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RESUMEN 

 

El presente trabajo explica el diseño y la implementacion de un sistema de 

control automatico para 6 hornos de tratamientos termicos del laboratorio del 

mismo nombre de la facultad de Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, 

además de la rehabilitación de 4 hornos eléctricos, un horno con quemador a Gas 

y otro con quemador a Diesel. El objetivo principal  fue  utilizar los 6 hornos de 

manera simultánea realizando el monitoreo y control desde un HMI, para 

optimizar los procesos de tratamientos térmicos. 

 

Es importante dar a conocer que de los 4 hornos eléctricos solo dos estaban en 

operación y los demás estaban totamente inoperativos. A los hornos con quemador 

a gas y quemador a diésel se les realizó el respectivo mantenimiento para poder 

volver a utilizarlos, ya que estos estuvieron mas de 8 meses fuera de servicio, La 

rehabilitacion de los 4 hornos eléctricos constituyo en cambiar resistencias dañadas 

(rotas) de los mismos, instalar los tableros de control con paros de emergencia 

manuales y luces indicadoras de funcionamiento y mantenimiento preventivo. 

 

Para realizar el control de los 6 hornos se escogió un PLC de la gama Siemens, para 

programar el PLC y el HMI se utilizó el paquete programacional Tia Portal V.12  de 

Siemens. 

 

La programación tiene 4 componentes: 

 

La primera fase tiene que ver con la recepción  de la señal de las termocuplas al 

modulo y el acondicionamiento de la señal a un valor decimal. 

 

La segunda fase, es el diseño de las rampas de velocidad que simulan el 

comportamiento de calentamiento, dependiendo de la velocidad de calentamiento 

que ingrese el usuario. 

 

La tercera fase es el control del PID ingresando la rampa de  velocidad y el valor de 

la señal acondicionada receptada de los modulos de expansión del PLC. Luego con 
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ayuda de MATLAB se modeló  las plantas y se obtuvieron las constantes de Kp,Td Y 

Ti. 

 

Desde la pantalla del HMI que está en el computador conectado al PLC, el usuario 

puede visualizar datos de temperatura, permanencia, el tiempo total del proceso y el 

tiempo trasncurrido, además de ingresar los valores de temperatura , velocidad de 

calentamiento, permanencia y tiempo para obetener un dato. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente trabajo se da una breve introducción en lo que respecta  a la  

teoría de tratamientos térmicos, los cuales pueden ser aplicados en los 6 hornos 

ya repotenciados y automatizados. 

 

En el primer capítulo se presenta una  introducción al marco teórico acerca de los 

tratamientos térmicos, además se hace una reseña del estado de los hornos 

antes de automatizarlos y lo cuál planteado en el alcance que se requería para 

poder cumplir con los objetivos planteados en el proyecto. 

 

En el segundo capítulo se explica el proceso de  rehabilitación de los 6 hornos, 

sus tableros de control, luces piloto, resistencias y el cableado requerido tanto 

para llevar las señales de las termocuplas al módulo de expansión del PLC y el 

cableado para alimentar los contactares de los diferentes hornos.   

 

En el tercer capítulo se aborda todo lo concerniente a la programación del PLC, la 

forma y la manera de realizar las diferentes fases que contempla el programa la 

obtención de la señal de las termocuplas al módulo de expansión del PLC y el 

acondicionamiento de  señal para obtener un valor decimal. Adicionalmente se 

indica, el diseño de las rampas de velocidad, la sintonización del PID y la 

adquisición de datos del proceso para un tiempo determinado,  además se explica 

que pasos se siguió para  en el diseño  del HMI en el WinCC. 

 

En el cuarto capítulo se expone todas las pruebas que se realizaron en los 

diferentes hornos y los resultados obtenidos, haciendo una comparación entre los 

valores reales y los teóricos, teniendo como resultado un error muy pequeño, las 

pruebas de los diferentes tratamientos térmicos realizados fueron  aceptables y se 

puede considerar como tratamientos térmicos realizados con éxito. 

 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones este proyecto y se da 

recomendaciones para el buen funcionamiento de los 6 hornos, para aquellas 

personas que en su momento los tengan que operar y manipular. 
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO  

1.1 GENERALIDADES 

 

En los últimos años, la Automatización participó en las dos últimas revoluciones 

industriales de las tres que existen a la fecha. En la segunda revolución, las 

operaciones industriales pasaron a ser más creativas, con lo que se logró un 

mejor control de los procesos. En la tercera, la informática y las comunicaciones 

son componentes de un sistema altamente automatizado, realizando la 

integración total de un sistema de producción, uniendo la gestión empresarial con 

las funciones de campo o terreno (actividades de producción). 

 

La automatización industrial y los tratamientos térmicos combinados, dan como 

resultado un proceso donde se tiene un control más eficiente, disminuyendo 

tiempos de operación y utilizando  de manera simultánea todos los dispositivos 

que se requieran para esta actividad. 

 

Para los tratamientos térmicos el tiempo y la temperatura son los factores 

principales y hay que fijarlos siempre de antemano, de acuerdo con la 

composición del acero, la forma y el tamaño de las piezas y las características 

que se desean obtener de acuerdo a los estándares actuales. 

 

El avance tecnológico se ha desarrollado de una forma exponencial, y con la 

evolución de sistemas y elementos electrónicos, han permitido  realizar grandes 

proyectos en pro de la industria, más amigables al usuario, más fáciles de 

controlar y eficientes; y se ha incorporado nuevas  funcionalidades como la 

adquisición y transmisión de datos hacia y desde un computador.  

 

En el presente proyecto se realiza la rehabilitación de 4 hornos eléctricos, 1 horno 

a gas y un horno a diésel, que  se encontraban fuera de funcionamiento y que 

eran usados para realizar tratamientos térmicos.  
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1.2 TERMOCUPLAS  

 

Una termocupla se hace con dos alambres de distinto material unidos en un 

extremo (soldados generalmente). Al aplicar temperatura en la unión de los 

metales se genera un voltaje muy pequeño (efecto Seebeck) del orden de los 

milivoltios el cual aumenta con la temperatura. [1] 

 

Por ejemplo en la figura 1.1 se observa, una termocupla "tipo J" está hecha con 

un alambre de hierro y otro de constatan (aleación de cobre y nickel). Al colocar la 

unión de estos metales a 750 °C, debe aparecer en los extremos 42.2 milivoltios. 

 

Figura 1.1   Conexión de una  termocupla tipo J. 

 

1.2.1 TIPOS DE TERMOCUPLAS 

 

Existen una infinidad de tipos de termocuplas, pero casi el 90% de las 

termocuplas utilizadas son del tipo J o del tipo K.  

 

A continuación en la figura 1.2 se observa los tipos de termocuplas. 

 

Figura 1.2  Tipos de termocuplas [1] 
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1.2.2 USO TÍPICO DE LAS TERMOCUPLAS  EN LA INDUSTRIA 

Las termocuplas tipo J se usan principalmente en la industria del plástico, goma 

(extrusión e inyección) y fundición de metales a bajas temperaturas (Zamac, 

Aluminio). [2] 

 

La termocupla K se usa típicamente en fundición y hornos a temperaturas 

menores de 1300 °C, por ejemplo fundición de cobre y hornos de tratamientos 

térmicos.  

 

Las termocuplas R, S, B se usan casi exclusivamente en la industria siderúrgica 

(fundición de acero). 

 

Finalmente las tipo T eran usadas hace algún tiempo en la industria de alimentos, 

pero han sido desplazadas.  

 

Para el presente proyecto se emplearan termocuplas  tipo K, misma que ya 

poseen algunos hornos que serán reacondicionados, este tipo de termocupla es la 

mejor opción ya que es la que más soporta altas temperaturas como lo es un 

tratamiento térmico. 

 

1.2.3 TIPOS DE CONTROL USADOS PARA CONTROLAR LA VARIABLE 

TEMPERATURA.  

 

1.2.3.1 Control On/Off  

 

Son los sistemas de control más básicos. Solo puede cambiar entre dos valores al 

igual que dos estados de un interruptor. El controlador no tiene la capacidad para 

producir un valor exacto en la variable controlada para un valor de referencia dado 

pues el controlador produce una continua desviación del valor de referencia.  

 

La acción del controlador de dos posiciones tiene un simple mecanismo de 

construcción, por esa razón este tipo de controladores es de los de más amplio 

uso, y comúnmente utilizados en sistemas de regulación de temperatura. [3] 
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Características 

· El control On/Off es la forma más simple de controlar. 

· Es comúnmente utilizado en la industria 

· Muestra muchos de los compromisos fundamentales inherentes a todas las 

soluciones de control. 

 

1.2.3.2 Control On/Off  con Histéresis 

 

La histéresis está definida como la diferencia entre los tiempos de apagado y 

encendido del controlador. En comparación al controlador anterior se tiene que el 

retardo en el cambio de la señal  aporta un grado de libertad extra en el diseño. 

[4] 

 

Características 

· Este modo de control depende del signo del error. 

· Variación cíclica continua de la variable controlada. 

· El controlador no tiene la capacidad para producir un valor exacto en la 

variable controlada para un valor de referencia. 

· Funcionamiento óptimo en procesos con tiempo de retardo mínimo y 

velocidad de reacción lenta. 

· Tiene un simple mecanismo de construcción, por eso este tipo de 

controladores es de amplio uso, y mayormente son utilizados en sistemas 

de regulación de temperatura. 

 

Ventajas 

· Es la forma más simple de control. 

· Bajo precio de instalación. 

· Fácil instalación y mantenimiento. 

· Amplia utilización en procesos de poca precisión 
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Desventajas  

· Mínima precisión. 

· Desgaste del elemento final de control. 

· Poca calidad con el producto terminado. 

· No recomendable para procesos de alto riesgo 

 

En la figura 1.3 se observa la diferencia entre un control On/Off  y un control 

On/Off con histéresis.  

 

 

Figura 1.3 Control On/ Off sin histéresis y con histéresis. [4] 

 

1.2.3.3 Controladores PD, PI, PID 

 

Controlador PD 

Este control reduce el sobre impulso y el tiempo de estabilización, por lo cual 

tendrá el efecto de incrementar la estabilidad del sistema mejorando la respuesta 

del sistema. Pero tiene desventaja es porque éste acentúa el ruido a altas 

frecuencias. [4] 

 

Está definida por la siguiente ecuación:  
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                                        ( 1.1) 

 

De donde Kp es la ganancia proporcional y Td es una constante denominada 

tiempo derivativo. 

 

Controlador PI 

 

Este control decrementa el tiempo de subida, incrementa el sobre impulso y el 

tiempo de estabilización, y tiene el efecto de eliminar el error de estado estable 

pero empeorará la respuesta transitoria. [4] 

 

La acción  de control proporcional integral se define mediante: 

 

                                               ( 1.2)       

     

Donde  Kp es la ganancia proporcional y Ti se denomina tiempo integral. 

 

A continuación en la figura 1.4 se observa un resumen de dos controladores. 

 

 

Figura 1.4 Resumen características  de  acciones de control. [4] 

Las variables Kp, Ki, Kd, son dependientes entre sí por lo cual esta tabla se la 

debe tomar solo como referencia. 

 

Controlador PID 
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El controlador PID combina en un único controlador la mejor característica de 

estabilidad del controlador PD con la ausencia de error en estado estacionario del 

controlador PI. 

 

El algoritmo del control PID consiste de tres parámetros distintos: el proporcional, 

el integral, y el derivativo. El valor Proporcional depende del error actual. El 

Integral depende de los errores pasados y el Derivativo es una predicción de los 

errores futuros. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar al proceso 

por medio de un elemento de control como la posición de una válvula de control o 

la potencia suministrada a un calentador. [4] 

 

La ecuación que define esta acción de control se muestra a continuación:  

 

                                ( 1.3) 

 

De donde Kp es la ganancia proporcional, Ti el tiempo integral y Td es el tiempo 

derivativo. 

 

Para controlar un sistema de tipo industrial siempre la mejor opción sería un 

control PID debido a que combina la acción PD y PI en un solo  sistema. 

 

1.3 PLC 

 

Un controlador lógico programable, es un equipo electrónico, basado en 

un microprocesador o microcontrolador, que tiene generalmente una 

configuración modular, puede programarse y está diseñado para 

controlar procesos en tiempo real y en ambiente agresivo (ambiente 

industrial).[14] 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PLC 

 

La función básica y primordial del PLC puede  incluir el control del relé secuencial, 

control de movimiento, control de procesos, sistemas de control 
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distribuido y comunicación por red. Las capacidades de manipulación, 

almacenamiento, potencia de procesamiento y de comunicación de algunos PLCs 

modernos son aproximadamente equivalentes a las computadoras de escritorio. 

[14] 

 

1.3.1.1 Ventajas, desventajas y usos de los PLC 

 

Dentro de las ventajas que estos equipos poseen se encuentra que, gracias a 

ellos, es posible ahorrar tiempo en la elaboración de proyectos, pudiendo realizar 

modificaciones sin costos adicionales. Por otra parte, son de tamaño reducido y 

mantenimiento de bajo costo, además permiten ahorrar dinero en mano de obra y 

la posibilidad de controlar más de una máquina con el mismo equipo. Sin 

embargo, y como sucede en todos los casos, los controladores lógicos 

programables, o PLC’s, presentan ciertas desventajas como es la necesidad de 

contar con técnicos calificados y adiestrados específicamente para ocuparse de 

su buen funcionamiento. [18] 

 

1.4 TRATAMIENTOS TÉRMICOS   

 

Es un conjunto de operaciones de calentamiento, permanencia a una temperatura 

dada y enfriamiento, en determinados tiempos y aplicadas a un metal o aleación 

en  estado sólido de forma que produzca las propiedades deseadas en él. [1]  

 

Los tratamientos térmicos basados en hornos sin sistema de  enfriamiento admite 

tener un error de temperatura de entre 30 a 50°C.  

 

 

 

1.4.1 TRATAMIENTO  TÉRMICO  DEL  ACERO.  

 

El tratamiento térmico es un conjunto de operaciones que consiste en el 

calentamiento, permanencia a la temperatura dada y enfriamiento de las piezas 
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metálicas con el fin de cambiar la estructura (microscópica) y las propiedades de 

las aleaciones que las componen. [6] 

 

1.4.1.1 Acero 

 

Es una aleación del elemento hierro con otros elementos que pueden ser 

metálicos como no metálicos. Elementos no metálicos que se utilizan en la 

formación del acero suele ser entre otros el carbono y silicio, siendo el carbono el 

elemento principal en la formación del acero. [6] 

 

1.4.1.2 Etapas del tratamiento térmico del acero.  

 

Un tratamiento térmico consta de tres etapas que se presentan a continuación: 

 

 Calentamiento hasta la temperatura fijada 1.4.1.2.1

 

Es el proceso en el cual se eleva la temperatura de un material, hasta un valor  

fijado previamente por el operador. [4] 

 

 Permanencia a la temperatura fijada 1.4.1.2.2

 

Su finalidad es la completa transformación de los constituyentes estructurales de 

partida. En la etapa anterior  el calentamiento de la pieza no se realiza de forma 

uniforme, por lo que se requiere de la permanencia para que se uniformice la 

temperatura en toda la pieza. [12] 

 

 Enfriamiento 1.4.1.2.3

 

Este enfriamiento tiene que ser rigurosamente controlado en función del tipo de 

tratamiento que se realice. El enfriamiento se lo puede hacer en aceite, agua,  

temperatura ambiente o apagando el horno. [12] 
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Cualquier proceso de tratamiento térmico puede ser representado  gráficamente 

en las coordenadas temperatura-tiempo, figura 1.5 

 

 

Figura 1.5 Gráfica de etapas del tratamiento térmico. [9] 

 

1.4.1.3 Tratamientos térmicos  más usados  

 

Los más usados son: recocido, temple, normalizado, revenido,  temple en baño de 

sales, temple en baño de plomo. De éstos  se hará mención a los cuatro primeros,  

ya que  son los métodos  aplicados en el laboratorio de tratamientos térmicos. [5] 

 

 Temple 1.4.1.3.1

 

Su principal objetivo es endurecer y aumentar la resistencia de los aceros. Para 

ello se debe calentar el acero a una temperatura ligeramente superior a la crítica, 

permanencia y enfriarlo  rápidamente (según composición y el tamaño de la 

pieza) en un medio conveniente, agua, aceite, aire. [13] 

 

 Revenido 1.4.1.3.2

 

Este tratamiento se da a la pieza de acero que han sido previamente templadas. 

Consiste en un calentamiento a temperatura inferior a la crítica, se mantiene  a 

esta temperatura prefijada y después se enfría a una velocidad determinada 

(normalmente aire), con la finalidad de disminuir la dureza y resistencia de los 
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aceros templados, se eliminan las tensiones creadas en el temple y se mejora la 

tenacidad, quedando además, el acero con la dureza o resistencia deseada. [14]   

 

 Normalizado 1.4.1.3.3

 

Este tratamiento consiste en calentamiento a temperatura ligeramente superior a 

la crítica, permanencia y seguido de un enfriamiento en aire tranquilo. De esta 

forma, se deja el acero con una estructura y propiedades que arbitrariamente se 

consideran como normales  y características de su composición. Con esto se 

logra eliminar tensiones internas y se uniformiza el tamaño de grano del acero. 

 

 Recocido 1.4.1.3.4

 

Su principal objetivo es ablandar el acero; otras veces también se desea además 

regenerar su estructura o eliminar tensiones internas. Consiste en un 

calentamiento a temperaturas adecuadas,  permanencia y enfriamientos lentos. 

 

1.4.2 TIPOS DE HORNOS PARA TRATAMIENTOS TERMICOS  

 

Para escoger  el horno, se considera el tamaño y forma de la pieza (tamaño del 

lote) y las temperaturas de tratamiento térmico del material. [10] 

Se pueden clasificar a partir del proceso de calentamiento, la atmósfera o la 

solera del horno. 

 

1.4.2.1 Hornos de resistencia Eléctrica  

 

Es el más usado para  hornos de tratamientos térmicos que trabaja  según la Ley 

de Joule. La disposición de las resistencias da el nombre a los hornos, que son de 

tipo mufla o caja, la resistencia está instalada a lo largo de las paredes interiores 

en contacto con las paredes del horno. El material de la resistencia suele ser 

nicrom (Níquel 70%, Cromo 30%), que alcanza temperaturas  de 1100 °C y de 

aleación de carburo de silicio que alcanza temperaturas de 1300°C. Para lograr 

temperaturas superiores se utilizan resistencias de molibdeno (1800°C), de 
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tungsteno (2500°C) y de grafito (2700°C).Para temperaturas superiores se utiliza  

los hornos de inducción (3000°C).[11] 

 

1.4.2.2 Hornos de inducción  

 

Debido a  que existen muchas variantes  de hornos de inducción no es posible 

clasificarlos por la frecuencia de la corriente usada. Los hornos que trabajan a 

frecuencias superiores a los 500 ciclos por segundo tienen un baño en forma de 

crisol cilíndrico y no llevan un núcleo de hierro. Estos hornos se llaman  

comúnmente hornos de inducción sin núcleo. Últimamente se han construido 

muchos de este tipo que trabajan a 60 ciclos por segundo, es decir la frecuencia 

normal de las redes de suministro.  

 

1.4.2.3 Hornos de crisol (quemador a gas y quemador a diésel)  

 

Los hornos de crisol con sales fundidas han sido largamente utilizados en 

tratamiento térmico de metales. Su principal ventaja radica en la rapidez de 

tratamiento, la uniformidad de temperaturas, la ausencia de oxidación y sobretodo 

la facilidad de manejo.  

La medición de temperatura se hace mediante un termopar  tipo K sumergido en 

las sales y otro termopar con regulación en la cámara de calentamiento. 

 

1.4.2.4 Hornos según su atmósfera 

 

Son hornos que dan importancia a la masa gaseosa encerrada dentro del horno 

que está en contacto con la pieza a tratar, las atmosferas pueden tener carácter 

neutro, oxidante o reductor. El papel desempeñado por la atmósfera controlada es 

doble, por una parte evita que se produzcan reacciones perjudiciales como la 

oxidación y la descarbonización de las piezas. Por otra parte permite realizar la 

reducción de óxidos superficiales.  

 

1.5 DESCRIPCIÓN  DE LOS HORNOS 
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En el proyecto se cuenta con cuatro  hornos eléctricos industriales, un horno con 

quemador de diésel y un horno con quemador de gas, que se encuentran en el 

laboratorio de tratamientos térmicos de la Escuela Politécnica Nacional, de  los 

cuales solo dos hornos eléctricos están operativos. Una etapa del proyecto es 

rehabilitar el hardware de los hornos de acuerdo al nuevo sistema de control que 

se desarrollará en el laboratorio. Y la otra etapa consiste en desarrollar el 

programa que nos permita realizar un control automático desde una PC mediante 

un HMI. 

 

1.5.1 HORNO 1 THERMOLYNE   

 

A continuación se describe cada uno de los hornos mencionados. En la siguiente 

figura 1.6 se tiene los elementos que conforman el horno 1: 

 

Figura 1.6 Horno 1 estado en que se lo encontró. 

1.5.1.1 Descripción del estado y funcionamiento del horno 1. 
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Inicialmente este horno ha estado desde el año 1966 en el Laboratorio de 

Tratamientos Térmicos. Consta de 4 resistencias de calentamiento en buen 

estado, posee termocupla tipo K con vaina de protección, dispone de un 

termocontrol Hanyoung,  (permite controlar la temperatura pero no permitía 

controla la velocidad de calentamiento), tablero de control  (porta fusible, breaker, 

contactores, pulsadores, luces, cables). Este horno se encontraba en 

funcionamiento de acuerdo a las limitaciones presentadas. 

 

El funcionamiento del horno consistía primeramente en programar la temperatura 

a la que se desea llegar en el termocontrol Hanyoung, luego presionar el pulsador 

verde que permite arrancar el proceso al alimentar la resistencias de 

calentamiento con 220V AC y  a su vez encender una luz piloto color verde. Una 

vez llegado a la temperatura programada en el termocontrol,  corta la alimentación 

y el tratamiento finaliza, la luz piloto roja se encendía cuando el termocontrol se 

encontraba energizado.  

 

En la figura 1.7 se observa los datos de placa del horno 1. 

 

Figura 1.7 Dato de placa Horno 1.  
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1.5.2 HORNO 2 THERMOLYNE  

 

En la figura 1.8 se observa la descripción de los elementos que conforman el 

horno 2. 

 

 

Figura 1.8 Horno 2 estado en que se lo encontró. 

 

1.5.2.1 Descripción del estado y funcionamiento del horno 2 

 

Este horno localizado en Laboratorio de Tratamientos Térmicos desde 1966 

cuenta con algunas reparaciones. Las 4 resistencias de este horno estaban 

dañadas, no se  controlaba la velocidad de calentamiento, su tablero de control  

estaba dañado y sin ninguna conexión (porta fusible, disyuntor, contactores, 

pulsadores, luces, cables), la luz piloto roja y verde se encontraban quemadas, el 

horno  prácticamente se encontraba  obsoleto y no tenía ninguna utilidad para el 

laboratorio de tratamientos térmicos. 
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El funcionamiento del horno se realizaba de forma manual. Al presionar un 

pulsador  que activaba un contactor, para energizar las resistencias de 

calentamiento que funcionan a 220V AC. La medición de temperatura se  

realizaba mediante un termocontrol y es empleado para  tratamiento térmico de 

piezas metálicas. La luz piloto color verde se activaba cuando las resistencias de 

calentamiento estaban energizadas y la luz roja se encendía cuando el sistema de 

control estaba activo. El enfriamiento se lo realizaba  de forma natural con 

compuerta cerrada, al aire libre, en agua o aceite. Este horno podía llegar hasta 

una temperatura de 1200 grados centígrados. 

 

Todo el proceso era  realizado de forma manual y requería  la presencia  de un 

operador. 

 

En la figura 1.9 se observan los datos de placa del horno 2. 

 

 

Figura 1.9 Dato de placa Horno 2.  

 

1.5.3 HORNO 3 NABER  

 

A continuación  se observa en la figura 1.10 los elementos que conforman el 

horno. 
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Figura 1.10 Horno 3 NABER como se lo encontró.  

1.5.3.1 Descripción del estado del horno 3 

 

Este horno es el más antiguo del laboratorio aproximadamente del año 1965, por 

lo que ya ha tenido algunas reparaciones, se encontraba fuera de funcionamiento,  

su resistencia de calentamiento izquierda estaba averiada, no se podía controlar 

la velocidad de calentamiento, no existía ningún módulo para visualizar la 

temperatura de la cámara, además que su caja de control se hallaba 

deshabilitada y sin ninguna conexión (porta fusible, disyuntor, contactores, 

pulsadores, luces, cables), en pocas palabra estaba  obsoleto y no tenía ninguna 

utilidad para el laboratorio de tratamientos térmicos a más de ocupar espacio. 

 

El funcionamiento del horno se lo realizaba de forma manual. Al presionar un 

pulsador  se activaba un contactor, con lo cual permitía energizar las resistencias 

de calentamiento que funcionan con 120V AC, se conocía el valor de la 

temperatura del horno mediante un termocontrol con  visualizador y se lo 

empleaba para  tratamiento térmico de piezas pequeñas debido a que su cámara 

es reducida, la luz piloto color verde se activaba cuando las resistencias de 

calentamiento estaban energizadas y la luz roja se encendía cuando el sistema de 

control estaba activo, su control era manual, el enfriamiento se lo realizaba  de 

forma natural con compuerta cerrada, al aire libre, en agua o aceite. Todo el 

proceso era prácticamente  realizado de forma manual y se necesitaba  de un 

operador. 

 

Datos de placa del horno 3 se observan en la figura 1.11. 
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Figura 1.11 Horno 3 dato de placa. 

1.5.4 HORNO 4 LINDBERGH  

 

En la figura 1.12 se observa la descripción de los elementos que conforman el 

horno 4. 

 

 

    Figura 1.12 Horno 4 estado en que se lo  encontró.  

 

1.5.4.1 Descripción del estado y funcionamiento del horno 4 

 

Este horno estaba operativo, tenía un sistema de control mediante un HMI 

desarrollado en LabView con un PLC Schneider  con conexión Ethernet PC-PLC. 

Constaba de una perilla manual que permitía alimentar el PLC con 220V AC, 

poseía un tablero de control (PLC, módulo de expansión, disyuntor, porta fusibles, 

contactor, perilla dos posiciones), termocupla tipo K con vaina de protección, 

cable de comunicación TSX PCX 1031 conectado entre el puerto 1  RS485 del 
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PLC al puerto COM serial del computador RS232 (DB9) ,3resistencias de 

calentamiento funcionales y conectadas en paralelo, las que permitían  elevar la 

temperatura hasta 1260 °C. 

 

Cabe menciona que la velocidad máxima de calentamiento de este horno según 

su manual es de 30 °C/min.  

El funcionamiento de este horno inicia al energizar el PLC mediante un selector 

de dos posiciones, luego se abre el  HMI que se encuentra en la PC y se ingresan 

los valores que el operador desee, como son velocidad de calentamiento, tiempo 

de permanencia y temperatura máxima del tratamiento. Se manda a iniciar el 

proceso desde el HMI y con eso el horno trabajará de forma automática hasta 

concluir el proceso programado, la luz roja se activará cuando el PLC se 

encuentre alimentado, la luz verde se encenderá cuando las resistencias de 

calentamiento se encuentran alimentadas por los 220V AC.  

 

Los pulsadores trabajan a modo manual, el verde se usa cuando no se está 

usando el HMI y al presionarlo activa el proceso del horno con el último 

tratamiento programado el PLC, el pulsador rojo permite hacer un paro de 

emergencia ante cualquier eventualidad que pueda surgir para precautelar la 

seguridad del operador. 

 

1.5.5 HORNO 5 DIESEL  

 

Descripción de los elementos que conforman el horno. 

 

1.5.5.1 Descripción del estado y funcionamiento del horno 5 con quemador a diésel. 

Este horno fue hecho como proyecto de titulación en el año 2010, se lo empleaba 

para tratamientos térmicos basado en baño de sales. Posee un tanque de 

almacenamiento de combustible (diésel) de 200 litros de capacidad, el quemador 

consume aproximadamente 4gph (15,12 litros por hora), posee una válvula 

manual de paso del combustible, quemador de diésel SF con alimentación de 

110V AC, una torre de elevador para colocar el tanque de combustible. Solo tenía 

algunos elementos de control como el termocontrol, dos pulsadores ON/OFF(ON 
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para iniciar el proceso y OFF para detener el proceso), un relé de estado sólido y 

termocupla  tipo K con protección de sales se encontraba dañada. La última vez 

que se usó fue hace 7 meses a la fecha que se inició el desarrollo del proyecto. 

 

El funcionamiento del horno se realizaba siguiendo ciertos pasos de seguridad, 

como lo son: verificar el nivel de combustible mínimo de 40 litros, luego se abre la 

válvula manual de paso del combustible, verificar si los cables están bien 

conectados con el termocontrol. Una vez verificado lo anterior se presiona el 

pulsador ON, en este momento se procede a programar la temperatura que se 

desea alcanzar  y se inicia el programa al presionar Push to See. El termocontrol 

se apagara al llegar a la temperatura indicada y se encenderá cuando esa 

temperatura baje 5°C (permanencia controlada por el operador), este proceso se 

realizara hasta que el operador crea conveniente y lo apague presionando el 

pulsador OFF. 

 

 A continuación en la figura 1.13 se observa los componentes del horno. 

 

 

    Figura 1.13 Horno 5 estado en que se lo  encontró.  
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1.5.6 HORNO 6 GAS 

 

En la figura 1.14 se observa la descripción de los elementos que conforman el 

horno 6. 

 

   

Figura 1.14 Horno 6 estado en que se lo  encontró.  

 

1.5.6.1 Descripción del estado y funcionamiento del horno 6 con quemador a gas. 

 

Este horno se encontraba fuera de funcionamiento y al igual que el horno a diésel 

se utilizaba para realizar tratamientos térmicos basados en baño de sales, se 

encuentra en el Laboratorio de Tratamientos Térmicos desde el año 2007. Estaba 

conformado por un cilindro de gas como combustible, un quemador de gas 

alimentado con 110 V AC para producir  la energía calórica, una termocupla tipo K 

con protección para baño de sales, tablero de control  que contenía un 

termocontrol, dos pulsadores para inicio y paro, un relé de estado sólido DC-AC y 

2 válvulas de presión. 

  

El funcionamiento del horno se realizaba siguiendo ciertos pasos de seguridad, 

como son: verificar el nivel de gas de cilindro el cual  debe ser superior al 50% de 

su capacidad máxima, verificar si los cables están bien conectados con el 

termocontrol, una vez verificado lo anterior se presiona el pulsador ON, en este 
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momento se procede a programar la temperatura que se desea alcanzar  y se 

inicia el programa al presionar Push to See, el termocontrol se apagará al llegar a 

la temperatura indicada y se encenderá cuando esa temperatura baje 5°C 

(permanencia controlada automáticamente por el termocontrol). Este proceso se 

realizará hasta que el operador crea conveniente y lo apague presionando el 

pulsador OFF.  
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CAPÍTULO 2 

2 REHABILITACIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA. 

 

En este capítulo se presentará  el reacondicionamiento del hardware de los 

hornos eléctricos, horno con quemador a gas, horno con quemador a diésel y los 

cambios que se les hicieron para que estén acorde al nuevo  sistema de control.  

 

2.1 SISTEMA GENERAL  DE CONTROL 

 

Se realizaron los arreglos para adecuar los tableros de control de los hornos 

eléctricos que no estaban funcionando. Se reinstaló el tablero de control  del 

horno Lindbergh  y se instaló instrumentos de control y de visualización  de los 

hornos eléctricos.  

 

Para los hornos de diésel y gas se trasladó unos 40 metros desde donde se 

encontraban, hasta estar junto al Laboratorio de Tratamientos Térmicos, adicional 

se instaló el quemador en el horno a gas, para los dos hornos se descartaron los 

termo controles y pulsadores ON/OFF, debido a que el nuevo sistema de control 

no eran necesarios. Ahora se controlan de forma automática los quemadores  de 

los hornos de diésel y gas, controlados desde el HMI, además se  ubicaron 

sensores de temperatura que permiten  registrar, visualizar y controlar. 

 

Adicional se instaló una centralina para concentrar el flujo de gas de los tres 

tanques de tipo industrial hacia el quemador del horno. 

 

Se diseñó un HMI,  para controlar y monitorear la temperatura  de los seis hornos 

que se encuentran en el laboratorio  de tratamientos térmicos. Den de HMI 

tenemos: una ficha de mantenimiento preventivo  para cada horno y un programa 

que permite tener diferentes velocidades  de calentamiento para cumplir los 

diferentes tratamientos térmicos que se realizan en dicho laboratorio. 



24 
 

 

El esquema general de control se explica mediante un método muy empleado, 

denominado como pirámide de automatización, que se observa a continuación en 

la figura 2.1. 

 

· 1er. Nivel: Control y supervisión del proceso: El control y la supervisión 

contienen un sistema de visualización y monitoreo del proceso, manejando 

las variables: temperatura (la cual permite controlar velocidad de 

calentamiento y tiempo de permanencia). 

 

· 2do. Nivel: PLC y módulo análogo de expansión: En  este segmento se 

encuentran el PLC, cable de comunicación Ethernet y el módulo de 

termocupla usado para captar la señal  de las termocuplas. 

 

· 3er. Nivel: Instrumentación y actuadores: En este nivel se  encuentra la 

termocupla tipo K, el contactor para controlar las resistencias de 

calentamiento, interruptor ON/OFF de 110V,  luces piloto, pulsadores de 

paro, pulsador de reinicio (reinicia el sistema luego activar el pulsador  

paro) y elementos de protección.  

 

 

Figura 2.1 Pirámide de automatización. 
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2.1.1 PLC SIMATIC S7 1200 1214  AC/DC/RELAY 

 

Se seleccionó este PLC por sus características que se detallan a continuación y 

que se tomaron en cuenta para desarrollar este proyecto, otros modelos poseían 

una u otra característica (ejemplo S7 200, no tenían salidas tipo relé suficientes) 

pero no todas  y el que más se ajustaba en todos los aspectos que necesitaba el 

proyecto fue este PLC y adicional en ese entonces era el más avanzada y se 

adaptaba con el software más reciente Tia Portal V12, a continuación  un análisis 

de las características del PLC 214-1BG31-0XB0 de Siemens: [14] 

 

· 14 entradas digitales, con alimentación de 24V DC. (estas entradas 

digitales se emplearían para pulsadores de paro y reinicio). 

 

· 10 salidas digitales tipo relé, soporte de 10A. (estas salidas se 

emplearían 6 para activar los contactores de los seis hornos y las 4 

restantes para la luz de mantenimiento de los cuatro hornos 

eléctricos). 

 

· 2 entradas análogas (no se ocuparon para nuestro proyecto). 

 

· Comunicación de red Ethernet puerto Profinet  y comunicación de 

los módulos con red RS 485 o RS 232. 

 

· Alimentación general PLC 85-264V AC. 

 

· Software para programación: TIA Portal V12. 

 

· Software para programación HMI: WinCC. 

 

· Frecuencia de trabajo 47-63 Hz. 

 

· Memoria de trabajo 50KB. 
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A continuación se observa en la figura 2.2 las partes más importante del PLC. 

 

 

Figura 2.2 Controlador Lógico  Programable s7 1200 

 

En la figura 2.3 se observa el PLC con sus entradas, salidas y su alimentación.  

 

Más características se pueden observar en el anexo 1. 
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Figura 2.3  Diagrama de entradas y salidas PLC S7 1200 
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2.1.2 MÓDULO ANÁLOGO DE EXPANSIÓN SM 1231(231-5QD30-0XB0)  

 

Las termocuplas tipo K que se emplean para medir la temperatura de los hornos, 

serán conectadas  al PLC , para lo cual es necesario usar un módulo de 

expansión que está hecho especialmente para trabajar con termocuplas  tipo N, 

E, R, S ,J, T, K,C y TXK-XK(L). Se escogió este módulo en especial porque 

permite acoplar termocuplas directamente sin ninguna conversión numérica 

demasiada compleja y además cada módulo permite la conexión de cuatro 

termocuplas y eran compatibles con el PLC ya seleccionado anteriormente. Se 

colocan junto al PLC  y se ocupará dos módulos, uno para recibir la información 

de las 4 termocuplas de los hornos eléctricos y el otro  para recibir la información 

de la termocupla del horno a gas y del horno a diésel. [16] 

 

A continuación en la figura 2.4 se muestra la forma de conexión de un  módulo. 

 

 

Figura 2.4  Conexión de termocuplas en el módulo 231-5QD30-0XB0  

 

Más características se pueden observar en el anexo 2. 

 

2.1.3 TABLERO PRINCIPAL DE CONTROL PLC 

 

En la figura 2.5 se observa el tablero de control del PLC y sus conexiones. 
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Figura 2.5 Ensamblaje del tablero de control del PLC s7 1200 

 

Aquí se recibe la señal que proviene del HMI de la PC, se la interpreta y se realiza 

la acción requerida mediante sus salidas tipo relé o digitales. También se recibe la 

señal de las termocuplas. 

 

1. PLC siemens s7 1200 1214:   Específicamente este PLC corresponde a 

6ES7 214-1BG31-OXBO AC/DC/Relay, con 10 salidas tipo relé para el 

control de cada horno y para activar la luz de mantenimiento de los 4 

hornos eléctricos. Además se cuenta  con 14 entradas digitales a 24V DC 

de las cuales se ha  ocupado 8, asignadas 4 para el pulsador de paro  y 4 

para los botones de reinicio. 

 

2. Módulo de termocupla (231-5QD30-OXBO): Es un elemento análogo que 

permite  conectar directamente termocuplas. Una vez  recibida la señal, 

este módulo realiza la conversión adecuada y lo comunica al PLC de tal 

manera que éste tome la decisión más idónea en lo referente al control. 

Usa una fuente de 24V, posee 4 entradas para termocuplas (usadas las 4) 

y trabaja a 32 ciclos/s (frecuencia de trabajo del PLC). 
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3. Fusible: Elemento de protección sobrecorriente para el PLC, se usa fusible 

de 1A (datos del datasheet PLC soporta hasta 2 A).ya que comercialmente 

no hay disponibles de 1.5 A y se usa 1 A para  que se funda el fusible 

antes de llegar a los 2 A que es el máximo soporte según características 

mencionadas en datasheet datos del PLC s7 1200. 

 

4. Fuente aislada 24V: Fuente independiente de 24V DC (20mA) sirve de 

apoyo a la fuente interna del PLC. 

 

5. Disyuntor: Elemento de protección sobrevoltaje, (datos obtenidos  de los 

valores de datasheet del PLC). 

 

6. Luz piloto verde: Es una luz que permite saber cuándo el PLC se encuentra 

energizado y óptimo para empezar a operar. 

 

7. Perilla de control: Es un selector que  permite prender o apagar el PLC de 

acuerdo a los requerimientos. 

 

2.1.4 DIAGRAMA ELÉCTRICO DESDE EL PLC 

 

Conexionado eléctrico del PLC hacia los hornos. 
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Figura 2.6 Diagrama eléctrico PLC 
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2.1.5  PROTECCIONES  DE LOS HORNOS 

 

Horno 1,2  

 

Se usa dos fusibles de 32 A que fueron tomados en base al cálculo realizado en 

el circuito de las resistencias de calentamiento de los hornos y además con 

pruebas físicas de medición. 

 

Disyuntor  220 V  se tomó debido a que estos hornos  trabajan con voltajes 

bifásicos. 

 

Se dimensionó el cable considerando la corriente que consumen las resistencias 

para estos hornos que es de 30 A. 

 

                     (2.1) 

 

Por lo cual se empleó cable numero 12  AWG para la parte de fuerza dentro del 

tablero de control de cada horno, con tramos de centímetros de distancia entre 

cada punto, con lo cual  este cable puede soportar hasta 41 A. 

 

Y cable número 16 AWG para la parte de control que no soportaría más de 100 

mA a 220 V (110V en horno 3) que es lo que consumen los contactores. El cable 

que conecta al tablero con las resistencias de calentamiento, es un cable con 

recubrimiento especial (aislamiento termoplástico) por el cual pasan los cables de 

alimentación y que puede soportar mucho estrés, esto también aplica para el 

horno 4 y horno3. 

 

Horno 4 

 

Se usa dos fusibles de 25 A que fueron tomados en base al cálculo, realizado en 

el circuito de las resistencias de calentamiento de los hornos y además con 

pruebas físicas de medición. 
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Se dimensionó el cable empleado en base a la corriente que consumen las 

resistencias de calentamiento. 

 

Se dimensiono el cable considerando la corriente consumida por las resistencias 

de calentamiento del horno, usando cable 14 AWG. 

 

                (2.2) 

 

Disyuntor  220 V  se tomó debido a que estos hornos  trabajan con voltajes 

bifásicos. 

 

Horno 3 

 

Se usa dos fusibles de 15 A que fueron tomados en base al cálculo, realizado en 

el circuito de las resistencias de calentamiento de los hornos y además con 

pruebas físicas de medición. 

 

El cable se dimensiono de acuerdo a la corriente consumida por las resistencias 

de calentamiento que es de 12 A. 

 

                             (2.3) 

 

Disyuntor  110 V  se tomó debido a que este horno  trabaja con voltaje 

monofásico.  

 

Hornos 5,6  

 

Se usa  un  fusible de 10 A para cada horno, aplicado en fase que llega al tablero, 

este fusible se determinó en base a las pruebas físicas que se hicieron al medir al 

momento del arranque de los quemadores que rondaba los 7 A y  9 A . 

 

Para la parte de fuerza con la cual se activan los quemadores se empleó cable 

número 12 AWG (gemelo) que soporta 25 A. 
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Se usa un disyuntor de 120 V con capacidad de 10 A, este valor es porque los 

hornos se alimentan con este valor de voltaje. 

 

Para estos hornos se emplearon cable número 16 AWG para la parte de control 

que activa los contactores, ya que se activan con 110 V y estos no consumen más 

de 100 mA en sus bobinas.  

 

Tabla de cables anexo 13. 

 

2.2 HORNOS ELÉCTRICOS. 

 

Las conexiones desde el PLC hacia los hornos se lo realizan mediante canaletas 

de protección, separando los cables de fuerza de los de control así también con el 

uso de protector espiral marca Schneider y para evitar cualquier interferencia. 

 

2.2.1 SISTEMA DE CONTROL DE LOS HORNOS ELÉCTRCIOS. 

 

Usando el diagrama de bloques se puede  resumir  el sistema de control para los 

hornos eléctricos y se puede observar a continuación en la figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7  Diagrama de bloques hornos eléctricos 
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En el gráfico se muestra la entrada  set point, que define la rampa de temperatura 

y que el usuario ingresa por medio del HMI. Para ejecutar la lógica se utiliza un 

PLC Siemens que a su vez controla un contactor, permitiendo variar el 

calentamiento de las resistencias. La temperatura será medida usando un sensor 

de temperatura, en este caso una termocupla tipo K con vaina de protección. Esta 

temperatura medida se compara con la que se tiene  en el set point y de ahí 

obtenemos el error que será entregado al controlador para que este realice la 

corrección adecuada. La salida On/Off del PLC controlador es la señal que emite 

el PLC a su salida tipo relé, dependiendo si se requiere activar o desactivar el 

calentamiento de las resistencias. 

 

2.2.2 PLANO ELÉCTRICO DE LOS TABLEROS DE LOS HOSRNOS 

 

A continuación se observa en la figura 2.8  el plano eléctrico de los Hornos 1,2 y 

4. 

 

Figura 2.8   Plano eléctrico del tablero los hornos 1,2 y 4.  
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En la figura 2.9 se observa el plano eléctrico del tablero del horno 3. 

 

 

Figura 2.9 Plano eléctrico del tablero del horno 3. 
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En la figura 2.10 se observa el plano eléctrico del tablero del horno 3. 

 

 

Figura 2.10 Plano eléctrico del tablero de los hornos 5 y 6 
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2.2.3 DIAGRAMA ELÉCRICO PARA LOS HORNOS ELÉCTRICOS 

 

El presente diagrama permite conocer la forma en que se encuentran conectados 

todos los sistemas del hardware del tablero de control de cada horno. 

A continuación en la figura 2.11 se observa el diagrama eléctrico de los hornos 

eléctricos y su conexión dentro del tablero de control de cada horno. 
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Figura 2.11  Diagrama eléctrico hornos eléctricos 

 

2.2.4 REACONDICIONAMIENTO  DEL HORNO ELÉCTRICO 1 

THERMOLYNE. 

 

Para este horno lo que se hizo fue reacondicionar los elementos que ya existían 

en el tablero  de control como el contactor, porta fusibles, disyuntor, luces piloto y 

pulsadores. Se aumentó el cable de termocupla en 40 centímetros, mediante la 

unión de un cable de termocupla tipo K (AKG-K-30), porque no alcanzaba el cable 

original desde el horno hasta el tablero de control del PLC. También se realizó el 
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conexionado de los cables para las luces piloto, cable de control que viene del 

PLC,  pulsadores de paro y reinicio. 

 

En este caso, el horno se encontraba  en funcionamiento pero con ciertas 

limitaciones, ya que no se podía controlar la velocidad de calentamiento. 

Actualmente es posible variar la velocidad de este horno mediante el uso de 

segmentos específicos de programación para rampas y uso de PID. 

 

2.2.4.1 Conexión de resistencias de calentamiento. 

 

En la figura 2.12 se observa el conexionado de las resistencias de calentamiento, 

el voltaje de alimentación, la distribución de la corriente y  sus valores de 

resistencia. 

 

 

Figura 2.12  Esquema de conexión de resistencias. 

 

Los valores de resistencia y voltajes son tomados en base a mediciones físicas. 

 

                                      (2.4)                         

                                           (2.5)         

                                                  (2.6)           

                                          (2.7)                
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Potencia bifásica bifilar requerida. 

 

                                      (2.8)                          

Donde: 

RT: Resistencia total (Ω) 

I: Intensidad de corriente total(A) 

I1, I2: Intensidad de corriente de cada ramal(A) 

V: Voltaje de la red (V) 

P: Potencia consumida (w) 

 

2.2.4.2 Elementos de control y protección utilizados horno 1. 

 

En la figura 2.13 se observa como quedo el horno 1 después de haberse 

realizado los cambios en los elementos con el fin de restaurarlo para que sea de 

utilidad para este proyecto. 

 

 

Figura 2.13  Esquema  del horno 1 después de restaurado. 
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Para las conexiones en los tableros de control se empleó cable AWG 14 y 16.El 

número 14 para las conexiones de alimentación de las resistencias de 

calentamiento y el número 16 se ocupó para las conexiones de control y 

visualización. 

 

1. Placa de resistencias izquierda: Esta placa lleva una resistencia de 

calentamiento, misma que fue remplazada. 

 

2. Termocupla tipo K: Sensor para altas temperaturas con vaina de 

protección. 

 

3. Luz piloto verde: Esta luz se activa cuando las resistencias de 

calentamiento del horno son energizadas y se empiezan a calentar, esto 

permite visualizar  al usuario el correcto funcionamiento del horno. 

 

4. Luz piloto roja: Esta luz se enciende cuando el horno requiere 

mantenimiento  preventivo, de esta manera el operador se percate de 

forma rápida y fácil. 

 

5. Pulsador rojo: Permite realizar un paro del sistema, de tal forma que no se 

puede realizar ninguna acción  en el horno, y es recomendable usarlo al 

realizar  mantenimiento. 

 

6. Pulsador verde: Se lo ocupa para reiniciar el sistema del horno cuando ha 

sido detenido por emergencia con el botón rojo inferior. 

 

7. Entrada posterior termocupla: Ingreso posterior de termocupla hacia la 

cámara de calentamiento del horno. 

 

8. Alimentación: Cables de alimentación de las resistencias de calentamiento 

Fase-Fase, 220V. 
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9. Fusible control: Sistema de protección sobrecorriente 1A, ubicado a la 

salida del PLC. 

 

10. Fusibles de la red: Sistema de protección sobrecorriente 10A, ubicado al 

ingreso de la alimentación  principal del horno. 

 

11. Disyuntor: Elemento de protección sobrevoltaje  ubicado al ingreso de la 

alimentación principal del horno. 

 

12. Contactor: Elemento eléctrico que  permite aislar la parte de control con la 

de fuerza, con él también se  controla la alimentación de energía eléctrica 

hacia las resistencias de calentamiento. 

 

2.2.5 REACONDICIONAMIENTO  DEL HORNO ELÉCTRICO 2 

THERMOLYNE. 

 

Los arreglos y cambios de elementos que se hicieron en este horno comprenden 

la mayoría de los elementos de la caja de control (luz roja, luz verde, porta fusible, 

fusibles, cables), debido a que sus elementos estaban en mal estado.  

Se aumentó el cable de termocupla en 3 metros para conectar con el tablero de 

control del PLC, se lo hizo mediante la unión de un cable de termocupla tipo K 

(AKG-K-30). También se realizó el conexionado de los cables para las luces 

piloto, cable de control que viene del PLC,  pulsadores de paro, reinicio. 

 

2.2.5.1 Reemplazo de las resistencias de calentamiento. 

 

Para realizar la reposición de las resistencias de calentamientos que se hallaban 

dañadas, se procedió a buscar el alambre que cumpla con las mismas 

características (Voltaje 220V AC, Corrientes de 40A y resistencia de 7,5Ω) al que 

se había quemado. Este alambre se lo tenía disponible en el mismo Laboratorio 

de Tratamientos Térmicos, por lo que solo se requirió darle forma de espiral e 

introducirlo en las placas de resistencias del horno, se hizo este procedimiento 
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para las 4 resistencias que lleva este horno debido a que todas se hallaban en 

mal estado. 

 

A continuación se observa en la figura 2.14 la resistencia de calentamiento antes 

de ser reemplazada.  

 

 

Figura 2.14  Resistencias de calentamiento implementadas. 

 

2.2.5.2 Conexión de resistencias de calentamiento. 

 

En la figura 2.15 se observa el conexionado de las resistencias de calentamiento, 

el voltaje de alimentación, la distribución de la corriente y  sus valores de 

resistencia. 

 

 

Figura 2.15  Esquema de conexión de resistencias. 
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Los valores de resistencia y voltaje fueron tomados de mediciones físicas. 

 

                                   (2.9)                             

                                     (2.10)                          

                               (2.11) 

 

                                                         

                               (2.12) 

                                (2.13)        

                 

Potencia bifásica bifilar requerida: 

 

                                              (2.14)            

Donde: 

RT: Resistencia total (Ω) 

I: Intensidad de corriente total(A) 

I1, I2: Intensidad de corriente de cada ramal(A) 

V: Voltaje de la red (V) 

P: Potencia consumida (w) 

 

La parte interna de la caja de control que se encuentra junto al horno,  se la 

reorganizo y se añadió  protecciones, nuevas funciones de los pulsadores y luces, 

como se explica en la gráfica y descripción de cada elemento. 

 

2.2.5.3 Elementos de control y protección utilizados en el horno 2. 

 

Para las conexiones en los tableros de control se empleó cable AWG 14 y 16.El 

número 14 para las conexiones de alimentación de las resistencias de 

calentamiento y el número 16 se ocupó para las conexiones de control y 

visualización.  
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En la figura 2.16 se observa el horno 2 luego de realizada la restauración. 

 

 

Figura 2.16  Esquema del horno 2 después  de la restauración. 

 

1. Placa de resistencias: Esta placa lleva una resistencia de 

calentamiento, misma que fue remplazada porque se encontraba 

quemada. 

 

2. Termocupla tipo K: Sensor para altas temperaturas con vaina de 

protección. 
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3. Luz piloto roja: Esta luz se enciende cuando el horno requiere 

mantenimiento  preventivo, y que el usuario se percate de forma rápida 

y fácil. 

 

4. Luz piloto verde: Esta luz se activa cuando las resistencias de 

calentamiento del horno son energizadas y se empiezan a calentar, con 

lo que permite visualizar  al usuario el correcto funcionamiento del 

horno. 

 

5. Pulsador verde: Se lo ocupa para reiniciar el sistema del horno cuando 

ha sido detenido por emergencia con el botón rojo inferior. 

 

6. Pulsador rojo: Permite realizar un paro del sistema, de tal forma que no 

se puede realizar ninguna acción  en el horno, y es recomendable 

usarlo al realizar  mantenimiento. 

 

7. Entrada termocupla: Ingreso posterior de termocupla hacia la cámara de 

calentamiento del horno. 

 

8. Terminales resistencia: Comprenden los terminales las dos resistencias 

de calentamiento izquierda y derecha, que posee el horno. 

 

9. Contactor: Elemento eléctrico que  permite aislar la parte de control con 

la de fuerza, y con el que controlamos la alimentación de energía 

eléctrica hacia las resistencias de calentamiento. 

 

10. Fusibles de la red: Sistema de protección sobrecorriente 10A, ubicado 

al ingreso de la alimentación  principal del horno. 

 

11. Fusible control: Sistema de protección sobrecorriente 1A, ubicado a la 

salida del PLC. 
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12. Disyuntor: Elemento de protección sobrevoltaje  ubicado al ingreso de la 

alimentación principal del horno. 

 

2.2.6 REACONDICIONAMIENTO  DEL HORNO ELÉCTRICO 3 NABER. 

 

En este horno se procedió a  cambiar la mayoría de los elementos de la caja de 

control (fusibles, cables), debido a que sus elementos estaban en mal estado o 

simplemente ya no había. Adicionalmente se reutilizó una termocupla tipo K que 

se encontraba en el laboratorio ya que el horno no tenía sensor de temperatura, 

se aumentó  dos metros de cable de termocupla (AKG-K-30), porque se requería 

conectar la termocupla desde el horno hasta el tablero de control del PLC. 

También se realizó el conexionado de los cables para las luces piloto, cable de 

control que viene del PLC,  pulsadores de paro, reinicio. 

 

2.2.6.1 Reemplazo de  resistencia de calentamiento. 

 

 

Figura 2.17  Elaboración de la resistencia de calentamiento 
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El presente horno tenía dañada la resistencia de calentamiento izquierda, para lo 

cual se procedió a comprar el alambre con las condiciones adecuadas Voltaje 

110V AC, Corrientes de 25A y Resistencia 21Ω para restituir la que se encontraba 

dañada. Una vez comprado el alambre (10m) se procedió a darle  forma de 

espiral y de esta manera hacer encajar la resistencia en la placa de resistencias. 

En la figura 2.17 se observa cómo se elaboró la resistencia de calentamiento que 

se reemplazó en el horno eléctrico Naber 3. 

 

2.2.6.2 Conexión de resistencias de calentamiento. 

 

En la figura 2.15 se observa el conexionado de las resistencias de calentamiento, 

el voltaje de alimentación, la distribución de la corriente y  sus valores de 

resistencia. 

 

 

Figura 2.18  Esquema de conexión de resistencias. 

 

Los valores de resistencia y voltaje fueron tomados de mediciones físicas. 

 

Este horno es el único de los hornos eléctricos que funciona a 127 V AC. 

                                   (2.15)                                  

                             (2.16) 

 

                                                               

                                   (2.17)                              

                                      (2.18 )                           
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Potencia monofásica requerida: 

                             (2.19)                                  

Donde: 

RT: Resistencia total (Ω) 

I: Intensidad de corriente total(A) 

I1, I2: Intensidad de corriente de cada ramal(A) 

V: Voltaje de la red (V) 

P: Potencia consumida (w) 

 

2.2.6.3 Elementos de control y protección utilizados horno 3. 

 

 

Figura 2.19  Esquema del horno 3 después de la restauración. 



51 
 

 

Para las conexiones en los tableros de control se empleó cable AWG 14 y 16.El 

número 14 para las conexiones de alimentación de las resistencias de 

calentamiento y el número 16 se ocupó para las conexiones de control y 

visualización. 

 

Los controles y luces piloto que se encontraban en el horno fueron reutilizados y 

asignados  una acción especificada como se indica en la figura 2.19. 

 

1. Luz piloto roja 

2. Luz piloto verde 

3.  Termocupla tipo K 

4. Placa de resistencias izquierda: Esta placa lleva una resistencia de 

calentamiento, misma que fue remplazada, porque se encontraba 

quemada. 

5. Pulsador verde 

6. Pulsador rojo. 

7. Fusibles de la red 

8. Fusible de control 

9. Disyuntor 

10. Contactor 

11. Terminales resistencia 

12. Entrada termocupla 

 

2.2.7 REACONDICIONAMIENTO  DEL HORNO ELÉCTRICO 4 LINDBERGH. 

 

Como ya se mencionó anteriormente este horno tenía errores en la velocidad de 

calentamiento y su control se lo realizaba usando LabView y un PLC  Schneider. 

Debido a que el actual  control se lo realiza con PLC Siemens y HMI   en WinCC  

se  reorganizó la caja de control y se lo conecto al nuevo PLC. 

 

Como ya tenía una termocupla tipo K con vaina de protección solo se requirió un 

aumento del cable de termocupla tipo K en 40 centímetros para que se pueda 

llegar hasta el tablero de control del PLC, mediante el cable de termocupla tipo K 
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(AKG-K-30). También se realizó el conexionado de los cables para las luces 

piloto, cable de control que viene del PLC,  pulsadores de paro, reinicio. 

 

2.2.7.1 Conexión de resistencias de calentamiento. 

 

En la figura 2.20 se observa el conexionado de las resistencias de calentamiento, 

el voltaje de alimentación, la distribución de la corriente y  sus valores de 

resistencia. 

 

Figura 2.20  Esquema de conexión de resistencias 

Los valores de resistencia y voltaje fueron tomados de mediciones físicas. 

 

                                        (2.20)                                   

                             (2.21) 

 

 

                              (2.22)                                 

                         (2.23)         

                             

Potencia bifásica bifilar requerida. 

 

                          (2.24)   

                                

Donde: 

RT: Resistencia total (Ω) 

I: Intensidad de corriente total(A) 

I1, I2: Intensidad de corriente de cada ramal(A) 
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V: Voltaje de la red (V) 

P: Potencia consumida (w) 

 

2.2.7.2 Elementos de control y protección utilizados. 

 

En la figura 2.21 se observa como quedo el horno después de ser restaurado y 

acondicionado para este proyecto. 

 

Para las conexiones en los tableros de control se empleó cable AWG 14 y 16.El 

número 14 para las conexiones de alimentación de las resistencias de 

calentamiento y el número 16 se ocupó para las conexiones de control y luces 

piloto de visualización. 

 

1. Contactor 

2. Fusible control 

3. Fusibles de la red 

4. Disyuntor 

5. Luz piloto roja 

6. Luz piloto verde  

7.  Termocupla tipo K 

8. Pulsador rojo 

9. Pulsador verde 

10. Entrada termocupla 

11. Terminales resistencia 
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Figura 2.21 Esquema del horno 4 después de la restauración. 
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2.3 HORNO CON QUEMADOR DE DIÉSEL Y HORNO CON 

QUEMADOR  DE GAS. 

 

2.3.1 TABLERO DE CONTROL. 

 

Este tablero contiene todas las protecciones para el horno con quemador a diésel 

y horno con quemador a gas, así como  los contactores conectados  al PLC y 

luces  de  color verde que permiten al operador observar el funcionamiento de 

cada horno. 

 

Se realizó el conexionado de control y fuerza desde el laboratorio hacia el exterior 

donde se encuentran los hornos, para realizar el control de temperatura se utilizó 

cabe de termocupla tipo K  (código AHG-K-30), los cables de fuerza de control y 

de termocupla se encuentran protegidos mediante  espiral marca  Schneider. 

Los dimensionamientos que se aplican a fusibles corresponde a la protección  de 

los elementos electrónicos: resistencias de calentamiento, contactor y protección 

del PLC, los elementos a proteger poseen datos de fábrica y de funcionamiento 

que indican el máximo de corriente que pueden soportar, partiendo de ese dato, 

se coloca un fusible inferior a esta corriente peligrosa para el elemento a proteger. 

No se coloca protección al cable ya que el mismo soporta más corriente que la 

que soportan los elementos electrónicos, por lo cual no se realizaron cálculos de 

dimensionamiento de fusibles en relación al cable empleado. 

 

1. Luz piloto horno diésel: Esta luz color verde se encenderá conforme el 

quemador del horno de diésel se encuentre alimentado con 110V.  

2. Luz piloto horno gas: Al igual que el anterior se encenderá cuando el horno 

a gas se encuentre  alimentado.   

 

A continuación se observa en la figura 2.12 el tablero de control para los hornos a 

diésel y horno a gas. 
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Figura 2.22  Elementos que conforman el tablero de control de los hornos de gas y 
diésel. 

 

3. Fusible de control horno de diésel: Sistema de protección sobrecorriente 

(1A) con relación al PLC y la bobina del contactor.    

 

4. Fusible control horno de gas: Sistema que protege al PLC de una 

sobrecorriente. (1A), (datos sobre las salidas tipo relé  del datasheet del 

PLC). 

 

5. Fusible alimentación horno diésel: Protección sobrecorriente (10A) de la 

línea de fase que alimenta el quemador de diésel,(ese valor se tomó como 

protección en base a pruebas realizadas en el momento del arranque del 

quemador de diésel) 

 

6. Fusible alimentación horno gas: Protección contra sobrecorriente (10A) de 

la línea de fase  que alimenta al quemador de gas, (al igual que en el horno 

a diésel se lo tomo en base a pruebas realizadas en el momento del 

arranque del quemador). 

 

7. Disyuntor horno gas: Elemento de protección contra sobrevoltaje en la 

línea de fase que alimenta al quemador de gas, (esta protección se 
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consideró en la corriente pico en base a pruebas en el momento arranque 

del quemador).    

 

8. Disyuntor horno diésel: C Protección contra sobrevoltaje en la línea de fase 

que alimenta al quemador del horno a diésel,(se aplicó el mismo método 

que en el horno a gas) . 

 

9. Contactor horno diésel: Sistema de control  que permite controlar  el paso 

de las línea de fase y neutro hacia el quemador.   

 

10. Contactor horno gas: Sistema de control que permite controlar el paso de la 

alimentación de las líneas de fase y neutro  hacia el quemador de diésel.  

 

2.3.2 DIAGRAMA CIRCUITAL 

 

Figura 2.23  Diagrama circuital horno diésel y horno gas. 
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2.3.3 FUNCIONAMIENTO HORNO CON QUEMADOR A GAS Y HORNO CON 

QUEMADOR A DIÉSEL.  

 

Los quemadores de los dos hornos están controlados por dos contactores 

mediante el PLC. El funcionamiento es similar para los dos y consiste en activar el 

contactor desde el HMI, éste permanecerá activo hasta llegar a una temperatura 

previamente ingresada por el operador. Una vez llegada a la temperatura 

programada entra  a operar en permanencia (mantener una temperatura 

constante por un tiempo determinado), para lograr la permanencia se activará al 

contactor mediante un PWM (por la salida tipo relé que da el PLC) que está 

controlado por un PID.  

 

2.3.4 SISTEMA DE CONTROL HORNO A DIÉSEL Y HORNO A GAS.  

 

Horno a diésel 

 

 

Figura 2.24  Diagrama de bloques del horno a diésel 
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Horno a gas  

 

 

Figura 2.25 Diagrama de bloques horno a gas. 

 

En la figura 2.24 y 2.25 se observa que a la  entrada hay Set Point, que define la 

rampa de temperatura y que el usuario ingresa por medio del HMI. Para 

controlarlo se utiliza un PLC Siemens que  controla un contactor, lo cual facilita 

tener control de la flama del quemador a gas y en el otro a diésel. De esta forma 

el recipiente  de sales del horno aumenta su temperatura y permite que las sales 

tomen forma líquida. La temperatura será medida usando un sensor de 

temperatura, en este caso una termocupla tipo K. Esta temperatura medida se 

compara con la que tenemos en el set point y de ahí obtenemos el error que será 

entregado al controlador para que este realice la corrección adecuada.    

 

2.3.5 ESTADO ACTUAL DEL HORNO A DIÉSEL. 

 

En la figura 2.26 se puede apreciar la nueva ubicación del  horno así como la 

nueva ubicación del tanque de almacenamiento de diésel y las conexiones de 

control y fuerza del horno de acuerdo al sistema de control. 
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Figura 2.26  Estado del horno actualmente 

 

A continuación en la tabla 2.1 se describe cada uno de los elementos que 

conforman el horno a diésel. 

 

Tabla 2.1  Descripción de los elementos del horno. 

ELEMENTO NOMBRE FUNCIÓN 

1 
Tanque de 

almacenamiento 

Es un tanque metálico que permite el 
almacenamiento de diésel, que sirve de 

combustible para el quemador. 

2 Válvula manual 
Elemento que permite controlar el paso de 

combustible a la salida del tanque de 
almacenamiento. 

3 Escalera 
Escalera metálica que sirve para subir y llenar 

el depósito de combustible. 

4 
Carteles de 
precaución 

Permiten indicar al operador las precauciones 
necesarias que se debe seguir al momento de 

usar este horno. 

5 
Sensor de 

temperatura 
Para medir la temperatura se usa una 

termocupla tipo K 

6 
Recipiente de 

sales 
Permite contener las sales para el tratamiento 

térmico. 

7 
Cable de 

termocupla 

Cable especial que permite llevar la 
información que registra el sensor de 

temperatura. 
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8 Cable de control 
Alimentación del quemador del horno 

controlada por el PLC 

9 
Quemador a 

gas 
Elemento que permite producir energía calórica 

usando como combustible el diésel. 

10 Válvula  manual 
Elemento de control manual que permite 
controlar el paso del combustible hacia el 

quemador. 
 

2.3.6 CENTRALINA 

 

El quemador del horno a gas requería una gran presión, por lo que un solo tanque 

no era suficiente para un trabajo prolongado, para solucionar este inconveniente 

fue necesario la implementación de una centralina que permita unificar el flujo y la 

presión de tres cilindros industriales en uno solo como se puede apreciar en la 

figura 2.27. 

 

 

Figura 2.27 Partes y conexión de la centralina. 

A continuación en la tabla 2.2 se describe cada uno de los elementos que 

conforman la centralina. 

 

Tabla 2.2 Descripción de los elementos de la centralina. 

ELEMENTO  NOMBRE DEFINICIÓN 

1,2,6 
Válvula manual  y 
conector macho 

En estos tres numerales, se encuentra una 
válvula manual para el paso de gas de cada 
horno y el conector macho para la conexión 

con la válvula de gas. 

3 
Liberador de 

presión 
Es un pequeño perno metálico que permite 
liberar la presión en caso de emergencia. 



62 
 

 

4 Conector  macho 
Permite  la conexión con la manguera  que 

alimenta al quemador de gas. 

5 Manómetro 
Este elemento de permite visualizar la presión 

que se encuentra en la centralina y saber si 
es la apropiada para el proceso. 

 

2.3.7 ESTADO ACTUAL DEL HORNO A GAS. 

 

A continuación se observa en la figura 2.28  el horno a gas luego de ser 

reacondicionado. 

 

Figura 2.28 Estado del horno actualmente. 

 

En la figura 2.28 se observa cómo se encuentra actualmente montado el 

quemador de gas y la nueva ubicación del horno junto al horno de diésel a lado 

del  Laboratorio de Tratamientos Térmicos, así como la integración de una 

centralina para los cilindros de gas y las conexiones de control y fuerza del horno 

de acuerdo al sistema de control. 

 

A continuación en la tabla 2.3 se describe cada uno de los elementos que 

conforman el horno a gas. 
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Tabla 2.3 Descripción del horno a gas. 

ELEMENTO NOMBRE FUNCIÓN 

1 
Sensor de 
temperatura 

Para medir la temperatura se usa una termocupla 
tipo K 

2 
Cable de 

termoculpa 
Cable especial que permite llevar la información 

que registra el sensor de temperatura. 

3 
Recipiente 
de sales 

Permite contener las sales para el tratamiento 
térmico. 

4 
Quemador a 

gas 

Elemento que permite producir energía calórica 
usando como  combustible el gas licuado de 

petróleo. 

5 
Cable de 
control 

Alimentación del quemador del horno controlada 
por el PLC 

6 
Manguera de 

gas 
Elemento que permite transportar desde la 

centralina hasta el quemador de gas. 

7 
Carteles de 
precaución 

Permiten indicar al operador las precauciones 
necesarias que se debe seguir al momento de 

usar este horno. 
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CAPÍTULO 3 

3 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  

DE CONTROL AUTOMÁTICO 

 

Para la automatización de los hornos se empleó dos paquetes de programación, 

el SIMATIC Step 7 Profesional y WinCC flexible, estos dos están integrados en el 

TIA Portal V12, de la gama de Siemens. 

 

3.1 STEP 7 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE Y VISTAS. 

 

Es un Software de Programación de PLC, que permite configurar la visualización 

del HMI y definir la comunicación de red.  

 

Nuestro sistema posee dos vistas: vista del portal y vista del proyecto. 

 

Figura 3.1 Vista de portal 

La figura 3.1 indica la ventana de inicio del programa, donde se puede crear el 

nuevo proyecto o abrir proyectos existentes. 
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Figura 3.2 Vista del proyecto 

 

La figura 3.2 muestra la ventana principal del proyecto donde se puede 

seleccionar el tipo de PLC a utilizar, módulos de expansión etc. 

 

Más datos se pueden ver en el anexo 1 

 

3.1.1.1 COMUNICACIÓN ETHERNET (TCP/IP) PC-PLC  

 

La comunicación usada en el proyecto fue por vía Ethernet a 15m de distancia 

entre PC-PLC .Para la comunicación se debe establecer las direcciones IP de la 
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computadora y del PLC .La configuración de las direcciones IP deben ser las 

mismas tanto para el PC como para el PLC, variando o intercambiando el ultimo 

digito de la dirección IP y manteniendo la misma mascara. [17] 

 

A continuación  se observa en la figura 3.3  la comunicación entre la PC y el PLC. 

 

 

Figura 3.3 Diagrama de comunicación del proyecto 

 

En la Tabla 3.1 se muestra la dirección IP  que se emplea para la conexión 

Ethernet entre la PC y el PLC. 

 

Tabla 3.1 Dirección IP PC-PLC. 

IP de la PC 192.168.0.1 IP de la PC 192.168.0.2 

Máscara de 
subred 

255.255.255.0 
Máscara de 

subred 
255.255.255.0 

Nombre del 
PC 

Sergio-PC 
Nombre del 

PC 
PLC_1 
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Figura 3.4 Procedimiento para realizar comunicación PC-PLC. 

 

En la figura 3.4 se presenta el siguiente gráfico donde se visualiza la 

comunicación entre la PC y el PLC.   

 

Para comunicación PC-PLC se debe ubicar el nombre de la red de área local de 

la PC en la opción Tipo de interfaz PG/PC. Una vez establecida la comunicación 

con la red de área local, el modelo del PLC y todos los dispositivos conectados al 

mismo, son identificados de forma automática. Una vez realizado la comunicación 

se procede a cargar el dispositivo. 

 

3.1.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE. 

 

Este proyecto se ha desarrollado en cuatro etapas, la cuales permitieron seguir un 

orden cronológico al momento de crear la lógica de programación y un buen 

desarrollo del sistema de control automatizado. 

 

 

3.1.2.1 RECEPCIÓN DE SEÑALES DE SENSORES DE  TEMPERATURA 
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La recepción de la señal de las termocuplas se las hace directamente desde los 

módulos analógicos de expansión. Los módulos convierten la señal de voltaje de 

la termocupla a un número entero de fácil interpretación para el usuario. 

Inmediatamente  este número entero es dividido para una constante cuyo valor 

numérico es diez. El resultado de esta división es el valor real de temperatura 

expresado en grados centígrados. 

 

A continuación  en la figura 3.5 se presenta el diagrama de flujo de interpretación 

de señal de termocupla. 

 

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo del programa de interpretación señal termocupla. 
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3.1.2.2 RAMPA DE VELOCIDAD  

 

En la figura 3.6 se presenta el esquema del programa en diagrama de flujo. 

 

Figura 3.6  Diagrama de flujo del Programa Rampa. 
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La rampa de velocidad simula la temperatura teórica del tratamiento térmico en 

función del tiempo, esta se define con dos parámetros de entrada: velocidad de 

calentamiento sobre minuto y temperatura máxima. A partir de estos dos 

parámetros se obtiene la razón de cambio del tiempo con respecto a cada grado. 

Para poder crear la rampa de velocidad se requirió tres temporizadores, un TON, 

TOFF y TPULSO. Con la razón de cambio de tiempo los temporizadores  se 

activan y permiten que se realice el cambio de cada grado con respecto al tiempo, 

que depende de la velocidad que se haya ingresado, cada vez que los 

temporizadores con la razón de tiempo obtenida,  se activen, sumará un grado al 

valor actual y así sucesivamente  hasta llegar al valor de temperatura máxima que 

se requiere. Cuando se llegue al valor deseado, los temporizadores se desactivan  

y dejan de contar los grados. 

 

Esta rampa es aplicada para los 4 hornos eléctricos. 

 

3.1.2.3 PERMANENCIA 

 

En cada horno se requiere tener permanencia, el mismo que al estar activado 

permite que el PID mantenga la temperatura respecto del setpoint 

aproximadamente en más menos un grado. 

 

 

Figura 3.7 Gráfica de control de la permanencia [4] 
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En la figura 3.7 se puede apreciar el comportamiento de la temperatura ante el 

control del sistema PID. El programa esta sintonizado con el lazo PID de tal forma 

que el error respecto a la temperatura fijada (set point) durante todo el tiempo de 

permanencia sea aproximadamente de ± 1°C. 

 

El programa de la permanencia  se explica mediante el diagrama de flujo que se 

encuentra a continuación en la figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 Diagrama de flujo de la permanencia. 
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En el programa del PLC los temporizadores cuentan en milisegundos por lo tanto 

se ingresa un valor de permanencia que al multiplicarlo por 60000, nos da como 

resultado el valor de la permanencia en minutos, este dato ingresa al 

temporizador que se activa después de haber llegado el proceso hasta la 

temperatura máxima, cuando el temporizador llega al tiempo de permanencia este  

se desactiva y finaliza el proceso. 

 

Esta permanencia es aplicada para los 4 hornos eléctricos, el horno con 

quemador a gas y el horno con quemador a diésel. 

 

A continuación se presenta en la figura 3.8 el esquema del programa en diagrama 

de flujo. 

 

3.1.2.4 ADQUISICIÓN DE DATOS DEL PROCESO 

 

Para la adquisición de datos de un tratamiento térmico se emplea un bloque de 

instrucciones avanzadas como es el data logging que es un valioso recurso para 

el almacenamiento de datos. 

 

Este bloque está conformado de tres partes: 

 

· Data log create: Esta instrucción crea una data log que se guardará en la 

memorycard o en la memoria de carga interna del directorio del PLC, cuya 

función  permite determinar el número de muestras que se pueden adquirir 

en un determinado proceso. Además indica el parámetro NAME, que es el 

nombre del archivo  con que se guardará en el directorio, el parámetro 

HEADER que crea un encabezado en el data log y el parámetro DATA que 

es el bufer de datos del registro. La data log se crea en formato CSV (valor 

separado por coma). 

 

· Data log open: Abre el data log existente y permite escribir los nuevos 

registros en él, una vez que llego a su capacidad máxima de 

almacenamiento vuelve a sobre escribir los valores en los anteriores. 
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· Data log write: Escribe un registro en el data log existente. 

 

Estos tres bloques crean un data loggin que permite la adquisición de datos 

durante todo el proceso y seleccionar el número de muestras. El data logging 

actúa con el servidor web del PLC para una vez terminado el proceso abrir  un 

explorador  web y escribir la dirección IP del PLC, tal como muestra la figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9 Ingreso al servidor web del PLC. 

 

Al ingresar dicha dirección se abre la página web del PLC en la que se puede 

explorar varias opciones, para este caso la opción Data Logs que permite 

visualiza y descargar los archivos  obtenidos del tratamiento térmico. 

 

 

Figura 3.10 Página web del PLC 



74 
 

 

La figura 3.10 muestra la página web del PLC. S7 1200, esta página permite 

acceder a varios procesos que se están dando en línea mientras el PLC está 

ejecutándose, uno de estos procesos es la obtención de datos de temperatura, 

que están en el ítem DATALOG. 

 

A continuación se presenta en la figura 3.11 el esquema del programa en 

diagrama de flujo. 

 

 

Figura 3.11  Diagrama de flujo de Adquisición de datos. 
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Se ingresa el tiempo de muestreo, luego se realiza la suma del tiempo total del 

proceso, es decir el tiempo de permanencia y el tiempo del proceso que demora 

en llegar desde la temperatura ambiente hasta la temperatura máxima requerida, 

luego se realiza la división de la suma total del tiempo del proceso para el tiempo 

de muestreo y se obtiene  como resultado el número de muestras totales, con el 

tiempo total del proceso, activo un temporizador que permite  la toma de datos, 

una vez llegado al tiempo total el temporizador se desactiva  y deja de adquirir 

datos, estos datos se guardan en el servidor web del PLC, para posteriormente 

descargarlos en formato SCV, valores separados por coma. Este sistema de  

adquisición de datos se aplicó a los 4 hornos eléctricos. 

 

3.1.3 HORNO THERMOLINE 1 

 

Para obtener el modelo matemático de la planta (horno-1), el procedimiento fue 

tomar datos de temperatura a cada minuto, utilizando el horno a máxima potencia 

y velocidad de calentamiento desde la temperatura ambiente hasta la máxima 

temperatura del horno. 

 

Este procedimiento se aplicó para los 4 hornos eléctricos del Laboratorio de 

Tratamientos Térmicos. 

 

En este caso el horno llegó a su máxima temperatura 930.8 °C a los 94 minutos, 

es decir se obtuvo  95 datos incluido el minuto inicial 0. 

 

Con esta información se puede obtener datos de velocidad de calentamiento del 

horno, la operación para encontrar la velocidad de calentamiento del horno fue la 

siguiente: 

 

Ejemplo:  

 

                 (3.1) 
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Al aplicar esta operación se obtiene la velocidad de calentamiento por minuto, y a 

continuación en la tabla 3.2 se muestra la representación de variables y como se 

calculará la velocidad, para la tabla 3.3 

 

Tabla 3.2 Velocidad de calentamiento del horno. 

Tiempo (min) 
Temperatura (°C) 

 
Velocidad 
(°C/min) 

0 T0  
1 T1 V1=T1-T0 
2 T2 V2=T2-T1 
3 T3 V3=T3-T2 

 

En la tabla 3.2 se explica de qué forma se obtuvo la velocidad de calentamiento, 

el proceso fue temperatura final (T1) menos temperatura inicial (T0) y así 

sucesivamente, dado que estos datos de temperatura se los registros cada 

minuto, dio como resultado la velocidad en grados sobre minuto.   

 

Registro de datos de temperatura por minuto y velocidad de calentamiento 

 

Tabla 3.3 Comportamiento del horno 1. 

HORNO 1 TERMHOLYNE 
Tiempo 

(min) 
Temperatura (°C) 

Velocidad 
(°C/min) 

0 34   
1 37 3,00 
2 40 3,00 
3 44,7 4,70 
4 51,2 6,50 
5 59,5 8,30 
. .  . 

33 476 11,8 
34 487,6 11,6 
. . . 
. . . 

90 910 5  
91 915,6  5,6 
92 920,5  4,9 
93 926  5,5 
94 930,8  4,8 
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La Tabla 3.3 muestra de forma resumida el registro de datos de temperatura por 

minuto y velocidad de calentamiento.  

 

La tabla completa se encuentra en el  Anexo 3 . 

     

Para obtener la velocidad máxima de calentamiento del horno, se obtuvo 94 datos 

(94 minutos) hasta llegar a una temperatura máxima de 930,8 ºC, con estos datos 

se calcula una velocidad promedio de 9,43 ºC/min, hay que considerar que a 

partir de los 700 °C   la velocidad de calentamiento decae considerablemente, por 

tal razón es necesario obtener una nueva  velocidad promedio que va desde los 

700°C hasta los 930,8 °C  y es igual a 6,25°C/min, con estas dos velocidades 

obtenemos una velocidad promedio final y se considera como la máxima 

velocidad de calentamiento y su valor es 7°C/min. 

 

En la siguiente tabla se detalla el promedio de las velocidades obtenidas y la 

velocidad máxima de calentamiento del horno.    

 

Tabla 3.4 Velocidades promedio de calentamiento del horno 1. 

Suma total de 
Velocidades  

886,50 

Velocidad Promedio   9,43 
Velocidad Promedio  a 
partir de los 700°C 
hasta 930,8°C 

 
6,25 

Suma de Velocidad 
Promedio Total y 
Velocidad Promedio a 
partir de los 700°C 

 
15,68 

Promedio entre las 
dos velocidades 
anteriores 

 
15,68/2= 7,84 

Velocidad Máxima de 
Calentamiento 

 
7 °C/min 

 

La tabla 3.4 indica el proceso de obtención de la velocidad máxima de 

calentamiento, como se puede ver la velocidad máxima es de un valor de 7,84 

pero para garantizar un mejor tratamiento térmico lo dejamos en 7°C/min. 
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Con los 7 °C/min se garantiza que el error entre la rampa de velocidad 

(Temperatura Ideal) y la Temperatura real sea lo menor posible. 

 

Más adelante se explica con  detalle el funcionamiento del horno con  la rampa de 

velocidad y el controlador PID. 

 

Con los datos de temperatura (Tabla 3-3) adquiridos de la prueba realizada al 

horno THERMOLYNE 1 y mediante la ayuda de MATLAB se va a obtener un 

modelo aproximado de la planta. 

 

3.1.3.1 Obtención de la función de transferencia de la planta (horno 1) usando  

Matlab 

 

El procedimiento realizado  en MATLAB fue el siguiente: 

 

· Se crea en MATLAB dos vectores para obtener el modelo matemático de la 

planta, un vector corresponde a los 95 registros de temperatura tomados 

del horno THERMOLYNE 1 y el segundo es un vector unitario de la misma 

dimensión del vector anterior.  

 

 

Figura 3.12 Creación de vectores. 

· Una vez creado los dos vectores, se usa el comando IDENT de MATLAB  

el cual realiza el tratamiento para obtener el modelo matemático de la 

planta. 
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Figura 3.13 Ventana del comando Ident. 

 

Como se puede observar en la figura 3.13 la función IDENT permite ingresar los 

vectores creados anteriormente e importarlos en el dominio del tiempo, para 

poder obtener la función de transferencia. 

 

· Luego con la opción PROCESSMODEL se busca un modelo que encaje de 

la mejor manera con los datos de los hornos. 

 

·  Después se inicia añadiendo polos, luego ceros y si es necesario 

integradores, de estas opciones se debe elegir el modelo que mejor se 

acopla al sistema. 

 

· Modelo con dos polos: 
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Figura 3.14 Modelado y respuesta para dos polos 

 

Como se observa en la figura 3.14 después de ingresar los datos obtenidos del 

comportamiento del horno a la función IDENT,  esto nos da como resultado un 

modelo de función de trasferencia con dos polos que obtiene un encaje del 

98.12%,  lo cual implica que su comportamiento es muy parecido al horno. 
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Figura 3.15 Obtención de la función de transferencia de la planta Matlab. 

 

Función de transferencia:                                   (3.2)                

 

· Modelo de dos polos y un cero 

 

 

Figura 3.16 Modelado y respuesta para dos polos y un cero. 
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Se observa en la figura que al introducir un modelo de función de trasferencia con 

dos polos y un cero, se obtiene un encaje del 98.12%,  lo cual implica que su 

comportamiento es muy parecido al horno.  

 

 

Figura 3.17 Obtención de la función de transferencia  de la planta Matlab. 

 

Función de transferencia:                            (3.3) 

 

· Resultados obtenidos: 

P2: Función con dos polos: 98.12%.                       (3.4) 

P2Z: Función con dos polos y un cero: 98.12%        (3.5) 
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Con los resultados obtenidos se concluye que los dos modelos encajan con el   

sistema de la plata. 

 

· Comparación entre una función de transferencia con dos polos y una 

función de transferencia con dos polos y un cero. 

 

Una función con dos polos provoca que el sistema sea más lento, ya que suponen 

un filtro pasa bajo, atenuando la respuesta del espectro de alta frecuencia. Estos 

componentes frecuenciales están relacionados con la rapidez del sistema y 

también con el ruido. En consecuencia el sistema será más lento y más inmune a 

las perturbaciones.  

 

Una función con dos polos y un cero hace que el sistema sea más estable y más 

rápido. No obstante, un aumento desmedido de la constante de tiempo (debido al 

cero), provocará un aumento en la sobre oscilación.  

 

De estas dos situaciones se deduce que el sistema sin el cero, la respuesta es 

más lenta que cuando se le ha añadido un cero con una constante de tiempo de 

0.5 s y de 1s. Al aumentar excesivamente la constante de tiempo su 

comportamiento deja de ser adecuado. [21] 

 

· Selección de la función de transferencia  de la planta 

 

Es importante mencionar que la presente planta se encuentra físicamente en un 

ambiente de trabajo de tipo industrial, ruidoso y de perturbaciones. Para la planta 

se obtuvieron dos sistemas uno con dos polos y el otro dos polos y un cero. 

 

De estos dos modelos obtenidos para la planta se opta por la función con dos 

polos, debido a que la temperatura es una variable lenta, la cual no necesita que 

el sistema sea muy rápido, pero sí que sea robusto a perturbaciones y ruido, dado 

que en el laboratorio de tratamientos térmicos existe un ambiente de ruido y 

perturbaciones. 
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Función de transferencia modelo dos polos de la planta (Horno 1) 

 

Ecuación general función de transferencia dos polos: 

 

                                                  (3.6)                   

 

                                               (3.7)               

 

Se ingresa el modelo de la planta a MATLAB. 

 

Ingresamos el modelo de la planta como el producto de dos funciones de 

transferencia. 

 

Ecuación general función de transferencia dos polos: 

 

                                                   (3.8)          

                                                              (3.9)              

                                 (3.10)         

                                                        (3.11) 

 
                                              (3.12)               

 

                                            (3.13)               

 

 

Programa ingresado en matlab 

Se ingresa FT1(s) 

                  (3.14) 
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                                             (3.15) 

 
 
Se ingresa FT2(s) 
 

                             (3.16) 

                                             (3.17) 

 
Se obtiene FT(s) 
 

                                          (3.18) 

                                    (3.19) 

 

· Respuesta de la planta a una  función paso 
 
Se realiza una realimentación unitaria al modelo de la planta 
 

                                   (3.20) 

                                                    (3.21) 

 

Figura 3.18 Comportamiento de la planta. 

Como podemos observar en la figura 3.18 la planta es oscilatoria. 
 
 
3.1.3.2 Diseño del controlador  
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Se plantea hacer un análisis de los controladores P, PI, PD y PID, para determinar 

el controlador  adecuado para la planta (Horno-1). 

 

Para obtener los valores  de los controladores P, PI, PD y PID se utilizó la función 

sisotool de Matlab. 

 

Programa ingresado a matlab. 

                     (3.22) 

 

                                             (3.23) 

 

                                                    (3.24) 

 

 
· Controlador Proporcional P 

 

 

                     U(s)                                                                                   V(s)      V(s) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kp 
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Figura 3.19  Controlador Proporcional Sisotool Matlab 

Se observa en la figura   el valor de la constante Kp es igual a 23.47. 

                                                    (3.25) 

 
El modelo de la planta con el controlador P 
 

                                                 (3.26) 

 
                                    (3.27) 

 
Se realimenta a la planta con el controlador Proporcional 

                               (3.28) 

                         (3.29) 

 

 

 

Función de transferencia total (planta y controlador P) 
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              U(s)                                                                              V(s) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 (3.30) 

 

 
 

Figura 3.20 Comportamiento de la planta controlador P. 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.20 al introducir un controlador proporcional 

a la planta (horno 1), el sistema se vuelve aún más oscilatorio, esto se debe a que 

se incrementa la ganancia haciendo que el error en estado estacionario 

disminuya, el proceso responda más rápidamente y la sobre oscilación aumente. 

Razón por la cual este controlador no es el adecuado. 

 

 

· Controlador Proporcional PD 

                       2.922e04 
      -------------------------------------------- 
   186.4 s^2 + 60.09 s + 2.922e04  
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PD=Kp (1+Td S)                                                       (3.31)   

            PD= (Kp) (1+ S)                                                   (3.32)  

           PD=Kp (1+Kd S)                                                         (3.33)  

 

 
                 u(s)                                                                                     V(s) 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.21  Controlador proporcional derivativo sisotool Matlab 

 

Se  observa en la figura 3.21 los valores del controlador PD. 

                                               (3.34) 

                                                 (3.35) 

                        (3.36) 

                                 (3.37) 

 

El modelo de la planta con el controlador PD 
 

 
    

            PD  
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                                               (3.38) 

                                       (3.39) 

 
 
Realimento la planta con el  control 

 

                             (3.40) 

                           (3.41) 

 

Función de transferencia total (planta y controlador PD) 

              U(s)                                                                              V(s) 

 
 
 
 
 

 

                                         (3.42) 

 

 
 

Figura 3.22 Comportamiento de la planta al control PD 

                3.9e04 s + 2.922e04 
          -------------------------------------- 
             186.4 s^2 + 60.09 s + 1 
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Se puede ver en la figura 3.22 al introducir en la planta  un control PD, el sistema 

se vuelve estable y no es oscilatorio, es decir que este controlador  puede ser 

usado para este sistema. 

 
· Controlador proporcional integral PI 

 

PI=Kp (1+   )                                                  (3.43) 

 

                                                    (3.44) 

                                 PI=                                                    (3.45) 

   

          

                 U(s)                                                                                                                V(s)    
 

 

 
 
 

 
 

Figura 3.23  Controlador proporcional integral sisotool Matlab 

 

Como se muestra en la figura 3.23 se obtiene los valores del controlador PI. 

 

 
           
           PI 
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                                                   (3.46) 

                                                (3.47) 

                                   (3.48) 

                                                   (3.49) 

                               (3.50) 

                                          (3.51) 

                                           (3.52) 

                                                (3.53) 

 
El modelo de la planta con el controlador PI 
 

                                                  (3.54) 

                                     (3.55) 

 
Realimento  la planta con el controlador PI 
 

                              (3.56) 

               (3.57) 

                                 (3.58) 

 

                  (3.59) 

 
Función de transferencia total (planta y controlador PI) 

 

              U(s)                                                                                                     V(s) 

 
 

 
 

 

                                          (3.60) 

 

     

      22.086e05 s^2 + 1.561e05 s + 2.922e04 
  -------------------------------------------------------------------------------------- 
       996 s^3 + 2.089e05 s^2 + 1.561e05 s + 2.922e04 
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Figura 3.24 Comportamiento de la planta al controlador PI 

 

Como se observa en la figura 3.24 al introducir un controlador PI al sistema, este 

se vuelve inestable con un comportamiento difícil de predecir además de  

oscilatorio. 

 

· Controlador proporcional integral derivativo PID 
 

Para encontrar el controlador PID se empleó la regla Ziegler – Nichols, debido a 

que permite ajustar o sintonizar el regulador  de forma empírica sin necesidad de 

conocer las ecuaciones de la planta o sistema controlado. Con este método se 

puede obtener las ganancias proporcional, integral y derivativa a partir de la 

respuesta en lazo abierto o en lazo cerrado.   

 

Según el método de  Ziegler-Nichols: 
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                                                        (3.61)  

                                                          (3.62)  

                                                    (3.63) 

 

Para encontrar los valores del controlador PID, se empleó el siguiente programa 

de Matlab, fue desarrollado  con la intención de que permita obtener valores de 

Kp, Ti y Td, mediante la regla de Ziegler-Nichols, dado que ya tenemos un primer 

modelo aproximado de la planta. 

 

· Valores del PID horno 1 
 
Ingresamos la función de Transferencia de la planta 
 

                                        (3.64) 

 

                          (3.65) 

 
pp=pole(ft) 

dt=0.05; 

t=0:dt:100; 

y=step(ft, t)'; 

dy=diff(y)/dt; 

[m,p]=max(dy); %punto de inflexion 

d2y=diff(dy)/dt; %Segunda derivada 

yi=y(p); 

ti=t(p); 

 

Calculo el retardo L 

L=ti-yi/m; 

Calculo el Periodo T 

Tau=(y(end)-yi)/m+ti-L; 
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plot(t,y,'b',[0 L L+Tau t(end)],[0 0 y(end) y(end)],'k') 

title('Respuestalescalon') 

ylabel('Amplitud') 

xlabel('tiempo (s)') 

%Control PID con primera regla Z-N 

Kp=1.2*Tau/L 

Ti=2*L 

Td=0.5*L 

                                         (3.66)

 

Finalmente obtengo los parámetros Kp, Ti y Td. 

 

                                      (3.67) 

                               (3.68) 

                               (3.69) 

PID=Kp (1+  +Td S)                                          (3.70) 

 

PID=                            (3.71) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se ingresa el controlador PID  a Matlab. 

 

                                 (3.72) 

                                                    (3.73) 

 

               (3.74) 

                         (3.75) 

                                          (3.76) 

 

    
     

               PID 
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                                   (3.77) 

El modelo de la planta con el controlador PID  
 

                                             (3.78) 

                       (3.79) 

 
Realimento la planta con el controlador PID 
 

                             (3.80) 

                     (3.81) 

 
                                                              (3.82) 

 
Función de transferencia total (planta y controlador) 
 
 
              U(s)                                                                                             V(s) 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 3.25 Comportamiento de la planta al control PID. 

 

    

 2.086e05 s^2 + 1.561e05 s + 2.922e04 
 ------------------------------------------------------------------------ 

           996 s^3 + 321 s^2 + 5.342 s 
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Como se puede observar en la figura 3.25 al aplicar al sistema un control PID, 

este se vuelve estable y no es oscilatorio. 

 

De los resultados obtenidos el control PD y el control PID, pueden ser aplicados a 

la  planta (Horno-1), sin embargo se debe elegir el control que mejor trabaje 

acorde a las necesidades y condiciones  del sistema. 

 
· Comparación entre el Control PD  y el Control PID 

 

En líneas generales, el control PD puede ser apropiado cuando el proceso a 

controlar incorpore ya un integrador. Con esta clase de procesos es posible 

trabajar con ganancias elevadas en el controlador sin que sea necesario introducir 

la acción integral. La acción derivada es sensible al ruido ya que a altas 

frecuencias tiene una ganancia relativamente elevada, por lo tanto, en presencia 

de altos niveles de ruido se debe limitar dicha ganancia, o prescindir de la acción 

derivativa. Asimismo, en procesos con grandes tiempos muertos la acción 

anticipativa del término derivativo deja de ser efectiva ya que la aproximación 

lineal  tan solo tiene validez para pequeños valores de Td. 

 

En el control PID, la acción derivativa suele mejorar el comportamiento del 

controlador, ya que permite aumentar las acciones proporcional e integral. Este se 

emplea para mejorar el comportamiento de procesos que no poseen grandes 

retardos pero que si presentan grandes desfases. Es decir no se puede usar un  

controlador PD  por si solo, se requiere de un integrador  y actualmente nadie usa 

controladores PD y un PI por si solo es ineficaz y susceptible al ruido, problema 

que presenta el Laboratorio de Tratamientos Térmicos. 

 

Se concluye  entonces, que el mejor control para el sistema es un PID, debido a 

que la planta (horno-1) no incorpora un integrador ya que solo consta de dos 

polos y además dentro del laboratorio de tratamientos térmicos existe ruido y 

perturbaciones, y como se menciona anteriormente este control es robusto y 

fiable para condiciones industriales.  
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Es importante manifestar, que todo el proceso de obtención de la velocidad 

máxima de calentamiento, modelo de la planta, controlador a utilizar (PID) y de los 

valores de las constantes del controlador PID, se ha realizado de forma similar 

para los 4 hornos eléctricos, dado que todos tienen las mismas características de 

funcionamiento, y están en un mismo ambiente de trabajo.  

 

A continuación se detalla un resumen del procedimiento que se hizo con los  

restantes hornos. 

 

3.1.4 HORNO THERMOLINE 2 

 

· Registro de datos de temperatura por minuto 

 

Tabla 3.5 Comportamiento del horno 2. 

Horno Thermolyne 2 
Tiempo 

(min) 
Temperatura 

 (°C) 
Velocidad 
(°C/min) 

0 31,90  - 
1 33,70 1,8 
2 39,50 5,8 
3 49,00 9,5 
: : : 
: : : 

27 448,60 14,4 
28 461,90 13,3 
29 475,4 13,5 
: : : 
: : : 
: : : 

76 927,6 6,8 
77 933,9 6,3 
78 940,6 6,7 

 

La tabla completa se encuentra en el  Anexo 4. 

 

Para obtener la velocidad máxima de calentamiento del horno, se obtuvo 78 datos 

(78 minutos) hasta llegar a una temperatura máxima de 940,6 ºC, con estos datos 
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se calcula una velocidad promedio de 11,65 ºC/min, hay que considerar que a 

partir de los 700 °C   la velocidad de calentamiento decae considerablemente, por 

tal razón es necesario obtener una nueva  velocidad promedio que va desde los 

700°C hasta los 940,6 °C  y es igual a 7,20 °C/min, con estas dos velocidades 

obtenemos una velocidad promedio final y se considera como la máxima 

velocidad de calentamiento y su valor es 9 °C/min. 

 

En la siguiente tabla se detalla el promedio de las velocidades obtenidas y la 

velocidad máxima de calentamiento del horno.    

 

En la siguiente tabla se detalla el promedio de las velocidades obtenidas y la 

velocidad máxima de calentamiento del horno 2.    

 

 

Tabla 3.6 Velocidades promedio de calentamiento del horno 2. 

Suma total de 
Velocidades  

908,7 

Velocidad Promedio  
Total 

11,65 

Velocidad Promedio a 
partir de los 700 º C   

 
7,2 

Suma de Velocidad 
Promedio Total y 

Velocidad promedio a 
partir de los 700ºC 

 
18,85 

Promedio entre las dos 
velocidades anteriores 

18,85/2= 9,42 

Velocidad Máxima de 
Calentamiento 

9 

 

La tabla 3.6 indica el proceso de obtención de la velocidad máxima de 

calentamiento. 
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De la misma manera, el proceso para obtener el modelo matemático del horno 2, 

fue similar al  proceso del horno 1, se optó por un modelo de dos polos, este 

modelo tuvo un encaje del  98,39%. 

 

Encaje del modelo de la planta para el horno 2. 

 

Figura 3.26 Porcentaje de encaje horno 2. 

Como se puede apreciar en la figura 3.26, para el horno 2 también se elige un  

modelo de dos polos, dado que, al igual que en el horno 1 se necesita que sea 

robusto al ruido y perturbaciones además  el encaje es del 98,39%. 

 

Modelo de la planta horno 2. 
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Figura 3.27 Obtención del modelo de la planta horno 2. 

                                    (3.83) 

                              (3.84) 

                                     (3.85) 

                                     (3.86) 
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                         (3.87) 

                                                 (3.88) 

                                 (3.89) 

                                                 (3.90) 

                                                (3.91) 

                                         (3.92) 

 

En la figura 3.28 se observa el comportamiento de la planta  sin controlador: 

 

 
Figura 3.28 Comportamiento de la planta horno 2 sin controlador. 

· Modelado de la planta para los diferentes controladores 

 

El proceso para hallar el controlador adecuado para la planta 2 (horno-2), se 

realizó de forma similar que la planta 1 (horno-1), de forma resumida se presenta 

los resultados obtenidos al aplicar al modelo de la planta 2 los diferentes controles 

P,PD,PI,PID: 
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Proporcional P 

 

Proporcional -Derivativo PD 

 

Proporcional-Integral PI 
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Proporcional-Integral-Derivativo 

PID 

 

Figura 3.29 Resumen de  la planta horno 2. 

 

Como se observa en la figura 3.29 los resultados obtenidos fueron muy parecidos 

a los de la planta 1, además el horno 2, tiene el mismo funcionamiento  y trabaja 

en el mismo ambiente de ruido y perturbaciones. 

 

Por tal motivo se opta por elegir un controlador PID, y con la ayuda de matlab 

ingresamos la función de transferencia de la planta: 

 

Ingreso la función de transferencia de la planta 2 (Horno 2) y el controlador PID 
 

PID=Kp*(1+  +Td*S)                                                  (3.93) 

 

PID=                               (3.94) 

 
· Valores del PID horno 2 

 

                                        (3.95) 

 
Se aplica una vez más la regla de Ziegler - Nichols 
 

pp=pole(ft) 

dt=0.05; 

t=0:dt:100; 

y=step(ft, t)'; 
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dy=diff(y)/dt; 

[m,p]=max(dy); %punto de inflexion 

d2y=diff(dy)/dt; %Segunda derivada 

yi=y(p); 

Calculo el retardo L 

L=ti-yi/m; 

 

Calculo el Periodo T 

Tau=(y(end)-yi)/m+ti-L; 

plot(t,y,'b',[0 L L+Tau t(end)],[0 0 y(end) y(end)],'k') 

title('Respuestalescalon') 

ylabel('Amplitud') 

xlabel('tiempo (s)') 

%Control PID con primer regla Z-N 

Kp=1.2*Tau/L 

Ti=2*L 

Td=0.5*L 

                                         (3.96)

 

Finalmente obtengo los parámetros Kp, Ti y Td. 

 

                                      (3.97) 

                               (3.98) 

                               (3.99) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                
 

                  1374 
 -------------------------------------------- 

     107.2 s^2 + 68.64 s + 1 

 
 

    

                                   
 

              PID 
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                              (3.100) 

                                               (3.101) 

              (3.102) 

                   (3.103) 

                                       (3.104) 

                                (3.105) 

 

El modelo de la planta con el controlador PID  
 

                                         (3.106) 

                   (3.107) 

 
                                              (3.108) 

 
Función de transferencia total (planta y controlador) 

 

              U(s)                                                                                             V(s) 

 
 

 
 

 

 

Comportamiento de la planta horno 2 con controlador PID  

    

 1.2086e05 s^2 + 1.861e05 s + 7.1e04 
 ---------------------------------------------------------------------- 

           280.8 s^3 + 179.81 s^2 + 2.62 s 
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Figura 3.30 Respuesta del sistema planta horno 2. 

Como se observa en la figura 3.33, al aplicar a la planta un control PID, el 

comportamiento de la misma se vuelve estable y no es oscilatorio, y cumple con 

las condiciones que se necesita para realizar un tratamiento térmico, se puede 

decir que el comportamiento de los 4 hornos eléctricos es similar, en cuanto a 

formas de trabajo y ambiente del trabajo. 

 

3.1.5 HORNO NABER 3 

 

· Registro de datos de temperatura por minuto 

Tabla 3.7 Comportamiento del horno 3. 

HORNO  NABER 3 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(°C) 

Velocidad 
(°C/min) 

0 17,4  

1 32,1 14,7 

2 58,3 26,2 

3 95 36,7 

: : : 

: : : 

9 355 40 

10 392 37 

11 427 35 
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12 460 33 

13 496,5 36,5 

14 427 35 

: : : 

: : : 

24 738,9 15,7 

25 753,5 14,6 

26 767,5 14 

27 780,5 13 

: : : 

: : : 

: : : 

39 910 8,7 

40 918,5 8,5 

41 924,5 6 

 

La tabla completa se encuentra en el  Anexo 5. 

 

Para obtener la velocidad máxima de calentamiento del horno, se obtuvo 41 datos 

(41 minutos) hasta llegar a una temperatura máxima de 924,5 ºC, con estos datos 

se calcula una velocidad promedio de 22,12 ºC/min, hay que considerar que a 

partir de los 700 °C   la velocidad de calentamiento decae considerablemente, por 

tal razón es necesario obtener una nueva  velocidad promedio que va desde los 

700°C hasta los 924,5 °C  y es igual a 9,7 °C/min, con estas dos velocidades 

obtenemos una velocidad promedio final y se considera como la máxima 

velocidad de calentamiento y su valor es 16 °C/min. 

 

En la siguiente tabla se detalla el promedio de las velocidades obtenidas y la 

velocidad máxima de calentamiento del horno.   
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Tabla 3.8 Velocidades promedio de calentamiento del horno 3. 

Suma total de Velocidades  907,1 

Velocidad Promedio  Total 22,12 

Velocidad Promedio  a 
partir de los 700 º C  

9,7 

Suma de Velocidad 
Promedio Total y 

Velocidad Promedio a 
partir de los 700 ºC 

31,82 

Promedio entre las dos 
velocidades anteriores 

31,82/2=15,91 

Velocidad Máxima de 
Calentamiento 

16 

 

La tabla 3.8 muestra el proceso de la obtención de la velocidad máxima de 

calentamiento del horno 3. 

 

El procedimiento para obtener el modelo de la planta 3 fue similar al horno1 y 

horno 2, con los datos obtenidos de la prueba realizada al horno NABER 3, se 

realizó el mismo proceso  para buscar el modelo de la planta 3, el controlador 

adecuado PID, los valores de PID  y la velocidad máxima. 

 

Encaje del modelo de la planta para el horno 3. 

 

Figura 3.31 Porcentaje de encaje horno 3. 
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Al igual que los hornos anteriores se optó por un modelo de dos polos, la razón 

es, que el ambiente de trabajo es de ruido y de perturbaciones y la temperatura es 

una variable lenta, además tiene un  encaje  del 98,44%. 

 

En la figura 3.32 se observa modelo de la planta horno 3. 

 

 

Figura 3.32 Obtención de modelo de la planta horno 3. 

                                     (3.109) 

                                                          (3.110) 

 

                                                 (3.111)  

 
 
Ingreso   FT1(s) 

                              (3.112) 

                                                  (3.113) 
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Ingreso FT2(s) 
 

                                   (3.114) 

                                                (3.115) 

                                              (3.116) 

                                        (3.117) 

                                    (3.118) 

                                     (3.119) 

                                                      (3.120) 

 

Comportamiento de la planta (horno 3) sin controlador. 

 

 

Figura 3.33 Comportamiento de la planta horno 3. 

 

Se observa en el gráfico que el sistema es oscilatorio e  inestable, por ende se 

necesita añadir un controlador para que  el comportamiento de la planta se vuelva 

estable y no oscilatorio. 
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El proceso para hallar el controlador adecuado para la planta 3 (horno-3), se 

realizó de forma similar que la planta 1 (horno-1), planta 2 (horno-2), de forma 

resumida se presenta los resultados obtenidos al aplicar al modelo de la planta 3, 

los diferentes controles P,PD,PI,PID: 

 

Proporcional P 

 

    Proporcional -Derivativo 

PD 

 

Proporcional-Integral PI 
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Proporcional-Integral-

Derivativo PID 

 

Figura 3.34 Resumen de  la planta horno 3. 

 

Como se observa en la figura 3.34 los controladores idóneos que se podría utilizar 

en la planta son un PD y  un PID, esta planta (horno-3), trabaja de manera similar 

al horno -1, horno- 2, y en las mismas condiciones, por este motivo, se opta por 

elegir un controlador PID, dado que los hornos trabajan en un ambiente de ruido y 

perturbaciones, y el controlador PD es muy sensible al ruido. 

 

PID=Kp*(1+  +Td*S )                                                     (3.121) 

 

PID=                            (3.122) 

 

 

· Valores de PID del horno 3  

 

                                         (3.123) 

 

Se aplica una vez más la regla de Ziegler - Nichols 
 

pp=pole(ft) 

dt=0.05; 

t=0:dt:100; 

y=step(ft, t)'; 

dy=diff(y)/dt; 



114 
 

 

[m,p]=max(dy); %punto de inflexion 

d2y=diff(dy)/dt; %Segunda derivada 

yi=y(p); 

ti=t(p); 

 
Cálculo el retardo L 

L=ti-yi/m; 

 

Calculo el Periodo T 

Tau=(y(end)-yi)/m+ti-L; 

 
plot(t,y,'b',[0 L L+Tau t(end)],[0 0 y(end) y(end)],'k') 

title('Respuestalescalon') 

ylabel('Amplitud') 

xlabel('tiempo (s)') 

%Control PID con primer regla Z-N 

Kp=1.2*Tau/L 

Ti=2*L 

Td=0.5*L 

                                         (3.124)

· Valores del PID horno 3 
  

                                      (3.125) 

                                (3.126) 

                                (3.127) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

                               (3.128) 

  
                      1021 
 ------------------------------------------------- 

      28,08 s^2 + 18,86 s + 1 
 

    

                                   
 
             PID 
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                                                (3.129) 

               (3.130) 

                    (3.131) 

                                        (3.132) 

                                (3.133) 

 

El modelo de la planta con el controlador PID  
 

                                         (3.134) 

                    (3.135) 

 
                                              (3.136) 

 
Función de transferencia total (planta y controlador) 

 

              U(s)                                                                                              V(s) 

 
 

 

 
 
 
Comportamiento de la planta horno 3 con controlador PID. 
 

 
Figura 3.35 Respuesta del sistema. 

    

    2.8086e05 s^2 + 5.61e05 s + 2.5e04 
  ---------------------------------------------------------------------- 

           59.52 s^3 + 39.98 s^2 + 2.12 s 
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Como se observa en la figura 3.35, al aplicar a la planta un control PID, el 

comportamiento de la misma se vuelve estable, no es oscilatorio y es robusto ante 

el ruido y perturbaciones.  

 

3.1.6 HORNO LINDBERG 4 

 

· Registro de datos de temperatura por minuto 

 

HORNO LINDBERG  4 
Tiempo 

(min) 
Temperatura 

(°C) 
Velocidad 
(°C/min) 

0 21,8   
1 23,7 1,9 
2 31,1 7,4 
3 44,6 13,5 
. . . 
. . . 
. . . 

27 460 12,6 
28 473,2 13,2 
29 486 12,8 
. . . 
. . . 
. . . 

79 897 5 
80 902,8 5,8 
81 907,9 5,1 

 Tabla 3.9 Comportamiento del horno 4. 

 

La tabla completa se encuentra en el  Anexo 6. 

 

Para obtener la velocidad máxima de calentamiento del horno, se obtuvo 81 datos 

(81 minutos) hasta llegar a una temperatura máxima de 906,2 ºC, con estos datos 

se calcula una velocidad promedio de 10,6 ºC/min, hay que considerar que a 

partir de los  700 °C  la velocidad de calentamiento decae considerablemente, por 

tal razón es necesario obtener una nueva  velocidad promedio que va desde los 

700°C hasta los 906,2 °C  y es igual a 5,79 °C/min, con estas dos velocidades 
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obtenemos una velocidad promedio final y se considera como la máxima 

velocidad de calentamiento y su valor es 8 °C/min. 

 

En la siguiente tabla se detalla el promedio de las velocidades obtenidas y la 

velocidad máxima de calentamiento del horno. 

 

Tabla 3.10 Velocidades promedio de calentamiento del horno 4. 

Suma total de 
Velocidades 

906,2 

Velocidad Promedio 10,6 

Velocidad Promedio  a 
Partir de los 700 °C 

5,79 

Suma de Velocidad 
Promedio Total y 

Velocidad promedio a 
partir de los 700°C 

16,45 

Promedio de las 
velocidades anteriores 

16,45/2=8,2 

Velocidad Máxima de 
Calentamiento 

8 

 

La tabla 3.10 indica el proceso realizado para obtener la velocidad máxima de 

calentamiento del horno 4.  

 

El procedimiento para obtener el modelo matemático de la planta 4 fue similar al 

de los demás hornos,  se optó por un modelo de dos polos, por cuestiones de 

robustez al ruido y perturbaciones.   

 

Encaje del modelo de la planta horno 4. 
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Figura 3.36 Porcentaje de encaje horno 4. 

 

Como se observa en la figura 3.36 al aplicar  un modelo de dos polos se obtiene 

un encaje del 93.63%, es decir, este modelo se acopla perfectamente al 

comportamiento de la planta 4 (Horno-4). 

 

Modelo de la planta horno 4 
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 Figura 3.37 Obtención modelo de la planta.  

 

                               (3.137) 

                                                   (3.138) 

                                         (3.139) 

Ingreso   FT1(s) 

                       (3.140) 

                                           (3.141) 

 

 

Ingreso FT2(s) 

 

                             (3.142) 
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                                              (3.143) 

                                               (3.144) 

                                        (3.145) 

                                    (3.146) 

                                     (3.147) 

                                                      (3.148) 

 

Comportamiento de la planta 4 sin controlador. 

 

 
Figura 3.38 Comportamiento de la planta 4 

 

El proceso para hallar el controlador adecuado para la planta 4 (horno-4), se 

realizó de forma similar que la planta 1 (horno-1), planta 2 (horno-2),planta 3 

(horno-3) de forma resumida se presenta los resultados obtenidos al aplicar al 

modelo de la planta 3, los diferentes controles P,PD,PI,PID: 
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Proporcional P 

 

Proporcional -Derivativo PD 

 

Proporcional-Integral PI 
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Proporcional-Integral-

Derivativo PID 

 

Figura 3.39 Resumen de la planta horno 4 

 

Como se observa en la figura 3.39 los controladores idóneos son exactamente los 

mismos que para los hornos analizados anteriormente es decir se podría utilizar 

en la planta  un controlador PD y  un PID, esta planta (horno-4), trabaja de 

manera similar al horno 1, horno 2,horno 3  y en las mismas condiciones, por este 

motivo, se opta por elegir un controlador PID, dado que los hornos trabajan en un 

ambiente de ruido y perturbaciones , y el controlador PD es muy sensible al ruido. 

PID=Kp*(1+  +Td*S )                                      (3.149) 

 

 

PID=                   (3.150) 

 
 

· Valores del PID del horno 4 
 

                             (3.151) 

 

Se aplica una vez más la regla de Ziegler – Nichols 
 

pp=pole(ft) 

dt=0.05; 

t=0:dt:100; 

y=step(ft, t)'; 

dy=diff(y)/dt; 

[m,p]=max(dy); %punto de inflexion 
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d2y=diff(dy)/dt; %Segunda derivada 

yi=y(p); 

ti=t(p); 

Calculo el retardo L 

L=ti-yi/m; 

 

Calculo el Periodo T 

Tau=(y(end)-yi)/m+ti-L; 

plot(t,y,'b',[0 L L+Tau t(end)],[0 0 y(end) y(end)],'k') 

title('Respuestalescalon') 

ylabel('Amplitud') 

xlabel('tiempo (s)') 

%Control PID con primer regla Z-N 

Kp=1.2*Tau/L 

Ti=2*L 

Td=0.5*L 

                                         (3.152)

· Valores del PID horno 4 
  

                                          (3.153) 

                                    (3.154) 

                                     (3.155) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             (3.156) 

                                              (3.157) 

           (3.158) 

                
 

                  1138 
        ---------------------------------------------- 

            50.63 s^2 + 51.55 s + 1 
  

 

    
                                
 
 

                PID 
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                   (3.159) 

                                         (3.160) 

                                          (3.161) 

 

El modelo de la planta con el controlador PID  
 

                                          (3.162) 

                           (3.163) 

                                               (3.164) 

 

Función de transferencia total (planta y controlador) 

 

              U(s)                                                                                             V(s) 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento de la planta  4 con controlador PID 

 
Figura 3.40 Comportamiento del sistema 

        
 

          5.2e05 s^2 + 1.2e05 s + 7.6e04 
      ---------------------------------------------------------------- 

           84.85 s^3 + 86.08 s^2 + 1.67 s 
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Como se observa en la figura 3.40, al aplicar a la planta un control PID, el 

comportamiento es estable, no es oscilatorio y robusto ante el ruido y 

perturbaciones.  

 

3.1.7 CONTROLADORES PID PARA LOS HORNOS  ELÉCTRICOS 

 
Función de 

Transferencia  
Horno (Planta) 

Controlador  (PID) 
Función de Transferencia  

total(PID*Planta) 

H
o

rn
o

 1
 

 
 
 
              1155.3 
 
       
       (1+56.8S)(1+3.28S) 

 

 

180.5 S^2 + 135.1 S + 25.29 

 ------------------------------------ 

           5.342 S 

 

    

       

        2.086e05 S^2 + 1.561e05 S + 2.922e04 

      -------------------------------------------------------- 

              996 S^3 + 321 S^2 + 5.342 S 

 

 

H
o

rn
o

 2
 

                  

       1374 

 -------------------------------------- 

  (67.04 S + 1)( 1.599 S+ 1) 

 

 
87.92 S^2 + 135.5 S+ 51.72 

-------------------------------------- 

        5.342 S 

 

 
       1.2086e05 S^2 + 1.861e05 S + 7.1e04 

      ------------------------------------------------------ 

           280.8 S^3 + 179.81 S^2 + 2.62 S 

 

H
o

rn
o

 3
 

 
      

1021 

  --------------------------------- 

  (17.23 S + 1)(1.63S+1) 

 

 
 

27.92 S^2 + 55.66 S + 24.84 

-------------------------------------- 

    2.12 S 

 

 

 
        

          2.8086e05 S^2 + 5.61e05 S + 2.5e04 

        ---------------------------------------------------- 

                59.52 S^3 + 39.98 S^2 + 2.12S 

 

H
o

rn
o

 4
 

 
    1138 

  ----------------------------------- 

  (50.54S + 1)(1.0016S+1) 

 

  

46.05 S^2 + 112.32S+67.26 

-------------------------------------- 

     1.67 S 

          

 
            5.2e05 S^2 + 1.2e05 S + 7.6e04 

          ------------------------------------------------ 

              84.85 S^3 + 86.08 S^2 + 1.67 S 

 

Tabla 3-10 Controladores PID de los cuatro hornos eléctricos. 

 

En la tabla 3-10 se indica la función de transferencia total de la planta con el 

controlador PID. 
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3.1.8. CONTROLADOR  PID PARA LOS 4  HORNOS ELECTRICOS 

El paquete de programación Step 7, a más de instrucciones básicas e 

instrucciones avanzadas ofrece también bloques de tecnología, dentro de los 

cuales se encuentra el PID Compact. 

 

La instrucción PID compact ofrece un regulador PID con optimización integrada 

para los módulos automáticos y  manual.  

 

Dentro de la función PID  

 

La función PID se basa en 3 acciones: proporcional, integral y derivada. La salida 

PID es la salida combinada de las 3 acciones. 

 

Todas las funciones PID se activan mediante cambios en el error del proceso, la 

diferencia entre el valor del proceso y el valor del punto de consigna del proceso 

(E = SP – PV). 

 

E=error 

SP=Set Point 

PV=Valor del Proceso 

 
La banda proporcional (Pb) es un rango definido en torno al punto de consigna. 

Se expresa como un porcentaje del valor del proceso total (PV). Cuando el PV 

está dentro de ese rango, la función PID está  activa. 

 

La banda proporcional se programa en el controlador como un  porcentaje del 

Set Point (SP), corresponde a una banda de temperatura situada por debajo del 

SP a lo largo de la cual la potencia de salida variara proporcionalmente al error, 

disminuyendo cuanto más cercana sea la temperatura al SP. 

 

Internamente el controlador realizara el cálculo del porcentaje de salida PWM 

mediante las ecuaciones mostradas a continuación: 
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     (3.165) 

                     (3.166) 

                 (3.167) 

 

Con estas ecuaciones podemos obtener un aproximado del porcentaje de 

activación de la salida pwm cuando el controlador PID está activado, es decir que 

partiendo del error obtenido  Ecuación 3.25 y mediante el cálculo de la banda 

Ecuación 3.26 se obtiene un valor aproximado en porcentaje de activación de la 

salida PWM , como se muestra en la ecuación 3.27 

 

Para esta aplicación en todos los hornos se ha considerado una banda 

proporcional (Pb) del 12% para realizar estas operaciones, por recomendación 

del fabricante del PLC SIEMENS se debe iniciar con un valor de banda 

proporcional de 10% y de este valor subir o bajar dependiendo la aplicación. 

(Manual InfoPLC) 

 

Se presenta un ejemplo de cómo funciona el controlador de acuerdo al error que 

se presenta en el proceso. 

Tabla 3.11 Funcionamiento del PID con la salida PWM 

SP (C) PV (C) 
Error 

(SP-PV)/ 
(C) 

Banda 
Proporcional 

(Pb) 

Banda=Pb*(SP/100) 
=B 

Salida PWM = 
(100% * 

(E/Banda)) 

320 270 50 12 38,4 100 
320 280 40 12 38,4 100 
320 281,5 38,5 12 38,4 100 
320 290 30 12 38,4 78,125 
320 300 20 12 38,4 52,08 
320 310 10 12 38,4 26,04 
320 315 5 12 38,4 13,02 
320 318 2 12 38,4 5,21 
320 319 1 12 38,4 2,6 
320 320 0 12 38,4 0 
320 322 -2 12 38,4 0 
320 325 -5 12 38,4 0 
320 330 -10 12 38,4 0 
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En la tabla 3.11 se ilustra el funcionamiento del PID y el porcentaje de la salida 

PWM respecto a su error. Esta tabla se la ha desarrollado partiendo de las 

Ecuaciones 3.25, 3.26 y 3.27.  Si el error en mayor a 38,5 el PID estará activo con 

la salida PWM al 100%. Bajo este valor el PID activará la salida PWM de acuerdo 

a lo explicado en la tabla, de igual forma si el error es menor que 1 el PID se 

desactivará y la salida PWM estará al 0%, sobre este valor (0) el PID activará la 

salida PWM de acuerdo a lo explicado en la tabla.  

 

A continuación a manera de ejemplo se explica cómo se obtuvo los valores de la 

tabla 311 de acuerdo a este set point y la forma como va progresando el 

tratamiento.  

 

 

 

SP= Pb= 
 

SP= Pb= 
 

SP= Pb= 

320 12 
 

320 12 
 

320 12 

PV= B= 
 

PV= B= 
 

PV= B= 

270 38,4 
 

300 38,4 
 

318 38,4 

E=   
 

E=   
 

E=   

50   
 

20   
 

2   
Salida 
PWM=   

 

Salida 
PWM=   

 

Salida 
PWM=   

100 %   
 

52,08 %   
 

5,20 %   

        
SP= Pb= 

 
SP= Pb= 

 
SP= Pb= 

320 12 
 

320 12 
 

320 12 

PV= B= 
 

PV= B= 
 

PV= B= 

280 38,4 
 

310 38,4 
 

320 38,4 

E=   
 

E=   
 

E=   
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40   
 

10   
 

0   
Salida 
PWM=   

 

Salida 
PWM=   

 

Salida 
PWM=   

100 %   
 

26,04 %   
 

0 %   
 
 

       
SP= Pb= 

 
SP= Pb= 

 
SP= Pb= 

320 12 
 

320 12 
 

320 12 

PV= B= 
 

PV= B= 
 

PV= B= 

290 38,4 
 

315 38,4 
 

322 38,4 

E= 30   
 

E= 5   
 

E= -2   

 
  

  
  

   Salida 
PWM=   

 

Salida 
PWM=   

 

Salida 
PWM=   

78,12 %   
 

13,02 %   
 

0  %   
 

 

En los ejemplos mostrados se  observa cómo cambia la salida PWM a medida 

que el error aumenta o disminuye, en estos ejemplos es más claro entender de 

qué forma actúa el PID con la salida PWM. 

 

A continuación en la figura 3.41 se presenta el esquema del programa en 

diagrama de flujo de los controladores PID usados. 

 



130 
 

 

 

Figura 3.41 Diagrama de flujo del programa PID. 

Todos los bloques de programación son llamados desde el bloque principal main, 

para que todos los programas puedan funcionar de forma secuencial. Es 

necesario llamarlos desde un bloque principal que activa y habilita a cada uno de 

los sub  bloques programados. Además en este bloque se habilita el aviso de 

mantenimiento que se activa después de un número de utilizaciones del horno  

para que se realice el mantenimiento preventivo, también está programado en 

este bloque un paro de emergencia  que se activa de manera manual desde el 

tablero de control de cada horno. 

 

En la figura 3.42  se presenta el esquema del programa en diagrama de flujo. 
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Figura 3.42 Diagrama de flujo del bloque principal. MAIN. 

 

3.1.7.1 Configuración del PID Compact del Step 7 

En la figura 3.43 se muestra la selección del bloque de organización cíclica. 
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Figura 3.43 Selección bloque de organización cíclica. 

 

Los bloques de organización de alarma cíclica sirven para iniciar programas en 

intervalos periódicos, independientemente de la ejecución cíclica que se tenga. La 

ejecución cíclica del programa es interrumpida por el OB de alarma cíclica y 

continúa después de éste. 

 

Siempre es necesario que el bloque PID se encuentre en un bloque de 

organización de interrupción cíclica, como se observa en la figura. 

Se procede a seleccionar  el bloque PID Compact  
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Figura 3.44 Bloque de datos  

 

Se selecciona el bloque PID compact  

 

 

Figura 3.45 Ventana  selección PID compact. 
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A continuación el bloque PID que se usa para la programación. 

 

Figura 3.46 Bloque PID. 

Como se observa en la figura 3.46 podemos ver que el bloque tiene entradas y 

salidas que se configura de acuerdo a la aplicación, en este caso las entradas que 

se utiliza  son el valor de set point que es la rampa de velocidad o temperatura 

teórica y la entrada analógica que sería la temperatura real de los hornos, con 

estos dos valores el bloque hace la comparación y según el error entre set point y 

la entrada analógica actual, la salida PWM es la encargada de conectar y 

desconectar la resistencia dependiendo del porcentaje del error que se presente. 

 

 

Figura 3.47 Lazo de control del bloque PID 
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Definición de los parámetros de la figura 3.48 para una mejor comprensión del 

bloque PID. 

 

 

Figura 3.48 Definición de parámetros del PID 

 

 Modo de operación del bloque PID 3.1.7.1.1

 

PID Compact se comporta del modo siguiente: 

 

 

Figura 3.49 Modo de operación del bloque PID 
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En la figura 3.49 se observa el modo de funcionamiento del PID, se toma como 

ejemplo un set point de 98°C, sobre este valor el PID está inactivo. Entre 0 y 98 el 

PID funciona de modo automático de acuerdo a la tabla anterior 3-11.  

Bajo el valor de (0) el PID está inactivo.  

 

 

Figura 3.50 Parámetros de salida PID 

 

Es necesario trabajar en modo 3 para que el PID funcione en  forma automática 

en cada arranque del PLC. 

 

 Puesta en marcha del PID 3.1.7.1.2
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Se ingresa a parámetros del PID, en la que se configura el bloque PID de acuerdo 

a los valores obtenidos en la modelación de los sistemas previamente analizado. 

 

 

Figura 3.51 Ventana de configuración de parámetros. 

1. Tipo de regulación: En esta opción elegimos el parámetro de entrada que 

puede ser en mV (milivoltios) o mA (miliamperios) de temperatura (en este 

caso), caudal, presión. 

2. Parámetros de entrada/salida: Aquí se define la variable de entrada (input) 

y la salida (PWM). 

3. Límites de valor real: En esta opción se determina el máximo valor 

permisible y el mínimo valor permisible. 

4. Limitaciones PWM: En esta opción se configura los tiempos mínimos de 

conexión y desconexión. 

5. Parámetros PID: En esta opción como se puede apreciar en la figura esta 

ventana se configura los parámetros PID, después de haber obtenido esos 

parámetros del proceso de modelación.  
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 Parámetros PID Horno 1 3.1.7.1.3

 

Los siguientes valores están dados en minutos, para poder introducirlos en el 

programa del TIA PORTAL es necesario convertirlos a segundos.         

Kp = 25, 28                                       Kp = 25, 28 

Ti = 5, 34 (min)                                 Ti = 5, 34 (min)* (60 s/1 min) = 320, 4 s 

Td = 1, 33 (min)                                Td = 1, 33 (min)*(60 s/1min) = 79, 8 s 

                                                                                                                                    

 

Figura 3.52 Parámetros PID Horno 1. 

 

 Parámetros PID Horno 2 3.1.7.1.4

 

De igual forma los valores indicados están en minutos para poder introducirlos en 

el programa del TIA PORTAL es necesario transformarlos a segundos.         

Kp = 51, 72                                       Kp = 51, 72 

Ti = 2, 12 (min)                                 Ti = 2, 62 (min)* (60 s/1 min) = 127,2 s 

Td = 0, 53 (min)                                Td = 0, 65 (min)*(60 s/1min) =  39,0  s 
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Figura 3.53 Parámetros PID Horno 2. 

 

 Parámetros PID Horno 3 3.1.7.1.5

 

Los siguientes valores  están dados en minutos, para poder introducirlos en el 

programa del TIA PORTAL es necesario convertirlos a segundos.         

Kp = 24, 84                                       Kp = 51,72 

Ti = 2, 12 (min)                                 Ti = 2,12  (min)* (60 s/1 min) = 127,2 s 

Td = 0, 53 (min)                                Td = 0,53 (min)*(60 s/1min) =  31,8  s 
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 Figura 3.54 Parámetros PID Horno 3.  

 

 Parámetros PID Horno 4 3.1.7.1.6

 

Kp = 67, 26                                       Kp = 67, 26 

Ti = 1, 67 (min)                                 Ti = 1, 67 (min)* (60 s/1 min) = 100, 2 s 

Td = 0, 41 (min)                                Td = 0, 41 (min)*(60 s/1min) = 25,2   
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Figura 3.55 Parámetros PID Horno 4. 

 

3.1.8 HORNO A DIÉSEL  Y HORNO A GAS. 

 

El control que se realizó para el horno con quemador a diésel y el horno  con 

quemador a gas fue un sistema ON/OFF, debido a que los tratamientos térmicos 

que se realiza en estos hornos no requiere de velocidad de calentamiento si no 

únicamente permanencia. 

 

En este caso la lógica de programación de la permanencia es la misma que se 

utiliza en los 4 hornos eléctricos. 

 

El control ON/OFF se encarga de activar o desactivar el quemador que tienen los 

hornos, es decir, al no necesitar una rampa de velocidad  únicamente se ingresa 

un valor Setpoint fijo de temperatura, el control ON/OFF activa la salida relé que a 

su vez enciende el quemador del horno haciendo que la temperatura empiece a 

subir, cuando la temperatura del horno es igual a la temperatura del set point fijo 

la salida relé se desactiva, luego se activa la permanencia. 
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En la figura 3.56 se muestra el diagrama de flujo del control ON/OFF 

  

 

Figura 3.56  Diagrama de flujo del control ON/OFF 
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Figura 3.57  Diagrama de flujo de permanencia de hornos con quemador 

 

Para la permanencia de estos hornos se ingresa un valor, a este valor se lo 

multiplica por 60000 (se considera la multiplicación por este valor porque los 

temporizadores en el programa del PLC está en milisegundos, es decir si se 

ingresa un valor ejemplo 1, el temporizador lo reconocerá como 1 ms, para esta 
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aplicación se consideró los datos en minutos por lo que (1 ms x 60.000= 1 min).  

El dato que se obtiene al multiplicar el valor ingresado de permanencia por 60000 

se  ingresa a un temporizador que se activa después de haber llegado el proceso 

hasta la temperatura máxima, cuando el temporizador llega al tiempo de 

permanencia este  se desactiva y finaliza el proceso. 

 

En la figura 3.57 se muestra el diagrama de flujo del control de Permanencia. 

 

3.2 WIN CC 

 

SIMATIC WinCC  es un sistema de supervisión sobre PC ejecutable bajo 

Microsoft Windows, concebido para visualización y manejo de procesos, líneas de 

fabricación, maquinas e instalaciones.   

 

La razón por la cual se utilizó WinCC, se debe a que es un paquete de 

programación de HMIs de Siemens, la ventaja de usar PLC siemens y WinCC de 

siemens, es la facilidad y versatilidad de ligar variables del programa del PLC con 

variables del HMI.  

 

3.2.1 CONEXIÓN WINCC RT PROFESSIONAL-PC-PLC 

 

Se crea un proyecto y lo primero que se hace es añadir un nuevo dispositivo en 

este caso SIMATIC HMI application y WinCC RT profesional que  permite 

establecer la comunicación entre el HMI de WinCC con la PC. 

 

Acto seguido lo que se hace es añadir un módulo de comunicaciones, ya que la 

tarjeta de red cumple las necesidades, además existe por Profibus/MPI para lo 

cual se debe tener otra CP como la 5611 A2, pero siguiendo con este proyecto, 

arrastramos IE General hasta el Slot número 2. 
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Figura 3.58 Selección del PC Systems. 

 

La figura 3-59  muestra una vista de los dispositivos disponibles que podrán ser 

utilizados para las diferentes aplicaciones como son el WinCC RT 

PROFESSIONAL que es el que nos permite crear la ventana de enlace entre el 

PLC y el HMI.  

 

Una vez que se tiene la tarjeta, vamos a configurar la red, para ello se pulsa sobre 

Add new subnet y automáticamente se  crea PN/IE_1, seguidamente se debe 

configurar la dirección IP, la cual debe  coincidir con la que actualmente tiene 

asignada, para saberlo podemos ejecutar la consola de comandos y un 

IPCONIFG. 

 

Es importante mencionar que la dirección IP del WinCC y de la PC debe 

necesariamente ser iguales. 
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Figura 3.59 Añadir módulo. 
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Figura 3.60 Configuración de red. 

Para terminar de configurar la estación y evitar una advertencia al compilar, le 

asignamos un nombre dentro del Campo ComputerName o se puede hacer uso 

del Check Box en caso de que sean idénticos. 
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Figura 3.61 Asignación de un nombre 

 

Una vez que se ha  finalizado de configurar el hardware del  WinCC RT, se pasa a 

añadir el PLC, como se ha mencionado un s7 1200, lo seleccionamos de la lista y 

una vez agregado al proyecto, se procede a configurar las propiedades, lo más 

importante es agregarlo a la subred que ya hemos creado anteriormente  y darle 

la dirección IP. 
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Figura 3.62 Conexión WinCC – PLC 

 

Después de haber realizado el programa del PLC, se debe crear la conexión entre 

el WinCC RT PROFESSIONAL y el PLC, como se muestra en la figura     3-37, la 

conexión se lo realiza configurando las direcciones IP del PLC con la del WinCC 

RT PROFESSIONAL, esta última tiene la misma IP que la PC. 

 

3.2.2 INTERFAZ  DESARROLLADA EN WINCC 

 

Mediante WinCC se desarrolló una interfaz para el control remoto de 4 hornos 

eléctricos, un horno con quemador de diésel y un horno con quemador de gas 

desde la computadora, la cual está formada de las siguientes partes: 

 

3.2.2.1 Pantalla inicial de la interfaz. 

 

Como se observa en la figura 3-63 se ha dividido en cuatro zonas como se 

observa en la figura. La zona A corresponde a luz indicadora del  funcionamiento 

de cada horno, luz verde horno realizando tratamiento térmico, luz blanca horno 

deshabilitado.  

 

La zona B  se hallan las botoneras que permiten ingresar a los controles de cada 

horno. Zona C  permite visualizar la temperatura de la cámara del horno, sin 
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considerar si se halla en funcionamiento o deshabilitado. La zona D corresponde 

a un  botón que nos permite salir del HMI. 

 

 

Figura 3.63 Pantalla inicial. 
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3.2.2.2 Pantalla 1 de control de la interfaz de un horno eléctrico. 

 

Se presenta una descripción de cada sección del HMI  y su función dentro del 

mismo. Esta descripción es para los hornos eléctricos con resistencias de 

calentamiento. 

 

 

Figura 3.64 Interfaz pantalla 1 horno eléctrico. 
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Tabla 3.12 Descripción de los elementos de la interfaz pantalla 1, del horno eléctrico. 

Elemento Nombre Función  

1 
Luz piloto 
activado 

Luz  verde  indicadora se enciende cuando las 
resistencias de calentamiento están 

calentando. 

2 
Luz de 

mantenimiento 

Luz color roja indicadora  que se enciende 
cuando el horno requiere mantenimiento 

preventivo. 

3 
CONFIGURACIÓN 

DE  
PARÁMETROS 

Este ítem permite al operador acceder a otra 
pantalla en la cual permite configurar los 

parámetros del tratamiento térmico. 

4 Ficha técnica 
Al seleccionar esta opción de despliega una 

ficha en la que se encuentran las 
especificaciones técnicas del horno. 

5 
MENU 

PRINCIPAL 
Esta opción  permite regresar a la  pantalla 

inicial. 

6 INICIAR/PARO 
Permite iniciar el proceso en el horno 

seleccionado. 

7 
RESET 

PROGRAMA 

Como su nombre lo indica  permite resetear el 
programa y los datos ingresados, el programa 

vuelve a iniciar. 

8 
Encerar 

Programa 
Opción que permite reiniciar los casilleros de 

la derecha. 

9 
RESET 

MANTENIMIENTO 
Permite regresar al funcionamiento del horno  
cuando se activa la alarma de mantenimiento. 

10 Tiempo requerido 
aproximado 

Permite visualizar el tiempo que tardará el 
horno en llegar a la temperatura programada 

por el operador. 

11 Tiempo actual 

Conteo ascendente del tiempo que toma el 
horno en llegar a la temperatura ingresada por 
el operador. Una vez culminado el conteo se 

pone en color verde el botón OK. 

12 
TEMPERATURA 

REAL 

Casillero de temperatura real nos permite 
visualizar la temperatura a la que se 

encuentra en ese instante la cámara del 
horno. 

13 
TEMPERATURA 

TEÓRICA 

Casilla de temperatura teórica permite 
visualizar la temperatura ideal de como se 

debe comportar la variación de la temperatura 
en la cámara del horno. 
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14 
Temperatura vs 

Tiempo real 

Visualizador del comportamiento del 
tratamiento térmico en base a la temperatura 

versus tiempo real. 

15 PID 
Visualizador del comportamiento de la salida 
PWM versus tiempo real, controlada por el 

PID. 
 

3.2.2.3 Pantalla 2 de control de la interfaz de un horno eléctrico. 

 

En la figura 3.65 se observan los elementos que conforman la interfaz de control 

de la segunda pantalla. 

 

 

Figura 3.65 Interfaz pantalla 2 horno eléctrico. 
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Tabla 3.13 Descripción de los elementos de la interfaz pantalla 2, del horno eléctrico. 

Elemento Nombre Función  

1 
Tiempo de 
muestreo 

Permite al operador ingresar cada que tiempo 
se tomen los datos del tratamiento térmico. 

2 Regresar 
Botón que permite al egresa a la pantalla 

anterior. 

3 
Proceso 

finalizado 
Mensaje de aviso que indica que el proceso 

de la primera rampa ha concluido. 

4 

Ingreso de la 
velocidad de 
cada rampa 

Permite al operador  ingresar los valores de 
velocidad de calentamiento del horno. 

5 

Ingreso de 
temperatura 

de cada 
rampa 

Permite el ingreso de la la velocidad máxima 
a la que el horno debe calentarse 

dependiendo de la rampa en  que se halla. 

6 

Ingreso del 
tiempo de 

permanencia  
de cada 
rampa 

Aquí se colocará el tiempo que el horno 
deberá mantener a la misma temperatura. 

7 
Aviso de 
valores 

permitidos 

Etiqueta que indica los valores máximos 
permitidos para el ingreso de valores (vuelven 

a cero). 

8 

Aviso de 
valor 

ingresado no 
permitido 

Ventana de alerta que se despliega al intentar  
ingresar un valor fuera del permitido. 

 

3.2.2.4 Pantalla de control de la interfaz de un horno con quemador a diésel 

 

La descripción que se presenta a continuación es similar para el horno con 

quemador de gas y a diésel. La función de cada sección es similar a la de los 

hornos eléctricos, con la diferencia que para los hornos que están ubicados en el 

exterior del laboratorio, horno con quemador de gas y con quemador de diésel, no 

se requiere realizar un control en la velocidad de calentamiento, por lo cual se 

tienen menos funciones en la interfaz de estos hornos. 
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Figura 3.66 Interfaz horno diésel  

3.2.2.5 Alarmas de la interfaz del horno eléctrico, con quemador a dieses y a gas. 

 

· Alarma de mantenimiento 

 

Aplican las mismas alarmas para el horno con quemador de diésel y horno con 

quemador a gas. 

 

Figura 3.67 Alarma visual de mantenimiento 
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En la figura anterior  se puede observar una alarma de mantenimiento. Esta 

alarma aparece después de haber sido usado 4 veces el horno. Se debe acudir a 

“FICHA TÉCNICA” y luego a “MANUAL DE MANTENIMIENTO”. Una vez 

realizado el mantenimiento se procede a presionar “RESET MANTENIMIENTO” y 

el horno volverá a funcionar de forma normal. 

 

 

Figura 3.68 Ficha técnica y de mantenimiento 

 

· Alarma de paro 

Esta alarma no está disponible para el horno con quemador a diésel y horno con 

quemador a gas, debido a que estos hornos se los puede encender de forma 

directa con una conexión a la red. 
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Figura 3.69 Alarma visual de paro 

 

La figura anterior se presenta en la interfaz del HMI, cuando alguien presiona el 

botón rojo de paro que se encuentra físicamente junto al horno. Esta acción 

provoca que el horno se apague a manera de protección por seguridad. Para que 

regrese al funcionamiento normal basta con presionar el botón verde. 
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CAPÍTULO 4 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS  

 

En este capítulo se hará la verificación experimental del sistema de control 

automático diseñado y construido para controlar 6 hornos, instalados en el 

laboratorio de Tratamientos Térmicos, esto se hará  mediante pruebas con las  

que se buscará demostrar el correcto funcionamiento del sistema implementado. 

 

4.1 PRUEBA DEL SISTEMA  EN VACÍO  

 

Las pruebas en vacío se las realizó una vez sintonizados los lazos PID y 

programadas las rampas. Este proceso se ha realizado para todos los hornos 

eléctricos, y se tomará como muestra las realizadas al horno eléctrico Naber 3 

que son las que se describirán más adelante, el horno 3 se seleccionó al azar. 

Esta prueba consiste en programar  el horno para que realice un tratamiento  sin 

una probeta a la cual tratar, esto se hará con la finalidad de calibrar el horno para 

un correcto funcionamiento. 

 

El comportamiento de la temperatura teórica se ha considerado como lineal  en 

calentamiento, para lo cual se ha empleado una ecuación que permite simular el 

comportamiento  de los hornos. Para este caso en particular de vacío  se tendría 

las siguientes ecuaciones determinan el comportamiento teórico del horno. 

 

                                                  (4.1)         

Primera rampa de calentamiento con velocidad (Vc)  10°C/min,  durante (t1). 

 

                                                             (4.2)   

Permanencia  600 °C durante un tiempo de permanencia (t1 a tp1). 
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                                                      (4.3)    

Segunda rampa de calentamiento con velocidad (Vc) 8°C/min, durante (tp1 a t2). 

 

                                                                           (4.4)    

Segunda permanencia en 750°C durante (t2 a tp2). 

 

A continuación  en la figura 4.1 se explica de manera gráfica como debería ser el 

comportamiento del horno durante el tratamiento térmico. 

 

 

Figura 4.1 Gráfico de las etapas del tratamiento. 

 

4.1.1 INGRESO DE DATOS DESDE EL HMI 

 

Una vez que se tiene todos los datos previsto en el proceso detallado en la figura 

4.2, se procede a seleccionar el horno que se controlará desde el HMI de la 

computadora, para lo cual se procede de la siguiente manera: 

 

· Seleccionar configuración de  parámetros en la pantalla principal asignada 

al horno 3, se ingresa  los datos requeridos por cada una de las variables 

mostradas en dicha pantalla, como se puede observar en la figura 4.3.  
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Figura 4.2 Pantalla principal del horno 3. 

 

 

Figura 4.3 Pantalla de configuración de parámetros. 

 

· Hacer clic en opción regresar y en la  pantalla principal del horno  

seleccionar la opción iniciar/parar y el proceso empezará. 

 

4.1.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS AL HORNO 3 

 

Durante la realización de todo el proceso diseñado para la primera prueba no se 

registró ningún inconveniente en el software desarrollado,  tampoco con respecto 

a hardware. 
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Una vez finalizado el proceso y con los datos obtenidos se procede a realizar una 

comparación entre el valor teórico (calculado) y el valor real, el cual  se registró 

durante el funcionamiento del horno en vacío. Para determinar si el 

funcionamiento del horno es óptimo, se procede a calcular el error en forma 

porcentual de la siguiente forma. 

 

                  (4.5)    

 

Para determinar el error de todo el proceso se aplica la siguiente ecuación. 

                                                (4.6)          

 

Los valores teóricos se los obtiene de cálculos realizados con las ecuaciones 1, 2, 

3,4  y los datos reales se adquiere y almacena  en un archivo Excel cuya tabla se 

muestra en el anexo 7. 

 

Tabla 4.1 Datos registrados de las curvas de temperatura teórica y real 

 
Tiempo 

(min) 
Temperatura 
teórica (°C) 

Temperatura  
real (°C) 

Error % 

0 18,00 17,90 0,56 

1 28,00 19,20 31,43 

2 38,00 33,50 11,84 

. . . . 

. . . . 

51 528,00 507,70 3,84 

52 538,00 522,50 2,88 

53 548,00 529,20 3,43 

. . . . 

. . . . 

102 750,00 751,10 0,15 

103 750,00 746,90 0,41 

104 750,00 748,30 0,23 

  

Promedio 
Error % 

3,21 
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Gráfica del comportamiento del horno con datos teóricos  y datos reales. 

 

 

Figura 4.4 Gráfica de temperatura teórica y real versus tiempo. 

Esta prueba se ha realizado en el horno Naber 3, que es el más rápido del 

laboratorio con un máximo de 16 °C/min, nuestro  control funciona de manera más 

eficiente a velocidades bajas, para este caso se considera velocidades de 10 

°C/min y 8 °C/min en las rampas,  con lo cual se puede notar las pequeñas 

diferencias entre la curva teórica y la real, dando como error promedio de esta 

prueba 3,21% que es considerado bajo, y por  lo tanto el funcionamiento es 

óptimo. 

 

4.2 PRUEBA RECOCIDO INCOMPLETO 

 

Para este tratamiento térmico se procede con dos probetas, la primera se utiliza 

de testigo y la segunda  se someterá al tratamiento térmico en el horno eléctrico 

Thermolyne 2.  
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Este tratamiento consiste en el calentamiento hasta la temperatura de 770°C  a 

una velocidad constante de 4°C/min, durante un tiempo específico (tc), la 

posterior  permanencia durante ¼ del tiempo de calentamiento (tiempo de 

permanencia tp), cumplido este tiempo el horno se apagará y la probeta se  

enfriará de forma natural, como lo muestra la figura 4.5 

 

 

Figura 4.5  Etapas del tratamiento 

 

4.2.1 INGRESO DE DATOS DESDE EL HMI 

 

Una vez que se tiene todos los datos previsto en el proceso detallado en la figura 

4.6, se procede a seleccionar el horno que se controlará desde el HMI de la 

computadora, para lo cual se procede de la siguiente manera: 

 

· Seleccionar configuración de  parámetros en la pantalla principal asignada 

al horno 2, se ingresa  los datos requeridos por cada una de las variables 

mostradas en dicha pantalla, como se puede observar en la figura 4.7.  
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Figura 4.6 Pantalla principal horno 2. 

 

Figura 4.7 Pantalla de configuración de parámetros. 

· Hacer clic en opción regresar y en la  pantalla principal del horno  

seleccionar la opción iniciar/parar y el proceso empezará. 
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4.2.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS AL HORNO 

ELECTRICO 2 

 

Durante la realización de todo el proceso diseñado en la  prueba no se registró 

ningún inconveniente en el software desarrollado,  tampoco con respecto a 

hardware. 

 

Al  someter la probeta a este tratamiento térmico y con la finalidad de 

contrarrestar los efectos del oxígeno, es necesario utilizar una caja metálica con la 

probeta dentro y recubierta de fragmentos de carbón común (proceso aplicado a 

todas las pruebas realizadas).  

 

El tiempo de muestreo es  55 segundo (0.916min). 

 

Probetas empleadas C1 testigo, C2 recocido incompleto. 

 

 

Figura 4.8 Probeta testigo junto a probeta tratada. 

 

Datos del comportamiento teórico y real del tratamiento térmico  recocido 

incompleto en el horno 2.  
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Tabla 4.2 Datos de las curvas teórica y real  obtenidas. 

Tiempo 
(min)  

Temperatura 
teórica (°C) 

Temperatura 
real  (°C) 

% Error 

0,00 18,00 17,00 5,56 

0,92 21,67 22,00 1,54 

1,83 25,33 26,00 2,63 

. . . . 

. . . . 

110,91 461,63 455,80 1,26 

111,83 465,30 463,10 0,47 

112,74 468,97 467,00 0,42 

. . . . 

. . . . 

233,73 770,00 770,70 0,09 

234,65 770,00 768,40 0,21 

235,57 770,00 772,90 0,38 

  

% Error 
promedio 

1,41 

 

La tabla completa se encuentra en el  Anexo 8. 

 

A continuación se observa en la figura 4.9 se observa la temperatura real y teórica 

en función del tiempo.  

 

En base a datos teóricos y  datos reales  apreciar  que el error es mínimo, 

además en la gráfica se puede observar que la gráfica de la temperatura real le 

sigue muy de cerca a la gráfica de la temperatura teórica,  por lo cual podemos 

asegurar que este horno tiene un comportamiento adecuado para realizar 

tratamientos térmicos. 
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Figura 4.9 Gráfica de la temperatura teórica y real versus tiempo. 

4.2.3 ANÁLISIS DE METALOGRAFÍA Y DUREZA 

 

Consiste en lijar la probeta hasta tenerla totalmente lisa o denominada espejo, 

luego se la trata con ácido y se la lleva al microscopio para observar la 

microestructura que ha adoptado después del tratamiento térmico y si 

corresponde con el mismo. 

 

En la figura 4.10 se observa la microestructura probeta testigo. 

 

 

Figura 4.10  Metalografía de la probeta testigo 
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En la figura a) se observa una microestructura ferrítica-perlítico  con granos de 

ferrita del tamaño variable, en la figura b)  se observa una matriz ferrítica con 

granos de perlita. 

 

En la figura 4.11 se observa la microestructura probeta tratada térmicamente. 

 

 

Figura 4.11 Metalografía probeta tratada. 

 

En la figura a) se observa la microestructura corresponde a una de tipo ferrítico 

perlítica, con granos de ferrita de gran tamaño que rodean granos de perlita, en la 

figura b) se observa una matriz ferrítica con granos de perlita, adicional sulfuros 

de manganeso. 

 

· Dureza  

 

La dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones como la 

penetración, la abrasión, el rayado, la cortadura, las deformaciones permanentes, 

entre otras. 

Tabla 4.3 Tabla de durezas. 

Lugar de 
muestra 

Probeta testigo 
(Rowell B) 

Probeta tratada 
(Rowell B) 

Centro 79 69 
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Medio 77 67 

Borde 86 69 

 

La microestructura  de los elementos  analizados se corresponde con los  

ensayos de dureza realizados en las muestras, con lo cual se concluye que el 

tratamiento térmico ha sido exitoso. 

 

4.3 PRUEBA DE RECOCIDO DE ESFEROIDIZACIÓN  

 

Para este tratamiento térmico se procede con dos probetas, la primera se utiliza 

de testigo y la segunda  se someterá al tratamiento térmico utilizando el horno 

asignado con el número 4. Este tratamiento consiste en subir la temperatura a 

750°C desde la temperatura ambiente a una velocidad constante de 4°C/min 

durante un tiempo (tc1), con una permanencia equivalente a ¼ del tiempo total de 

calentamiento (tp1) y se deja enfriar  a una velocidad de 8°C/min que es la 

velocidad de enfriamiento natural del horno durante un tiempo (te1) hasta llegar a 

690 °C, este proceso se repite una vez más y luego se deja enfriar la probeta 

tratada en el aire. 

 

 

Figura 4.12  Etapas del tratamiento. 
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4.3.1 INGRESO DE DATOS DESDE EL HMI 

 

Una vez que se tiene todos los datos previsto en el proceso detallado en la figura 

4.13, se procede a seleccionar el horno que se controlará desde el HMI de la 

computadora, para lo cual se procede de la siguiente manera: 

 

 

Figura 4.13 Pantalla principal horno 4 

· Seleccionar configuración de  parámetros en la pantalla principal asignada 

al horno 4, se ingresa  los datos requeridos por cada una de las variables 

mostradas en dicha pantalla, como se puede observar en la figura 4.14.  
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Figura 4.14  Pantalla de configuración de parámetros 

· Hacer clic en opción regresar y en la  pantalla principal del horno  

seleccionar la opción iniciar/parar y el proceso empezará. 

 

4.3.2 RESULTADOS DE LA PRUEBA REALIZADA AL HORNO 4 

 

Durante la realización de todo el proceso diseñado para la segunda prueba (figura 

4.15) no se registró ningún inconveniente en el software desarrollado,  tampoco 

con respecto a hardware. 

 

Probetas empleadas, D2 testigo, D1 probeta tratada.   

 

Figura 4.15 Probeta testigo junto a probeta de prueba. 
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Tabla 4.4 Datos de las curvas de temperatura teórica y real. 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
teórica (°C) 

Temperatura 
real (°C) 

Error % 

0 18,00 21,00 16,67 

1 22,00 21,00 4,55 

2 26,00 21,10 18,85 

. . . . 

. . . . 

151 622,00 613,10 1,43 

152 626,00 617,30 1,39 

153 630,00 620,70 1,48 

. . . . 

. . . . 

335 690,00 692,40 0,35 

336 690,00 691,40 0,20 

337 690,00 693,40 0,49 

  
Error promedio 

% 
1,88 

 

La tabla completa se la encuentra en el anexo 9. 

 

 

Figura 4.16 Gráfica de la temperatura teórica y real versus tiempo. 
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En la tabla 4.4 se aprecia la comparación de los datos reales con los teóricos, 

tanto en la pate del error promedio es 1,88% el cual es bajo, como en la figura 

4.16 de la temperatura real y teórica son muy similares, de esta manera se 

concluye que el comportamiento del horno es adecuado para realizar tratamientos 

térmicos, en este caso el de esferoidización. 

 

4.3.3 ANÁLISIS  METALOGRÁFICO Y DUREZA 

 

En la figura 4.17 se observa la microestructura probeta testigo. 

 

Figura 4.17  Metalografía de la probeta testigo 

Se observa una microestructura ferrítico perlítica, en la figura a) se observa la 

presencia de inclusiones no metálicas tipo silicato, en la figura b) se observa los 

granos de perlita rodeados de granos de  ferrita. 

 

En la figura 4.18 se observa la microestructura probeta tratada térmicamente. 

 

Se observa en la figura 4.18 a) la difusión de carbono dentro de los granos de 

perlita así como la presencia de zonas ferríticas, en la figura 4.18 b) se observa 

descomposición de los granos de perlita. 
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Figura 4.18 Metalografía probeta tratada 

 

· Dureza 

Tabla 4.5  Tabla de durezas. 

Lugar de 
muestra 

Probeta 
testigo 

(Rowell B) 

Probeta 
tratada 

(Rowell B) 
Centro 91 75 
Medio 92 80 
Borde 90 79 

 

La microestructura  de los elementos  analizados se corresponde con los  

ensayos de dureza realizados en las muestras, con lo cual se concluye  que el 

tratamiento térmico ha sido exitoso. 

  

4.4 PRUEBA DE TEMPLE  Y  REVENIDO 

· Temple (probeta A2) 

 

A continuación en la figura 4.19  se observa gráficamente el comportamiento que 

deberá tener el tratamiento térmico.  
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Figura 4.19  Etapas del tratamiento temple. 

 

Para este tratamiento térmico se utilizó  el horno 1 y se emplea tres probetas, la 

probeta A1 se utiliza de testigo y las probetas A2 y A3  se someterá al tratamiento 

térmico. Este tratamiento consiste en subir la temperatura a 770°C desde la 

temperatura ambiente a una velocidad constante de 4°C/min durante un tiempo 

(tc), con una permanencia equivalente a  del tiempo de calentamiento (tp) y el 

enfriamiento se lo realiza en agua que está a temperatura ambiente con lo cual se 

logra el objetivo de endurecer las  probetas A2 y A3.  

 

4.4.1 INGRESO DE DATOS DESDE EL HMI 

 

Una vez que se tiene todos los datos previsto en el proceso detallado en la figura 

4.20, se procede a seleccionar el horno que se controlará desde el HMI de la 

computadora, para lo cual se procede de la siguiente manera: 

 

· Seleccionar configuración de  parámetros en la pantalla principal asignada 

al horno 1, se ingresa  los datos requeridos por cada una de las variables 

mostradas en dicha pantalla, como se puede observar en la figura 4.21.  
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Figura 4.20  Pantalla principal del horno 1 

 

 

Figura 4.21  Pantalla de configuración de parámetros 

 

4.4.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS AL HORNO 1 

Durante la realización de todo el proceso diseñado para la segunda prueba no se 

registró ningún inconveniente en el software desarrollado,  tampoco con respecto 

a hardware. 

 

En la figura 4.22 se aprecia las probetas A1 testigo, A2 temple, A3 temple- 

revenido. 
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Figura 4.22 Probeta testigo junto a probeta temple y revenido 

 

En la tabla 4.6 se observa los datos de temperatura teórica y real del tratamiento 

térmico. 

 

Tabla 4.6 Datos registrados de temperatura teórica y real del tratamiento. 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
teórica (°C) 

Temperatura 
real (°C) 

Error % 

0,00 18,00 20,20 12,22 

0,83 21,33 21,40 0,32 

1,67 24,66 23,50 4,72 

. . . . 

. . . . 

101,63 424,50 420,94 0,84 

102,46 427,84 424,26 0,84 

103,29 431,17 427,58 0,83 

. . . . 

. . . . 

232,41 770,00 768,40 0,21 

233,24 770,00 769,00 0,13 

234,07 770,00 770,00 0,00 

  

Error 
promedio % 

1,11 

 

La tabla completa se encuentra en el anexo 10. 
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Figura 4.23 Grafica de la temperatura teórica y real versus tiempo. 

En la tabla 4.6 se puede apreciar que el error promedio es 1,11% el cual bastante 

aceptable, así también se observa en la figura 4.23 las curvas de temperatura 

teórica y real que son prácticamente iguales, por lo tanto se puede concluir en 

base a estos dos referentes que el comportamiento del horno es  el adecuado 

para realizar tratamientos térmicos, en este caso el de temple. 

 

4.4.3 ANÁLISIS  METALOGRÁFICO Y DUREZA DE LA PROBETA 

SOMETIDA A TEMPLE 

En la figura 4.24 se observa la microestructura probeta testigo. 

 

Figura 4.24  Metalografía de probeta testigo. 
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Se puede apreciar una microestructura ferrítico perlítica, en la figura 4.24 a) se 

observa la presencia de inclusiones no metálicas tipo silicato, en la figura b) se 

observa los granos de perlita rodeados de granos de ferrita. 

 

En la figura 4.25 se observa la microestructura probeta sometida a temple. 

 

 

Figura 4.25 Metalografía Probeta tratada temple. 

En la figura 4.25 a) se observa una microestructura martencita revenida con 

concentraciones de perlita fina, en la figura b) se observa granos de martencita 

revenida con granos de tamaño variable y perlita (color oscuro). 

 

· Dureza 

Tabla 4.7  Tabla de durezas 

Lugar de 
muestra 

Probeta 
testigo 

(Rowell B) 

Probeta 
testigo 

(Rowell C) 

Probeta 
temple 

(Rowell C) 

Centro 81 0 51 

Medio 87 6 51 

Borde 84 3 55 

 



180 
 

 

La microestructura  de los elementos  analizados se corresponde con los  

ensayos de dureza realizados en las muestras, con lo cual se concluye que el 

tratamiento térmico ha sido exitoso. 

 

4.4.3.1  Probeta sometida  a revenido  (A3) 

 

Una vez realizado el temple a la probeta A3, en ella se realiza el tratamiento de 

revenido en el horno 3, el cual  consiste en subir la temperatura a 350°C desde la 

temperatura ambiente a una velocidad constante de 4°C/min durante un tiempo 

de calentamiento (tc), para luego entrar a trabajar en  permanencia durante un 

tiempo equivalente a ¼  del tiempo de calentamiento (tp) y se enfría en el aire  

para que adquiera las característica de acero revenido. 

 

Figura 4.26  Etapas del tratamiento térmico revenido. 

 Ingreso de datos desde el HMI 4.4.3.1.1

 

Una vez que se tiene todos los datos previsto en el proceso detallado en la figura 

4.27, se procede a seleccionar el horno que se controlará desde el HMI de la 

computadora, para lo cual se procede de la siguiente manera: 

· Seleccionar configuración de  parámetros en la pantalla principal asignada 

al horno 3, se ingresa  los datos requeridos por cada una de las variables 

mostradas en dicha pantalla, como se puede observar en la figura 4.28.  
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Figura 4.27  Pantalla principal del horno 3 

 

 

Figura 4.28  Pantalla de configuración de parámetros 

 Resultados de la prueba realizada al horno 3 4.4.3.1.2

 

Durante la realización de todo el proceso diseñado para la segunda prueba no se 

registró ningún inconveniente en el software desarrollado,  tampoco con respecto 

a hardware. 
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Revenido a la probeta A3, luego de haberle realizado un tratamiento de temple. 

Las  muestras fueron tomadas cada 30 segundos. 

Tabla 4.8 Datos registrados de las curvas de temperatura teórica y real. 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
teórica (°C) 

Temperatura 
real (°C) 

Error  % 

0,00 18,00 21,70   
0,50 20,00 21,80   
1,00 22,00 21,80   

. . . . 
  . . . 

0,50 20,00 259,10 92,28 
1,00 22,00 264,20 91,67 
1,50 24,00 266,30 90,99 

. . . . 

. . . . 
103,50 350,00 353,90 1,10 
104,00 350,00 353,10 0,88 
104,50 350,00 351,70 0,48 

  

Error 
promedio % 

2,18 

 

La tabla completa se encuentra en el Anexo 11. 

 

 

Figura 4.29 Gráfica de  la temperatura teórica y real versus tiempo. 
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En la  figura 4.29  se observa un poco más pronunciados los escalones de 

seguimiento de la rampa, es decir a bajas temperaturas el error se incrementa un 

poco más, ya que requiere un tiempo en homogenizarse la temperatura en el 

interior de la  cámara, en conclusión tenemos en la tabla 4.8 un error promedio de 

2,18%, que indica que el comportamiento del horno es  el adecuado para realizar 

tratamientos térmicos, en este caso el de temple-revenido. 

 

4.4.4 ANÁLISIS  METALOGRÁFICO Y DUREZA LA PROBETA SOMETIDA A 

TEMPLE-REVENIDO 

 

En la figura 4.30 se observa la microestructura de la probeta sometida a revenido.  

 

 

Figura 4.30  Metalografía de probeta revenido 

 

En la figura 4.30 a) se observa una microestructura martencítica de lámina fina, se 

observan pequeñas cantidades de austenita retenida, en la figura b) se observa 

una matriz martecítica. 

 

· Dureza 

En la tabla 4.9 se observa los cambios en la tabla de dureza del material tratado. 
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Tabla 4.9 Tabla de durezas. 

Lugar de 
muestra 

Probeta 
testigo 

(Rowell B) 

Probeta 
testigo 

(Rowell C) 

Probeta 
temple 

(Rowell C) 

Centro 81 0 38 

Medio 87 6 39 

Borde 84 3 40 

 

La microestructura  de los elementos  analizados se corresponde con los  

ensayos de dureza realizados en las muestras, con lo cual se puede concluir que 

el tratamiento térmico ha sido exitoso. 

 

4.5 PRUEBA  DE  NORMALIZADO 

 

Para este tratamiento térmico se emplea dos probetas, B1 testigo y B2 probeta 

tratada. Este tratamiento consiste en subir la temperatura a 850°C a una 

velocidad de 4°C/min, con una permanencia equivalente a ¼ del tiempo total de 

calentamiento, una vez terminado el tiempo de permanencia se retira la probeta 

del horno y se deja enfriar al aire. 

 

 

Figura 4.31  Etapas del tratamiento térmico normalizado 
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4.5.1 INGRESO DE DATOS DESDE EL HMI 

 

En la figura 4.32  y figura 4.33 se observa el HMI y el ingreso de los parámetros. 

 

 

Figura 4.32  Pantalla principal del horno 2. 

 

 

Figura 4.33  Pantalla de configuración de parámetros. 
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Una vez que se tiene todos los datos previsto en el proceso detallado en la figura 

4.32, se procede a seleccionar el horno que se controlará desde el HMI de la 

computadora, para lo cual se procede de la siguiente manera: 

 

· Seleccionar configuración de  parámetros en la pantalla principal asignada 

al horno 2, se ingresa  los datos requeridos por cada una de las variables 

mostradas en dicha pantalla, como se puede observar en la figura 4.33.  

 

Probetas empleadas B1 testigo y B2 normalizado. 

 

Figura 4.34  Probeta testigo junto a probeta tratada. 

 

Tabla 4.10 Datos registrados de temperatura teórica y real del tratamiento térmico. 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
teórica (°C) 

Temperatura 
real (°C) 

Error % 

0 18,00 19,10 6,11 

1 22,00 19,60 10,91 

2 26,00 21,00 19,23 

. . . . 

. . . . 

121 502,00 498,70 0,66 

122 506,00 503,50 0,49 

123 510,00 504,10 1,16 

. . . . 

. . . . 

255 850,00 852,10 0,25 
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256 850,00 848,40 0,19 

257 850,00 851,60 0,19 

  

Error 
promedio % 

1,48 

 

La tabla completa se encuentra en el Anexo 12. 

 

 

Figura 4.35 Gráfica de temperatura teórica y real versus tiempo. 

 

En la figura 4.35 se puede apreciar que la curva de temperatura real se muestra 

montada sobre la curva de temperatura teórica, además en la tabla 4.10 el error 

promedio entre la temperatura real y temperatura teórica es bajo 1,48%, con estas 

dos referencias se concluye que el comportamiento del horno es  el adecuado 

para realizar tratamientos térmicos, en este caso el de normalizado. 

 

4.5.2 ANÁLISIS  METALOGRÁFICO Y DE  DUREZA 

 

En la figura 4.36 se observa la microestructura de la probeta testigo.  
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Figura 4.36 Metalografía  probeta testigo 

En la figura 4.36 a) se observa una microestructura no homogénea de ferrita y 

perlita con islas de ferrita, en la figura b) se observa los granos de perlita 

rodeados de granos de ferrita.  

 

En la figura 4.37 se observa la microestructura de la probeta normalizado.  

 

 

Figura 4.37  Metalografía de probeta normalizada. 
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En la figura 4.37 a) se observa una microestructura ferrítico-perlítica con granos 

de ferrita de tamaño variable, en la figura b) se observa ferrita rodeando a granos 

de perlita, también inclusiones no metálicas en toda la superficie muestra. 

 

· Dureza  

Tabla 4.11 Tabla de durezas 

Lugar de 
muestra 

Probeta 
testigo 

(Rowell B) 

Probeta 
tratada 

(Rowell B) 

Centro 91 75 
Medio 92 80 
Borde 90 79 

 

La microestructura  de los elementos  analizados se corresponde con los  

ensayos de dureza realizados en las muestras, con lo cual se puede concluir que 

el tratamiento térmico ha sido exitoso. 

 

4.6 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 

 

De acuerdo a las pruebas realizadas para los diferentes tratamientos en los 6 

hornos (4 eléctricos y 2 de baño de sales), se ha podido determinar varias 

situaciones:  

 

· Primero al hacer trabajar  4 hornos a la vez sin toma de datos el proceso se 

desarrolló con normalidad. 

· Segundo al hacer trabajar 1 horno con toma de datos el proceso es óptimo,  

· Tercero al hacer trabajar 3-4 hornos al mismo tiempo con toma de datos el 

PLC se satura por sobre carga de la memoria del mismo y se resetea (se 

reinicia). 

 

Para hacer funcionar más de 3 hornos de forma simultánea con toma de datos 

sería aconsejable  agregar una memoria SD de 50MB o 100MB con lo cual se 
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solventaría el problema, el funcionamiento del software ha sido el adecuado y 

cumple con las expectativas planteadas en el proyecto, para que su uso sea el 

adecuado se ha elaborado un manual del control del funcionamiento de los 

hornos el mismo que se encuentra en el Anexo 5, y se recomienda a todo usuario 

leerlo antes de proceder al uso del sistema. 

 

Como limitante  la toma de los datos no se pudo hacer  de forma simultanea 

durante determinado tiempo ya que esto puede saturar al PLC, porque se sobre 

carga la memoria del PLC y entra en un lazo infinito y este se resetea, por lo que  

se debe realizar adquisición de datos  como máximo en 2 hornos  de forma 

simultánea o a su vez comprar una memoria SD de 50MB o 100MB con lo cual se 

solventaría el problema, el funcionamiento del software ha sido el adecuado y 

cumple con las expectativas planteadas en el proyecto. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

· Se diseñó un sistema de control automático para 4 hornos eléctricos, 1 

horno a gas y un horno a diésel del Laboratorio de Tratamientos tipo 

industrial para el tratamiento térmico, usando un PLCs s7 1200 1214 AC-

DC-RY,  el paquete de programación Tia Portal que contiene Step 7 para 

programar el PLC y WinCC para desarrollar el HMI. Este nuevo sistema  

permite tener un control robusto y fiable, con un error que no supera el 2% 

con respecto a los valores teórico en cada proceso. 

 

· El uso de un PLCs en un ambiente industrial es la mejor opción, debido a 

que este dispositivo  brinda robustez, finalidad  y durabilidad al momento 

de realizar un proceso industrial. La ventaja, es su resistencia al ruido, la 

facilidad de manipular a través de su  programa las entradas, salidas y 

módulos externos, que permiten realizar cualquier tipo de proceso 

industrial. 

 

· Para obtener los datos del proyecto desde la termocupla, se utiliza dos 

módulos de expansión de entradas analógicas, estos  permiten obtener 

datos de temperatura real de forma directa y a través de un ligamiento 

interno que se  realiza por programación.  

 

· El proceso de tratamientos térmicos necesita principalmente de tres 

parámetros, la temperatura final, la velocidad de calentamiento y la 

permanencia. La velocidad de calentamiento varía de acuerdo al 

tratamiento térmico, para lo cual se ha diseñado las rampas de velocidad, 

estas se comportan de acuerdo a como debería ser el cambio de 

temperatura en función del tiempo. 
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· Se diseñaron rampas de velocidad de tal manera, que permiten al usuario 

ingresar cualquier velocidad de calentamiento para obtener el conteo de la 

temperatura teórica y realizar cualquier tratamiento térmico que se 

requiera. 

 

· El control de temperatura se lo realizó mediante el uso de un lazo PID, 

debido a que es, óptimo y eficiente siempre y cuando haya  sido optimizado 

de la forma correcta y bajo los parámetros establecidos previamente, 

mediante cálculos obtenidos a través de  paquetes de programación como 

Matlab. El PI no brinda el comportamiento adecuado en ambientes 

industrial y ruidoso. Por lo tanto se concluye que el control  PID 

desarrollado en el proyecto es eficaz y robusto, debido a que el error entre 

el valor teórico de temperatura y el valor real de temperatura es como 

máximo del 2%, lo que se considera  fiable y un gran sistema de control, 

dado que en tratamientos térmicos está permitido un error de hasta el 10%. 

 

· El PLC seleccionado cumple con l que se requeria para este proyecto , ya 

que existían otros PLC que cumplían ciertas características pero carecían 

de otras (ejemplo s7 200) y el más completo era el s7 1200. 

 

· Se utilizó conexión Ethernet entre PLC y PC ya que es más sencilla de 

configurar, es económica y además tiene un alcance de hasta 100 metros 

entre PLC y PC, y para este proyecto la distancia fue de 15m. 

 

· En las pruebas realizadas la microestructura  de los elementos  analizados 

se corresponde con los  ensayos de dureza hechos en las muestras, con lo 

cual se puede concluir que el tratamiento térmico ha sido exitoso. 

 

· Para el tratamiento térmico de esferiorización se tuvo más dificultad debido 

a que los hornos eléctricos no cuentan con enfriamiento, dejando a un lado 

esa dificultad el proceso salió dentro de los parámetros considerados como 

válidos para un tratamiento térmico de esferiorización. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Si en algún momento se llegara a tener algún tipo de falla, es 

recomendable apagar el sistema, tanto el PLC como el programa de la PC, 

y volver a arrancar el PLC y el programa de la PC, debido a que la 

memoria del PLC puede llegar a saturarse en algún momento por causa de 

adquisición de datos en todos los hornos de forma simultánea. Al realizar 

esta operación de apagado el PLC carga valores iniciales de arranque y 

continúa con el funcionamiento normal. 

 

· Es necesario cambiar los contactores electromecánicos que se usa en 

cada tablero de los hornos, por relés de estado sólido, para garantizar una 

mayor vida útil de utilización de los hornos. Con esta medida se  previene 

el ruido hacia los elementos de control, que puede ser molesto para el 

operario o las personas que se encuentren dentro del laboratorio cuando 

se esté haciendo un tratamiento térmico. 

 

· Cada vez que se encienda el PLC, todo los hornos se activan de forma 

simultánea por efectos de la programación, desde el HMI  hay que 

desactivar los que no se vayan a utilizar mediante el HMI desde la PC, para 

mayor información ver el manual de operación anexado al final del proyecto 

escrito.  

 

· Después de utilizar cada horno más de 4 veces (valor referido por el Ing. 

Rodrigo Ruiz codirector y decano de la facultad de Mecánica) es necesario 

un mantenimiento preventivo, el programa de forma automática le avisa 

cuando hacerlo y en las fichas técnicas de cada horno, se explica 

detalladamente como realizar un mantenimiento, por ejemplo verificar las 

conexiones eléctricas, que no haya sobrecalentamiento o que alguna 

conexión este floja o desconectada. 

 

· Es necesario adquirir una memoria SD para el PLC, la que ayudará a 

guardar mayor cantidad de datos y así no saturar a la memoria interna, sí 
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se desea utilizar los 4 hornos de forma simultánea y al mismo tiempo 

adquirir datos de los diferentes tratamientos térmicos. 

 

· Si no se tiene la memoria SD instalada en el PLC, se puede utilizar todos 

los hornos de forma simultánea,  pero no es recomendable adquirir datos 

de todo los procesos, porque puede que el PLC entre en un error por sobre 

exceso de carga de datos y se detenga su funcionamiento. 

 

· Cuando se vaya a realizar un tratamiento térmico y se necesite obtener 

datos, es importante destacar que el número máximo de adquisición total 

de la memoria del PLC es de 12000 datos en formato CSV (valores 

separados con coma).   
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  ANEXOS 

ANEXO 1. PLC s7 1200 1214 ac/dc/rele
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CREACION DE UN PROYECTO Y SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS [15,16] 

Para la creación de un proyecto en Step 7 se debe seguir el siguiente 

procedimiento como se va indicando en cada figura. 

 

Creación de proyecto 

Para crear un proyecto hacer clic en el botón iniciar y seguidamente en crear 

proyecto. 

 

Agregar dispositivo 

Luego de creado el proyecto se procede a ir al portal de dispositivos y redes, 

hacemos clic en el botón agregar dispositivos. 
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Selección de la CPU que se usara en el proyecto. 

Buscamos en la lista de elementos y seleccionamos la CPU que es el PLC que se 

requiere, en este caso el s7 1200 1214 AC/DC/Relay que es el señalado en la 

imagen. Es recomendable usar la opción CPU 1200 sin especificar, dado que ésta 

permite identificar el PLC y los módulos que están conectados al mismo de 

manera automática.  
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Figura 0.1Vista de la CPU 

Se puede apreciar la vista del dispositivo seleccionado  con más detalle y 

adicional los módulos de expansión de termocupla conectados al PLC. 
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ANEXO 2. Módulo de expansión  SM 1231(231-5QD30-0XB0) 
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 ANEXO 3. Horno 1  TERMHOLYNE 
 

HORNO 1 TERMHOLYNE 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Vel (°C/min) 

0,00 34,00   

1,00 37,00 3,00 

2,00 40,00 3,00 

3,00 44,70 4,70 

4,00 51,20 6,50 

5,00 59,50 8,30 

6,00 69,30 9,80 

7,00 80,80 11,50 

8,00 93,90 13,10 

9,00 107,90 14,00 

10,00 124,00 16,10 

11,00 139,50 15,50 

12,00 156,50 17,00 

13,00 173,60 17,10 

14,00 191,20 17,60 

15,00 208,90 17,70 

16,00 226,80 17,90 

17,00 244,40 17,60 

18,00 261,50 17,10 

19,00 278,70 17,20 

20,00 295,50 16,80 

21,00 311,80 16,30 

22,00 327,80 16,00 

23,00 343,00 15,20 

24,00 358,20 15,20 

25,00 372,70 14,50 

26,00 387,20 14,50 

27,00 400,60 13,40 

28,00 414,40 13,80 

29,00 427,50 13,10 

30,00 441,00 13,50 

31,00 452,20 11,20 

32,00 464,20 12,00 

33,00 476,00 11,80 

34,00 487,60 11,60 

35,00 498,80 11,20 

36,00 509,80 11,00 

37,00 520,70 10,90 

38,00 531,00 10,30 

39,00 541,30 10,30 

40,00 551,40 10,10 

41,00 561,20 9,80 

42,00 571,00 9,80 

43,00 580,50 9,50 

44,00 590,00 9,50 

45,00 599,30 9,30 

46,00 608,50 9,20 

47,00 617,60 9,10 

48,00 626,40 8,80 

49,00 635,20 8,80 

50,00 643,00 7,80 

51,00 652,00 9,00 

52,00 660,80 8,80 

53,00 669,00 8,20 

54,00 677,20 8,20 

55,00 685,30 8,10 

56,00 693,30 8,00 

57,00 701,00 7,70 

58,00 708,80 7,80 

59,00 716,50 7,70 

60,00 724,00 7,50 

61,00 731,30 7,30 

62,00 738,60 7,30 

63,00 746,00 7,40 

64,00 752,80 6,80 

65,00 759,80 7,00 

66,00 766,70 6,90 

67,00 773,50 6,80 

68,00 780,00 6,50 

69,00 786,50 6,50 

70,00 793,00 6,50 

71,00 799,00 6,00 

72,00 805,70 6,70 

73,00 812,00 6,30 

74,00 818,20 6,20 

75,00 824,00 5,80 

76,00 830,00 6,00 

77,00 836,70 6,70 

78,00 842,70 6,00 

79,00 848,50 5,80 

80,00 853,60 5,10 

81,00 860,00 6,40 

82,00 866,00 6,00 

83,00 871,80 5,80 

84,00 877,40 5,60 

85,00 883,20 5,80 

86,00 888,70 5,50 

87,00 894,00 5,30 

88,00 899,00 5,00 

89,00 905,00 6,00 

90,00 910,00 5,00 

91,00 915,60 5,60 
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92,00 920,50 4,90 

93,00 926,00 5,50 

94,00 930,80 4,80 
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ANEXO 4.  Horno 2  TERMHOLYNE 
 
 

Horno Thermolyne 2 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Vel (°C/min) 

0,00 31,90 0,00 

1,00 33,70 1,80 

2,00 39,50 5,80 

3,00 49,00 9,50 

4,00 61,60 12,60 

5,00 76,40 14,80 

6,00 93,10 16,70 

7,00 111,30 18,20 

8,00 130,30 19,00 

9,00 149,30 19,00 

10,00 168,70 19,40 

11,00 188,00 19,30 

12,00 206,90 18,90 

13,00 225,60 18,70 

14,00 245,00 19,40 

15,00 262,00 17,00 

16,00 279,50 17,50 

17,00 296,40 16,90 

18,00 312,00 15,60 

19,00 326,30 14,30 

20,00 342,30 16,00 

21,00 358,30 16,00 

22,00 374,40 16,10 

23,00 389,80 15,40 

24,00 405,10 15,30 

25,00 419,80 14,70 

26,00 434,20 14,40 

27,00 448,60 14,40 

28,00 461,90 13,30 

29,00 475,40 13,50 

30,00 487,90 12,50 

31,00 500,60 12,70 

32,00 513,00 12,40 

33,00 525,00 12,00 

34,00 536,80 11,80 

35,00 548,50 11,70 

36,00 559,70 11,20 

37,00 570,70 11,00 

38,00 581,70 11,00 

39,00 592,40 10,70 

40,00 602,90 10,50 

41,00 613,20 10,30 

42,00 623,50 10,30 

43,00 633,40 9,90 

44,00 643,20 9,80 

45,00 653,10 9,90 

46,00 662,70 9,60 

47,00 672,40 9,70 

48,00 682,60 10,20 

49,00 694,00 11,40 

50,00 705,30 11,30 

51,00 716,40 11,10 

52,00 727,00 10,60 

53,00 738,00 11,00 

54,00 748,00 10,00 

55,00 758,00 10,00 

56,00 768,00 10,00 

57,00 777,00 9,00 

58,00 786,00 9,00 

59,00 796,00 10,00 

60,00 804,90 8,90 

61,00 813,40 8,50 

62,00 822,00 8,60 

63,00 830,60 8,60 

64,00 839,00 8,40 

65,00 847,00 8,00 

66,00 854,80 7,80 

67,00 862,00 7,20 

68,00 870,00 8,00 

69,00 877,80 7,80 

70,00 885,00 7,20 

71,00 892,40 7,40 

72,00 899,70 7,30 

73,00 906,90 7,20 
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74,00 913,80 6,90 

75,00 920,80 7,00 

76,00 927,60 6,80 

77,00 933,90 6,30 
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ANEXO 5. Horno 3  NABER 
 
 

HORNO  NABER 3 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Vel (°C/min) 

0,00 17,40   

1,00 32,10 14,70 

2,00 58,30 26,20 

3,00 95,00 36,70 

4,00 139,00 44,00 

5,00 184,90 45,90 

6,00 229,90 45,00 

7,00 273,70 43,80 

8,00 315,00 41,30 

9,00 355,00 40,00 

10,00 392,00 37,00 

11,00 427,00 35,00 

12,00 460,00 33,00 

13,00 496,50 36,50 

14,00 528,70 32,20 

15,00 557,00 28,30 

16,00 583,50 26,50 

17,00 611,00 27,50 

18,00 632,00 21,00 

19,00 651,00 19,00 

20,00 670,70 19,70 

21,00 689,10 18,40 

22,00 706,20 17,10 

23,00 723,20 17,00 

24,00 738,90 15,70 

25,00 753,50 14,60 

26,00 767,50 14,00 

27,00 780,50 13,00 

28,00 793,50 13,00 

29,00 805,70 12,20 

30,00 817,70 12,00 

31,00 829,50 11,80 

32,00 840,50 11,00 

33,00 851,40 10,90 

34,00 861,00 9,60 

35,00 872,00 11,00 

36,00 882,00 10,00 

37,00 892,00 10,00 

38,00 901,30 9,30 

39,00 910,00 8,70 

40,00 918,50 8,50 

41,00 924,50 6,00 
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ANEXO 6. Horno LINDBERG  4 

 

HORNO LINDBERG  4 

Tiempo (min) Temperatura (°C) Vel (°C/min) 

0,00 21,80   

1,00 23,70 1,90 

2,00 31,10 7,40 

3,00 44,60 13,50 

4,00 61,50 16,90 

5,00 81,30 19,80 

6,00 102,10 20,80 

7,00 125,00 22,90 

8,00 145,90 20,90 

9,00 167,30 21,40 

10,00 188,70 21,40 

11,00 209,20 20,50 

12,00 228,70 19,50 

13,00 247,90 19,20 

14,00 266,50 18,60 

15,00 284,40 17,90 

16,00 301,00 16,60 

17,00 317,80 16,80 

18,00 333,90 16,10 

19,00 349,30 15,40 

20,00 364,00 14,70 

21,00 378,00 14,00 

22,00 392,00 14,00 

23,00 407,00 15,00 

24,00 421,00 14,00 

25,00 434,00 13,00 

26,00 447,40 13,40 

27,00 460,00 12,60 

28,00 473,20 13,20 

29,00 486,00 12,80 

30,00 498,60 12,60 

31,00 510,90 12,30 

32,00 523,00 12,10 

33,00 534,80 11,80 

34,00 546,30 11,50 

35,00 557,50 11,20 

36,00 568,00 11,60 

37,00 589,70 11,70 

38,00 596,00 6,30 

39,00 602,00 6,00 

40,00 610,50 8,50 

41,00 620,00 9,50 

42,00 630,30 10,30 

43,00 640,00 9,70 

44,00 649,30 9,30 

45,00 659,00 9,70 

46,00 668,30 9,30 

47,00 677,00 8,70 

48,00 686,00 9,00 

49,00 695,40 9,40 

50,00 704,00 8,60 

51,00 712,60 8,60 

52,00 721,20 8,60 

53,00 729,20 8,00 

54,00 737,50 8,30 

55,00 745,40 7,90 

56,00 753,10 7,70 

57,00 760,50 7,40 

58,00 768,10 7,60 

59,00 775,80 7,70 

60,00 783,20 7,40 

61,00 790,00 6,80 

62,00 796,00 6,00 

63,00 804,00 8,00 

64,00 810,20 6,20 

65,00 816,80 6,60 

66,00 823,10 6,30 

67,00 829,60 6,50 

68,00 836,10 6,50 

69,00 842,20 6,10 

70,00 848,00 5,80 

71,00 854,50 6,50 

72,00 860,00 5,50 
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73,00 866,00 6,00 

74,00 871,00 5,00 

75,00 876,70 5,70 

76,00 882,00 5,30 

77,00 887,00 5,00 

78,00 892,00 5,00 

79,00 897,00 5,00 

80,00 902,80 5,80 

81,00 907,90 5,10 

82,00 913,00 5,10 

83,00 918,00 5,00 

84,00 923,00 5,00 

85,00 928,00 5,00 
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ANEXO 7. Horno 3  Prueba en vacío 
 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
teórica (°C) 

Temperatura  
real (°C) 

Error % 

0 18,00 17,90 0,56 

1 28,00 19,20 31,43 

2 38,00 33,50 11,84 

3 48,00 47,80 0,42 

4 58,00 53,20 8,28 

5 68,00 57,10 16,03 

6 78,00 74,10 5,00 

7 88,00 84,40 4,09 

8 98,00 87,70 10,51 

9 108,00 101,00 6,48 

10 118,00 114,60 2,88 

11 128,00 118,40 7,50 

12 138,00 128,80 6,67 

13 148,00 143,60 2,97 

14 158,00 147,00 6,96 

15 168,00 160,00 4,76 

16 178,00 172,00 3,37 

17 188,00 174,70 7,07 

18 198,00 191,80 3,13 

19 208,00 198,80 4,42 

20 218,00 205,80 5,60 

21 228,00 221,60 2,81 

22 238,00 224,20 5,80 

23 248,00 240,60 2,98 

24 258,00 247,40 4,11 

25 268,00 256,00 4,48 

26 278,00 269,40 3,09 

27 288,00 273,60 5,00 

28 298,00 290,00 2,68 

29 308,00 291,90 5,23 

30 318,00 308,50 2,99 

31 328,00 312,90 4,60 

32 338,00 326,40 3,43 

33 348,00 333,80 4,08 

34 358,00 344,80 3,69 

35 368,00 353,30 3,99 

36 378,00 364,50 3,57 

37 388,00 372,50 3,99 

38 398,00 385,10 3,24 

39 408,00 390,80 4,22 

40 418,00 405,80 2,92 

41 428,00 409,50 4,32 

42 438,00 425,30 2,90 

43 448,00 429,70 4,08 

44 458,00 443,20 3,23 

45 468,00 452,10 3,40 

46 478,00 459,50 3,87 

47 488,00 473,90 2,89 

48 498,00 478,80 3,86 

49 508,00 491,30 3,29 

50 518,00 501,90 3,11 

51 528,00 507,70 3,84 

52 538,00 522,50 2,88 

53 548,00 529,20 3,43 

54 558,00 537,80 3,62 

55 568,00 551,70 2,87 

56 578,00 559,10 3,27 

57 588,00 567,70 3,45 

58 598,00 580,50 2,93 

59 600,00 590,30 1,62 

60 600,00 591,80 1,37 

61 600,00 597,90 0,35 

62 600,00 595,00 0,83 

63 600,00 596,60 0,57 

64 600,00 600,20 0,03 

65 600,00 595,00 0,83 

66 600,00 601,40 0,23 

67 600,00 596,00 0,67 

68 600,00 600,80 0,13 

69 600,00 598,60 0,23 

70 600,00 599,30 0,12 

71 600,00 601,60 0,27 

72 600,00 597,50 0,42 

73 600,00 603,10 0,52 
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74 600,00 596,80 0,53 

75 600,00 602,60 0,43 

76 600,00 598,00 0,33 

77 600,00 601,60 0,27 

78 600,00 600,70 0,12 

79 600,00 599,90 0,02 

80 600,00 598,10 0,32 

81 600,00 599,60 0,07 

82 600,00 601,60 0,27 

83 608,00 600,50 1,23 

84 616,00 594,80 3,44 

85 624,00 591,10 5,27 

86 632,00 614,90 2,71 

87 640,00 634,10 0,92 

88 648,00 650,50 0,39 

89 656,00 664,00 1,22 

90 664,00 674,90 1,64 

91 672,00 683,00 1,64 

92 680,00 691,90 1,75 

93 688,00 702,40 2,09 

94 696,00 711,10 2,17 

95 704,00 718,20 2,02 

96 712,00 725,70 1,92 

97 720,00 745,20 3,50 

98 728,00 746,50 2,54 

99 736,00 750,20 1,93 

100 750,00 746,40 0,48 

101 750,00 747,20 0,37 

102 750,00 751,10 0,15 

103 750,00 746,90 0,41 

104 750,00 748,30 0,23 

  

Sumatoria 336,68 

  

Promedio 
Error % 

3,21 
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ANEXO 8. Horno 2  Recocido incompleto 
 

Tiempo 
(min)  

Temperatura 
teórica (°C) 

Temperatura 
real  (°C) 

% Error 

0,00 18,00 17,00 5,56 

0,92 21,67 22,00 1,54 

1,83 25,33 26,00 2,63 

2,75 29,00 29,00 0,00 

3,67 32,67 33,00 1,02 

4,58 36,33 37,00 1,84 

5,50 40,00 40,00 0,00 

6,42 43,66 42,00 3,81 

7,33 47,33 45,00 4,93 

8,25 51,00 48,00 5,88 

9,17 54,66 51,00 6,70 

10,08 58,33 57,00 2,28 

11,00 62,00 60,20 2,90 

11,92 65,66 69,00 5,08 

12,83 69,33 75,80 9,33 

13,75 73,00 81,00 10,96 

14,67 76,66 84,90 10,75 

15,58 80,33 87,90 9,43 

16,50 84,00 90,10 7,27 

17,42 87,66 91,80 4,72 

18,33 91,33 93,00 1,83 

19,25 94,99 93,80 1,26 

20,17 98,66 94,50 4,22 

21,08 102,33 94,90 7,26 

22,00 105,99 96,00 9,43 

22,92 109,66 100,30 8,54 

23,83 113,33 107,70 4,96 

24,75 116,99 116,00 0,85 

25,66 120,66 122,60 1,61 

26,58 124,33 127,60 2,63 

27,50 127,99 131,20 2,51 

28,41 131,66 133,80 1,63 

29,33 135,32 135,50 0,13 

30,25 138,99 136,70 1,65 

31,16 142,66 137,30 3,76 

32,08 146,32 138,10 5,62 

33,00 149,99 141,60 5,59 

33,91 153,66 148,60 3,29 

34,83 157,32 156,70 0,40 

35,75 160,99 163,00 1,25 

36,66 164,66 167,60 1,79 

37,58 168,32 170,80 1,47 

38,50 171,99 172,80 0,47 

39,41 175,66 174,00 0,94 

40,33 179,32 174,60 2,63 

41,25 182,99 175,10 4,31 

42,16 186,65 178,50 4,37 

43,08 190,32 185,10 2,74 

44,00 193,99 193,00 0,51 

44,91 197,65 199,00 0,68 

45,83 201,32 203,10 0,88 

46,75 204,99 205,80 0,40 

47,66 208,65 207,20 0,70 

48,58 212,32 207,80 2,13 

49,50 215,99 208,50 3,47 

50,41 219,65 212,20 3,39 

51,33 223,32 218,90 1,98 

52,25 226,98 226,70 0,13 

53,16 230,65 232,00 0,58 

54,08 234,32 235,60 0,55 

55,00 237,98 237,50 0,20 

55,91 241,65 238,20 1,43 

56,83 245,32 238,50 2,78 

57,75 248,98 241,00 3,21 

58,66 252,65 247,00 2,24 

59,58 256,32 254,80 0,59 

60,50 259,98 260,80 0,31 

61,41 263,65 264,40 0,28 

62,33 267,32 266,40 0,34 

63,25 270,98 267,00 1,47 

64,16 274,65 267,30 2,68 

65,08 278,31 270,40 2,84 

66,00 281,98 277,20 1,70 

66,91 285,65 284,80 0,30 

67,83 289,31 289,90 0,20 
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68,75 292,98 292,80 0,06 

69,66 296,65 293,80 0,96 

70,58 300,31 293,90 2,14 

71,49 303,98 296,00 2,62 

72,41 307,65 301,90 1,87 

73,33 311,31 309,70 0,52 

74,24 314,98 315,20 0,07 

75,16 318,64 318,20 0,14 

76,08 322,31 319,40 0,90 

76,99 325,98 319,40 2,02 

77,91 329,64 321,80 2,38 

78,83 333,31 328,20 1,53 

79,74 336,98 335,70 0,38 

80,66 340,64 340,60 0,01 

81,58 344,31 342,80 0,44 

82,49 347,98 343,20 1,37 

83,41 351,64 344,00 2,17 

84,33 355,31 348,40 1,94 

85,24 358,98 356,00 0,83 

86,16 362,64 362,00 0,18 

87,08 366,31 365,00 0,36 

87,99 369,97 365,90 1,10 

88,91 373,64 366,30 1,96 

89,83 377,31 370,60 1,78 

90,74 380,97 377,80 0,83 

91,66 384,64 383,90 0,19 

92,58 388,31 386,90 0,36 

93,49 391,97 387,60 1,12 

94,41 395,64 388,00 1,93 

95,33 399,31 392,50 1,70 

96,24 402,97 399,80 0,79 

97,16 406,64 406,00 0,16 

98,08 410,30 408,40 0,46 

98,99 413,97 408,50 1,32 

99,91 417,64 409,80 1,88 

100,83 421,30 415,20 1,45 

101,74 424,97 422,80 0,51 

102,66 428,64 427,70 0,22 

103,58 432,30 429,30 0,69 

104,49 435,97 429,20 1,55 

105,41 439,64 431,60 1,83 

106,33 443,30 438,00 1,20 

107,24 446,97 444,90 0,46 

108,16 450,64 448,30 0,52 

109,08 454,30 448,90 1,19 

109,99 457,97 450,20 1,70 

110,91 461,63 455,80 1,26 

111,83 465,30 463,10 0,47 

112,74 468,97 467,00 0,42 

113,66 472,63 467,60 1,07 

114,58 476,30 468,60 1,62 

115,49 479,97 473,80 1,28 

116,41 483,63 481,00 0,54 

117,32 487,30 485,00 0,47 

118,24 490,97 485,50 1,11 

119,16 494,63 487,00 1,54 

120,07 498,30 493,00 1,06 

120,99 501,96 499,80 0,43 

121,91 505,63 502,80 0,56 

122,82 509,30 502,90 1,26 

123,74 512,96 505,30 1,49 

124,66 516,63 512,00 0,90 

125,57 520,30 518,10 0,42 

126,49 523,96 520,00 0,76 

127,41 527,63 520,20 1,41 

128,32 531,30 524,10 1,35 

129,24 534,96 531,40 0,67 

130,16 538,63 536,00 0,49 

131,07 542,30 536,50 1,07 

131,99 545,96 538,20 1,42 

132,91 549,63 544,50 0,93 

133,82 553,29 550,80 0,45 

134,74 556,96 552,80 0,75 

135,66 560,63 552,90 1,38 

136,57 564,29 557,10 1,27 

137,49 567,96 564,50 0,61 

138,41 571,63 568,50 0,55 

139,32 575,29 568,80 1,13 

140,24 578,96 570,90 1,39 

141,16 582,63 577,40 0,90 
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142,07 586,29 583,60 0,46 

142,99 589,96 584,80 0,87 

143,91 593,62 585,20 1,42 

144,82 597,29 590,50 1,14 

145,74 600,96 597,60 0,56 

146,66 604,62 600,30 0,72 

147,57 608,29 600,30 1,31 

148,49 611,96 604,30 1,25 

149,41 615,62 611,70 0,64 

150,32 619,29 615,80 0,56 

151,24 622,96 615,50 1,20 

152,16 626,62 618,20 1,34 

153,07 630,29 625,10 0,82 

153,99 633,96 630,50 0,55 

154,91 637,62 630,90 1,05 

155,82 641,29 632,60 1,35 

156,74 644,95 639,30 0,88 

157,66 648,62 644,70 0,60 

158,57 652,29 645,30 1,07 

159,49 655,95 647,70 1,26 

160,41 659,62 654,50 0,78 

161,32 663,29 659,70 0,54 

162,24 666,95 659,60 1,10 

163,15 670,62 662,00 1,29 

164,07 674,29 669,00 0,78 

164,99 677,95 674,00 0,58 

165,90 681,62 674,00 1,12 

166,82 685,28 676,80 1,24 

167,74 688,95 683,80 0,75 

168,65 692,62 687,90 0,68 

169,57 696,28 688,10 1,18 

170,49 699,95 692,00 1,14 

171,40 703,62 698,90 0,67 

172,32 707,28 701,90 0,76 

173,24 710,95 702,40 1,20 

174,15 714,62 707,80 0,95 

175,07 718,28 714,30 0,55 

175,99 721,95 715,10 0,95 

176,90 725,62 716,90 1,20 

177,82 729,28 723,50 0,79 

178,74 732,95 728,30 0,63 

179,65 736,61 728,30 1,13 

180,57 740,28 732,30 1,08 

181,49 743,95 739,10 0,65 

182,40 747,61 741,50 0,82 

183,32 751,28 742,40 1,18 

184,24 754,95 748,40 0,87 

185,15 758,61 754,10 0,59 

186,07 762,28 754,00 1,09 

186,99 765,95 757,50 1,10 

187,90 769,61 764,60 0,65 

188,82 773,28 766,90 0,82 

189,74 770,00 766,60 0,44 

190,65 770,00 770,30 0,04 

191,57 770,00 770,90 0,12 

192,49 770,00 767,40 0,34 

193,40 770,00 767,70 0,30 

194,32 770,00 772,30 0,30 

195,24 770,00 771,90 0,25 

196,15 770,00 768,00 0,26 

197,07 770,00 768,20 0,23 

197,99 770,00 772,80 0,36 

198,90 770,00 772,30 0,30 

199,82 770,00 768,40 0,21 

200,74 770,00 768,50 0,19 

201,65 770,00 773,00 0,39 

202,57 770,00 772,70 0,35 

203,49 770,00 768,90 0,14 

204,40 770,00 768,80 0,16 

205,32 770,00 773,40 0,44 

206,24 770,00 772,90 0,38 

207,15 770,00 769,30 0,09 

208,07 770,00 768,60 0,18 

208,98 770,00 773,10 0,40 

209,90 770,00 773,10 0,40 

210,82 770,00 769,70 0,04 

211,73 770,00 768,70 0,17 

212,65 770,00 773,10 0,40 

213,57 770,00 773,30 0,43 

214,48 770,00 770,10 0,01 
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215,40 770,00 768,40 0,21 

216,32 770,00 772,90 0,38 

217,23 770,00 774,00 0,52 

218,15 770,00 771,10 0,14 

219,07 770,00 768,30 0,22 

219,98 770,00 771,90 0,25 

220,90 770,00 774,20 0,55 

221,82 770,00 772,00 0,26 

222,73 770,00 768,50 0,19 

223,65 770,00 770,90 0,12 

224,57 770,00 774,10 0,53 

225,48 770,00 772,50 0,32 

226,40 770,00 768,90 0,14 

227,32 770,00 770,10 0,01 

228,23 770,00 774,10 0,53 

229,15 770,00 773,10 0,40 

230,07 770,00 769,80 0,03 

230,98 770,00 769,10 0,12 

231,90 770,00 773,40 0,44 

232,82 770,00 773,70 0,48 

233,73 770,00 770,70 0,09 

234,65 770,00 768,40 0,21 

235,57 770,00 772,90 0,38 

 
 

Sumatoria 363,73 

 
 

% Error 
promedio 

1,41 
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ANEXO 9. Horno 4  Recocido de Esferoidización 
 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
teórica (°C) 

Temperatura 
real (°C) 

Error % 

0 18,00 21,00 16,67 

1 22,00 21,00 4,55 

2 26,00 21,10 18,85 

3 30,00 21,10 29,67 

4 34,00 24,10 29,12 

5 38,00 33,80 11,05 

6 42,00 41,40 1,43 

7 46,00 45,70 0,65 

8 50,00 48,00 4,00 

9 54,00 49,30 8,70 

10 58,00 49,70 14,31 

11 62,00 50,90 17,90 

12 66,00 58,60 11,21 

13 70,00 67,70 3,29 

14 74,00 72,50 2,03 

15 78,00 74,80 4,10 

16 82,00 75,80 7,56 

17 86,00 75,80 11,86 

18 90,00 79,10 12,11 

19 94,00 89,30 5,00 

20 98,00 96,80 1,22 

21 102,00 100,20 1,76 

22 106,00 100,80 4,91 

23 110,00 100,50 8,64 

24 114,00 102,50 10,09 

25 118,00 112,20 4,92 

26 122,00 119,10 2,38 

27 126,00 122,00 3,17 

28 130,00 122,90 5,46 

29 134,00 122,90 8,28 

30 138,00 129,70 6,01 

31 142,00 138,60 2,39 

32 146,00 142,60 2,33 

33 150,00 143,50 4,33 

34 154,00 143,30 6,95 

35 158,00 149,20 5,57 

36 162,00 158,30 2,28 

37 166,00 162,30 2,23 

38 170,00 162,90 4,18 

39 174,00 163,20 6,21 

40 178,00 170,80 4,04 

41 182,00 178,30 2,03 

42 186,00 181,00 2,69 

43 190,00 181,00 4,74 

44 194,00 184,10 5,10 

45 198,00 193,20 2,42 

46 202,00 197,70 2,13 

47 206,00 198,40 3,69 

48 210,00 199,50 5,00 

49 214,00 208,10 2,76 

50 218,00 214,30 1,70 

51 222,00 215,80 2,79 

52 226,00 215,50 4,65 

53 230,00 222,20 3,39 

54 234,00 229,30 2,01 

55 238,00 231,00 2,94 

56 242,00 231,90 4,17 

57 246,00 240,10 2,40 

58 250,00 245,40 1,84 

59 254,00 246,10 3,11 

60 258,00 248,50 3,68 

61 262,00 256,90 1,95 

62 266,00 260,50 2,07 

63 270,00 260,70 3,44 

64 274,00 266,30 2,81 

65 278,00 273,30 1,69 

66 282,00 275,00 2,48 

67 286,00 276,20 3,43 

68 290,00 284,00 2,07 

69 294,00 288,50 1,87 

70 298,00 289,10 2,99 

71 302,00 293,70 2,75 

72 306,00 301,10 1,60 

73 310,00 303,20 2,19 

74 314,00 304,00 3,18 

75 318,00 311,40 2,08 
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76 322,00 316,40 1,74 

77 326,00 317,00 2,76 

78 330,00 321,30 2,64 

79 334,00 328,60 1,62 

80 338,00 330,60 2,19 

81 342,00 332,20 2,87 

82 346,00 340,00 1,73 

83 350,00 344,00 1,71 

84 354,00 344,40 2,71 

85 358,00 350,40 2,12 

86 362,00 356,30 1,57 

87 366,00 357,10 2,43 

88 370,00 361,20 2,38 

89 374,00 368,30 1,52 

90 378,00 369,80 2,17 

91 382,00 372,90 2,38 

92 386,00 380,20 1,50 

93 390,00 381,90 2,08 

94 394,00 384,70 2,36 

95 398,00 392,10 1,48 

96 402,00 394,00 1,99 

97 406,00 396,40 2,36 

98 410,00 404,10 1,44 

99 414,00 405,90 1,96 

100 418,00 408,30 2,32 

101 422,00 415,90 1,45 

102 426,00 417,60 1,97 

103 430,00 420,40 2,23 

104 434,00 427,80 1,43 

105 438,00 429,30 1,99 

106 442,00 432,60 2,13 

107 446,00 439,60 1,43 

108 450,00 441,00 2,00 

109 454,00 445,00 1,98 

110 458,00 451,50 1,42 

111 462,00 452,40 2,08 

112 466,00 457,40 1,85 

113 470,00 463,20 1,45 

114 474,00 464,10 2,09 

115 478,00 470,00 1,67 

116 482,00 474,60 1,54 

117 486,00 475,80 2,10 

118 490,00 482,60 1,51 

119 494,00 486,10 1,60 

120 498,00 488,10 1,99 

121 502,00 495,20 1,35 

122 506,00 497,30 1,72 

123 510,00 500,40 1,88 

124 514,00 507,00 1,36 

125 518,00 508,50 1,83 

126 522,00 513,20 1,69 

127 526,00 518,60 1,41 

128 530,00 520,20 1,85 

129 534,00 525,90 1,52 

130 538,00 530,00 1,49 

131 542,00 532,30 1,79 

132 546,00 538,60 1,36 

133 550,00 541,20 1,60 

134 554,00 544,70 1,68 

135 558,00 550,60 1,33 

136 562,00 552,50 1,69 

137 566,00 557,70 1,47 

138 570,00 562,00 1,40 

139 574,00 563,80 1,78 

140 578,00 570,40 1,31 

141 582,00 572,30 1,67 

142 586,00 577,30 1,48 

143 590,00 581,50 1,44 

144 594,00 584,50 1,60 

145 598,00 590,00 1,34 

146 602,00 592,40 1,59 

147 606,00 597,90 1,34 

148 610,00 600,70 1,52 

149 614,00 605,60 1,37 

150 618,00 609,00 1,46 

151 622,00 613,10 1,43 

152 626,00 617,30 1,39 

153 630,00 620,70 1,48 

154 634,00 625,60 1,32 

155 638,00 628,70 1,46 



228 
 

 

156 642,00 633,20 1,37 

157 646,00 637,00 1,39 

158 650,00 641,00 1,38 

159 654,00 645,10 1,36 

160 658,00 648,80 1,40 

161 662,00 653,10 1,34 

162 666,00 656,80 1,38 

163 670,00 660,90 1,36 

164 674,00 664,90 1,35 

165 678,00 668,60 1,39 

166 682,00 673,00 1,32 

167 686,00 676,60 1,37 

168 690,00 680,90 1,32 

169 694,00 684,70 1,34 

170 698,00 688,70 1,33 

171 702,00 692,80 1,31 

172 706,00 696,50 1,35 

173 710,00 700,70 1,31 

174 714,00 704,40 1,34 

175 718,00 708,50 1,32 

176 722,00 712,50 1,32 

177 726,00 716,40 1,32 

178 730,00 720,50 1,30 

179 734,00 724,40 1,31 

180 738,00 728,40 1,30 

181 742,00 732,40 1,29 

182 746,00 736,20 1,31 

183 750,00 740,30 1,29 

184 750,00 744,20 0,77 

185 750,00 748,20 0,24 

186 750,00 749,40 0,08 

187 750,00 748,90 0,15 

188 750,00 750,10 0,01 

189 750,00 749,30 0,09 

190 750,00 750,20 0,03 

191 750,00 749,80 0,03 

192 750,00 750,00 0,00 

193 750,00 750,10 0,01 

194 750,00 750,00 0,00 

195 750,00 750,10 0,01 

196 750,00 749,80 0,03 

197 750,00 750,00 0,00 

198 750,00 750,10 0,01 

199 750,00 749,90 0,01 

200 750,00 750,00 0,00 

201 750,00 750,00 0,00 

202 750,00 750,10 0,01 

203 750,00 749,90 0,01 

204 750,00 750,00 0,00 

205 750,00 750,00 0,00 

206 750,00 750,10 0,01 

207 750,00 750,10 0,01 

208 750,00 750,00 0,00 

209 750,00 750,00 0,00 

210 750,00 750,10 0,01 

211 750,00 749,90 0,01 

212 750,00 750,00 0,00 

213 750,00 750,10 0,01 

214 742,00 750,00 1,08 

215 734,00 738,00 0,54 

216 726,00 720,00 0,83 

217 718,00 714,00 0,56 

218 710,00 704,00 0,85 

219 702,00 700,00 0,28 

220 694,00 690,00 0,58 

221 690,00 680,00 1,45 

222 690,00 685,00 0,72 

223 690,00 688,00 0,29 

224 690,00 695,00 0,72 

225 690,00 693,00 0,43 

226 690,00 690,00 0,00 

227 690,00 691,00 0,14 

228 690,00 688,00 0,29 

229 690,00 691,30 0,19 

230 690,00 692,00 0,29 

231 690,00 693,00 0,43 

232 690,00 692,70 0,39 

233 690,00 695,00 0,72 

234 690,00 692,70 0,39 

235 690,00 690,40 0,06 



229 
 

 

236 690,00 689,50 0,07 

237 690,00 690,40 0,06 

238 690,00 691,60 0,23 

239 690,00 686,50 0,51 

240 690,00 681,60 1,22 

241 690,00 682,40 1,10 

242 690,00 686,50 0,51 

243 690,00 688,50 0,22 

244 690,00 689,20 0,12 

245 690,00 685,60 0,64 

246 690,00 689,40 0,09 

247 690,00 690,30 0,04 

248 690,00 692,10 0,30 

249 690,00 691,30 0,19 

250 690,00 690,40 0,06 

251 690,00 688,90 0,16 

252 694,00 690,10 0,56 

253 698,00 694,50 0,50 

254 702,00 700,20 0,26 

255 706,00 704,40 0,23 

256 710,00 708,00 0,28 

257 714,00 709,00 0,70 

258 718,00 714,50 0,49 

259 722,00 718,50 0,48 

260 726,00 724,40 0,22 

261 730,00 729,30 0,10 

262 734,00 732,10 0,26 

263 738,00 739,50 0,20 

264 742,00 740,60 0,19 

265 746,00 745,20 0,11 

266 750,00 751,40 0,19 

267 750,00 753,20 0,43 

268 750,00 751,30 0,17 

269 750,00 749,20 0,11 

270 750,00 751,40 0,19 

271 750,00 752,00 0,27 

272 750,00 750,50 0,07 

273 750,00 749,20 0,11 

274 750,00 751,50 0,20 

275 750,00 750,40 0,05 

276 750,00 749,60 0,05 

277 750,00 751,20 0,16 

278 750,00 749,50 0,07 

279 750,00 753,40 0,45 

280 750,00 748,30 0,23 

281 750,00 751,40 0,19 

282 750,00 748,90 0,15 

283 750,00 753,00 0,40 

284 750,00 748,20 0,24 

285 750,00 753,20 0,43 

286 750,00 748,00 0,27 

287 750,00 751,40 0,19 

288 750,00 749,00 0,13 

289 750,00 752,00 0,27 

290 750,00 753,20 0,43 

291 750,00 748,90 0,15 

292 750,00 753,20 0,43 

293 750,00 749,30 0,09 

294 750,00 750,20 0,03 

295 750,00 748,50 0,20 

296 750,00 752,40 0,32 

297 750,00 748,40 0,21 

298 750,00 752,50 0,33 

299 750,00 753,50 0,47 

300 742,00 746,70 0,63 

301 734,00 740,30 0,86 

302 726,00 730,20 0,58 

303 718,00 723,60 0,78 

304 710,00 715,40 0,76 

305 702,00 700,50 0,21 

306 694,00 696,60 0,37 

307 690,00 692,50 0,36 

308 690,00 690,40 0,06 

309 690,00 689,90 0,01 

310 690,00 693,20 0,46 

311 690,00 691,20 0,17 

312 690,00 690,50 0,07 

313 690,00 689,00 0,14 

314 690,00 688,30 0,25 

315 690,00 689,20 0,12 
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316 690,00 692,30 0,33 

317 690,00 693,40 0,49 

318 690,00 692,10 0,30 

319 690,00 691,50 0,22 

320 690,00 692,40 0,35 

321 690,00 692,40 0,35 

322 690,00 692,40 0,35 

323 690,00 693,40 0,49 

324 690,00 692,40 0,35 

325 690,00 691,40 0,20 

326 690,00 692,40 0,35 

327 690,00 698,40 1,22 

328 690,00 692,40 0,35 

329 690,00 689,40 0,09 

330 690,00 692,40 0,35 

331 690,00 692,40 0,35 

332 690,00 691,40 0,20 

333 690,00 692,40 0,35 

334 690,00 690,40 0,06 

335 690,00 692,40 0,35 

336 690,00 691,40 0,20 

337 690,00 693,40 0,49 

  

Sumatoria 634,25 

  

Error 
promedio % 

1,88 
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ANEXO 10. Horno 1  Prueba de Temple 
 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
teórica (°C) 

Temperatura 
real (°C) 

Error % 

0,00 18,00 20,20 12,22 

0,83 21,33 21,40 0,32 

1,67 24,66 23,50 4,72 

2,50 28,00 25,60 8,56 

3,33 31,33 30,90 1,37 

4,17 34,66 32,50 6,23 

5,00 37,99 35,82 5,72 

5,83 41,32 39,14 5,29 

6,66 44,66 42,46 4,92 

7,50 47,99 45,78 4,60 

8,33 51,32 49,10 4,33 

9,16 54,65 52,42 4,08 

10,00 57,98 55,74 3,87 

10,83 61,32 59,06 3,68 

11,66 64,65 62,38 3,51 

12,50 67,98 65,70 3,35 

13,33 71,31 69,02 3,21 

14,16 74,64 72,34 3,09 

14,99 77,98 75,66 2,97 

15,83 81,31 78,98 2,86 

16,66 84,64 82,30 2,76 

17,49 87,97 85,62 2,67 

18,33 91,30 88,94 2,59 

19,16 94,64 92,26 2,51 

19,99 97,97 95,58 2,44 

20,83 101,30 98,90 2,37 

21,66 104,63 102,22 2,31 

22,49 107,96 105,54 2,25 

23,32 111,30 108,86 2,19 

24,16 114,63 112,18 2,14 

24,99 117,96 115,50 2,09 

25,82 121,29 118,82 2,04 

26,66 124,62 122,14 1,99 

27,49 127,96 125,46 1,95 

28,32 131,29 128,78 1,91 

29,16 134,62 132,10 1,87 

29,99 137,95 135,42 1,84 

30,82 141,28 138,74 1,80 

31,65 144,62 142,06 1,77 

32,49 147,95 145,38 1,74 

33,32 151,28 148,70 1,71 

34,15 154,61 152,02 1,68 

34,99 157,94 155,34 1,65 

35,82 161,28 158,66 1,62 

36,65 164,61 161,98 1,60 

37,49 167,94 165,30 1,57 

38,32 171,27 168,62 1,55 

39,15 174,60 171,94 1,53 

39,98 177,94 175,26 1,50 

40,82 181,27 178,58 1,48 

41,65 184,60 181,90 1,46 

42,48 187,93 185,22 1,44 

43,32 191,26 188,54 1,42 

44,15 194,60 191,86 1,41 

44,98 197,93 195,18 1,39 

45,81 201,26 198,50 1,37 

46,65 204,59 201,82 1,35 

47,48 207,92 205,14 1,34 

48,31 211,26 208,46 1,32 

49,15 214,59 211,78 1,31 

49,98 217,92 215,10 1,29 

50,81 221,25 218,42 1,28 

51,65 224,58 221,74 1,27 

52,48 227,92 225,06 1,25 

53,31 231,25 228,38 1,24 

54,14 234,58 231,70 1,23 

54,98 237,91 235,02 1,22 

55,81 241,24 238,34 1,20 

56,64 244,58 241,66 1,19 

57,48 247,91 244,98 1,18 

58,31 251,24 248,30 1,17 

59,14 254,57 251,62 1,16 

59,98 257,90 254,94 1,15 

60,81 261,24 258,26 1,14 
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61,64 264,57 261,58 1,13 

62,47 267,90 264,90 1,12 

63,31 271,23 268,22 1,11 

64,14 274,56 271,54 1,10 

64,97 277,90 274,86 1,09 

65,81 281,23 278,18 1,08 

66,64 284,56 281,50 1,08 

67,47 287,89 284,82 1,07 

68,31 291,22 288,14 1,06 

69,14 294,56 291,46 1,05 

69,97 297,89 294,78 1,04 

70,80 301,22 298,10 1,04 

71,64 304,55 301,42 1,03 

72,47 307,88 304,74 1,02 

73,30 311,22 308,06 1,01 

74,14 314,55 311,38 1,01 

74,97 317,88 314,70 1,00 

75,80 321,21 318,02 0,99 

76,64 324,54 321,34 0,99 

77,47 327,88 324,66 0,98 

78,30 331,21 327,98 0,97 

79,13 334,54 331,30 0,97 

79,97 337,87 334,62 0,96 

80,80 341,20 337,94 0,96 

81,63 344,54 341,26 0,95 

82,47 347,87 344,58 0,95 

83,30 351,20 347,90 0,94 

84,13 354,53 351,22 0,93 

84,97 357,86 354,54 0,93 

85,80 361,20 357,86 0,92 

86,63 364,53 361,18 0,92 

87,46 367,86 364,50 0,91 

88,30 371,19 367,82 0,91 

89,13 374,52 371,14 0,90 

89,96 377,86 374,46 0,90 

90,80 381,19 377,78 0,89 

91,63 384,52 381,10 0,89 

92,46 387,85 384,42 0,88 

93,30 391,18 387,74 0,88 

94,13 394,52 391,06 0,88 

94,96 397,85 394,38 0,87 

95,79 401,18 397,70 0,87 

96,63 404,51 401,02 0,86 

97,46 407,84 404,34 0,86 

98,29 411,18 407,66 0,86 

99,13 414,51 410,98 0,85 

99,96 417,84 414,30 0,85 

100,79 421,17 417,62 0,84 

101,63 424,50 420,94 0,84 

102,46 427,84 424,26 0,84 

103,29 431,17 427,58 0,83 

104,13 434,50 430,90 0,83 

104,96 437,83 434,22 0,82 

105,79 441,16 437,54 0,82 

106,62 444,50 440,86 0,82 

107,46 447,83 444,18 0,81 

108,29 451,16 447,50 0,81 

109,12 454,49 450,82 0,81 

109,96 457,82 454,14 0,80 

110,79 461,16 457,46 0,80 

111,62 464,49 460,78 0,80 

112,46 467,82 464,10 0,80 

113,29 471,15 467,42 0,79 

114,12 474,48 470,74 0,79 

114,95 477,82 474,06 0,79 

115,79 481,15 477,38 0,78 

116,62 484,48 480,70 0,78 

117,45 487,81 484,02 0,78 

118,29 491,14 487,34 0,77 

119,12 494,48 490,66 0,77 

119,95 497,81 493,98 0,77 

120,79 501,14 497,30 0,77 

121,62 504,47 500,62 0,76 

122,45 507,80 503,94 0,76 

123,28 511,14 507,26 0,76 

124,12 514,47 510,58 0,76 

124,95 517,80 513,90 0,75 

125,78 521,13 517,22 0,75 

126,62 524,46 520,54 0,75 

127,45 527,80 523,86 0,75 
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128,28 531,13 527,18 0,74 

129,12 534,46 530,50 0,74 

129,95 537,79 533,82 0,74 

130,78 541,12 537,14 0,74 

131,61 544,46 540,46 0,73 

132,45 547,79 543,78 0,73 

133,28 551,12 547,10 0,73 

134,11 554,45 550,42 0,73 

134,95 557,78 553,74 0,73 

135,78 561,12 557,06 0,72 

136,61 564,45 560,38 0,72 

137,45 567,78 563,70 0,72 

138,28 571,11 567,02 0,72 

139,11 574,44 570,34 0,71 

139,94 577,78 573,66 0,71 

140,78 581,11 576,98 0,71 

141,61 584,44 580,30 0,71 

142,44 587,77 583,62 0,71 

143,28 591,10 586,94 0,70 

144,11 594,44 590,26 0,70 

144,94 597,77 593,58 0,70 

145,78 601,10 596,90 0,70 

146,61 604,43 600,22 0,70 

147,44 607,76 603,54 0,70 

148,27 611,10 606,86 0,69 

149,11 614,43 610,18 0,69 

149,94 617,76 613,50 0,69 

150,77 621,09 616,82 0,69 

151,61 624,42 620,14 0,69 

152,44 627,76 623,46 0,68 

153,27 631,09 626,78 0,68 

154,11 634,42 630,10 0,68 

154,94 637,75 633,42 0,68 

155,77 641,08 636,74 0,68 

156,60 644,42 640,06 0,68 

157,44 647,75 643,38 0,67 

158,27 651,08 646,70 0,67 

159,10 654,41 650,02 0,67 

159,94 657,74 653,34 0,67 

160,77 661,08 656,66 0,67 

161,60 664,41 659,98 0,67 

162,44 667,74 663,30 0,66 

163,27 671,07 666,62 0,66 

164,10 674,40 669,94 0,66 

164,93 677,74 673,26 0,66 

165,77 681,07 676,58 0,66 

166,60 684,40 679,90 0,66 

167,43 687,73 683,22 0,66 

168,27 691,06 686,54 0,65 

169,10 694,40 689,86 0,65 

169,93 697,73 693,18 0,65 

170,77 701,06 696,50 0,65 

171,60 704,39 699,82 0,65 

172,43 707,72 703,14 0,65 

173,26 711,06 706,46 0,65 

174,10 714,39 709,78 0,65 

174,93 717,72 713,10 0,64 

175,76 721,05 716,42 0,64 

176,60 724,38 719,74 0,64 

177,43 727,72 723,06 0,64 

178,26 731,05 726,38 0,64 

179,10 734,38 729,70 0,64 

179,93 737,71 733,02 0,64 

180,76 741,04 736,34 0,63 

181,59 744,38 739,66 0,63 

182,43 747,71 742,98 0,63 

183,26 751,04 746,30 0,63 

184,09 754,37 749,62 0,63 

184,93 757,70 752,94 0,63 

185,76 761,04 756,26 0,63 

186,59 764,37 759,58 0,63 

187,43 767,70 762,90 0,63 

188,26 771,03 766,22 0,62 

189,09 770,00 769,54 0,06 

189,92 770,00 772,86 0,37 

190,76 770,00 772,00 0,26 

191,59 770,00 772,00 0,26 

192,42 770,00 771,00 0,13 

193,26 770,00 769,00 0,13 

194,09 770,00 769,80 0,03 
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194,92 770,00 770,80 0,10 

195,76 770,00 771,20 0,16 

196,59 770,00 769,70 0,04 

197,42 770,00 767,10 0,38 

198,25 770,00 766,80 0,42 

199,09 770,00 771,00 0,13 

199,92 770,00 770,80 0,10 

200,75 770,00 766,90 0,40 

201,59 770,00 767,90 0,27 

202,42 770,00 772,30 0,30 

203,25 770,00 771,20 0,16 

204,09 770,00 767,30 0,35 

204,92 770,00 768,60 0,18 

205,75 770,00 772,80 0,36 

206,58 770,00 771,50 0,19 

207,42 770,00 767,70 0,30 

208,25 770,00 768,90 0,14 

209,08 770,00 773,20 0,42 

209,92 770,00 771,90 0,25 

210,75 770,00 768,00 0,26 

211,58 770,00 769,10 0,12 

212,42 770,00 773,30 0,43 

213,25 770,00 773,30 0,43 

214,08 770,00 772,40 0,31 

214,91 770,00 768,60 0,18 

215,75 770,00 769,20 0,10 

216,58 770,00 773,40 0,44 

217,41 770,00 772,40 0,31 

218,25 770,00 768,60 0,18 

219,08 770,00 769,20 0,10 

219,91 770,00 773,50 0,45 

220,75 770,00 772,60 0,34 

221,58 770,00 768,90 0,14 

222,41 770,00 769,10 0,12 

223,24 770,00 773,60 0,47 

224,08 770,00 773,00 0,39 

224,91 770,00 769,40 0,08 

225,74 770,00 768,60 0,18 

226,58 770,00 773,10 0,40 

227,41 770,00 773,20 0,42 

228,24 770,00 770,90 0,12 

229,08 770,00 772,00 0,26 

229,91 770,00 772,00 0,26 

230,74 770,00 769,90 0,01 

231,57 770,00 769,90 0,01 

232,41 770,00 768,40 0,21 

233,24 770,00 769,00 0,13 

234,07 770,00 770,00 0,00 

  

Sumatoria 312,47 

  

Error 
promedio % 

1,11 
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ANEXO 11. Horno 3  Prueba de Revenido   
 
Tiempo 
(min) 

Temperatura 
teórica (°C) 

Temperatura 
real (°C) 

Error  % 

0,00 18,00 21,70 17,05 

0,50 20,00 21,80 8,26 

1,00 22,00 21,80 0,92 

1,50 24,00 21,70 10,60 

2,00 26,00 21,80 19,27 

2,50 28,00 22,60 23,89 

3,00 30,00 26,50 13,21 

3,50 32,00 32,50 1,54 

4,00 34,00 36,90 7,86 

4,50 36,00 39,60 9,09 

5,00 38,00 41,10 7,54 

5,50 40,00 42,30 5,44 

6,00 42,00 43,00 2,33 

6,50 44,00 43,50 1,15 

7,00 46,00 43,80 5,02 

7,50 48,00 44,10 8,84 

8,00 50,00 44,60 12,11 

8,50 52,00 47,40 9,70 

9,00 54,00 53,50 0,93 

9,50 56,00 58,60 4,44 

10,00 58,00 61,80 6,15 

10,50 60,00 63,60 5,66 

11,00 62,00 64,70 4,17 

11,50 64,00 65,50 2,29 

12,00 66,00 65,90 0,15 

12,50 68,00 66,20 2,72 

13,00 70,00 66,30 5,58 

13,50 72,00 66,40 8,43 

14,00 74,00 68,70 7,71 

14,50 76,00 74,60 1,88 

15,00 78,00 79,90 2,38 

15,50 80,00 83,00 3,61 

16,00 82,00 84,80 3,30 

16,50 84,00 86,00 2,33 

17,00 86,00 86,50 0,58 

17,50 88,00 86,80 1,38 

18,00 90,00 86,90 3,57 

18,50 92,00 87,00 5,75 

19,00 94,00 88,00 6,82 

19,50 96,00 93,10 3,11 

20,00 98,00 99,20 1,21 

20,50 100,00 102,70 2,63 

21,00 102,00 104,80 2,67 

21,50 104,00 105,80 1,70 

22,00 106,00 106,30 0,28 

22,50 108,00 106,60 1,31 

23,00 110,00 106,60 3,19 

23,50 112,00 106,50 5,16 

24,00 114,00 108,30 5,26 

24,50 116,00 114,10 1,67 

25,00 118,00 119,60 1,34 

25,50 120,00 122,50 2,04 

26,00 122,00 124,20 1,77 

26,50 124,00 125,10 0,88 

27,00 126,00 125,40 0,48 

27,50 128,00 125,40 2,07 

28,00 130,00 125,20 3,83 

28,50 132,00 125,70 5,01 

29,00 134,00 130,20 2,92 

29,50 136,00 136,50 0,37 

30,00 138,00 140,50 1,78 

30,50 140,00 142,60 1,82 

31,00 142,00 143,50 1,05 

31,50 144,00 144,00 0,00 

32,00 146,00 143,80 1,53 

32,50 148,00 143,40 3,21 

33,00 150,00 143,60 4,46 

33,50 152,00 147,30 3,19 

34,00 154,00 154,00 0,00 

34,50 156,00 158,40 1,52 

35,00 158,00 160,70 1,68 

35,50 160,00 161,60 0,99 

36,00 162,00 162,00 0,00 

36,50 164,00 161,60 1,49 

37,00 166,00 161,30 2,91 

37,50 168,00 161,20 4,22 

38,00 170,00 165,30 2,84 

38,50 172,00 172,00 0,00 

39,00 174,00 175,70 0,97 

39,50 176,00 177,70 0,96 

40,00 178,00 178,40 0,22 

40,50 180,00 178,50 0,84 
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41,00 182,00 178,00 2,25 

41,50 184,00 177,50 3,66 

42,00 186,00 179,80 3,45 

42,50 188,00 186,40 0,86 

43,00 190,00 191,30 0,68 

43,50 192,00 193,40 0,72 

44,00 194,00 194,30 0,15 

44,50 196,00 194,30 0,87 

45,00 198,00 193,80 2,17 

45,50 200,00 193,40 3,41 

46,00 202,00 196,30 2,90 

46,50 204,00 203,10 0,44 

47,00 206,00 207,60 0,77 

47,50 208,00 209,60 0,76 

48,00 210,00 210,20 0,10 

48,50 212,00 210,10 0,90 

49,00 214,00 209,30 2,25 

49,50 216,00 209,10 3,30 

50,00 218,00 213,20 2,25 

50,50 220,00 219,60 0,18 

51,00 222,00 223,40 0,63 

51,50 224,00 224,90 0,40 

52,00 226,00 225,00 0,44 

52,50 228,00 224,50 1,56 

53,00 230,00 223,70 2,82 

53,50 232,00 225,70 2,79 

54,00 234,00 232,00 0,86 

54,50 236,00 236,80 0,34 

55,00 238,00 238,90 0,38 

55,50 240,00 239,40 0,25 

56,00 242,00 239,10 1,21 

56,50 244,00 238,20 2,43 

57,00 246,00 239,00 2,93 

57,50 248,00 244,80 1,31 

58,00 250,00 250,30 0,12 

58,50 252,00 252,80 0,32 

59,00 254,00 253,30 0,28 

59,50 256,00 253,00 1,19 

60,00 258,00 251,90 2,42 

60,50 260,00 253,10 2,73 

61,00 262,00 259,10 1,12 

61,50 264,00 264,20 0,08 

62,00 266,00 266,30 0,11 

62,50 268,00 266,70 0,49 

63,00 270,00 265,90 1,54 

63,50 272,00 265,10 2,60 

64,00 274,00 268,10 2,20 

64,50 276,00 274,60 0,51 

65,00 278,00 278,50 0,18 

65,50 280,00 279,80 0,07 

66,00 282,00 279,60 0,86 

66,50 284,00 278,70 1,90 

67,00 286,00 278,70 2,62 

67,50 288,00 284,10 1,37 

68,00 290,00 289,80 0,07 

68,50 292,00 291,90 0,03 

69,00 294,00 292,20 0,62 

69,50 296,00 291,60 1,51 

70,00 298,00 290,80 2,48 

70,50 300,00 294,70 1,80 

71,00 302,00 301,10 0,30 

71,50 304,00 303,90 0,03 

72,00 306,00 304,50 0,49 

72,50 308,00 303,90 1,35 

73,00 310,00 303,00 2,31 

73,50 312,00 306,40 1,83 

74,00 314,00 313,10 0,29 

74,50 316,00 316,10 0,03 

75,00 318,00 316,80 0,38 

75,50 320,00 316,00 1,27 

76,00 322,00 315,10 2,19 

76,50 324,00 318,00 1,89 

77,00 326,00 324,70 0,40 

77,50 328,00 328,10 0,03 

78,00 330,00 328,70 0,40 

78,50 332,00 327,90 1,25 

79,00 334,00 326,80 2,20 

79,50 336,00 330,20 1,76 

80,00 338,00 336,40 0,48 

80,50 340,00 339,20 0,24 

81,00 342,00 339,30 0,80 

81,50 344,00 338,20 1,71 

82,00 346,00 338,90 2,10 

82,50 348,00 344,80 0,93 

83,00 350,00 349,50 0,14 

83,50 350,00 350,50 0,14 

84,00 350,00 349,90 0,03 

84,50 350,00 348,30 0,49 
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85,00 350,00 346,10 1,13 

85,50 350,00 345,70 1,24 

86,00 350,00 350,30 0,09 

86,50 350,00 353,20 0,91 

87,00 350,00 353,40 0,96 

87,50 350,00 352,10 0,60 

88,00 350,00 350,30 0,09 

88,50 350,00 347,90 0,60 

89,00 350,00 346,90 0,89 

89,50 350,00 350,40 0,11 

90,00 350,00 353,40 0,96 

90,50 350,00 353,80 1,07 

91,00 350,00 352,70 0,77 

91,50 350,00 351,00 0,28 

92,00 350,00 348,70 0,37 

92,50 350,00 348,10 0,55 

93,00 350,00 351,40 0,40 

93,50 350,00 353,60 1,02 

94,00 350,00 353,50 0,99 

94,50 350,00 352,20 0,62 

95,00 350,00 350,40 0,11 

95,50 350,00 348,40 0,46 

96,00 350,00 349,70 0,09 

96,50 350,00 353,00 0,85 

97,00 350,00 354,10 1,16 

97,50 350,00 353,40 0,96 

98,00 350,00 352,00 0,57 

98,50 350,00 350,10 0,03 

99,00 350,00 348,80 0,34 

99,50 350,00 351,10 0,31 

100,00 350,00 353,50 0,99 

100,50 350,00 353,70 1,05 

101,00 350,00 352,60 0,74 

101,50 350,00 350,90 0,26 

102,00 350,00 349,10 0,26 

102,50 350,00 349,90 0,03 

103,00 350,00 352,90 0,82 

103,50 350,00 353,90 1,10 

104,00 350,00 353,10 0,88 

104,50 350,00 351,70 0,48 

  
Sumatoria 458,45 

  

Error 
promedio % 

2,18 
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ANEXO 12. Horno 2   Prueba de Normalizado   
 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
teórica (°C) 

Temperatura 
real (°C) 

Error % 

0 18,00 19,10 6,11 

1 22,00 19,60 10,91 

2 26,00 21,00 19,23 

3 30,00 25,90 13,67 

4 34,00 33,60 1,18 

5 38,00 40,90 7,63 

6 42,00 46,70 11,19 

7 46,00 50,90 10,65 

8 50,00 54,20 8,40 

9 54,00 56,70 5,00 

10 58,00 58,50 0,86 

11 62,00 59,90 3,39 

12 66,00 61,00 7,58 

13 70,00 63,00 10,00 

14 74,00 69,00 6,76 

15 78,00 77,10 1,15 

16 82,00 84,50 3,05 

17 86,00 90,00 4,65 

18 90,00 94,20 4,67 

19 94,00 97,20 3,40 

20 98,00 99,40 1,43 

21 102,00 100,80 1,18 

22 106,00 101,80 3,96 

23 110,00 102,70 6,64 

24 114,00 106,70 6,40 

25 118,00 114,40 3,05 

26 122,00 122,90 0,74 

27 126,00 129,20 2,54 

28 130,00 133,80 2,92 

29 134,00 136,80 2,09 

30 138,00 138,80 0,58 

31 142,00 140,10 1,34 

32 146,00 140,90 3,49 

33 150,00 142,00 5,33 

34 154,00 146,50 4,87 

35 158,00 154,50 2,22 

36 162,00 162,70 0,43 

37 166,00 168,70 1,63 

38 170,00 172,90 1,71 

39 174,00 175,10 0,63 

40 178,00 176,80 0,67 

41 182,00 177,40 2,53 

42 186,00 178,00 4,30 

43 190,00 182,00 4,21 

44 194,00 189,80 2,16 

45 198,00 197,90 0,05 

46 202,00 203,70 0,84 

47 206,00 207,20 0,58 

48 210,00 209,40 0,29 

49 214,00 210,20 1,78 

50 218,00 210,70 3,35 

51 222,00 214,10 3,56 

52 226,00 221,50 1,99 

53 230,00 229,60 0,17 

54 234,00 235,40 0,60 

55 238,00 238,80 0,34 

56 242,00 240,30 0,70 

57 246,00 240,70 2,15 

58 250,00 242,00 3,20 

59 254,00 247,20 2,68 

60 258,00 255,50 0,97 

61 262,00 262,60 0,23 

62 266,00 266,70 0,26 

63 270,00 268,70 0,48 

64 274,00 269,30 1,72 

65 278,00 270,30 2,77 

66 282,00 275,10 2,45 

67 286,00 283,20 0,98 

68 290,00 290,40 0,14 

69 294,00 294,10 0,03 

70 298,00 295,90 0,70 

71 302,00 296,20 1,92 

72 306,00 298,20 2,55 

73 310,00 304,50 1,77 
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74 314,00 312,70 0,41 

75 318,00 318,10 0,03 

76 322,00 320,50 0,47 

77 326,00 321,10 1,50 

78 330,00 322,50 2,27 

79 334,00 328,00 1,80 

80 338,00 336,30 0,50 

81 342,00 341,90 0,03 

82 346,00 344,30 0,49 

83 350,00 344,90 1,46 

84 354,00 346,60 2,09 

85 358,00 352,90 1,42 

86 362,00 360,90 0,30 

87 366,00 365,50 0,14 

88 370,00 367,20 0,76 

89 374,00 367,40 1,76 

90 378,00 370,80 1,90 

91 382,00 378,20 0,99 

92 386,00 385,20 0,21 

93 390,00 388,30 0,44 

94 394,00 389,00 1,27 

95 398,00 390,40 1,91 

96 402,00 396,40 1,39 

97 406,00 404,40 0,39 

98 410,00 408,70 0,32 

99 414,00 409,90 0,99 

100 418,00 410,50 1,79 

101 422,00 415,70 1,49 

102 426,00 423,50 0,59 

103 430,00 428,60 0,33 

104 434,00 430,10 0,90 

105 438,00 430,70 1,67 

106 442,00 435,80 1,40 

107 446,00 443,70 0,52 

108 450,00 448,30 0,38 

109 454,00 449,30 1,04 

110 458,00 450,50 1,64 

111 462,00 456,60 1,17 

112 466,00 464,20 0,39 

113 470,00 467,90 0,45 

114 474,00 468,20 1,22 

115 478,00 470,20 1,63 

116 482,00 477,00 1,04 

117 486,00 484,00 0,41 

118 490,00 486,40 0,73 

119 494,00 486,70 1,48 

120 498,00 491,10 1,39 

121 502,00 498,70 0,66 

122 506,00 503,50 0,49 

123 510,00 504,10 1,16 

124 514,00 506,70 1,42 

125 518,00 513,70 0,83 

126 522,00 519,80 0,42 

127 526,00 521,30 0,89 

128 530,00 522,30 1,45 

129 534,00 528,40 1,05 

130 538,00 535,60 0,45 

131 542,00 538,10 0,72 

132 546,00 538,30 1,41 

133 550,00 543,30 1,22 

134 554,00 551,10 0,52 

135 558,00 554,50 0,63 

136 562,00 554,70 1,30 

137 566,00 558,60 1,31 

138 570,00 566,30 0,65 

139 574,00 570,80 0,56 

140 578,00 570,90 1,23 

141 582,00 574,20 1,34 

142 586,00 581,80 0,72 

143 590,00 586,70 0,56 

144 594,00 586,90 1,20 

145 598,00 590,20 1,30 

146 602,00 597,90 0,68 

147 606,00 602,10 0,64 

148 610,00 602,30 1,26 

149 614,00 606,80 1,17 

150 618,00 614,30 0,60 

151 622,00 617,20 0,77 

152 626,00 618,00 1,28 

153 630,00 624,00 0,95 
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154 634,00 630,80 0,50 

155 638,00 631,80 0,97 

156 642,00 634,10 1,23 

157 646,00 641,10 0,76 

158 650,00 646,20 0,58 

159 654,00 646,40 1,16 

160 658,00 650,40 1,16 

161 662,00 658,00 0,60 

162 666,00 660,80 0,78 

163 670,00 661,80 1,22 

164 674,00 668,10 0,88 

165 678,00 674,10 0,58 

166 682,00 674,90 1,04 

167 686,00 678,70 1,06 

168 690,00 686,00 0,58 

169 694,00 688,50 0,79 

170 698,00 689,60 1,20 

171 702,00 696,10 0,84 

172 706,00 701,60 0,62 

173 710,00 702,20 1,10 

174 714,00 706,90 0,99 

175 718,00 713,80 0,58 

176 722,00 715,40 0,91 

177 726,00 717,90 1,12 

178 730,00 725,10 0,67 

179 734,00 728,60 0,74 

180 738,00 729,40 1,17 

181 742,00 735,60 0,86 

182 746,00 741,50 0,60 

183 750,00 742,10 1,05 

184 754,00 746,50 0,99 

185 758,00 753,70 0,57 

186 762,00 754,90 0,93 

187 766,00 757,60 1,10 

188 770,00 764,80 0,68 

189 774,00 767,80 0,80 

190 778,00 769,60 1,08 

191 782,00 776,40 0,72 

192 786,00 780,50 0,70 

193 790,00 781,40 1,09 

194 794,00 787,80 0,78 

195 798,00 792,80 0,65 

196 802,00 793,40 1,07 

197 806,00 798,80 0,89 

198 810,00 804,90 0,63 

199 814,00 805,60 1,03 

200 818,00 810,30 0,94 

201 822,00 816,90 0,62 

202 826,00 817,70 1,00 

203 830,00 821,70 1,00 

204 834,00 828,40 0,67 

205 838,00 830,10 0,94 

206 842,00 834,00 0,95 

207 846,00 840,70 0,63 

208 850,00 842,30 0,91 

209 850,00 845,60 0,52 

210 850,00 850,70 0,08 

211 850,00 848,20 0,21 

212 850,00 845,40 0,54 

213 850,00 849,90 0,01 

214 850,00 850,70 0,08 

215 850,00 846,60 0,40 

216 850,00 849,00 0,12 

217 850,00 852,40 0,28 

218 850,00 848,70 0,15 

219 850,00 847,50 0,29 

220 850,00 852,50 0,29 

221 850,00 851,30 0,15 

222 850,00 847,20 0,33 

223 850,00 850,90 0,11 

224 850,00 852,60 0,31 

225 850,00 848,70 0,15 

226 850,00 848,80 0,14 

227 850,00 853,00 0,35 

228 850,00 850,60 0,07 

229 850,00 847,90 0,25 

230 850,00 852,30 0,27 

231 850,00 852,20 0,26 

232 850,00 848,40 0,19 

233 850,00 850,50 0,06 
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234 850,00 853,10 0,36 

235 850,00 849,80 0,02 

236 850,00 848,70 0,15 

237 850,00 853,00 0,35 

238 850,00 851,60 0,19 

239 850,00 848,30 0,20 

240 850,00 851,80 0,21 

241 850,00 852,80 0,33 

242 850,00 849,10 0,11 

243 850,00 850,00 0,00 

244 850,00 853,40 0,40 

245 850,00 850,60 0,07 

246 850,00 848,70 0,15 

247 850,00 853,20 0,38 

248 850,00 852,10 0,25 

249 850,00 848,40 0,19 

250 850,00 851,60 0,19 

251 850,00 853,30 0,39 

252 850,00 849,90 0,01 

253 850,00 849,10 0,11 

254 850,00 853,60 0,42 

255 850,00 852,10 0,25 

256 850,00 848,40 0,19 

257 850,00 851,60 0,19 

    Sumatoria  381,98 

    
Error 

promedio % 
1,48 
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ANEXO 13. Manual de Usuario 
 

MANUAL DE USUARIO 
 
 
 
1. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA WINCC RT 
START 
 
Para controlar el funcionamiento de los 6 hornos se 
diseñó la interfaz HMI en WinCC, que nos permite 
monitorear, visualizar y controlar desde una PC el 
proceso. Este paquete de programación viene incluido 
en el TIA Portal V12 al igual que el Step 7, mismo que 
se usó para programar el PLC.  
 
 
 
2. CARGAR EL PROGRAMA”Control Automático 

Hornos Tratamientos Térmicos”. 
 
 

 
 
 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 

NACIONAL 
 

Laboratorio de 
Tratamientos 

Térmicos 
 

FACULTAD DE 
MECÁNICA 

 
 
 

 
                      TESIS: 

 
 

DISEÑAR E 
IMPLEMENTAR UN 

SISTEMA DE 
CONTROL 

AUTOMATICO  PARA 
LOS 6 HORNOS DEL 
LABORATORIO DE 

TRATAMIENTOS 
TERMICO  

 
 

PROYECTO PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y 
CONTROL 

 
REALIZADO POR: 

 

SERGIO ENRIQUEZ LOZANO 
Israelfebrero26@hotmail.com 
WILLIAM DE LA VEGA PARDO 

 
 

DIRIGIDO POR: 
 

Ing. Ana Rodas 
Ing. Rodrigo Ruíz 

 
2014 

 

 

 
 

 IMPORTANTE! 

 ANTES DE INICIAR UN 

TRATAMIENTO: 

Se debe verificar que el 

PLC encuentre encendido. 

En el HMI en la pantalla 1 

del horno es necesario 

antes de iniciar cualquier  

tratamiento resetear 

programa y encerar 

programa. 



244 
 

 

1: Ejecutamos WinCC RT Start, con lo cual se despliega una ventana. 

2: Buscamos el archivo de nuestro programa en WinCC. 

3: En esta ventana se visualiza el archivo buscado y procedemos a cargar. 

4: Una vez cargado el archivo se procede correr el programa que permitirá 

desplegar la interfaz HMI. 

 

 

Se recomienda  primero  ejecutar la interfaz HMI explicada anteriormente, 

una vez desplegada la pantalla inicial se procede a encender el PLC, en este 

instante los hornos se activaran automáticamente por motivos de 

programación. Para desactivarlos  se ingresa a cada horno y seleccionamos 

la  opción INICIAR/PARAR, es decir activamos  y desactivamos,  en color 

rojo está activado y en color verde  desactivado, de tal forma que la luz  en 

forma circular de cada horno en la pantalla inicial este de color blanco. 

 
 
3. Pantalla inicial de la interfaz 

 

En la pantalla inicial de la interfaz  se ha dividido en cuatro zonas como se 

observa en la figura. La zona A corresponde a luz indicadora funcionamiento de 

cada horno, luz verde horno realizando tratamiento térmico, luz blanca horno 

deshabilitado.  

 

La zona B  se hallan las botoneras que no permiten ingresar a los controles de 

cada horno. Zona C nos permite visualizar la temperatura de la cámara del horno, 

sin considerar si se halla en funcionamiento o deshabilitado. La zona D 

corresponde a un  botón que nos permite salir del HMI.  
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4. Pantalla 1 de control de la interfaz de un horno eléctrico. 

 

Se presenta una descripción de cada sección del HMI  y su función dentro del 

mismo. Esta descripción es para los hornos eléctricos con resistencias de 

calentamiento. 
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Elemento Nombre Función  

1 
Luz piloto 
activado 

Luz  indicadora se enciende cuando las 
resistencias de calentamiento está calentando. 

2 
Luz de 
mantenimiento 

Luz indicadora  que se enciende cuando el horno 
requiere mantenimiento preventivo. 

3 
CONFIGURACIÓN 
DE  PARÁMETROS 

Este ítem permite al operador acceder a otra 
pantalla en la cual permite configurar los 
parámetros del tratamiento térmico. 
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4 Ficha técnica 
Al seleccionar esta opción de despliega una ficha 
en la que se encuentran las especificaciones 
técnicas del horno. 

5 MENU PRINCIPAL 
Esta opción nos permite regresar a la  pantalla 
inicial. 

6 INICIAR/PARO 
Permite iniciar el proceso en el horno 
seleccionado. 

7 
RESET 
PROGRAMA 

Como su nombre lo indica  permite resetear el 
programa y los datos ingresados. 

8 Encerar Programa 
Opción que permite reiniciar los casilleros de la 
derecha. 

9 
RESET 
MANTENIMIENTO 

Permite regresar al funcionamiento del horno  
cuando se activa la alarma de mantenimiento. 

10 Tiempo requerido 
aproximado 

Permite visualizar el tiempo que tardará el horno 
en llegar a la temperatura programada por el 
operador. 

11 Tiempo actual 

Conteo ascendente del tiempo que toma el horno 
en llegar a la temperatura ingresada por el 
operador. Una vez culminado el coteo se pone en 
color verde el botón OK. 

12 
TEMPERATURA 
REAL 

Casillero de temperatura real nos permite 
visualizar la temperatura a la que se encuentra en 
ese instante la cámara del horno. 

13 
TEMPERATURA 
TEÓRICA 

Casilla de temperatura teórica permite visualizar la 
temperatura ideal de como se debe comportar la 
variación de la temperatura en la cámara del 
horno. 

14 
Temperatura vs 
Tiempo real 

Visualizador del comportamiento del tratamiento 
térmico en base a la temperatura versus tiempo 
real. 

15 PID 
Visualizador del comportamiento de la salida 
PWM versus tiempo real, controlada por el PID. 

 

 

5. Pantalla 2 de control de la interfaz de un horno eléctrico. 

En la figura se observan los elementos que conforman la interfaz de control de la 
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Elemento Nombre Función  

1 
Tiempo de 
muestreo 

Permite al operador ingresar cada que tiempo se 
tomen los datos del tratamiento térmico. 

2 Regresar Botón que permite al egresa a la pantalla anterior. 

3 
Proceso 
finalizado 

Mensaje de aviso que indica que el proceso de la 
primera rampa ha concluido. 

4 

Ingreso de la 
velocidad de 
cada rampa 

Permite al operador  ingresar los valores de 
velocidad de calentamiento del horno. 

5 

Ingreso de 
temperatura de 
cada rampa 

Permite el ingreso de la la velocidad máxima a la 
que el horno debe calentarse dependiendo de la 
rampa en  que se halla. 

6 

Ingreso del 
tiempo de 
permanencia  
de cada rampa 

Aquí se colocará el tiempo que el horno deberá 
mantener a la misma temperatura. 
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7 
Aviso de 
valores 
permitidos 

Etiqueta que indica los valores máximos 
permitidos para el ingreso de valores. 

8 
Aviso de valor 
ingresado no 
permitido 

Ventana de alerta que se despliega al intentar  
ingresar un valor fuera del permitido. 

 
 

6. Alarmas de la interfaz del horno eléctrico.  

 

· Alarma de mantenimiento 

Aplican las mismas alarmas para el horno con quemador de diésel y horno con 

quemador a gas. 

 

 

 

· Alarma de paro 

Esta alarma no está disponible para el horno con quemador a diésel y horno con 

quemador a gas. 
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La figura anterior se presenta en la interfaz del HMI, cuando alguien presiona el 

botón rojo de paro que se encuentra físicamente junto al horno. Esta acción 

provoca que el horno se apague a manera de protección por seguridad. Para que 

regrese al funcionamiento normal basta con presionar el botón verde. 

 

7. Ficha técnica y manual para realizar el mantenimiento. 
 
En la figura anterior  se puede observar una alarma de mantenimiento. Esta 

alarma aparece después de haber sido usado una cierta cantidad de veces el 

horno. Se debe acudir a ficha técnica y luego a manual de mantenimiento. Una 

vez realizado el mantenimiento se procede a presionar reset mantenimiento y el 

horno volverá a funcionar de forma normal. 

 

 



251 
 

 

 



252 
 

 

8. ADQUISICION DE DATOS DEL PROCESO 

 

Para la adquisición de datos de un tratamiento térmico empleamos un bloque de 

instrucciones avanzadas data logging que es un valioso recurso para el 

almacenamiento de datos. 

 

Estos tres bloque me crean un data logging que permite la adquisición de datos 

durante todo el proceso y seleccionar el número de muestras. El data logging 

actúa con el servidor web del PLC. Una vez terminado el proceso se un 

explorador  web y se escribe la dirección IP del PLC. 

 

 

 

Al ingresar dicha dirección se abre la página web del PLC en la que se puede 

explorar varias opciones, para este caso la opción Data Logs que permite 

visualiza y descargar los archivos  obtenidos del tratamiento térmico. 
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8. DIAGRAMA ELÉCTRICO  DESDE EL PLC                                                         

Conexionado eléctrico  del  PLC con los hornos. 
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9. DIAGRAMA ELÉCTRICO DESDE EL PLC 

 

El presente diagrama permite conocer la forma en que se encuentran conectados 

todos los sistemas del hardware del tablero de control de cada horno. 
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10. DIAGRAMA ELÉCTRICO HORNO DIÉSEL Y HORNO  A GAS. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

Ø Es importante mencionar que luego de realizado el proceso en los hornos y 

se requiere los datos de tratamiento térmico, se deben dirigir al Data logic 

ahí está por defecto 25, el usuario debe poner la cantidad menor igual a la 

programada previamente en la pantalla 2 de control. 

 

Ø Los hornos 4 y 2, poseen  cuatro rampas de velocidad de las cuales solo el 

horno 4 permite rampas negativas, debido al tamaño de su cámara y 

velocidad de enfriamiento del mismo. 

 

Ø En el tablero de control del PLC se tiene una perilla de dos posiciones y 

una luz color verde, verificar que al girar la perilla en la posición ON la luz 

verde este encendida, esto indica que esta correcta la alimentación del 

PLC. 

 

Ø Tomar en cuenta que en el tablero de control de cada horno se encuentran 

dos pulsadores rojo y verde, en caso de presentar un incidente que se 

requiera apagar el horno de forma rápida  se presionara el pulsador de 

color rojo  y una vez superada la situación de riesgo y se requiera seguir 

con el proceso normal se procederá a presionar el pulsador color verde. 

 

Ø Verificar que los disyuntores estén en la posición On en todos los hornos y 

la caja de protección del laboratorio antes de utilizar uno o varios hornos. 

 

Ø Los hornos de diésel y gas no poseen pulsadores paro/ reinicio, por lo que 

se recomienda en caso de requerir un paro en uno de estos hornos, ir a los 

disyuntores tanto del tablero de control de los dos horno como del tablero 

de protecciones del laboratorio y poner en posición Off los disyuntor, de 

esta manera se cortara la alimentación de los horno a manera de paro de 

emergencia. 
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12. PROBLEMAS QUE PODRIAN PRESENTARSE CAUSAS Y SOLUCIONES     
SUGERIDAS. 
 

Ø Uno de los hornos seleccionados no calienta. 

- Verificar en el tablero del PLC este la perilla en On 

- Verificar que el horno esté conectado a la alimentación de la red. 

- Verificar la luz piloto de color verde, si está pagada luego de activar 

el horno, implica que no está activado el contactor y por tanto no 

están alimentadas las resistencias de calentamiento. Lo cual es 

necesario revisar si hay voltaje en los puertos A1 y A2  del contactor 

si está bien hay que reemplazar el contactor. 

 

Ø No se puede controlar desde la PC. 

- Verificar en primer lugar que el cable Ethernet se encuentre 

conectado a la PC y al PLC de forma correcta. 

- Verifique que la comunicación entre la PC y el WinCC se haya 

realizado con éxito. 

 

Ø El contador que indica en tiempo del tratamiento no se reinicia. 

- Estos contadores se reinician una vez terminado el tratamiento 

térmico, si se realiza una modificación a los datos ingresados al 

inicio del tratamiento después de haberlo iniciado, el proceso se 

acoplara a lo modificado por el operador a excepción de los 

contadores que son independientes en este caso particular. 

 

Ø La visualización desde la PC se ha perdido. 

- Revise la conexión o hibernación de la PC, ya que el proceso  

previamente programado seguirá su curso normal debido a que el 

programa se encuentra cargado al PLC. 

 

Como acotacion se puede recomendar que ante un problema fura de los 
mencionados  anteriormente, notar su código y revisar la solución en 
internet, foros de siemens Step7 y WinCC. 
 

Norma de resistencia de cables para individuales 
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Normas de resistencia de cables gemelos 
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