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RESUMEN 

 

Se tiene un horno de 85 metros de largo para la cocción de ladrillo visto y teja. El 

horno se divide en tres segmentos de diferentes temperaturas (precalentamiento, 

cocción y enfriamiento).  Para poder controlar el proceso cocción se debe 

mantener la temperatura en el valor requerido, controlando el ingreso de 

combustible (aserrín) a los quemadores del horno. 

 

Se utiliza ocho termocuplas tipo K las cuales se encuentran distribuidas a lo largo 

del túnel del horno para medir la temperatura y serán acondicionadas por un data-

logger el cual es un Módulo Recolector-Transmisor de datos de temperatura que 

tiene ocho entradas universales configurables y envía los datos por medio de la 

interfaz RS-485 y protocolo MODBUS RTU al PLC. 

 

Para el control de la velocidad de ingreso de combustible se realizan tres lazos de 

control independientes, tomando tres valores reales de temperatura y tres datos 

referenciales, se diseño en el PLC Simatic S7-200 un algoritmo para generan tres 

señales de control independientes de salidas PWM (Onda Modulada por Pulso), 

las cuales serán filtradas para obtener una salida analógica variable de 0 a 10 

voltios y así controlar los tres variadores de velocidad que accionan a 16 motores 

de inducción que se encuentran divididos en tres grupos (los motores se dividen 

en grupos de 4, 6 y 6). 

 

Se desarrollo una HMI en LabView 6.1, la misma que permite monitorear en línea 

el proceso, visualizar parámetros, modificar variables de control y registrar los 

datos de temperatura cada hora en una hoja de cálculo de Microsoft  Excel. 

 

Debido a que la fábrica no se encuentra en funcionamiento se tuvo como limitante 

la presentación a modo real del proyecto de Titulación, por lo cual se realizó 

solamente la simulación del Sistema de Control a modo de prueba, utilizando 

únicamente tres termopares para la demostración de la temperatura y la variación 

de las tres señales de control las cuales sirven para accionar un variador de 

velocidad y este a un actuador (motor). 
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PRESENTACIÓN 

 

El proyecto surge de la necesidad de controlar la temperatura de un horno tipo 

túnel para la cocción de ladrillo visto y tejas.  Se empieza el proceso con piezas 

elaboradas y secadas las cuales ingresan al horno quemador tipo túnel por un 

periodo de tiempo de 24 horas y a una temperatura aproximada de 1000 grados 

centígrados, esta temperatura varía de acuerdo al tipo de producto final. 

 

El objetivo del proyecto es el diseño y montaje de un sistema de control de 

temperatura en lazo cerrado de un horno para la cocción de ladrillos en tres 

etapas,  mediante la utilización de un PLC y un HMI con comunicación RS-485 y 

protocolo MODBUS.  

 

El documento describe las actividades realizadas para llevar a cabo el proyecto, 

este se compone de seis capítulos, donde se describen: el proceso de cocción de 

ladrillo visto, el diseño del sistema de control de temperatura, el diseño de la 

Interfaz Hombre Maquina (HMI), la instalación y puesta en marcha del sistema, 

las respectivas pruebas de funcionamiento y resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Dentro del primer capítulo se describe el proceso de cocción de ladrillo visto en un 

horno tipo túnel, se plantean los objetivos y alcances del proyecto, se indican las 

características de los elementos y maquinarias existentes que conforman el 

sistema y se plantean las consideraciones generales para el diseño del sistema 

de control. 

 

En el segundo capítulo se plantean los requerimientos del sistema de control y de 

comunicación para el desarrollo de la programación en el PLC y se realiza el 

desarrollo del programa del PLC. 

 

Dentro del tercer capítulo se plantean los requerimientos del proceso para la 

creación de la HMI, se estructura la lógica de diseño para la programación de la 
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HMI y se realiza una descripción de la pantalla de la HMI desarrollada en 

LabView. 

 

En el cuarto capítulo se realiza un diagrama P&ID de la instrumentación del 

sistema en la planta, se describen las consideraciones y pasos a seguir para la 

instalación del sistema de control, se detalla el hardware adicional requerido y se 

indican los cambios en los parámetros de programación de los variadores de 

velocidad de acuerdo con el sistema de control. 

 

Dentro del quinto capítulo se describen las pruebas de funcionamiento de los 

diferentes dispositivos, se realizan  pruebas de comunicación, se describen las 

pruebas de laboratorio y del sistema instalado, además se realiza un ajuste de las 

variables del sistema para tener una respuesta óptima del proceso ya controlado. 

 

En el sexto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 1. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

La arcilla brinda soluciones constructivas en cerámica roja desde: tabaquería  

para paredes interiores y exteriores, fachadas vistas, protecciones térmicas de 

losas, tejas, adoquines, entre otros.  Por la alta densidad de las arcillas cocidas, la 

vitrificación de sílice, óxidos, sales y minerales que lo integran, se está 

normalizando su uso en viviendas, escuelas, hospitales, aeropuertos en el mundo. 

La fábrica tiene una capacidad de producción de 25 toneladas diarias de arcilla 

extruida (moldeada) y quemada (producto terminado), lo cual representa el 50% 

de la capacidad total. 

La infraestructura soporta equipos y tecnología de punta, lo que le permite la 

automatización de la planta, en la cual se implementará  un sistema de control 

para el horno quemador de ladrillos. 

 

El proceso de producción de la arcilla se complementa con  un secadero tipo túnel 

de 50 metros de largo el cual aprovecha el calor producido por el horno.  

 

La planta tiene un horno tipo túnel de 85 metros de largo el cual puede alcanzar 

temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados, conforme al 

requerimiento de temperatura que necesita el proceso. 

 

 

1.1.1 GENERALIDADES DEL PROCESO DE COCIMIENTO DE LA DRILLO. 

 

El proceso de fabricación de ladrillos y tejas es el que se detallará, indicando cada 

uno de los procesos involucrados: 
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FIGURA1.1  Proceso de Fabricación de ladrillo y teja 

 

Se obtiene la materia prima (arcilla) de canteras y esta arcilla sin tratar es 

transportada mediante camiones hasta la instalación donde se descarga y se 

almacena hasta su posterior uso. 

 

1.1.1.1  Molienda. 

 

En el proceso de molienda se realiza la trituración de la arcilla sin tratar y se 

obtiene la materia prima con la granulometría y textura necesarias para su 

posterior conformado. 

 

1.1.1.2 Mezcla. 

 

La arcilla molida se mezcla con distintos aditivos según los requerimientos de 

calidad del producto final. Usualmente, los más utilizados son: 
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-Arena 

- Carbonato de bario 

- Chamota 

- Carbonato cálcico micronizado 

- Poliestireno 

- Coque de petróleo 

 

1.1.1.3 Conformado. 

 

1.1.1.3.1 Amasado 

La arcilla debe estar lo bastante húmeda (en general entre valores de 12 a 15% 

de humedad) para que se pueda mantener unida cuando se trabaja y así obtener 

una pasta arcillosa homogénea. En el amasado se regula el contenido de agua de 

la mezcla de la arcilla mediante la adición de agua o vapor (el vapor puede 

provenir de una caldera auxiliar). 

 

1.1.1.3.2  Moldeo 

El moldeo es un proceso que puede diferir en función del material a fabricar. En el 

caso de ladrillos y bloques se realiza por extrusión, mientras que en el caso de la 

tejas también se emplea el prensado. 

 

En la extrusión, la pasta de arcilla humectada se hace pasar a través de un molde 

perforado empujado por una hélice giratoria. La arcilla extrusada adquiere el perfil 

de la boquilla incorporada la cual se modifica en función del tipo de pieza a 

producir. 

El moldeo por prensado va precedido por un extrusado que permite la obtención 

de una “galleta” con la que se rellena un molde. 

 

 Extrusión: es la acción de dar forma o moldear una masa haciéndola salir por una 

abertura especialmente dispuesta. 
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1.1.1.4  Secado. 

 

El objetivo del secado es la reducción del contenido de humedad de las piezas 

antes de su cocción. 

 El tipo de secado que se lleve a cabo influirá en la resistencia y calidad final de la 

pieza después de su cocción. 

En la planta se realiza un secado artificial, en el que se emplea fuentes de calor 

como son los gases procedentes de quemadores que mediante el proceso de 

combustión calientan el aire del secadero que posteriormente es repartido por 

todo el recinto mediante ventiladores y así disminuir el contenido de agua hasta 

un nivel aproximado del 2 %. 

 

1.1.1.5  Cocción 

 

La cocción es la fase más importante y delicada del proceso de fabricación de 

ladrillos y tejas. 

En este proceso se confiere a la pieza las propiedades deseadas, al mismo 

tiempo que se muestra si las fases precedentes (amasado, moldeo y secado) se 

han llevado a cabo correctamente o no. Las piezas se cuecen en el horno, a una 

temperatura que va desde 875ºC hasta algo más de 1000ºC por un tiempo 

aproximado de 24 horas. 

 

1.1.2  LA COCCIÓN DE LOS MATERIALES ARCILLOSOS 

 

En la planta  se utiliza un horno tipo Túnel para el proceso de cocción.  El principio 

de funcionamiento del horno tipo túnel es que está formado por una zona de 

fuego fija, mientras la mercancía a cocer se desplaza.  El material se deposita en 

las vagonetas y éstas se van moviendo a lo largo del túnel. 

 

Estos hornos consisten en un largo canal por el que se empuja un tren de 

vagonetas sobre rieles.  El armazón inferior de las vagonetas está protegido por 

un grueso revestimiento de material aislante y refractario, y tiene un tope que 
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resbala en una correspondiente ranura en el piso del horno. En la parte inferior se 

dispone una plancha que se desliza sobre arena para crear mayor hermeticidad. 

 

Para proteger las ruedas contra el calor, se impulsa aire frío debajo de las 

vagonetas, a lo largo de los ríeles y las ruedas. Igualmente las vagonetas están 

ajustadas unas a otras y se empujan en el túnel mediante un dispositivo especial. 

 
FIGURA1.2  Esquema de un horno túnel 

 

Al horno túnel  puede considerarse como una sucesión de tres intercambiadores 

de calor a contracorriente puestos en serie. Estos intercambiadores, coinciden 

con las tres zonas en las que se divide el horno: precalentamiento, cocción y 

enfriamiento. 

 

1.1.2.1 Zona de Precalentamiento 

 

En esta zona existe una corriente de aire caliente procedente de la zona de 

cocción que circula en sentido contrario al material. Normalmente se utiliza como 

fuente térmica el calor recuperado del horno y se pretende que el material pierda 

su contenido en agua (tanto la absorbida superficialmente como la estructural) 

aumentando la temperatura de manera progresiva. 

 

Los Quemadores de precalentamiento, constituyen una herramienta de gran 

utilidad para la regulación de la curva de cocción del horno, ya que con ellos se 



 
 

6
 
 

consigue elevar la temperatura en el precalentamiento sin tener que depender 

únicamente de la zona de cocción. 

 

Para que dichos quemadores funcionen sin problemas, se requiere: 

Que en ellos exista un buen control de la mezcla aire combustible y por lo tanto de 

la temperatura de la llama y de los gases en el interior de la cámara de 

combustión. 

 

1.1.2.2 Zona de Cocción 

 

Los quemadores de combustible se ocupan de conseguir la curva de cocción 

óptima en la parte central del horno. 

 

Los quemadores se deben situar perpendicularmente sobre su base, de forma tal 

que la llama no se desvíe de la vertical, sin acercarse demasiado a la pared del 

paquete. 

 

1.1.2.3 Zona de Enfriamiento 

El material se somete a enfriamiento progresivo, con el objetivo de evitar grietas 

en las piezas por un contraste brusco de la temperatura.  [1] 

 

 
FIGURA1.3  Ingreso de ladrillo al horno Túnel. 

 

[1]  http://www.cprac.org/pdf/estudis/sectorials/ceramicaestr_cast.pdf 
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1.1.3  OPERACIÓN DEL HORNO TÚNEL:  

 

El horno túnel consta de las siguientes partes:  

 

1.1.3.1  Hidráulico de entrada:   

 

El objetivo de este elemento es  permitir el ingreso de vagonetas al horno. Consta 

de una central hidráulica con 20 galones de aceite hidráulico aproximadamente.  

 

1.1.3.2  Ingreso de Vagonetas al Horno:  

 

 Se regula el tiempo de ingreso de vagonetas al horno en 50 minutos o hasta una 

hora. 

 

1.1.3.3  Contraviento de Entrada:  

 

El objetivo  del contraviento, es que no exista calentamiento en la puerta de 

entrada, la temperatura debe estar entre 230 a 2700C. 

- Cuando se usa producto con poca carga en las vagonetas, productos como 

teja, tejuelo, Adoquín. (Menor 800kg/coche). La carga permite el regreso de 

la caloría, descalibrando el horno. 

- En los productos de coches con una tonelada o más, se mantiene apagado 

el contraviento de entrada. 

 

1.1.3.4  Extracción de Calor:  

 

 La extracción de calor se da por medio de dos chimeneas que dispone el horno 

túnel. La función de la extracción es retirar: humo y  gases.  Además de preparar 

la entrada del producto ya que el calor que está por ser evacuado se encuentra 

con el material frío de ingreso y va sacando humedad del mismo que es eliminado 

por medio de las chimeneas. 
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1.1.3.5  Aire de Combustión:  

 

La función de aire de combustión, es homogenizar el combustible y tener una 

combustión  completa en los quemadores de bunker y/o aserrín.  

- Se debe controlar la velocidad de tal manera que no se desperdicie el 

combustible y por tanto se enfríe el horno al perder temperatura ni se queme 

en las zonas laterales de la vagoneta y en el centro se tiene crudo.  

- El sistema del aire de combustión consta de dos tuberías que sacan el aire 

caliente de las paredes del horno. Y dos tuberías que inyectan el aire 

impulsado por el ventilador que hace la distribución a los quemadores. Estos 

tubos están ubicados en la parte lateral del horno y son de color azul. 

- Cuando se trabaja con el combustible bunker el aire de combustión tiene que 

tener más presión (1000mm en la columna de agua). Mientras que cuando se 

trabaja con el combustible aserrín se tiene un presión de 600 a 800mm. 

 

1.1.3.6  Contraviento de Salida:  

 

 La función es enfriar el producto después de la zona de quema. 

- Se debe mantener un equilibrio entre  la salida del aire caliente y el 

contraviento de salida y de esta manera impedir un choque térmico del 

producto provocando rajaduras de salida. 

- Cuando el contraviento de salida está apagado por un buen tiempo se 

descalibra el horno, así: Baja la temperatura de zona de quema y entrada del 

horno y sube la temperatura a la salida del horno. 

 

1.1.3.7  Indicadores de Temperatura:  

 

Se tiene 15 termocuplas ubicadas en la parte superior del horno. Y estas cubren 

al horno desde la entrada hasta la salida. 

- Con las lecturas reflejadas en el panel se elabora la curva de quema del 

producto. 
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- Las termocuplas están a cuatro centímetros dentro del horno. Estas 

termocuplas son conocidas como Chromel-Alumel (tipo K), Que corresponden 

a 13500C. 

 

1.1.3.8  Calle de Arena:  

 

Se utiliza en el horno túnel para  aislamiento porque forman un sello mecánico 

entre los faldones de las vagonetas impidiendo el paso del aire caliente hacia los 

rodamientos de las mismas. 

 

1.1.3.9  Encendido:  

Se recomienda que el proceso de encendido del horno dure tres días. 

 

1.1.3.10  Presión del Horno:  

 

La presión del horno se divide en tres partes.  

- En el inicio debe ser negativa: para esto ayuda la presión que ejerce la 

chimenea o extracción de gases. 

- En la zona de quema es conveniente manejar una presión un poco 

positiva. 

- En la zona de salida es conveniente manejar una presión ligeramente 

negativa lo que se consigue con el contraviento de salida.  [2] 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1   OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseño y montaje de un sistema de control de temperatura en lazo cerrado de un 

horno para la cocción de ladrillos en tres etapas,  mediante la utilización de un 

PLC y un HMI con comunicación RS-485 y protocolo Modbus.  

 

 

[2]  “Guía de Funcionamiento del Horno Túnel” 
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1.2.2   ALCANCE 

 

-   Realizar la medición de temperatura por medio de ocho termocuplas tipo K. 

-  Controlar la temperatura por medio del ingreso de combustible (aserrín) a los 

quemadores. La variación de ingreso del combustible se lo realizará con 16 

motores de inducción accionados por tres variadores de velocidad. 

- Implantación de un algoritmo especifico para mantener la temperatura 

constante, con los  parámetros necesarios para su funcionamiento. 

-   Establecer un sistema de monitoreo, registro y alarma por medio de un HMI.  

- Se realizará y se implementará la medición de temperatura a través de un 

equipo data-logger, se implementará la comunicación RS485 con protocolo 

Modbus entre un PLC y el data-logger, el control del PLC a los tres variadores de 

velocidad encargados de controlar la inyección de aserrín en cada etapa del 

horno, se lo realiza con tres señales de control independientes. 

Se implementará en el PLC los tres lazos de control de temperatura, en base a un 

algoritmo a definir, y se implementará la comunicación digital entre el PLC y un 

computador para el funcionamiento del sistema HMI, el cual se implementará 

utilizando Labview. 

 

1.2.3   LIMITES DEL PROYECTO 

El alcance de este trabajo no incluye el montaje de las termocuplas ya que éstas 

se encuentran instaladas previamente. Los motores de los inyectores de aserrín 

ya están montados y operan con arrancadores directos. Se instalará los 

variadores de velocidad que accionarán a estos motores, se instalará el PLC, el 

data-logger, los diferentes elementos de indicación y maniobra, y el computador 

con el sistema HMI. 

 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS Y MAQUINARIAS 

QUE CONFORMAN EL SISTEMA 

 

1.3.1 TERMOPAR TIPO K (NiCr Ni)  
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El termopar Tipo K se lo conoce también como termopar Chromel-Alumel. El 

Chromel es una aleación de aproximadamente 90% de níquel y 10% de cromo, el 

Alumel es una aleación de 95% de níquel, más aluminio, silicio y manganeso, 

razón por la que la norma IEC la especifica NiCr - Ni. 

 La termocupla Tipo K es la que más se utiliza en la industria, debido a su 

capacidad de resistir mayores temperaturas que la termocupla Tipo J. 

Las termocuplas Tipo K pueden utilizarse en forma continua en atmósferas 

oxidantes e inertes hasta 1260ºC y constituyen el tipo más satisfactorio de 

termocupla para uso en atmósferas reductoras o sulfurosas o en vacío. 

Frecuentemente, el termoelemento suele ir introducido en una carcaza cerrada en 

su extremo (termopozo) que se fabrica de alguna aleación metálica resistente a la 

corrosión o al calor y, en otros casos, se utiliza un material refractario (Figura 1.4) 
[3] 

     

 

FIGURA1.4  Termopar colocado en carcasa de protección 

 

 

 

 

 

 

[3]  http://www.sapiensman.com/medicion_de_temperatura/termocuplas.htm 
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1.3.2 MOTOR Weg TRIFÁSICO. 

 

Motor trifásico de 1HP, 440VAC; conectado a un moto reductor de velocidad, el 

cual está acoplado a los alimentadores de combustible Aserrín 

 

 

              
 

FIGURA1.5  Motor trifásico de alimentador de aserrín 

 

 

 

1.4 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DEL 

SISTEMA DE CONTROL 

 

La planta tiene un horno de 85 metros en el cual se encuentra instalados 

elementos como: 15 termocuplas tipo K, tres variadores de velocidad, los cuales 

van a manipular a 16 motores con su sistema moto reductor. 

Por lo cual se considera la inclusión de estos elementos para la automatización 

del sistema, que se describirá en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 2. 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA 

 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL PROCESO A CONSIDERAR EN LA 

CREACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para realizar el diseño del sistema de control se tomó en cuenta las siguientes  

consideraciones requeridas por la planta y el usuario: 

 

- Registrar valores de temperatura, provistos por las termocuplas previamente ya 

instaladas en la planta. 

- Control de la velocidad de los motores que accionan los alimentadores de 

combustible (aserrín), esta velocidad debe variar  inversamente proporcional a la 

temperatura. 

- Debido a que el proceso a controlar es lento y continuo en el tiempo, se deberá 

realizar un control permanente de velocidad para tener precisión en el ingreso del 

combustible y así mantener el valor requerido de temperatura. 

- Dentro del sistema del horno se tiene tres bloques de diferente temperatura, 

para lo cual se piensa controlar cada bloque independientemente. 

- Se pretende implementar un sistema de control  manual y automático de 

acuerdo a la necesidad del usuario y la planta. 

- Se requiere una interfaz Hombre-Máquina, por medio de la cual el usuario tiene 

acceso a la visualización de las temperaturas del horno, y a la modificación de 

algunos parámetros del sistema de control. 

- Debido a la distancia entre los elementos montados en la planta, elementos de 

control y la computadora, se requiere de una interfaz de comunicación que se 

ajuste a las distancias requeridas, además de un protocolo de comunicación 

industrial compatible entre dichos elementos. 
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2.1.1 DIAGRAMA DE BLOQUES EN FUNCIÓN DE LOS REQUERI MIENTOS DE 

LA PLANTA 

 

En referencia al ANEXO A-1, se describe a continuación una explicación del 

mismo. 

Mediante el uso de un termopar tipo K, se realiza la medición de temperatura, 

obteniendo valores de voltaje proporcionales a la temperatura, los cuales 

requieren ser acondicionados y transmitidos a valores estándar, utilizando así un 

transductor acondicionador de señal, seguido de un transmisor de señal. 

 

 El dato de temperatura acondicionado es transmitido hacia  el controlador.   

Dentro del controlador se implementa un lazo de control, en el cual se tiene el 

valor referencial de temperatura a la cual se quiere llegar y posteriormente un 

algoritmo de control acorde a los requerimientos de repuesta de la planta, procesa 

la diferencia entre la temperatura referencial y la temperatura real, generando una 

señal de salida de control para comandar el actuador (variador de velocidad), el 

mismo que acciona a los motores que están acoplados a los alimentadores de 

aserrín. 

 

Debido a que el horno tiene tres bloques a diferentes temperaturas, es necesario 

implementar un lazo de control individual para cada bloque, considerando que los 

lazos de control tienen el mismo algoritmo. 

El sistema contará con una Interfaz Hombre Máquina, en la cual se visualizará las 

temperaturas y además comandara a cada uno de los lazos de control.   

 

2.1.2 DIAGRAMA DE BLOQUES PARA EL CONTROL DEL SISTE MA 

 

En referencia al ANEXO A-2, se describe a continuación una explicación y 

justificación de cada uno de los elementos utilizados. 

Para el acondicionamiento y transmisión de los valores de temperatura, se 

resolvió utilizar un Módulo Recolector-Transmisor de datos de temperatura (Data-

logger), el cual tiene la capacidad de acondicionar y transmitir ocho valores de 

temperatura.  El Data-logger realiza la transmisión de datos mediante una interfaz 
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de comunicación RS-485 y utiliza un protocolo de comunicación industrial 

estándar MODBUS. 

 

Se tiene la necesidad de comunicar el ordenador, el controlador y el Data-logger, 

e implementar tres lazos de control independientes y además se requiere señales 

adicionales de indicación y alarmas, se decidió utilizar un PLC Siemens S7-200 

CPU-226, el cual tiene dos puertos de comunicación con interfaz RS-485 de 

configuración libre. 

 

Además como requerimiento adicional para controlar los variadores de velocidad, 

se requiere una señal análoga de 0 a 10V de corriente continua (DC), para lo cual 

se necesita salidas análogas del PLC, y el utilizado solo tiene salidas tipo relé las 

cuales se necesitan para la implementación de alarmas y señales de control 

discretas.  

Al buscar una solución, se implementó salidas PWM (Onda Modulada por ancho 

de Pulso), las cuales serán filtradas para obtener una salida analógica variable de 

0 a 10 voltios.  Para esto se precisa de salidas digitales de más velocidad de 

conmutación, las cuales se obtiene desde un módulo de expansión EM222 que 

tiene salidas digitales a transistor tipo MOSFET. 

 

El ordenador tiene un puerto de comunicación serial RS-232 y el PLC tiene 

puertos seriales RS-485, para la comunicación entre ambos elementos se utiliza 

un convertidor RS-232 / RS-485, que permita la configuración de la trama de los 

datos y la velocidad de transmisión, para esto se adquirió un cable convertidor 

llamado PPI de la casa Siemens. 

Debido a la familiarización con el paquete computacional LabView, se decidió 

utilizar este software para la programación de la interfaz Hombre-Máquina. 

 

2.2 REQUERIMIENTOS PARA LA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN  

Y ALGORITMOS 

 

La Interfaz de comunicación serial RS-485 y el protocolo de comunicación 

MODBUS, son medios compatibles con los requerimientos de los dispositivos que 
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se utilizarán en la implementación del sistema.  A continuación se hace una breve 

descripción de lo mencionado. 

 

2.2.1 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIAL RS-485  

 

Una interfaz de comunicación es un medio físico para transmitir datos digitales.  

Existen dos tipos de comunicación digital serial: sincrónica y asincrónica.  En la 

transmisión asincrónica se encapsulan los datos y se utiliza un bit de inicio y uno 

o dos bits de parada.  

La interfaz  RS-485 es una comunicación industrial balanceada que fue 

desarrollada por dos asociaciones EIA y TIA.  Esta interfaz permite una 

comunicación bidireccional y Half-Duplex  y es el único estándar que permite 

receptores múltiples y drivers en configuración tipo bus. La interfaz de 

comunicación RS-485 tiene muchas ventajas, entre las cuales se mencionan: [4] 

 

2.2.1.1 Bajo costo 

Los Circuitos Integrados para trasmitir y recibir son baratos y solo requieren una 

fuente de +5V (positivo) para poder generar una diferencia mínima de 1.5V entre 

las salidas diferenciales.  

 

2.2.1.2 Capacidad de interconexión 

RS-485 es una interfase multi-enlace con la capacidad de poder tener múltiples 

transmisores y receptores. Con una alta impedancia receptora, los enlaces con 

RS-485 pueden llegar a tener a lo máximo hasta 256 nodos. 

 

2.2.1.3 Longitud de Enlace 

En un enlace RS-485 puede tener hasta 1200 metros de longitud. 

 

2.2.1.4 Rapidez 

La velocidad máxima en baudios es de 10 Megas.  

 

 

[4]  - CORRALES LUIS . Interfaces de Comunicación Industrial, EPN,  Quito, Mayo del 2004 
       - http://www.i-micro.com/conver_232_485.pdf 
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2.2.2 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN. 

 

La necesidad de conectar equipos de control con redes de PC llevó a la industria 

a la estandarización de tecnología, para la utilización industrial se debe vincular  

aspectos de robustez y seguridad.  

Una comunicación a nivel de equipos industriales posee características 

extendidas respecto de una red administrativa, la seguridad en la transferencia de 

datos también está vinculada a la disponibilidad de los datos en tiempos acotados 

y a la inmunidad del sistema a fallas.  

   

El esquema de comunicación industrial ampliamente difundido para redes de 

integración de equipos de control es el denominado maestro-esclavo, este 

esquema es utilizado en comunicaciones entre PLC y sistemas SCADA’s y aún en 

DCS’s (Sistema de Control Distribuido).  

El sistema de comunicación maestro-esclavo consta esencialmente de un equipo 

que se lo denomina maestro y uno o varios equipos denominados esclavos; el 

maestro es quien gobierna los ciclos de comunicación (mayor jerarquía), toda 

iniciativa de comunicación es llevada a cabo por este equipo y es él quien maneja 

y distribuye los tiempos, los esclavos solo responden a la petición del maestro, si 

les corresponde, el proceso de pregunta/respuesta de un equipo maestro a uno 

esclavo se lo conoce como transacción.  

 

En una transacción maestro-esclavo se definen ciertos parámetros que se utilizan 

para tratar de organizar y garantizar estas transacciones:  

 

- Protocolo: para que dos equipos que están intercambiando información 

puedan comprenderse es necesario que ambos se pongan de acuerdo en 

el contenido de la información intercambiada, al conjunto de reglas y 

convenciones que se utiliza se lo denomina protocolo.  

- TimeOut: cuando el maestro inicia la transacción con un determinado 

esclavo dentro del esquema consulta/respuesta, puede suceder que el 

esclavo no pueda responderle al maestro, este debe manejar un tiempo de 

espera para la respuesta del esclavo, caso contrario abortar esta 
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transacción ya sea para reintentarla o para continuar, este tiempo se lo 

denomina TimeOut.  

 

2.2.2.1 Protocolo PPI 

 

PPI es un protocolo maestro/esclavo.  El protocolo PPI no limita la cantidad de 

maestros que pueden comunicarse con una CPU cualquiera que actúe de 

esclavo, pero la red no puede comprender más de 32 maestros. 

 

El cable PC/PPI y el modo Freeport se pueden utilizar para conectar las CPUs S7-

200 a numerosos dispositivos compatibles con el estándar RS-232. 

El cable PC/PPI utilizado, es aislado con un puerto RS-232 que tiene cinco 

interruptores DIP para a justar la velocidad de transferencia y configurar otros 

parámetros más. 

En el cable PC/PPI se puede configurar velocidades de transferencia 

comprendidas entre 600 bit/s y 38.400 bit/s.  

El cable PC/PPI se encuentra en modo de transmisión cuando los datos se envían 

del puerto RS-232 al RS-485. En cambio, se encuentra en modo de recepción al 

estar inactivo, o bien cuando los datos se transmiten del puerto RS-485 al RS-

232.  Figura de cable PPI aislado con DIP. [5] 

 
FIGURA 2.1 Esquema del cable PPI con DIP. 

 
 
 
[5]  http://www.siemens.cl/ad/pdf/st_200.pdf 
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2.2.2.2 Protocolo de Comunicación MODBUS 

 

La designación Modbus Modicon corresponde a una marca registrada por Gould 

Inc.  La designación corresponde a un protocolo de enlace (nivel OSI 2), por tanto, 

puede implementarse con diversos tipos de conexión física. Se habla de 

MODBUS como un estándar de bus de campo, cuyas características principales 

son las que se detallan a continuación. 

 

2.2.2.2.1 Medio Físico 

 

El medio físico de conexión puede ser un bus semidúplex (half duplex) (RS-485 o 

fibra óptica) o dúplex (full duplex) (RS-422, BC 0-20mA o fibra óptica). 

La comunicación es asíncrona y las velocidades de transmisión previstas van 

desde los 75 baudios a 19.200 baudios. La máxima distancia entre estaciones 

depende del nivel físico, pudiendo alcanzar hasta 1200 m sin repetidores. 

El agrupamiento de bits que la capa física entrega, va a definir los caracteres 

transmitidos, que a su vez conforman la trama que da lugar a la transacción. Este 

agrupamiento de bits se encuentra codificado y normalizado,  para el intercambio 

de datos a nivel industrial es la ASCII, la versión actual utiliza 8 bits para definir 

sus 256 caracteres que incluyen letras mayúsculas y minúsculas, números, 

caracteres de control y símbolos.  

 

2.2.2.2.2 Acceso al Medio 

 

La estructura lógica es del tipo maestro-esclavo, con acceso al medio controlado 

por el maestro. El número máximo de estaciones previsto es de 63 esclavos más 

una estación maestra. 

Los intercambios de mensajes pueden ser de dos tipos: 

- Intercambios punto a punto, que comportan siempre dos mensajes: una 

demanda del maestro y una respuesta del esclavo (puede ser simplemente un 

reconocimiento «acknowledge»). 
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El segundo nivel de organización cosiste en el agrupamiento de caracteres que  

constituyen la trama de la transacción, el manejo, característica, operabilidad, van 

a definir el protocolo de comunicaciones y le va a dar a este todas las 

características operativas para el intercambio de información. Este nivel de 

organización de la información en general posee características que definen la 

forma, tipo de datos, identificación del esclavo, etc. finalmente contiene uno o 

varios bytes de información conocidos como chequeo que consiste en un 

resumen de la información contenida en la trama y que se utiliza como chequeo 

de los datos contenidos en la misma, en transacciones maestro-esclavo uno de 

los dos genera el chequeo que es transferido junto a la trama de datos y el otro 

equipo la verifica, existen diferentes métodos para producir este chequeo. 

 

- CRC, chequeo de redundancia cíclico, utilizado en los protocolos más robustos, 

consiste en la utilización de un polinomio generador, que por sucesivas divisiones 

y manipulación de resultados, obtiene un par de bytes que entrega como 

chequeo. Focaliza una eficiencia alrededor de 99,7%. 

 

- LRC, chequeo de redundancia longitudinal, utilizado en protocolos de robustez 

media, consiste en el complemento a dos de la suma binaria de los bytes de la 

trama, generalmente tomados en dos bytes. Posee una distancia de Hamming de 

4 con una eficiencia del 97 %.  

 

Básicamente existen una clasificación de protocolos dada por:  

- Protocolos de transmisión en formato ASCII, con delimitadores: este tipo de 

protocolos utiliza un identificador como comienzo y final de trama. Los 

datos contenidos entre estos delimitadores van a ser caracteres ASCIIs 

comprendidos entre del “0” al “9” y “A” a “F”.  

- En detrimento de esta característica aparece que cada dato de 16 bits 

debe ser transmitido en 4 bytes, llevando así el doble de tiempo en la 

transmisión de la trama que un protocolo con transmisión sin delimitadores.  

El protocolo Modbus ASCII es el más conocido representante de este tipo 

de protocolos. 
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- Protocolos sin delimitadores: los datos de la trama son transmitidos todos a 

la vez, se tiene en cuenta el tiempo de retardo entre cada byte ya que la 

normalización de este tipo de protocolos implica que la finalización de la 

trama estará dada por un determinado tiempo sin la recepción de datos. La 

codificación de datos es binaria, así, un dato de 16 bits es representado por 

2 bytes compuestos por la parte baja y alta del mismo.  

El protocolo Modbus RTU es el más conocido representante de este tipo de   

protocolos.  

 

La estructura de datos para el protocolo Modbus RTU desde un inicio de 

transacción del maestro:  

   

 

 

ID: identifica el esclavo al que se interroga.  

Comando identifica el comando según normalización del protocolo, los más 

utilizados son:  

  1: lectura de coils internos/salida.  

  2: lectura de entrada.  

  3: lectura de registros internos/salida.  

  4: lectura de registros de entrada.  

  5: escritura de un coil.  

  6: escritura de un registro.  

15: escritura de múltiples coils.  

16: escritura de múltiples registros.  

 

Datos: contiene información correspondiente a cada comando, en el caso de 

lecturas se debe especificar la cantidad de registros o coils a leer y la dirección de 

comienzo de lectura (offset) y también se especifica la cantidad de bytes a 

transmitir como datos. 

 

Chequeo de errores: compuesto por el CRC de todos los datos de la trama. 

La respuesta del esclavo está dada por:  



 
 

22
 
 

  

  

 

 

Es así como se intercambian datos a través de este protocolo los equipos en 

cuestión, ambos equipos deben optimizar y robustecer esta transferencia de 

datos, para esto se debe verificar la consistencia de la trama recibida a través del 

chequeo, como también datos que devuelve el esclavo conforme lo solicitado, por 

ejemplo el ID que devuelve el esclavo debe coincidir con el ID solicitado, de la 

misma manera para el comando y para la cantidad de bytes a transferir. [6] 

 

2.2.3 DESCRIPCIÓN DEL DATA-LOGGER DE TEMPERATURA Y 

COMUNICACIÓN 

 

Es un equipo de adquisición y registro de variables analógicas. Opera como un 

Registrador Electrónico de datos, almacenando la información adquirida en su 

memoria interna para análisis posterior. También opera como un Módulo Remoto 

de medición en tiempo real, que no posee memoria interna, y sólo adquiere las 

informaciones y las transmite a un sistema supervisor. 

 

Tiene ocho canales de entrada configurables, entrada digital, salidas de alarma, 

alimentación de emergencia 

Posee una interfaz de comunicación RS-485 con protocolo MODBUS que permite 

la implementación de una red de comunicación, entre el modulo y otros equipos 

MODBUS. 

 
FIGURA 2.2 Data Logger NOVUS 

 

[6]  http://www.lantronix.com/pdf/cobox-e1m_t1m.pdf 
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2.2.3.1 Características 

 

- Ocho entradas universales con selección por software. 

-  Acepta termocuplas, Pt100, mA, mV y tensiones mayores con divisor 

externo. 

- Resolución del conversor A/D: 20.000 bits. 

- Tipo de conversión: Doble rampa. 

- Comunicación RS-485 aislada con protocolo MODBUS RTU. 

- Baud rate: seleccionable hasta 19.200 bps. 

- Entrada para batería externa para operación en falta de energía eléctrica. 

-  Watchdog timer y reset en falta de energía eléctrica. 

- Intervalo entre medidas: programable de 0,2 s (para 1 canal) hasta 1 mes. 

- Alarmas ALTO y BAJO programadas individualmente por canal. 

 

2.2.3.2 Especificaciones 

 

- Reloj de tiempo real con batería interna de litio y memoria para 128.000 

registros. 

- El data-logger favoreces un software compatible con Windows que permite la 

rápida configuración e inicialización del mismo así como la posterior comunicación 

con la PC para colecta de datos realizando el registro gráfico en batch u “on line”. 

 

2.2.3.3 Entradas y Salidas 

 

- Entrada de señal: canales de entrada configurables:  

  Termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 4-20 mA, 0-50 mV. Las termocuplas 

poseen linealización por software y compensación de junta fría. 

- Precisión:  

Termocuplas J, K, T, E, N: 0,2% del rango máximo, ±1°C; 

Termocuplas R, S e B: 0,25% del rango máximo, ±3°C;  

Pt100: 0,2% del rango máximo; 

Corriente 4-20 mA y tensión 0-50 mV: 0,2% del rango máximo. 
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- Impedancia de entrada: 0 a 50 mV / Termocuplas /Pt100:>1M;4 a 20 mA: 100 W. 

- Medición de Pt100: circuito a 3 hilos con corriente de excitación de 170 mA y 

compensación de resistencia de cable. 

- Comunicación serial padrón RS-485, MODBUS RTU. 

- Salidas de Alarmas: 2 relés SPST-NA - 3 A / 250 V. 

 

- Alimentación: 

85 a 264 VCA (50/60 Hz); 

Consumo máximo: 2 VA. 

Alimentación Secundaria: 

Tensión: de +6 a 24 VCC; 

Consumo: < 50 mA. 

Temperatura de trabajo: 0 a 55ºC  [7] 

 

 

2.3 PROGRAMA DE CONTROL PARA EL PLC 

 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PLC SIEMENS S7-200 CPU 226 Y SOFTWARE DE 

PROGRAMACIÓN STEP 7 

 

2.3.1.1 PLC Siemens S7-200 CPU 226 

 

El PLC SIEMENS S7-200 comprende diversos sistemas de automatización 

(pequeños Micro-PLCs) que se pueden utilizar para numerosas tareas.  

Tiene un diseño compacto y capacidad de ampliación, además una gama de 

tamaños y fuentes de alimentación de las CPUs.  Los Micro-PLCs S7-200 tienen 

bajo costo comparado con otros fabricantes, lo cual los hace idóneos para 

muchas aplicaciones.   

 

 

 

 

[7]  http://www.omniinstruments.co.uk/aquisition/FieldLoggerManual.pdf 
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La CPU S7-200 es un aparato autónomo compacto que incorpora una unidad 

central de procesamiento (CPU), la fuente de alimentación, así como entradas   y 

salidas (estas pueden ser digitales, análogas y tipo relé). 

 

  
 

FIGURA 2.3  PLC Siemens S7-200 CPU 226 

 

- La CPU ejecuta el programa y almacena los datos para la tarea de 

automatización o el proceso. 

 

- La fuente de alimentación proporciona corriente a la unidad central y a los 

módulos de ampliación conectados. 

 

- Las entradas y salidas controlan el sistema de automatización. Las entradas 

vigilan las señales de los aparatos de campo (sensores e interruptores) y las 

salidas vigilan las bombas, motores u otros dispositivos del proceso. 

 

- La interfaz de comunicación permite conectar la CPU a una unidad de 

programación o a otros dispositivos. Algunas CPUs S7-200 disponen de dos 

interfaces de comunicación. 

 

- Los diodos luminosos indican el modo de operación de la CPU (RUN o STOP), 

el estado de las entradas y salidas integradas, así como los posibles fallos del 

sistema que se hayan detectado. 

 

La CPU S7-200 ejecuta cíclicamente una serie de tareas, incluyendo el programa 

de usuario.[5] 
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FIGURA  2.4  Ciclo de proceso del PLC 

 

 

2.3.1.2 Módulo de Expansión de salidas Digitales EM  222 

 

El modulo de expansión de salidas digitales EM222, tiene las siguientes 

características:  

- Consta de  ocho salidas digitales de estado sólido-MOSFET  

- Tensión de salida es 24 V DC 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.5  Módulo de salidas digitales EM 222 

 

2.3.1.3 Step 7.0 

 

Con el software de STEP 7 se puede crear un programa S7 en un proyecto. El 

sistema de automatización S7 se compone de una fuente de alimentación, una 

CPU y varios módulos de entradas/salidas (módulos E/S). 

El autómata programable (PLC) vigila y controla la máquina con ayuda del 

programa S7. A los módulos de entradas/salidas se accede mediante direcciones. 

El procedimiento básico a seguir con STEP 7 antes de crear un proyecto debe 

saber que los proyectos de STEP 7 se pueden crear siguiendo el orden deseado. 

 



 
 

27
 
 

 
FIGURA 2.6  Diagrama del proceso de uso del STEP7 

 

Ya estando en la ventana principal del STEP7 se tiene una ventana con las 

siguientes funciones que se describen a continuación. 

 

 

 
FIGURA 2.7  Ventana Principal STEP7 y sus funciones. 

 

Para la programación STEP 7 permite crear programas S7 en los lenguajes de 

programación KOP, AWL o FUP. En la práctica debe decidirse por uno de los tres 

lenguajes. 
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FIGURA 2.8  Lenguajes de Programación del STEP7 

 

Se abre el bloque OB1 en el lenguaje en el que haya sido creado con el Asistente 

del proyecto. De todos modos, el lenguaje puede ser ajustado en todo momento. 

En la ventana KOP/AWL/FUP se programan todos los bloques.  

 

 
 

FIGURA 2.9  Ventana de selección del lenguaje de Programación. 
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2.3.1.3.1 Programar el OB1 en KOP 

 

A continuación se presenta un ejemplo de programación de una conexión en serie   

en KOP (esquema de contactos), el cual es el lenguaje seleccionado para el 

desarrollo del programa del proyecto. 

Si no está ajustado el lenguaje de programación KOP, ajústelo eligiendo el 

comando de menú Ver > KOP . 

 

 

 

Hacer clic en el área Título del OB1 e introduzca, p.ej., "Programa principal. Se 

ejecuta cíclicamente". 

 
 

Seleccione un circuito para el primer elemento, haga clic en el botón que 

representa un contacto normalmente abierto en la barra de herramientas e 

insértelo. 

  

 

Repita el procedimiento e inserte un segundo contacto abierto. Inserte una bobina 

al final del circuito. 
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Haga clic en ??.? e introduzca el nombre de las entradas y salidas o los nombres 

simbólicos simbólico "Pulsador 1" (no olvide las comillas). Confirme con Entrar . 

 

 

 

Una vez terminado esto, puede guardar el programa. 

 

Para cargar el programa en la CPU del PLC, se debe seleccionar el tipo de CPU 

 

 
FIGURA 2.10  Ventana de selección del tipo de CPU 

 

 

Para la comunicación se debe asegurar que el Computador este comunicado con 

el PLC, para lo cual se hace doble clic para actualizar, verificando que la dirección 

del  PLC sea la adecuada; también se debe verificar la interfaz de comunicación 

que para el  caso del proyecto se utiliza cable PPI. 
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FIGURA 2.11  Ventana de configuración de la comunicación 

 

2.3.1.4 Esquema de comunicación de los Dispositivos . 

 

Se define un esquema de interconexión (hardware), para la comunicación de los 

dispositivos, en el cual se especifica la comunicación entre el PLC y el 

computador por medio de un HMI por el puerto cero (P0) del PLC, utilizando 

previamente un convertidor RS-232 a RS-485 (Cable PPI).  La comunicación 

entre el PLC y Data Logger, se la realiza por el puerto uno (P1). 

 

A continuación se muestra una gráfica descriptiva de la interconexión física de los 

dispositivos, necesaria para el desarrollo de la programación. 

  

 
 

FIGURA 2.12  Conexión física de comunicación de dispositivos 
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2.3.2  IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO MODBUS EN PLC 

 

2.3.2.1 Diagrama de flujo y algoritmo. 

 

Se hará una breve descripción del Diagrama de flujo de la subrutina MODBUS, en 

la cual el PLC actúa como esclavo. 

 

En la inicialización de la subrutina MODBUS, primero se define la dirección del 

dispositivo, luego se configura el puerto de comunicación PORT 0 (P0), con la 

debida trama del envió de datos y la velocidad de transmisión.  En este caso al 

PLC se le asigna la dirección cinco, con paridad par y a una velocidad de 9600 

bps. 

 

Posterior a las configuraciones, se espera una trama MODBUS, si la trama 

MODBUS es válida se procede a analizar el código de función.  Si el código de 

función es otro que no corresponde al MODBUS se genera una respuesta de 

excepción, la cual se envía procesada y sale de la subrutina, retornando al lazo 

de espera para una nueva trama MODBUS.  Caso contrario si el código de 

función es acorde con el MODBUS, se analiza si el mensaje MODBUS es 

correcto, si este no lo es, se genera una respuesta de excepción y se sale de la 

subrutina; de lo contrario si el mensaje es correcto, se construye y se envía una 

solicitud de lectura o escritura al PLC, para finalmente recibir y armar la respuesta 

MODBUS del PLC y enviar la respuesta a la solicitud MODBUS ya procesada. 
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INICIO 

SUBRUTINA 

MODBUS

CONFIGURACIÓN 
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FIGURA 2.13  Diagrama de Flujo de Programación del PLC, Subrutina MODBUS 
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2.3.3 LÓGICA DE DISEÑO PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DEL PLC 

 

Para iniciar la programación del PLC se debió definir las entradas y salidas a 

utilizar y su debida conexión, para esto se tiene un esquema de conexiones del 

PLC, el que se puede ver en el anexo B-1. 

 

2.3.3.1 Diagrama de Flujo del Programa del PLC 

 

Se hará una descripción del Diagrama de flujo del programa principal y las 

subrutinas para el control de la planta (velocidad en función de la temperatura). 

 

Se tiene un controlador o PLC, el cual será el maestro, aquí se inicia el programa 

principal PP.   

 

Se empieza configurando el puerto de comunicación PORT 1 (P1) para la 

recepción de datos de temperatura por medio del Data-Logger, este será un 

esclavo.  En la configuración del puerto P1 se activa una trama de datos para la 

utilización del mismo, en el cual por medio de la instrucción SMB130 (registro 

especial), se configura el puerto en modo Freeport, sin paridad, ocho bits de datos 

y a una velocidad de 9600 bps. 

 

El Data-Logger es un elemento que opera con una interfaz RS-485 y un protocolo 

de comunicación MODBUS (RTU), para lo cual  se utiliza una trama para el 

reconocimiento del esclavo, esta trama tiene datos fijos como la dirección (ésta 

direccionado como número 2), función (se lee, por tanto se asigna con un número 

3), localización, datos (se tiene un byte) y  chequeo de errores (CRC). 

La trama descrita, es transmitida por medio de transmisión XMT cada medio 

segundo para pedir datos de temperatura al Data-Logger, estos datos se reciben 

al buffer (SMB2) y se asigna desde la dirección VB198 hasta VB220. 

Se inicializa los registros que serán utilizados para el Set Point (SP) manual, 

registros de histéresis (rango de variación de temperatura) y los registros de 

control para el variador de velocidad (V.W.), estos registros varían de cero a 100 

unidades y se inicializan en un 50% del valor total. 
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Se llama a la subrutina MODBUS para la comunicación entre el PLC y la PC.  

Esta comunicación es por medio del puerto PORT0 (P0).  En esta subrutina el 

PLC actúa como esclavo y la PC procederá como maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.14 Diagrama de Flujo de Programación del PLC, Programa Principal Parte 1 de 2 
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Se tiene una selección múltiple para la automatización, la cual tiene tres opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.15 Diagrama de Flujo de Programación del PLC, Programa Principal Parte 2 de 2 

PARO DE 
EMERGENCIA

1

MODO
SUBRUTINA

MODO MANUAL

SUBRUTINA

MODO AUTOMÁTICO

- ON LAMPARA DE EMERGENCIA

- OFF SALIDAS DE ALIMENTACIÓN
  DE VARIADORES (V.W.)
 

     SI

NO

SI

NO

SUBRUTINA

CÁLCULO DE ERROR 
PARA CADA BLOQUE(3)

SUBRUTINA

CÁLCULO DE PWM PARA 
CADA BLOQUE(3)

FIN
P.P.
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- Si actúa el Paro de Emergencia, el PLC, encenderá en el panel una 

lámpara de Emergencia y una bocina para indicar el estado (los 

parámetros que inducen el paro de emergencia en el PLC son: la salida 

Q1.0 y para el modo manual se presiona la entrada I1.1).  También se 

apagarán las salidas de alimentación en los variadores de velocidad (las 

salidas tipo relé que accionarán o desactivarán los variadores son: Q0.4, 

Q0.5, Q0.6.  El Paro de Emergencia actúa en cualquiera de los dos modos. 

- Si actúa el Modo, se podrá escoger entre una subrutina para proceder de 

modo Manual ó de modo Automático. 

 Para poder enlazarse a este modo se tiene que utilizar una entrada del 

 PLC (I1.0). 

 

Se llama a la subrutina para el cálculo de Error, esta subrutina sirve para 

encontrar la diferencia entre la temperatura recibida (temperatura Real) y la 

temperatura seteada por el usuario, y así poder incrementar o decrementar el 

registro de control (R.C.) para manipular el variador de velocidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.16 Diagrama de Flujo de Programación del PLC, Subrutinas Incremento y Decremento 

INICIO 
SUBRUTINA 

INCREMENTO

TIMER GENERACIÓN DE 
RETARDO DE TIIEMPO.

INGRESO POR:

- PLC POR POTENCIOMETRO

- PC A TRAVÉS DE HMI

INCREMENTO REGISTROS 
DE CONTROL (R.C.)

FIN
SUBRUTINA 

INCREMENTO

INICIO 
SUBRUTINA 

DECREMENTO

TIMER GENERACIÓN DE 
RETARDO DE TIIEMPO.

INGRESO POR:

- PLC POR POTENCIOMETRO
  

- PC A TRAVÉS DE HMI

DECREMENTO REGISTROS 
DE CONTROL (R.C.)

FIN
SUBRUTINA 

DECREMENTO
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El cálculo de error tiene la misma estructura pero se calcula de manera 

independiente para cada bloque de temperatura.  

 

Se llama a la subrutina para el cálculo del PWM, esta subrutina es destina para 

conseguir una señal variable la cual maniobrará al variador de velocidad, para lo 

cual se deberá filtrar y así obtener una señal variable de 0 a 10 voltios de 

corriente continua. 

 

Se termina el programa principal (P.P.), lo que indica que este se volverá a 

ejecutar cíclicamente de la manera señalada anteriormente.  

 

Inicia la subrutina en modo Manual, aquí se ingresa el set point de temperatura, 

este ingreso es por medio del potenciómetro digital uno (Pot1) del PLC (SMB29 al 

registro VW428) y el ingreso del tiempo para el retardo (tiempo de retardo a la 

respuesta de control), este tiempo se ingresa por medio del potenciómetro digital 

cero (Pot0) del PLC (SMB29 al registro VW450). 

 

La variación de set point de temperatura varía dependiendo del bloque y se le 

calcula de la siguiente manera: 

1)( POTBloqueTmínSP +←∆  

Donde los registros utilizados para estas operaciones son: VW436 para el Bloque 

1 (B1), VW438 para el Bloque 2 (B2), VW440 para el Bloque 3 (B3), el valor de 

cada bloque varía de acuerdo al requerimiento de temperatura de la zona.  

Los valores finales de variación de set point  se guardarán en los registros V 

W430 para B1, V W432 para B2, V W434 para B3 para posteriores cálculos. 

Se termina la subrutina de modo Manual retornando al programa principal leyendo  

la siguiente línea. 
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INICIO 

SUBRUTINA MANUAL

      SP1         TminB1 + POT1

      SP2         TminB2 + POT1

      SP3         TminB3 + POT1

INGRESO SET POINT (SP)
DE TEMPERATURA

POR EL POTENCIOMETRO 
(POT 1) DEL PLC

INGRESO REGULACIÓN DE 
TIEMPO RETEARDO 

POR EL POTENCIOMETRO 
(POT 0) DEL PLC

FIN

SUBRUTINA MANUAL

∆

∆

∆

 

 

FIGURA 2.17 Diagrama de Flujo de Programación del PLC, Subrutina MANUAL 

 

Inicia la subrutina en modo Automático, se ingresa los valores de Set point (SP) 

de temperatura, Histéresis y Retardo de tiempo por medio de la computadora 

(PC) a los registros del PLC. 

Estos registros son ingresados vía MODBUS con ayuda de un paquete 

computacional LABVIEW en el cual se creó una interfaz para interactuar con el 

PLC. 
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INICIO 

SUBRUTINA 

AUTOMÁTICO

INGRESO SET POINT (SP)
DE TEMPERATURA

TRANSMITIDO DESDE LA 
PC

INGRESO REGULACION DE 
RETEARDO TIEMPO

TRANSMITIDO DESDE LA 
PC

FIN 

SUBRUTINA 

AUTOMATICO

INGRESO VALORES DE 
HISTERESIS

TRANSMITIDO DESDE LA 
PC

 
 

FIGURA 2.18 Diagrama de Flujo de Programación del PLC, Subrutina AUTOMÁTICO 

 

Los registros que operan en esta subrutina son: 

- Para SP de temperatura los registros son: VW442, VW444, VW446. 

- Para la Histéresis los registros son: V W458, VW460, VW462. 

- Para el Retardo de tiempo el registro es: VW464.  

 

Los valores finales de variación de set point  se guardarán en los registros V 

W430 para B1, V W432 para B2, V W434 para B3 para posteriores cálculos. 
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Se termina la subrutina de modo Automático retornando al programa principal 

leyendo  la siguiente línea. 

Inicia la subrutina para el Cálculo de Error, en esta subrutina se comienza 

encerando registros de cálculo. También se selecciona tres registros de 

temperatura y en base a estas temperaturas se realiza el control de cada bloque. 

 

El cálculo de error, sirve para hacer una histéresis de control y así determinar si el 

registro de control (R.C.) debe variar dependiendo el caso cuando se realiza la 

siguiente operación: 

ActualTempSPTempeT ..−←  

Si el error de temperatura (eT) es mayor a cero, entonces se asume una nueva 

operación y se la define como error positivo (eT positivo), además se hace una 

comparación de este error con el valor ingresado de histéresis y luego de estas 

rutinas, se dirige a una nueva subrutina llamada incremento del Registro de 

Control (R.C.) para la operación del  variador.  Si el registro de control (R.C) 

sobrepasa el 100% se asigna directamente a este registro el valor de 100, caso 

contrario si el R.C. menor al 1% se asignara al registro el valor de uno. 

 

Caso contrario si la operación da un error negativo (menor a cero, entonces (eT 

negativo),  también en este caso se compara este error con el valor ingresado de 

histéresis, se envía a otra subrutina llamada decremento del Registro de Control 

(R.C.) para la operación del  variador.  Si el registro de control (R.C) se encuentra 

en valores mínimos de 1% se asignara al registro el valor de uno, caso contrario si 

sobrepasa el 100% se asigna directamente a este registro el valor de 100.  

 

Los registros que intervienen en esta subrutina son: 

- Para SP de temperatura los registros son: VW430, VW432, VW434. 

- Para valores de Temperatura actual los registros son: VW270, VW4272 

VW274. 

- Para las operaciones los registros son: VW280, VW282, VW284, VW286, 

VW280. 
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Se termina la subrutina de Cálculo de Error retornando al programa principal 

leyendo  la siguiente línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.19 Diagrama de Flujo de Programación del PLC, Subrutina CÁLCULO DE ERROR 

INICIO 
SUBRUTINA 

CÁLCULO DE ERROR 

   
     
   

     e  T          SPTemp. - Temp.Actual

      
      

FIN
SUBRUTINA CALCULO 

DE ERROR

     e  T  >  0

   
     
   

        e  T   POSITIVO (+)

      
      

   
     
   

        e  T   NEGATIVO (-)

      
      

SUBRUTINA

INCREMENTO REGISTRO 
DE CONTROL (R.C.) PARA 

VARIADOR (V.W.)

SUBRUTINA

DECREMENTO REGISTRO 
DE CONTROL (R.C.) PARA 

VARIADOR (V.W.)

RC = 100     RC             100

   
     
   

       INCREMENTO 
REGISTRO DE CONTROL 

(R.C.)

      
      

RC = 100     RC              1

   
     
   

       INCREMENTO REGISTRO 
DE CONTROL (R.C.)

      
      

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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Inicia la subrutina Cálculo de PWM, esta subrutina viene en consecuencia de la 

rutina del cálculo de error, para lo cual se tiene un valor fijo del Registro de 

Control.  Se recuerda que existe un Registro de Control para cada bloque los 

cuales son: VB400, VB401, VB402. 

 

Antes de empezar a hacer comparaciones en esta subrutina se empieza 

nuevamente verificando los límites del registro de control (si el registro de control 

(R.C) sobrepasa el 100% se asigna directamente a este registro el valor de 100, 

caso contrario si el R.C. el menor al 1% se asignara al registro el valor de uno), y 

asignando los valores de los registros de control a VW405, VW407, VW409.  Los 

registros de control en este caso representan el tiempo en alto “a”  más el tiempo 

en bajo “b” y por tanto el registro de control (R.C.) es su periodo (T), con estos 

valores se realiza la generación del PWM. 

Para la creación del PWM se necesita que el tiempo en alto (R.C.) este en valores 

de cero a 10 unidades, por lo cual se divide el período de tal manera que se tiene 

un nuevo período T*.  

Cuando se realiza estas operaciones se llama a una nueva subrutina la cual 

generará los pulsos para las salidas del PLC, las cuales son Q2.1,  Q2.2 y Q2.3. 

 

Estos pulsos son generados con la ayuda de una señal interna de reloj de 

1milisegundo, cuya señal activará contadores que contarán los nuevos valores de 

tiempo en bajo  (b*) y luego el tiempo en alto (a*). 

 

Los valores de tiempo en alto y tiempo en bajo son los que generan el PWM, que 

sirve para el accionamiento del variador de velocidad.  Estos valores salen a 

través del módulo de expansión de salidas digitales tipo MOSFET. 

Para el ingreso de las señales a los tres variadores se debe filtrar para obtener 

una señal de DC (corriente continua), la cual va a variar de 0 – 10 Voltios DC. 

 

Se termina la subrutina de cálculo de PWM retornando al programa principal 

leyendo  la siguiente línea, que en este es el FIN del programa principal (P.P.). 
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FIGURA 2.20 Diagrama de Flujo de Programación del PLC, Subrutina CÁLCULO DE PWM 

INICIO 
SUBRUTINA 

CALCULO DE PWM 

   
          a                R.C.
    
          T                 100

          b                 T - a 

   
          a*              a / 10
    
          b*              b / 10 

SUBRUTINA

GENERACIÓN DE PWM’s 
O 

SEÑAL  DE CONTROL

GENERACIÓN DE SEÑAL DE 
RELOJ DE 1mseg.

CON TIMER INTERNO DEL PLC 
T=2mseg

CARGAR VALORES DE a* Y b* 

EN CONTADORES PARA 

GENERAR LOS PWM’s

FIN
SUBRUTINA 

CÁLCULO DE PWM 
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2.3.3.2 Modulación por Ancho de Pulso. 

 

La modulación por ancho de pulsos (o PWM, de pulse-width modulation en inglés) 

es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica 

(por ejemplo sinusoidal o cuadrada). 

El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva 

en relación al período. Matemáticamente: 

Τ
= aδ  

 

δ  es el ciclo de trabajo  

a  es el tiempo en alto duración del ancho del pulso. 

Τ  es el período de la función  

 

 
 

FIGURA 2.21 Forma de Onda Señal PWM 

 

Un modulador por ancho de pulso (PWM) puede usarse como un eficiente dimmer 

de luz o para controlar la velocidad en motores DC. 

Un circuito PWM arroja como resultado una onda cuadrada con ciclo variable de 

ON y Off, variando en el tiempo del 0 al 100 %. De esta manera, una cantidad 

variable de potencia es transferida a la carga. 

La principal ventaja de un circuito de PWM se basa en la variación lineal de la 

potencia suministrada a una carga mediante cambio resistivo es la eficiencia. A 

una señal de control del 50%, el PWM usará cerca del 50% de la potencia total, 

de la cual casi toda será transferida a la carga.  
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2.3.3.3 Ejemplo del código de programación del PLC 

 

Dentro del programa principal se inicializa registros, se llama a las subrutinas de 

ejecución de comunicación, del algoritmo de control, de la generación de la señal 

de control PWM, del protocolo MODBUS, y se programa el modo manual y 

automático del sistema. 

 

 
 

FIGURA 2.22 Ventana del Programa Principal del Sistema. 

 

 

En la SUBRUTINA 2, se cargan los valores de los tres set point de temperatura, 

para posterior a ello, realizar la comparación de un valor de referencia con el valor 

medido y ejercer una acción de control, la cuales se realizan en las SUBRUTINAS 

3 Y 4, para aumentar y reducir el valor del registro de control respectivamente. 

 

En las SUBRUTINAS 5 Y 8, se tiene el mismo algoritmo de comparación como el 

de la SUBRUTINA 2, pero son para las dos otras temperaturas a controlar, lo 

mismo que las SUBRUTINA 6 y 7, como las SUBRUTINA 9 y 10, que son 

análogas a las SUBRUTINA 3 y 4, pero para las temperaturas 2 y 3. 
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FIGURA 2.23  Ventana de Código de SUBRUTINA 2 (Algoritmo de Control) 

 

En la SUBRUTINA 11, se programa la generación de las señales de control PWM 

en función de los registros de control obtenidos, utilizando temporizadores. 

 

 
FIGURA 2.24  Ventana de Código de SUBRUTINA 11 (Generación Señales de control PWM) 

 

El código completo de la programación del PLC, se encuentra en el ANEXO D. 
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CAPÍTULO 3. 

PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA 

 

3.1 REQUERIMIENTOS DEL PROCESO A CONSIDERARSE EN LA  

CREACIÓN DEL HMI. 

 

Para la creación del la interfaz de visualización y control del sistema se tomó en 

consideración algunos aspectos fundamentales como la visualización de 

elementos de interés para el usuario, el control necesarios para la operación del 

sistema, la parametrización de valores de interés, y activación de alarmas. 

 

3.1.1 VISUALIZACIÓN 

Dentro de la visualización se requiere crear una interfaz que sea familiar para el 

usuario, con los indicadores requeridos para su utilización.  Uno de los objetivos 

del HMI es la visualización numérica de ocho valores de temperatura, de los 

cuales tres valores de temperatura son de referencia para el control y 

adicionalmente se visualiza con indicadores análogos tipo termómetro.  Se pondrá 

indicadores de los modos de operación (Manual o Automático), se indicara la 

fecha y hora numéricamente, también se visualizará tres indicadores análogos del 

las salidas de control de velocidad para los variadores de velocidad y finalmente 

se visualizará los valores de referencia de temperatura y retardo cuando el 

sistema se encuentre en modo Manual. 

 

3.1.2 CONTROL 

En los elementos de control se tendrá acceso a los tres valores de referencia de 

temperatura o set point, también a los valores del rango de variación de 

temperatura permisible para controlar y del retardo de tiempo para la respuesta de 

control del sistema.  Adicionalmente se podrá accionar la señal de emergencia del 

sistema, finalmente se tendrá un botón de control para las opciones de guardar 

los datos de temperatura. 
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3.1.3 PARAMETRIZACIÓN 

Para la parametrización se tiene tres valores de referencia de temperatura o set 

point los cuales son parámetros indispensables para el control de la velocidad del 

sistema.  Otros parámetros necesarios son los rangos de variación de referencia 

de temperatura o banda de histéresis, con los cuales se configura los márgenes 

de temperatura donde no se requiere hacer ningún cambio en el control de la 

velocidad y por ultimo el parámetro del retardo de la respuesta del control del 

sistema, el cual es fundamental para dar un tiempo de respuesta al calentamiento 

o enfriamiento del proceso a controlar. 

 

3.1.4 ALARMAS 

Como requerimiento del usuario se tiene una alarma visual y sonora de paro de 

emergencia del sistema. 

La activación del paro de emergencia funciona de la siguiente manera: 

- En el tablero de control: Se tiene un pulsador con enclavamiento físico y al 

activarse se enciende una luz piloto indicadora color rojo, una sirena y una 

luz estroboscópica. 

- El la ventana del HMI: Se tiene un botón indicador que al activarlo, ejerce la 

misma función del pulsador de emergencia del tablero de control.   

 

3.2 LÓGICA DE DISEÑO PARA PROGRAMACIÓN DE LA 

INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA. 

 

3.2.1  DIAGRAMA DE FLUJO DE PROGRAMACIÓN DEL HMI. 

 

Se hará una descripción del Diagrama de flujo correspondiente al programa 

principal y sus subrutinas para la utilización del HMI y así poder comprender de 

manera correcta las funciones de la ventana principal del HMI. 

Dentro del diagrama de flujo del HMI, se tiene un lazo principal en el cual se ha 

implementado cada una de las funciones requeridas con su respectiva subrutina 

MODBUS, en esta la PC procede como maestro y el PLC como esclavo. 
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FIGURA 3.1  Diagrama de Flujo HMI, Parte 1 de 6 
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Se inicia el programa principal HMI, con un lazo de control DO WHILE (mientras 

que), en esta ventana STOP es el botón principal el cual actúa de manera 

booleana con cero (0) ó uno (1) al accionarlo.   

 

Dentro del lazo WHILE de control (botón STOP),  se tiene 10 lazos de control que 

operan de manera secuencial, estos lazos cumplen diferentes funciones que se 

describen a continuación: 

 

 Se tiene una selección múltiple para el Paro de Emergencia (desde la PC), este 

botón se tornará rojo y hará que el PLC encienda en el tablero una lámpara de 

Emergencia y una bocina para indicar el estado y en la ventana del HMI se 

visualizará el estado de los ocho motores, encendido o  apagado (ON/OFF). El 

Paro de Emergencia actúa en cualquiera de los dos modos, sea manual o 

automático. 

 

Se envía una trama con función cinco (5) por medio de la subrutina MODBUS, 

para forzar o desforzar la bobina del PLC (escribir en la bobina Q1.0), la cual 

actúa en los relés que accionan los variadores de velocidad, encendiendo o 

apagando las salidas que son: Q0.4, Q0.5, Q0.6.   

 

Se envía una trama con función tres (3) por medio de la subrutina MODBUS, para 

leer los registros del PLC (obtener valores), en este caso se adquiere los valores 

de temperatura que son transmitidos por Data-Logger.   
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FIGURA 3.2  Diagrama de Flujo HMI, Parte 2 de 6 
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Los datos de temperatura recibidos son visualizados en la ventana principal del 

HMI.  Primero se lee cinco temperaturas desde VW200 a VW214 y luego se lee 

las tres temperaturas siguientes desde VW230 a VW234, que servirán para  hacer 

el control.  

 

Se empaqueta los datos de temperatura en un string para ser utilizados en una 

base de datos. 

 

Se envía otra trama con función tres (3) por medio de la subrutina MODBUS, para 

leer los registros del PLC, y adquirir los valores de de los Registros de Control 

(R.C.).   

 

Se recibe tres valores de registros de control, que son los que actuaran en los 

variadores de velocidad y son visualizados en la ventana principal del HMI de 

forma analógica con un valor de 0 a 100.  Estos valores se adquieren desde los 

registros VW400 a VW405 del PLC. 
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FIGURA 3.3  Diagrama de Flujo HMI, Parte 3 de 6 
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5,6,0,446

MODO 
AUTÓMATICO

3

SUBRUTINA

MODBUS

ENVÍO SET POINT (S.P) 
DE

TEMPERATURA DESDE PC
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VW444
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MODBUS
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4

 
 

FIGURA 3.4  Diagrama de Flujo HMI, Parte 4 de 6 
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Se tiene dos opciones de selección para la automatización: 

 

- Si actúa el Modo Automático, se envía tres tramas con función seis (6) por 

medio de la subrutina MODBUS, para escribir los registros del PLC, y así 

enviar tres valores de set point (SP1, SP2, SP3). 

 Se envía estos valores a los registros VW442, VW444, VW446 del PLC. 

 

- También se envía cuatro tramas con función seis (6) por medio de la 

subrutina MODBUS, para escribir los registros del PLC, y así enviar tres 

valores de histéresis (H1, H2, H3) y Retardo de Tiempo. 

Se envía estos valores a los registros VW458, VW460, VW462, VW464 del 

PLC. 
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FIGURA 3.5  Diagrama de Flujo HMI, Parte 5 de 6 
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Se envía una trama con función dos (2) por medio de la subrutina MODBUS, para 

leer las entradas del PLC, y adquirir el estado de la entrada I1.0.  

Con el valor de la entrada I1.0 se tiene una selección múltiple para la 

automatización, la cual tiene tres opciones: 

- Paro de Emergencia, del PLC. 

- Modo Automático. 

- Modo Manual. 

 

Se visualiza en la ventana del HMI la Fecha y Hora actual. 

Se realiza una lectura de datos de temperatura (se encuentran empaquetados en 

un String)  y los datos de la fecha y hora se crea una base de datos en 

C: \Temp.TERRAFORTE.xls. 

 

5

GUARDAR DATOS

BORRAR DATOS 
Temp TERRAFORTE.xls

GUARDAR CADA HORA 
CONTINUAMENTE

Temp TERRAFORTE.xls

NO

SI

FIN

H.M.I.

C:\Temp TERRAFORTE.xls

 
FIGURA 3.6  Diagrama de Flujo HMI, Parte 6 de 6 

 

Esta base de datos tendrá como opción guardar continuamente cada hora o 

guardar el dato de ese instante y borrar el historial en el archivo mencionado.  Se 

guardarán los ocho datos de temperatura cada hora. 

Se termina el programa del HMI, lo que indica que este se volverá a ejecutar 

cíclicamente de la manera señalada anteriormente. 
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3.2.1.1  Diagrama de flujo subrutina MODBUS RTU del  HMI. 

 

 
FIGURA 3.7  Diagrama de Flujo Subrutina MODBUS RTU del HMI 
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Inicia la subrutina en MODBUS, con la configuración del puerto serial.  Se 

configura el puerto PORT 0 (P0) con paridad par por medio del COM1, ocho bits 

de datos, a una velocidad de 9600 bps, un bit de parada. 

 

Se empieza configurando el puerto de comunicación PORT 0 (P0) para la 

recepción de datos de temperatura que se encuentran registrados en el PLC y 

además enviar al mismo tiempo datos como: set point, histéresis y retardo de 

tiempo.  

 

Para poder utilizar el MODBUS se envía una trama de datos para llamar al 

esclavo (PLC), esta trama consta de dirección, función, localización y datos y se 

llama hace el Cálculo del CRC, para comprobar si la verificación de la respuesta 

del esclavo es correcta. 

Si la trama es correcta, se sigue secuencialmente tres opciones. 

 

- Caso 0: se necesita un retardo de tiempo de 100 milisegundos para poder 

enviar la trama de datos.  

 

- Caso 1: se envía a través del PORT 0 (P0), la trama de datos: dirección, 

función, localización y datos. 

 

- Caso 2: se verifica que la información sea enviada por el PORT 0 (P0) si 

este es verdadero se lee la trama recibida con sus respectivo CRC 

verificado. 

 

Se termina la subrutina MODBUS retornando al programa HMI leyendo  la línea 

en la que se quedo. 
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3.2.2  CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL HMI IMPLEMEMENTAD O EN  

LABVIEW   

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.8  Código del HMI, Implementación Paro de Emergencia 
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FIGURA 3.9  Código del HMI, Lectura datos de Temperatura 

 

 

 
FIGURA 3.10  Código del HMI, Lectura Registros de control a indicadores 
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FIGURA 3.11  Código del HMI, Modo Manual, Lectura de datos  
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FIGURA 3.12  Código del HMI, Modo Automático, Transmisión Set Points 

 

  
FIGURA 3.13  Código del HMI, Modo Automático, Transmisión Histéresis y Retardo 
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FIGURA 3.14  Código del HMI, Test Estado Entradas del PLC 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.15  Código del HMI, Implementación Base de datos 

 

 

3.2.2.1 Código subrutina MODBUS RTU del HMI. 

 

Para comprender la subrutina de programación del Protocolo MODBUS 

implementado en el HMI, se muestra a continuación  la ventana de la subrutina. 
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FIGURA 3.16  Ventana subrutina MODBUS RTU del HMI 

 

 

En esta ventana se observa los principales elementos que componen el protocolo 

MODBUS RTU como son: los arreglos de de la trama modbus a enviar o recibir, 

en los que se puede notar la dirección, función, localización, número de datos y 

los CRC, en el un caso para configurar y en el otro para leer. 

También se visualiza un control del Time Out, además de un selector del puerto 

de comunicación serial. 

 

Identificados los elementos principales de la ventana de la subrutina MODBUS, se 

puede distinguir el esquema del código de programación del protocolo MODBUS 

RTU. 
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FIGURA 3.17  Código subrutina MODBUS RTU del HMI 

 

El esquema de la figura es la implementación del protocolo MODBUS RTU que 

sigue los rasgos característicos del protocolo como son: 

La configuración del puerto de comunicaciones serial, el cálculo de los valores 

CRC, la implementación de lectura y escritura, y la implementación del Time Out. 

Para la comprensión de este esquema se puede ver la lógica de programación 

que se utilizó en el respectivo diagrama de flujo. 

 

3.2.2.2 Diagrama de Comunicación del HMI. 

 

En el siguiente diagrama se observa específicamente la lógica de comunicación 

que tiene el HMI, en el que se destacan principalmente la comunicación vía 

MODBUS para el entendimiento entre la PC y el PLC, y la comunicación entre el 

LabView y el archivo de registro de la base de datos de temperatura. 
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FIGURA 3.18  Diagrama de Comunicación del HMI 

 

 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE LA HMI REALIZADA EN 

LABVIEW 

 

La  descripción de la ventana principal de al Interfaz Hombre Maquina, muestra un 

bosquejo completo del sistema de control de temperatura, fácil de interpretar y 

operar o manipular  por el usuario. 
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FIGURA 3.19  Ventana principal del HMI
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Dentro de la ventana principal del Sistema, en la parte superior, se tiene el 

nombre con el que se designo al archivo del sistema, y en la siguiente línea se 

tiene la barra de menú la cual es similar a las barras de menú que se tiene en los 

típicos programas de Microsoft Office. 

En la barra siguiente se tiene los botones de operación del sistema, los cuales 

sirven para: correr el sistema (correr cíclicamente el sistema), parar el sistema y 

pausar el sistema, como se muestra en la figura que se muestra a continuación. 

 

 

 
FIGURA 3.20  Barras principales de la ventana del sistema 

 

 

Dentro de la Interfaz grafica se tiene un botón STOP. Este botón para la 

operación del sistema, al parar el sistema, este dejará de realizar cualquier acción 

como la visualización de las temperaturas y no se podrá ejercer cualquier acción 

de comando al PLC. 

La justificación de este botón es el facilitar al usuario la utilización del Sistema. 

 

 

       
OFF                          ON 

FIGURA 3.21  Botón para parar el sistema  
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El botón paro de emergencia  del HMI cumple dos funciones tales como:  

 

Primero indicar si se presiono el pulsador de emergencia que se encuentra en el 

tablero de control, cambiando a color ROJO y produciendo un enclavamiento por 

software.  Es enclavamiento se lo desactiva primero quitando la acción del 

pulsador de emergencia físico del tablero de control y luego presionando el botón 

de PARO DE EMERGENCIA de la pantalla del HMI, hasta que tome su color 

original VERDE, esto desactiva la alarma de emergencia. 

 

La segunda acción de PARO DE EMERGENCIA es el apagar la salida de los 

variadores de velocidad (V.V.), que controlan los motores que accionan los 

alimentadores de aserrín.  

Una vez cumplida la acción de EMERGENCIA, al desactivar el PARO DE 

EMERGENCIA, se vuelve a activar el funcionamiento normal del sistema. 

 

 
FIGURA 3.22  Botón PARO DE EMERGENCIA. 

 

Para saber si el sistema se encuentra en modo MANUAL o AUTOMÁTICO, 

existen dos indicadores, los cuales se encienden dependiendo del modo 

seleccionado en el interruptor de tres posiciones que se encuentra en el tablero 

del control (STOP, RUN, TERM). 

 

 
FIGURA 3.23  Indicadores Modo de Operación del Sistema 
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Si el sistema funciona en modo AUTOMATICO, el cual es su modo de operación 

normal para el que está diseñado, tiene varias opciones de control, los cuales 

son: asignación de los valores de referencia de temperatura o Set Point (tres 

valores distintos, que se pretende estén los bloques en se ha dividido el horno), 

los que son para las tres temperaturas de control que son: 

Temperatura ocho T8-1, el Set Point de Temperatura del Bloque 1 (SP TEMP B1), 

para la T9-2, “SP TEMP B2”, y para la T10-3, el “SP TEMP B3”. 

 

 

 
FIGURA 3.24  Controles de la Referencia de Temperatura 

 

Para validar los valores colocados es necesario pulsar el botón APLICAR cada 

vez que se realice algún cambio de cualquiera de los valores sujetos a 

manipulación. 

 

Los otros valores que se manipulan son los RANGOS DE VARIACION DE 

TEMPERATURA de cada Referencia, lo cual es necesario para que el sistema no 

ejerza ninguna acción (cambio de velocidad en motores) dentro de ese rango. 

Como ejemplo para la comprensión de su uso se describe a continuación: 

Se requiere mantener la temperatura del BLOQUE 1 en 820 0C, entonces se 

escribe un valor de cinco (5) en la ventana RANGO B1, con lo cual este 

parámetro puede variar entre 815 0C a 825 0C sin que afecte o se produzca 

cambio en el proceso. 

 

El RETADO de TIEMPO, sirve para ajustar el tiempo de respuesta de la señal de 

control que influye directamente a la velocidad con la que los motores estarán 

girando para el ingreso de aserrín.  Este retardo da un tiempo para que el sistema 

reaccione y pasado este tiempo pueda volver a chequear los valores de 

temperatura y procesar si es necesario para incrementar, decrementar o 

mantener la velocidad de ingreso del aserrín. 
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Estos valores se los ajustará haciendo pruebas de ensayo para la reacción del 

sistema. 

 

 
FIGURA 3.25 Controles del Rango de Variación de Temperatura 

         y del Retado de respuesta de control 

 

 

Si el sistema esta en modo MANUAL, aparcera una pequeña ventana en la parte 

inferior izquierda de la ventana principal de visualización, donde solo se puede 

observar los valores de control (set point y retardo de tiempo), que se ingresan en 

modo MANUAL. 

La opción de guardar o registrar los datos de temperatura funcionará para los dos 

modos de operación (Manual ó Automático)  

 

Se recalca que si se hace alguna variación de los controles del modo 

AUTOMÁTICO, estando en modo Manual, no aportará ningún efecto en el 

sistema mientras no se cambie de modo. 

 

 
FIGURA 3.26 Ventana Datos Modo MANUAL 

 

 

Para la visualización de las temperaturas, se tiene una gráfica representativa del 

horno donde se indica numéricamente las ocho temperaturas y adicionalmente 
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para las temperaturas de control se tiene indicadores análogos para los tres 

distintos bloques. 

 

También para indicar si están encendidos o apagados los motores que accionan 

los alimentadores de aserrín, se tiene unos leds indicadores de estado de los 

motores (ON/OFF). 

 

 
FIGURA 3.27 Visualización de temperaturas 

 

En la ventana también se observa tres visualizadores que indican el estado del 

porcentaje de velocidad que tienen los tres distintos bloques de motores que 

están controlados por los tres variadores de velocidad. 

 

 

 
 

FIGURA 3.28 Indicadores de porcentaje de velocidad. 

 

El usuario, puede relacionarse con la ventana de visualización análoga, en las 

cuales se tiene un indicador numérico con una flecha que varía desde 0 a 100 

(valor de velocidad). 
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En la ventana se tiene la fecha y hora en tiempo real en la que se basa el sistema 

para generar la base de datos de temperatura. 

 

 
FIGURA 3.29 Fecha y Hora 

 

Finalmente para el respaldo de los datos de temperatura se tiene dos opciones 

mediante un botón, el cual si esta activado se guardan los datos continuamente 

cada hora, y si esta desactivado se tiene la opción de borrar los datos registrados 

anteriores y reiniciar el registro de datos. 

Antes de reiniciar se debe asegurar de crear una copia del archivo de los datos de 

temperatura guardados, porque pueden perderse definitivamente. 

 

 Se insiste que solo se deba presionar el botón una sola vez.  En el caso de 

querer reiniciar un registro nuevo de temperaturas, por ejemplo tener un respaldo 

mensual por separado de los datos de temperatura. 

 

Se recuerda que al momento de registrar el primer dato aparecerá una ventana 

indicando que se borrarán los datos anteriormente adquiridos, y se guardaran 

desde el dato de ese instante, una vez aceptado el mensaje de la ventana, se 

debe encender el botón para seguir guardando continuamente la base de datos 

de temperatura, hasta que se considere volver a generar los datos desde otro 

punto de inicio. 

 

 

    
FIGURA 3.30 Botón de Opciones de guardar datos 
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CAPÍTULO 4. 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y SU INSTRUMENTACIÓN EN  

UN DIAGRAMA P&ID 

 

4.1.1 INTRODUCCIÓN A LOS P&IDS  

 

Para la interpretación gráfica de los símbolos de instrumentación P&IDS se creo 

una norma Estándar ANSI/ISA S5.1-1984. Con estas normas se identifica a los 

elementos, las funciones de los elementos y las letras con las que se etiquetan.[9] 

Se considera generalizar las características de señalización usadas por los 

P&IDs: 

 
 

 

FIGURA 4.1  Instrumentación General para Diagramas P&IDs 

 

 

 

 

[9]  CORRALES LUIS. Instrumentación Industrial, EPN,  Quito, Mayo del 2004 
 

1. Instrumentos discretos

2. Controladores e indicadores

3. Funciones de computadora

4. Acción de PLC

MONTAJE EN EL 
CAMPO

UBICACION PRIMARIA UBICACION PRIMARIA
(ACCESIBLE AL OPERADOR) (NO ACCESIBLE AL OPERADOR)

UBICACION 
SECUNDARIA

(ACCESIBLE AL OPERADOR)

FUNCIÓN
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FIGURA 4.2  Símbolos de Líneas. 

 

 

T I C
H

4M XXX

Variable del proceso del 
lazo que se esta 
trabajando

Función del instrumento

Función de protección 
limite

Número de instrumento
Identificación de la planta
2 números que identifique el equipo
Un tercer numero que identifique el lazo

 

FIGURA 4.3  Identificación de los Instrumentos. 

 

 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PLANO P&ID DEL SISTEMA  

 

En referencia al ANEXO B-2 y su respectiva tabla, se describe a continuación una 

explicación y justificación de cada uno de los elementos utilizados en la 

instrumentación P&ID. 

 

Se realiza el plano P&ID considerando el control de la temperatura en función de 

la variación de velocidad.  
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En el lazo uno se realiza la visualización de temperatura de ocho sensores, por 

medio de termocuplas tipo K, con la identificación de instrumento TE 100 – XX (1 

a 8), estos elementos son primarios montados en el campo.  También en este 

lazo se incluye un indicador de temperatura TI 100 – 9, el cual visualiza el valor de 

las temperaturas en grados centígrados, este instrumento se localiza  en el panel 

de control accesible al operador. 

 

En el lazo dos se realiza el ingreso de combustible (aserrín) a los quemadores y la 

variación de ingreso del combustible se lo procesará con ocho motores de 

inducción accionados por tres variadores de velocidad, estos motores son 

agrupados en tres bloques para su manipulación. En este subproceso se utiliza 

indicadores para observar el funcionamiento (ON/OFF) de los motores para lo 

cual se utiliza la identificación de Luz Piloto LP 200 – XX (4 a 7).  Los variadores 

de velocidad son etiquetados por medio de los símbolos YIT 200 – XX (1 a 3). 

 

Y como lazo final (lazo tres) se realiza la medición de temperatura a través de un 

equipo data-logger, y una comunicación RS-485 con protocolo MODBUS  entre el 

PLC y el data-logger, y entre el PLC y la PC con la HMI, para manipular los tres 

variadores de velocidad.  Además se establece un sistema de monitoreo, registro 

y alarma por medio de la HMI.   En este lazo se identifica  al data-logger con XIT 

300 - 1, al controlador (PLC) con PLC 300 – 2 y la interfaz Hombre Máquina se 

identifica como HMI 300 – 3.  

 

4.2  CONSIDERACIONES GENERALES TOMADAS ANTES DE 

REALIZAR LA INSTALACIÓN. 

 

Previamente a la instalación del sistema de control se consideran tres aspectos: 

 

- Cercanía al proceso y a los tableros con los que interactúa el sistema de 

control. 

- Que haya la menor caída de la señal de voltaje de las termocuplas. 

- Ambiente adecuado para la instalación de la Computadora (PC) 

 



80 

4.2.1  UBICACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

 

El área donde se ubicará  o se montará el tablero de control es en el campo, 

debido a la cercanía del tablero de potencia (donde se encuentran los variadores) 

y del tablero de visualización (donde llegan los terminales de las termocuplas).    

 

Para la instalación del tablero de control se considera la cercanía de los 

terminales de llegada de conexión de las termocuplas, para luego ser conectadas 

al data-logger que se ubicara en el tablero de control.  También se considera la 

cercanía al tablero donde se encuentran los variadores de velocidad para ser 

comandados con las señales de control que salen del PLC, el cual también se 

encuentra en el tablero de control a instalar. 

 

 

 
FIGURA 4.4 Ubicación del Tablero de Control 
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A raíz de estas consideraciones se decide ubicar el tablero de control junto al 

tablero de medición y visualización de temperaturas, donde llegan los terminales 

de las termocuplas y también que se encuentra cerca del tablero de potencia 

donde se instalarán los tres variadores de velocidad. 

 

 

4.2.2  UBICACIÓN DE LA PC CON EL HMI.  

 

Para la ubicación de la PC se considera: 

-  La existencia de una oficina.  

-  Las condiciones ambientales de la planta.  

 

En la planta se asignó una oficina para el jefe del área del horno, la cual es 

aledaña a la entrada del horno, donde se encuentran instalados los tableros 

(Potencia y Visualización). Esta oficina tiene una ventana desde donde se 

observan el proceso de cocción y tiene un ambiente con menos impurezas del 

que encontramos en el área del horno. 

Se decide ubicar la PC en la oficina mencionada, en un escritorio cercano a la 

ventana donde se seguirá visualizando los tableros de interés. 

 

 
 FIGURA 4.5 Ubicación de la PC con el HMI 
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4.3  PASOS SEGUIDOS EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA D E 

CONTROL. 

 

4.3.1  MONTAJE Y CABLEADO DEL TABLERO DE CONTROL. 

 

El tablero de control se diseño para la instalación de los elementos para la 

automatización del horno.   

 

En referencia al ANEXO B-3 se puede ver que para tener acceso al tablero donde 

llegan los terminales de las termocuplas, se realizaron orificios a los dos tableros, 

con lo cual quedaron interconectados entre sí y a través de un orificio se pasan 

los cables de extensión de las señales de las termocuplas hacia el Data-Logger. 

 

Para interconectar el PLC que esta dentro del tablero de control con la PC para la 

HMI que se encuentra en la oficina, se instalo una tubería metálica de ½ pulgada, 

por la cual se pasa el cable de datos.  Para la transmisión de datos se utiliza una 

extensión de cable con conectores DB-9, este se conecta el cable PPI el cual esta 

conectado al puerto serial RS-232 de la PC. 

 

También se instalo dos tuberías adicionales de 1/2 pulgada entre el tablero de 

control y el tablero de potencia.  En una tubería se pasan tres  pares de cables 

para la señal de emergencia y en la otra tubería se pasan tres pares de cables 

para las señales de control, los cuales llegan a cada uno de los tres variadores de 

velocidad. 

 

En las siguientes gráficas se puede observar el tablero de control con todos sus 

elementos instalados. 
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FIGURA 4.6 Tableros armados con todos los dispositivos 

 

 

           
 

FIGURA 4.7  Elementos de maniobra y conexiones del  tablero de control. 

 

 

4.3.1.1  Montaje del Transformador reductor de alim entación. 

 

La instalación del Transformador se la realiza en el tablero de medición y 

visualización, debido a la falta de espacio en el tablero de control y para evitar la 

inducción de campo magnético a los elementos de control.   
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FIGURA 4.8 Transformador Instalado 

 

El transformador que se utiliza tiene una entrada de 440V y una salida bifásica de 

254V ó dos monofásicas de 127V.  Las salidas del transformador sirven para 

alimentar: al PLC, al Data-Logger y elementos de visualización y alarma. 

Por medio de otros orificios realizado en los tableros de control y el tablero de 

medición se pasa los cables de potencia para la alimentación de los elementos. 

 

4.3.2 Montaje del PLC 

 

Se decidió instalar  al PLC Simatic S7-200 CPU 226, en la parte superior del 

tablero de control en una riel DIN, con su respectivo módulo de expansión de 

salidas digitales EM 222, para tener mayor facilidad de acceso a los entradas de 

las tuberías por donde pasarán los cables para las señales de control y el cable 

de datos.  

 

 
FIGURA 4.9 PLC Instalado 
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4.3.2.2 Montaje del Data-Logger 

 

El  montaje del Data-Logger se realizo en el tablero de control,  para que se 

enlace su salida de datos por medio de un cable de extensión y un conector DB-9  

al PORT1 (P1) del PLC.  Las señales de los terminales de las termocuplas se 

pasan a través de extensiones de cable de termocupla tipo K por un orificio y 

llegan al Data-Logger, cada terminal se encuentra señalado para cada una de las 

termocuplas. 

 

 

 
FIGURA 4.10 Data-Logger Instalado 

 

 

4.3.3 CABLEADO REQUERIDO PARA LA COMUNICACIÓN 

 

Para la comunicación de los dispositivos se requirió dos tipos de cables: 

- El cable para comunicar al PLC con el Data-Logger  

- El Cable para comunicar la Computadora con el PLC 

 

4.3.2.1 Cable de comunicación entre PLC y Data-Logg er 

 

El cable de comunicación entre el PLC y el Data-Logger se hizo utilizando cable 

UTP y un conector DB-9 el cual esta conectado al puerto cero (PORT 0) del PLC.  
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Este cable de comunicación sirve para la transmisión de datos digitales de 

temperatura desde el Data-Logger hacia el PLC y también para poder configurar 

al Data-Logger de ser necesario. 

Para fabricar este  cable se consideró los terminales comunicación del puerto 

serial del PLC para comunicación con interfaz RS-485. 

 

 

 
TABLA 4.1  Asignación de pines del puerto de comunicación de la CPU S7-200 

 

 

 
FIGURA 4.11  Esquema de  conexiones cable PLC/ Data-Logger 
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4.3.2.2  Cable de comunicación entre PC y PLC (Cabl e PPI) 

 

Para la comunicación entre el PLC y la PC se utiliza un cable PC/PPI en modo 

Freeport para una velocidad de 9600 bps. 

El cable PPI es un convertidor para acondicionar el puerto serial RS-232 de la PC 

al puerto serial RS-485 del PLC. 

 

Entre la PC y el PLC se tiene una distancia considerable, por lo cual se hizo una 

extensión de cable para poder interconectar estos dos elementos de control.  La 

extensión consta aproximadamente de 25 metros de cable UTP y dos conectores 

DB-9 (hembra y macho). 

El extremo del cable en el que esta el conector hembra ira al PPI, el cual esta 

conectado al puerto RS-232 de la PC  y el extremo del conector macho ira al PLC, 

de esta manera quedan interconectados dichos elementos.  

 

 

4.4  IMPLEMETACIÓN DEL HARDWARE ADICIONAL REQUERIDO  

POR EL SISTEMA. 

 

4.4.1 Diseño e implementación de filtro pasivo pasa -bajo para conversión 

D/A de las Señales de Control. 

 

Para el diseño del filtro pasa bajos de las señales PWM de control las cuales 

salen del PLC (modulo de expansión), se determina la frecuencia real con la que 

trabajan estas señales, y así se diseña los filtros pasa bajos para cada una de las 

señales de salida PWM. 

Se visualiza por medio de un Osciloscopio para poder definir aproximadamente su 

valor por el ciclo de proceso que realiza el PLC al ejecutar su programa. 
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FIGURA 4.12  Forma de onda de las señales de control PWM, relación de trabajo media 

 

 

 

FIGURA 4.13  Forma de onda de las señales de control PWM, relación de trabajo alta 

 

 

 

FIGURA 4.14  Forma de onda de las señales de control PWM, relación de trabajo baja 
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Como se puede notar la frecuencia varia alrededor de los 10Hz, que es el valor 

que da la pauta para el diseño del filtro. 

 

4.4.1.1 Cálculos de Diseño. 

 

Para empezar el diseño del filtro se determino recortar el valor pico de voltaje de 

las señales, debido a que la fuente de 24Vdc del PLC no es tan estable en su 

valor nominal.  

Para esto se implementó un circuito regulador con un diodo zener de 18Vdc. 

 

- Cálculos de Diseño Circuito Regulador: 

 

 

Diodo Zener:  

1N4776A (5027SM)  

Vz = 18V, Wz = 1W 

Rz = 530Ω 

 
 
 
 
 
Como la corriente zener no debe de superar su valor nominal y tampoco estar por 

debajo del valor mínimo, se consideró  que la resistencia elegida es la adecuada 

para el funcionamiento del circuito. 

Una vez diseñado el circuito regulador, se requiere un filtro para una frecuencia 

baja, por lo que se seleccionó previamente un capacitor C de 3300 µF, y la 

resistencia R un potenciómetro de 10 KΩ para poder regular la constante de 

tiempo RC y a su vez el voltaje de salida del filtro el cual se requiere que su 

máximo valor sea de 10Vdc. 

Debido a que la impedancia de entrada del Variador de Velocidad es de 100 KΩ, 

se  estimó colocar una impedancia de carga de 10 KΩ a la salida del filtro. 
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4.4.1.2 Esquema Implementado 

En la siguiente figura se muestra el esquema del circuito a implementarse para 

cada salida de control: 

Rz

560ohm

Dz
1N4746A
18V

     50%

10kOhm
Key = a

R

C

3300uF
50V

Z
10kohm

Señal_PWM

IO2

Señal_de_control_VW

 

FIGURA 4.15 Esquema circuito Filtro de Salidas de Control. 

 

A continuación se puede observar en la figura circuito implementado (armado en 

una baquelita), probado para ser instalado en el sistema. 

 

     
FIGURA 4.16 Circuito de Filtros para salidas Análogas de control 

 

Como se puede ver en la figura, el circuito esta armado en una placa perforada, 

esto es debido al ambiente en el que se instala la planta, pues en este se tiene 

mucho polvo de aserrín y arcilla. Pese a que el circuito se encuentra dentro del 

tablero se tiene ingreso de estas partículas y con esta placa perforada se logra en 

un porcentaje disminuir problemas de acumulación de partículas en el circuito. 
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4.5  PROGRAMACIÓN DE LOS VARIADORES DE VELOCIDAD 

ACORDE CON EL SISTEMA DE CONTROL Y EL PROCESO A 

CONTROLAR 

Para realizar los cambios en ciertos parámetros de programación del variador de 

velocidad se deben tomar algunas consideraciones como: 

- Configuración de la entrada analógica respectiva para controlar la 

frecuencia de salida del variador de velocidad. 

- Regular el tiempo de aceleración y de frenado de los motores. 

- Definir los márgenes de frecuencia de la salida del variador. 

 

4.5.1 PARAMETROS CAMBIADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE LO S 

VARIADORES DE VELOCIDAD. 

 

En los variadores de velocidad se decidió cambiar los valores predeterminados de 

las rampas de aceleración y desaceleración a 30 segundos, con esto 

conseguimos  que al arrancar los motores sea menor la corriente de arranque y al 

desacelerar los motores dar un tiempo para que el cambio de frecuencia sea 

proporcional a la reducción de velocidad de los motores. 

 

También se cambió los límites de frecuencia mínima a 10Hz y de frecuencia 

máxima a 80Hz, por solicitud del operador del sistema, después de haber 

realizado algunas pruebas, se llego a la conclusión de que eran los valores más 

adecuados para que trabajen los motores de los alimentadores de aserrín. 

 

Se activó a la entrada análoga, que es por donde se va a controlar la variación de 

frecuencia y también se verificó que la entrada de la señal análoga sea de voltaje, 

de cero a 10 voltios 

 

Con el cambio de estos parámetros se tienen configurados a los variadores de 

velocidad para que funcionen adecuadamente dentro del sistema. 
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CAPÍTULO 5. 

PRUEBAS Y RESULTADOS  

 

 

5.1  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

DE LOS DISPOSITIVOS 

 

5.1.1  PRUEBAS PRELIMINARES DEL PROGRAMA DEL PLC 

 

- Se verificó el funcionamiento del algoritmo de control utilizando registros 

temporales en los cuales se ingreso los valores de set points, rangos de histéresis 

y de retardo de tiempo, con esto se comprueban las salidas en los registros de 

control. 

 

- Se probó el funcionamiento de las señales de salida de control PWM en función 

de los registros de control que definen los valores de ancho de pulso de las 

señales. Las señales de salidas digitales PWM se implementaron con un timer 

interno del PLC de 1ms para dar el pulso de señal de conteo a los contadores con 

los que se implementó las ondas PWM. 

Las señales fueron comprobadas mediante un osciloscopio, con lo cual se 

observó que la frecuencia de salida de las señales es baja, aproximadamente de 

10Hz. 

 

- Se utilizó una señal externa oscilatoria (onda cuadrada) con una frecuencia de 

210 Hz, generada con un oscilador aestable que se implementó con el circuito  

integrado LM555, la misma que fue ingresada a la entrada I0.0 del PLC, con la 

cual se pretendió dar pulsos de conteo para generar  las señales de control con 

una frecuencia mayor a la que se obtenía internamente desde el PLC.  El valor 

que se obtuvo de frecuencia a la salida del oscilador fue de 11,5 Hz. 

 

- Se probó el paro de emergencia definido en la entrada digital I1.1 del PLC, la 

cual comanda el apagado de las salidas Q1.4, Q1.5, Q1.6 del PLC, estas salidas 
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comandan el apagado de los motores desde los variadores de velocidad. El 

funcionamiento normal de las salidas es siempre encendidas y se las verificó 

observando el led indicador que tiene cada salida en el PLC. A demás se verificó 

el encendido de la salida de indicación de paro de emergencia Q1.0. 

 

- Se probó los modos manual y automático excitando la entrada I1.0, y se verificó 

el modo, al activarse las salidas Q1.2 en modo manual y Q1.1 en modo 

automático. 

 

 

5.1.2  AJUSTES DEL PROGRAMA DEL PLC DESPUÉS DE LAS PRUEBAS 

 

- Al hacer pruebas en la planta se notó que la variación de los registros de control 

que comandan las salidas de control, presentaban anomalías en su 

funcionamiento. Para esto se revisó la programación en la HMI sin encontrarse 

nada que pudiera generar el problema, luego se reviso la programación en el PLC 

y se detectó que al tomar los tres datos de temperatura de control que se utilizan 

para el cálculo de los registros de control, se encontraban invertidos sus bytes, 

sabiendo que los datos de  temperaturas se manejan en registros de dos bytes 

(dos bytes igual a una palabra ó word). 

Para solucionar, se copio en un nuevo registro ordenando las palabras, colocando 

primero el byte más significativo (HB) y luego el menos significativo (LB).   

 

 - Se suspendió la entrada I0.0 (señal externa del oscilador), ya que al utilizar el 

oscilador externo y generar las señales PWM, se obtuvo las salidas de las 

señales de frecuencia bajas similares a las obtenidas con el timer interno del PLC, 

por lo que no se obtuvo ninguna ventaja para ser utilizado y además los 

elementos que conforman el circuito del oscilador pueden ser un elemento de falla 

dentro del sistema. 

 

- Para la simulación del Sistema de Control a modo de prueba, se implemento 

selectores manual automático para el by pass, excitando a seis entradas (I0.1, 

I0.2, I0.3, I0.4, I0. 5, I0.6), las cuales accionarán a seis salidas (Q1.1, Q1.2, Q1.3, 
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Q1.4, Q1.5, Q1.6) que a su vez servirán como indicadores y  para el 

accionamiento de los contactores para cada modo.   El aumento de entradas 

(selectores) y salidas (contactores), se debe a la necesidad de independizar el 

accionamiento de cada modo manual ó automático y así evitar fallas de mala 

maniobra como el funcionamiento de ambas alimentaciones en milésimas de 

segundo a los variadores de velocidad y además de dar un tiempo para el 

accionamiento de cada contactor que activa el modo sea este manual o 

automático. 

 

  

5.1.3  PRUEBAS PRELIMINARES DE LA PROGRAMACIÓN DE L A HMI  

 

Para realizar la HMI primeramente se tuvo que probar la subrutina del protocolo 

de comunicación MODBUS para empezar a tener acceso a los datos del PLC y 

enviar los datos que el PLC requiere para realizar el control. 

Después de tener comunicación entre el PLC y la HMI se probó la visualización 

de las temperaturas, así como también los diferentes parámetros de ajustes del 

sistema como son: las referencias de temperatura, los rangos de histéresis del 

control, el retardo de tiempo para la respuesta del sistema y los elementos de 

maniobra y visualización como: pulsadores, selectores e indicadores. 

También se probó el respaldo de los datos de temperatura para ser guardados 

cada periodo de tiempo específico en una base de datos, para esto se realizó 

pruebas de respaldo de datos cada minuto solo con la HMI sin el resto del sistema 

interconectado. 

 

 

5.1.4  AJUSTES DE LA PROGRAMACIÓN DE LA HMI DESPUÉS  DE LAS 

PRUEBAS. 

 

Al probar la HMI con el resto de elementos interconectados se tuvo que cambiar 

la programación de la HMI en la visualización de las temperaturas ya que se debió 

hacer una compensación por software de los valores de temperatura, porque los 

valores arrojados por el data-logger difieren en algunos grados de los valores de 
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temperatura del indicador que tienen en la planta, que son los valores con los que 

se trabaja en la planta. 

También se tuvo que hacer un ajuste en el tiempo de adquisición de los datos de 

temperatura, puesto que al estar conectado con todo el sistema se volvió más 

lento y por eso dejaba de recolectar datos en los tiempos requeridos,  también se 

definió un periodo de tiempo (cada hora) para guardar los datos en una hoja de 

cálculo de Excel. 

 

Para comprobar el sistema  de Control a manera de simulación (modo de prueba), 

se hizo cambios en la HMI ya que se quitó la compensación que se hizo por 

software de los valores de temperatura. 

 

 

5.1.5  PRUEBAS DEL CIRCUITO DE FILTROS DE LAS SEÑAL ES DE 

CONTROL 

Se probó el filtro de las señales de control PWM, diseñando un filtro pasa bajos 

RC (filtro pasivo), el cual se implementó primeramente con un capacitor de 

1000 µ F, con el cual se obtuvo como resultado un rizado muy alto y una señal de 

salida poco estable. 

En el filtro pasa bajos RC se cambió el valor del capacitor a 3300 µ F, con el cual 

se obtuvo una señal de salida estable, con un rizado muy bajo.  También se 

implemento a la entrada del filtro pasa bajos RC, un circuito regulador para 

recortar las variaciones de voltaje que se tienen debido al uso de la fuente de 

alimentación de 24Vdc del PLC, la misma que tiene una salida no tan estable. 

Para implementar el circuito regulador se utilizó un diodo zener de 18V, para fijar 

a ese valor el voltaje máximo de entrada al filtro. 

 

Finalmente para obtener el voltaje máximo de salida requerido de 10Vdc, se 

colocó un potenciómetro para regular este valor. 

 

 

5.2  PRUEBAS DE COMUNICACIÓN 
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5.2.1  PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL DA TA-LOGGER 

 

Se realizo pruebas para la comunicación entre el PLC y el Data-Logger por medio 

de una subrutina MODBUS de la HMI. 

En las pruebas se verifico el envío correcto de la trama de datos MODBUS que 

manda el maestro (PLC) para el reconocimiento y respuesta del esclavo (Data-

Logger). 

- Se prueba la rutina de recepción de datos de temperatura del PLC, que son 

enviados por el data-logger, para ser ordenados secuencialmente en registros 

previamente establecidos del PLC. 

 

 

5.2.2  PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LA PC Y EL DAT A-LOGGER 

 

Para la configuración del Data-Logger se utilizó el software FieldChart Novus, el 

cual es instalado en la PC y desde donde se hace las calibraciones al Data-

Logger. 

Para poder configurar el Data-Logger se sigue los siguientes pasos: 

 

a. Se configura la dirección del módulo (dos), la velocidad a la que va a 

trabajar (9600 bps), el puerto de comunicación serial (COM1), la etiqueta 

de la variable medida (Temperatura), además se verifica la paridad (sin 

paridad) y el tiempo de adquisición de datos. 
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FIGURA 5.1 Ventana de configuración de parámetros de comunicación del Data-Logger 

 

 

b. Para configurar los ocho canales del módulo se empieza ejecutando al 

configurador. 

 
 

FIGURA 5.2 Ventana de ejecución del configurador del Data-Logger 

 

c. Se configura a los ocho canales como termocuplas tipo K, o también se 

puede definir a los canales como entradas de voltaje de 0 a 50mV en 

función de la temperatura donde se coloca los márgenes de temperatura 

referentes a esas dos referencias de voltaje. 
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FIGURA 5.3 Ventana de configuración de canales del Data-Logger 

 

d. Se visualiza los valores de temperatura en la ventana de diagnóstico  para 

su respectivo análisis y compensación de ser el caso. 

 

 
 

FIGURA 5.4 Ventana de Diagnóstico de temperaturas del Data-Logger 
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5.2.3  PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LA HMI Y EL PL C 

 

Se realizó una ventana de gráfica de curvas de los datos de temperatura enviados 

por el PLC en la ventana del HMI.  Esta ventana se descartó de la HMI, debido a 

la interferencia (saltos ó picos) que se generaba al graficar los datos de 

temperatura, a raíz de los datos que envía el Data-Logger que en ocasiones 

genera esta anomalía.  Por lo cual se presentan los datos de temperatura de 

forma numérica. 

 

- Se verifica la recepción de datos del PLC de los valores de set points de 

temperatura, rango de histéresis y retardo de tiempo, así como también los  que 

son enviados por la HMI. 

 

 

 

5.3  PRUEBAS DE LABORATORIO DEL SISTEMA DE CONTROL.  
 

Una vez probados los elementos del sistema por partes y en conjunto, se 

procedió a realizar pruebas de laboratorio en donde se verificó que las señales de 

salidas de control que van a ingresar a los variadores de velocidad cumplan con 

los requerimientos de la entrada analógica de control de velocidad que tienen los 

variadores de velocidad. Para esto se verificó en un osciloscopio las tres señales 

PWM de salida del PLC, luego se verificó la salida de las señales de control 

después de los filtros pasa bajos y por último se calibró las salidas de control para 

que tengan un valor máximo de 10Vdc. 
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FIGURA 5.5  Pruebas de laboratorio, Módulo de Variador de Velocidad 

 

Una vez calibradas las señales de control para la entrada analógica de control de 

velocidad del variador de velocidad, se procedió a programar el variador de 

velocidad para habilitar la entrada de control de velocidad analógica, y 

posteriormente a probar una a una las salidas de las señales de control, teniendo 

resultados satisfactorios. 

 

 

5.4  PRUEBAS DEL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO. 

 

5.4.1  PRUEBA EN MODO MANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL . 

 

Se probó el modo manual del sistema en el cual se tiene acceso a las variables 

de Set Point genérico de temperatura, y retardo de tiempo de respuesta del 

sistema mediante los dos potenciómetros que tiene el PLC, además del 

accionamiento manual del paro de emergencia del sistema. 
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Los Set Points de temperatura se los varia proporcionalmente con el 

potenciómetro uno (P1) del PLC, estos funcionan tomando en cuenta que los tres 

rangos de temperatura a controlar varían en relaciones iguales, la temperatura 

uno varía de 600ºC a 855ºC, la temperatura dos de 700ºC a 955ºC y la 

temperatura tres de 800 a 1055ºC. Sabiendo que el registro del potenciómetro 

varía de 0 a 255, se hace una suma del valor base de las temperaturas con el 

valor del potenciómetro P1, teniendo así los tres valores de set points de 

temperatura. 

 

El retardo de tiempo de respuesta del sistema se lo varía mediante al 

potenciómetro dos (P2) del PLC, la variación del registro de P2 de 0 a 255 es 

suficiente para manejar esta variable. 

 

Los parámetros del modo manual aparecen en la pantalla de la HMI, siempre y 

cuando el sistema se encuentre en este modo. 

 

No se pudo comprobar el funcionamiento del sistema  de Control a manera de 

simulación en modo manual (utilizando la alimentación directa al actuador), ya 

que no se contaba con alimentación trifásica para el funcionamiento del motor.  

Sólo se pudo constatar que al seleccionar el modo manual (alimentación directa), 

actúa el contactor que dará paso a la alimentación del motor.    

  

 

 

5.4.2  PRUEBA EN MODO AUTOMÁTICO DEL SISTEMA DE CON TROL. 

 

Se probó el modo automático del sistema, revisando el funcionamiento del acceso 

a los parámetros de set point de los tres bloques de temperatura del horno, al 

rango de histéresis de cada una de las referencias de temperatura, al retardo de 

tiempo de respuesta del sistema. 

También se verificó el funcionamiento de los indicadores de porcentaje de 

velocidad de los tres variadores de velocidad, de los indicadores numéricos de las 
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ocho temperaturas, de los indicadores análogos de tras tres temperaturas de 

control, de los indicadores de modo de operación del sistema, del botón  indicador 

de paro de emergencia y del botón indicador del estado de registro de datos de 

temperatura. 

 

Con esto se verificó el correcto funcionamiento del sistema de control de 

temperatura del horno en función del control de la velocidad de ingreso del 

combustible. 

 

Al comprobar el sistema  de Control a manera de simulación (modo de prueba), 

también se verificó el funcionamiento de los indicadores de porcentaje de 

velocidad para los tres variadores de velocidad, ajustando la señal de control de 

cada bloque al variador de velocidad instalado y además se verificó los 

indicadores numéricos de las ocho temperaturas, los indicadores análogos de las 

tres temperaturas de control, de los indicadores de modo de operación del 

sistema, del botón  indicador de paro de emergencia y del botón indicador del 

estado de registro de datos de temperatura. 

 

 

5.4.3  PRUEBA DEL PARO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA. 

 

Se comprobó el funcionamiento del paro de emergencia, tanto en modo remoto 

(desde la HMI), como en modo manual (desde el tablero de control),  teniendo el 

resultado esperado, comandando el apagado de los motores desde los variadores 

de velocidad  y activándose la luz y sirena de alarma de activación del paro de 

emergencia. 

 

 

5.5  AJUSTES DE VARIABLES DEL SISTEMA PARA TENER UN A 

RESPUESTA ÓPTIMA DEL PROCESO YA CONTROLADO. 

 

En el sistema de control se realizo cambios en la ventana del HMI desarrollado en 

LabView, en la cual se hizo ajustes bajo requerimientos del usuario, como que el 
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margen de velocidad que manejen los motores sea de 10Hz a 80Hz y sea 

visualizado en ese rango, ya no como porcentaje de velocidad, quedando 

finalmente como se muestra en la figura 5.6. 

 

 
FIGURA 5.6  Modificaciones en la Visualización de Velocidad en Ventana del HMI 

 

5.5.1  AJUSTE DEL RETARDO DE RESPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

Para el ajuste del tiempo de respuesta del sistema, se realizo un análisis en 

conjunto con la persona encargada del horno, de la inercia de calentamiento y 

enfriamiento del horno, requiriéndose tener una respuesta de variación de 

temperatura aproximada de 1ºC por minuto, para lo cual se estableció un rango 

de variación para la variable del retardo de tiempo, entre 5 segundos a 10 

segundos para que se incremente o decremento la velocidad un Hertz cada vez 

del intervalo de tiempo establecido. 

 

 

5.5.2  AJUSTE DE LOS RANGOS DE HISTÉRESIS DE LAS SE ÑALES DE 

CONTROL 
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Para el ajuste de los rangos de histéresis para las referencias de temperatura se  

consultó al encargado del horno, entre que rangos sería permisivo que varíe la 

temperatura sin que afecte el producto que se está cociendo, para esto se 

estableció que un rango prudente de variación de temperatura donde no haya 

cambios de velocidad de ingreso del combustible, sería de + 10ºC, valor con el 

cual se configuró al sistema. 

 

5.6 AJUSTE DE LA CONEXIÓN DE LOS VARIADORES DE 

VELOCIDAD PARA TENER UNA MANIOBRA SEGURA DE 

CONEXIÓN. 

 

En el tablero donde se encuentran los variadores de velocidad (tablero de 

potencia), se realizó la conexión del selector del modo manual y automático. 

La planta (horno) se encuentra funcionando en modo manual y el modo 

automático se selecciona a través de un by pass. 

 

En las pruebas realizadas para el funcionamiento del modo automático se produjo 

un cortocircuito debido al cambio con selector manual /automático, en el cual se 

tuvo daños que afectaron a los variadores de velocidad. Este daño se  provocó al 

instante del by pass ya que los variadores de velocidad entraron a funcionar 

alimentándose con la corriente de línea (R, S, T), y además los motores se 

encontraban girando, generando una fuerza electromotriz (fem) que también 

alimentó a los variadores de velocidad por las salidas. 

 

Para una correcta maniobra de ejecución, se debe realizar este cambio 

(manual/automático), colocando el selector de tres posiciones que acciona tanto 

el by pass como el variador de velocidad en la posición central cero, donde no se 

acciona ninguno de los dos modos, apagando la energía a los motores y 

esperando que los motores se paren completamente y luego conectar al variador 

de velocidad. 
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Para esto se decidió implementar un control de esta maniobra, temporizando la 

acción de conexión de los variadores de velocidad con un intervalo de tiempo 

suficiente para que los motores se frenen y se accionen los contactores de los 

modos manual o automático, usando timers internos del PLC. 

 

En el anexo B-6 se muestra el diagrama de control modificado para tener una 

maniobra segura de la conexión de los variadores de velocidad a los motores. 

 

Debido a limitantes económicos y a que la fábrica no se encuentra en 

funcionamiento se realizó la simulación del Sistema de Control a modo de prueba, 

instalando en el tablero de potencia un variador de velocidad  con capacidad de 

un HP y alimentación de 220 voltios el cual acciona a un motor trifásico,. 
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CAPÍTULO 6. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

• En función de los resultados obtenidos del algoritmo de control 

implementado en el PLC se concluye que el algoritmo es adecuado y 

práctico para aplicaciones en que los tiempos de respuesta no son críticos 

y se puede tener una tolerancia en la precisión de la variable controlada. 

Este algoritmo tiene la ventaja de la simplicidad de implementación con 

respecto a otros algoritmos más complejos como el PID. 

 

• Se comprobó que la implementación de salidas análogas utilizando un 

módulo de salidas digitales para implementar salidas PWM (Onda 

Modulada por Pulso), las cuales son filtradas, es perfectamente válido para 

sistemas de este tipo, por lo que se concluye que la generación de señales 

análogas utilizando este procedimiento es bastante fiable y es más 

económico que comprar módulos de salidas análogas. 

 
• Se concluye que fue una buena decisión la implementación de filtros 

pasivos, versus la alternativa de filtros activos, puesto que los filtros activos 

requieren una fuente de alimentación aparte de la señal a filtrar y están 

conformados de elementos que son más susceptibles a fallas. 

 

• Se concluye que el uso del Data-Logger tiene ventajas importantes con 

respecto a la alternativa de utilizar acondicionadores de señal y 

transmisores independientes para cada termocupla. Además la transmisión 

digital evita errores de medición que podrían aparecer por interferencia o 

inducción en los cables que llevan las señales hasta el PLC y que el Data-

Logger aparte de acondicionar y trasmitir las señales también tiene la 
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facilidad de compensar errores de medición por software en cada uno de 

sus canales de entrada. 

 
• Se concluyó que el uso de LabView para la implementación de la HMI 

frente a la alternativa natural que hubiera sido utilizar un paquete SCADA 

como InTouch, es muy viable para este tipo de aplicaciones donde se 

requiere monitoreo, visualización y control de un proceso en particular, 

considerando que los costos de licencia de paquetes SCADA son muy 

elevados en comparación con el LabView. 

 
• Se concluye que el uso de una protección para el tiempo de conexión de 

los variadores de velocidad a los motores es indispensable, puesto que si 

no hay esta protección al momento de cambiar de operación manual del by 

pass a operación automática con los variadores de velocidad, se puede 

generar un cortocircuito, alimentando las salidas del variador de frecuencia 

con la red trifásica al momento de cambiar el selector de manual a 

automático que no tiene ninguna seguridad para realizar el cambio, esto no 

asegura el tiempo para la desconexión total de los contactos del contactor 

del by pass cuando está entrando el contactor del varidor de frecuancia 

 

• Para la demostración de funcionamiento del sistema se simuló la 

temperatura del horno (planta) con termocuplas de pruebas, a demás se 

utilizo un variador de frecuencia pequeño de 1HP conectado a un motor de 

pruebas para verificar la variación del velocidad que tendrían los motores 

de los inyectores del combustible aserrín, concluyendo que el sistema 

puede funcionar adecuadamente cuando se reanuden las operaciones 

normales de la planta. 

 
• Se realizó cambios en la programación del PLC, ya que se implementó 

retardos de tiempo de 20 segundos, tiempo requerido para el cambio 

manual (alimentación directa) automático (control del sistema) y paro de 

emergencia de la planta. 
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6.2 RECOMENDACIONES. 

 

• Para la conexión de las extensiones de las termocuplas al data logger es 

recomendable verificar que se encuentren bien ajustadas en el módulo de 

medición y visualización de temperaturas, ya que esto puede causar fallas 

en la medición de las temperaturas. 

 

• Se recomienda que el uso de la PC donde se encuentra la HMI, sea 

exclusivo del sistema, ya que al utilizar otras aplicaciones pueden interferir 

con la comunicación del sistema y se requerirá reiniciar la PC para que el 

puerto de comunicación serial quede libre para el uso de la HMI. 

 

• Para el uso de la HMI se recomienda leer detenidamente la parte de la  

descripción de la pantalla de la HMI, que se encuentra en el capítulo 3. 

 

• Para la utilización del sistema se recomienda verificar que todos los 

dispositivos se encuentren encendidos y debidamente conectados, tanto el 

PLC, el Data Logger y la computadora con la HMI, se debe asegurar que el 

PLC esté en modo RUN, se debe asignar los valores requeridos a la HMI y 

finalmente se debe hacer la conexión de los variadores apagados, para 

después del tiempo de conexión encenderlos. 

 
• Para evitar cualquier percance técnico en los variadores de velocidad, 

instalados en el tablero de potencia, al realizar el cambio Manual a 

Automático, se recomienda realizar el switcheo con pulsadores de marcha 

paro, con eso se da el tiempo adecuado y se asegura de que los 

contactores de manual y automático nunca van a estar conectados al 

mismo tiempo.  Puesto que al realizar esta mala maniobra en la planta, 

sufrieron avería los variadores de velocidad. 
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