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RESUMEN 

 

El caldero Columbia CT-6 es indispensable para la realización de prácticas de 

laboratorio de la planta piloto de la Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustrial. Mediante el presente proyecto se realiza la rehabilitación y 

automatización del mismo, iniciando con la verificación del funcionamiento de 

cada uno de los elementos que forman parte del caldero, utilizando aquellos que 

se encuentran en perfectas condiciones con el objetico de economizar los costos 

en su rehabilitación.  

 

Se adquiere un sensor de temperatura RTD y un PLC de la marca SIEMENS, el 

cual es el elemento central de control del proceso. Se desarrolla una interfaz 

gráfica (HMI) en InTouch, la cual permite controlar el encendido y apagado del 

quemador y la bomba de agua y observar los valores de temperatura en tiempo 

real. Además se puede observar el nivel del agua del caldero desde el puesto de 

trabajo del operario.  

 

La seguridad es el aspecto más importante considerado en la realización del 

presente proyecto, por lo que el control tiene alarmas de: presión, nivel y 

temperatura. Las alarmas se activan al sobrepasar límites establecidos o cuando 

no cumplen con los requerimientos en la programación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto se describen las diferentes actividades realizadas para 

rehabilitar y automatizar el Caldero Columbia CT-6 de la planta piloto de la 

Facultad de Ingeniera Química y Agroindustrial considerando la seguridad de los 

usuarios como un aspecto primordial.  

 

En el capítulo 1 se realiza una introducción del estado del caldero y la descripción 

de cada uno de los elementos que lo conforman. Se justifica la realización del 

proyecto y el alcance del mismo. 

 

En el capítulo 2 se presenta la implementación del hardware que se utiliza para 

rehabilitar y automatizar el caldero. Se muestra la electrónica necesaria para la 

adquisición de datos y además se detallan las características técnicas del PLC, 

sensores adquiridos y otros elementos. 

 

En el capítulo 3 se presentan los pasos para la instalación y manejo del TIA 

PORTAL V13 y se muestran las variables usadas por el mismo. Seguidamente se 

describe el programa de control y el desarrollo de la interfaz realizada en InTouch 

con sus respectivas variables y pantallas. 

 

En el capítulo 4 se presentan las pruebas realizadas en el funcionamiento del 

caldero y los resultados obtenidos en la operación normal y en la activación de las 

alarmas de presión, nivel y temperatura.  

 

Finalmente en el capítulo 5 se muestran las conclusiones obtenidas después de 

realizar el proyecto y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

 MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCION 

 

Los calderos de vapor han jugado un papel muy importante en el desarrollo 

industrial a través de los años. Los calderos son muy utilizados en la industria 

debido a sus diferentes aplicaciones en procesos que emplean gran cantidad de 

vapor. Un caldero transforma el agua en vapor, y este vapor tiene diferentes usos 

tanto a nivel industrial como de laboratorio. 

 

En la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustrial se tiene un Caldero 

Columbia CT-6 el cual ha dejado de funcionar ya que sus tarjetas de control se 

han vuelto obsoletas y es por esta razón que en el presente proyecto se trabaja 

en su rehabilitación.  

 

En este capítulo se hace una introducción al estado del caldero, se describe el 

equipo en sí y se justifica la realización del proyecto.   

 

1.2 EL VAPOR DE AGUA 

 

El vapor de agua es el resultado de la ebullición del agua, con el cambio de su 

estado líquido a vapor.  

 

El punto de ebullición es la máxima temperatura a la que una sustancia puede 

presentarse en fase líquida a una presión dada. Para que el agua llegue a su 

punto de ebullición la presión de vapor debe ser mayor a la presión atmosférica 

formando burbujas que empiezan a cambiar el estado del agua.  

 

La Figura 1.1 muestra los diferentes estados del agua, donde: 
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· A baja presión el agua pasa de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida. 

· A mayor presión los puntos de fusión y de ebullición se alcanzan a una 

mayor temperatura. 

· El punto triple es una presión y temperatura donde las 3 fases: sólido, 

líquido y vapor coexisten. El punto triple del agua está a una presión de  

4.57mmHg y temperatura de 0.098°C  

· El punto de ebullición va a cambiar de acuerdo a la presión. El punto de 

ebullición estándar del agua es 100ºC a 1 atmósfera de presión (760mmHg 

/ 14,69 PSI). 

 

 

Figura 1.1. Diagrama de fases del agua 

 

1.2.1 APLICACIONES DEL VAPOR DE AGUA 

 

Las aplicaciones del vapor de agua varían dependiendo de las necesidades del 

consumidor. Sus principales aplicaciones son: 

 

1.2.1.1 Calentamiento 

 

El vapor puede ser usado para el calentamiento de equipos en procesos 

industriales o de laboratorio, esto se lo puede hacer de manera directa o indirecta.  
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· En el calentamiento directo, el vapor está en contacto con la sustancia que 

se calienta, como por ejemplo: en hornos de vapor para la cocción de 

alimentos o en la esterilización de equipos.  

· En el calentamiento indirecto el vapor nunca entra en contacto directo con 

la sustancia que se calienta, pasa a través de una chaqueta o unos tubos 

como por ejemplo en intercambiadores de calor, y marmitas. 

 

 

Figura 1.2. Intercambiador de calor y marmita, tomado de [1]. 

 

1.2.1.2 Generación de fuerza motriz mecánica por medio de máquinas de vapor 

 

Uno de los inventos más trascendentales de la historia de la revolución industrial 

fue la máquina a vapor. La máquina de vapor convierte la energía térmica del 

vapor de agua, en energía mecánica.  

 

La máquina de vapor consiste en un cilindro, dentro del cual se mueve un pistón, 

el cual recibe la presión de vapor en forma alternativa por los dos lados, de modo 

que se crea un movimiento lineal alternativo. El pistón está conectado, a un 

vástago que sobresale del cilindro, el cual a su vez lleva en un extremo una 

cruceta con una articulación. La articulación conecta con una biela, la cual mueve 

un cigüeñal de un eje, que convierte el movimiento alternativo, en movimiento 

circular. Este sistema actualmente se sigue usando en ferrocarriles, y en wiches 

para levantar de carga en los barcos. 
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Figura 1.3. Máquina de vapor, tomado de [2] 

 

1.2.1.3 Generación de fuerza motriz mecánica por medio de turbinas de vapor 

 

 La turbina de vapor es un motor rotativo que convierte la energía de una corriente 

de vapor en energía mecánica. La turbina consta de un eje, sobre el cual gira un 

rotor que tiene una gran cantidad de paletas. Al ingresar el vapor en sentido 

paralelo al eje de la turbina, crea sobre estas paletas un impulso en sentido 

tangencial, de modo que éstas entran en movimiento y hacen girar al rotor. El 

vapor de salida pasa a un condensador, que consiste en un intercambiador, 

donde se licúa por efecto del agua fría. Al condensarse, el vapor forma un vacío 

que ayuda a la impulsión de la turbina. La turbina adquiere así un movimiento 

rotativo de alta velocidad, que puede propulsar un sistema de engranajes y 

reducir la velocidad del eje a la que se requiera.  

 

 

Figura 1.4. Turbina 
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1.2.1.4 Generación de energía eléctrica por turbinas de vapor 

 

Las turbinas de vapor también pueden ser acopladas a generadores de 

electricidad. En este caso la velocidad de las turbinas tiene que regularse de 

modo que el ciclaje de la corriente alterna generada corresponda con los 

estándares establecidos.  

 

 

Figura 1.5. Turbina de vapor para generación eléctrica. 

 

1.3 CALDEROS DE VAPOR 

 

Los calderos son dispositivos diseñados para generar vapor; el agua ingresa en el 

interior del caldero y al calentarse cambia su estado de líquido a vapor. La presión 

en el interior del caldero aumenta ya que es un recipiente cerrado; por esta razón 

uno de los aspectos más importantes para la automatización de un caldero es 

tomar en cuenta la seguridad de los usuarios debido a las altas presiones internas 

del caldero y su temperatura de trabajo.  

 

En la antigüedad era necesario un control manual para la seguridad de su 

funcionamiento. Sin embargo, gracias a la instrumentación ahora se puede 

realizar diferentes tipos de controles seguros dependiendo de su aplicación y de 

las necesidades del consumidor. Poco a poco se ha presentado un espectacular 

cambio obteniendo mejores resultados y un control más seguro para evitar 

grandes catástrofes.  

 

 



6 
 

1.4 TIPOS DE CALDEROS 

 

1.4.1 CALDEROS PIROTUBULARES 

 

Los calderos pirotubulares llevan los gases de combustión en el interior de los 

tubos y el líquido se encuentra en el exterior en un recipiente que contiene los 

tubos. Estos calderos tienen gran volumen de agua y son usados en la mayoría 

de aplicaciones industriales y comerciales. Generalmente trabaja con presiones 

de trabajo inferiores a 22 bares.  

 

Se dividen en horizontales y verticales según la posición de la tubería. 

  

 

Figura 1.6 Caldero Pirotubular, tomado de [3] 

 

Características de los calderos pirotubulares: 

 

· Capacidad de soportar fluctuaciones bruscas, produciendo solo ligeras 

variaciones en la presión debido a la gran cantidad de agua almacenada. 

· Bajo costo inicial. 

· Bajo costo de mantenimiento. 

· Simplicidad de instalación. 

· Restricciones en tamaño. 

· Tensiones térmicas.  

· Peligro de explosión por la combinación de lo anterior y las incrustaciones.    

· Menores exigencias de calidad de agua de alimentación que los calderos 

acuotubulares. 
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1.4.2 CALDEROS ACUOTUBULARES 

 

Los calderos acuotubulares llevan el líquido en el interior de los tubos y los gases 

de combustión calientan el líquido desde el exterior. Estos calderos tienen menos 

volumen de agua y son utilizados para trabajar a presiones altas sobre los 22 

bares. Son llamados también calderos de tubos de agua. 

 

 

Figura 1.7 Caldero acuotubular. 

 

Tienen un gran rango de producción de vapor y pueden variar desde un tamaño 

pequeño (calderas compactas), hasta grandes productores de vapor (calderas de 

centrales termoeléctricas).  

 

Características de los calderos acuotubulares: 

 

· Mayor costo inicial. 

· Mayor costo de mantenimiento. 

· Mayores exigencias de calidad de agua de alimentación. 

 

1.5 CALDERO COLUMBIA CT-6 

 

El caldero Columbia CT-6 es un caldero pirotubular vertical que se encuentra 

ubicado en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustrial.  



8 
 

La planta piloto usaba el vapor del caldero Columbia CT-6 para diferentes 

aplicaciones como por ejemplo: intercambiadores de aletas, marmitas, 

evaporadores concéntricos y otras plantas que existen en la planta piloto. 

 

    

Figura 1.8. Caldero Columbia CT-6 de la planta piloto y datos de placa.  

 

 

Figura 1.9. Partes de caldero Columbia CT-6, tomado de [4]. 
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Tabla 1.1. Datos de placa del caldero Columbia CT-6 

CALDERO 

Marca Columbia 

Modelo CT 

Máxima presión de trabajo 150 PSI 

Año de fabricación  2006 

Capacidad de la válvula 207 Lbr/hora. 

Capacidad de vapor 6 BoHP (207 Lbr/hora) 

Dimensiones Lateral: 18 pulgadas 

 Fontal: 48 pulgadas 

 Superior: 18 pulgadas 

 Chimenea: 18 pulgadas 

Voltaje 115 V 

Corriente 12 A 

 

Boiler Horse Power (BoHP) es una unidad que se usa en Estados Unidos, 

Australia y Nueva Zelanda en donde esta unidad se define como la cantidad que 

se necesita para evaporar 34,5 libras de agua a 212 grados Fahrenheit (ºF) en 

condiciones atmosféricas. En este caso el caldero Columbia es de 6 Hp, por lo 

tanto: 

 

 

 

Entonces, el caldero Columbia es capaz de producir 207 libras/hora de vapor. 

 

El caldero dejó de trabajar por aproximadamente 3 años. Por ello para iniciar el 

proyecto se procedió a analizar el estado de sus diferentes elementos y verificar 

su funcionamiento. 



10 
 

1.5.1 PRESÓSTATOS  

 

El caldero Columbia CT-6 dispone de 2 presóstatos, más conocidos como 

interruptores de presión, de la marca Danfoss. Sus características y datos 

técnicos están en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Características y datos técnicos de los sensores de presión. 

Característica Descripción 

Tipo KP36 

Rango [psig] 15 – 150 psig 

Diferencial [psi] 10 – 58 psi 

Reset Automático o Manual 

Conexión de presión ¼  

Máxima presión de operación [psig] 245 psig 

Mínima presión de rotura [psig] 1015 psig 

Temperatura ambiente 
-40 a 150 ºF 

175ºF por periodos cortos de tiempo 

Temperatura media -40 a 212 ºF 

Partes en contacto con el medio 

Fuelle: Acero inoxidable 

Conexión de presión: acero, niquel 

plateado. 

Cubierta NEMA 1 

Dimensión del cable 12 AWG Max. 

Sistema de contactos Switch de cambio de polo simple 

Carga del contacto 

Corriente alterna: 

FLA: 16A a 120 Vac 

         8 A a 240 Vac 

LRA: 96A a 120 Vac 

         48 A a 120 Vac 

Corriente directa: 240 VDC -12W 

SPDT Single Pole Double Throw 
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El sistema de contactos de los interruptores de presión se presenta en la Figura 

1.10 y sus diferentes contactos se detallan en la Tabla 1.3. 

 

 

Figura 1.10. Sistema de contactos del SPDT 

 

Tabla 1.3. Posiciones del SPDT 

Acción Switch Aplicación 

1. Terminales 1 – 4:  Cerrada en baja 

presión y abierta en alta presión  

Terminales 1 – 2: Puede ser usada 

como alarma de baja de presión 

1. Corte en Baja presión  

2. Terminales 1 – 2: abierta en alta 

presión y cerrada en baja presión.  

Terminales 1 – 4: Puede ser usada 

como alarma de alta de presión 

2. Corte en Alta presión  

 

La conexión utilizada en el control del caldero es corte en alta presión, donde los 

terminales 1 y 2 se abren en alta presión.  

 

1.5.1.1 Presóstato 1 

 

El presóstato 1 tiene las características mencionadas en la Tabla 1.2, la referencia 

está en 100 psig con una histéresis de 10 psi. Este sensor está normalmente 

cerrado, de tal manera que si la presión del caldero aumenta más de 110 psig, el 

contacto se abre. 
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Figura 1.11 Presostato 1 

 

El reset de este presostato es automático ya que si la presión es menor que 100 

psig, el sensor cambia nuevamente a su estado original cerrando el contacto.  

 

1.5.1.2 Presostato 2 

 

El presostato 2 es un presostato de seguridad. El set point de este presostato es 

120 psig, y su función principalmente es bloquear el sistema en caso de que el 

presostato 1 no funcione por alguna razón.  

 

 

Figura 1.12 Presóstato 2 

 

El reset del presotato 2 es un reset manual el cual solo puede ser restaurado a su 

modo de operación normal al presionar el botón externo del reset.  
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1.5.2 MANÓMETRO 

 

El manómetro es un instrumento que permite medir la presión y es indispensable 

en un caldero. El manómetro instalado en el caldero Columbia CT-6 es de la 

misma marca que el caldero, y permite visualizar la presión a la que está 

trabajando el caldero desde 0 PSI hasta 300 PSI.  

 

 

Figura 1.13 Manómetro Columbia. 

 

1.5.3 VÁLVULA DE SEGURIDAD 

 

Esta válvula es la última alternativa de seguridad en caso de alguna falla en el 

control del caldero. La válvula de seguridad tiene la función de evitar daños a las 

personas o usuarios del caldero cuando este tenga elevada presión en su interior, 

lo cual podría causar una explosión.   

 

La válvula de seguridad está ubicada en la parte superior del caldero y se abre 

cuando la presión llega a 150 PSIG que es su set point y es el máximo valor de 

presión que soporta el caldero Columbia CT-6. El vapor sale por una tubería que 

descarga el exceso de presión al exterior.  
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Figura 1.14. Válvula de seguridad y su conexión. 

 

Tabla 1.4 Datos técnicos de la válvula de seguridad 

Datos técnicos 

Marca Apolle 

Modelo 19KEDA150 

Capacidad 1656 Lb/hora 

Set Point 150 PSIG 
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1.5.4 BOMBA DE AGUA 

 

La bomba está ubicada debajo del tanque que almacena el agua para suministrar 

al caldero (Figura 1.15.) Los datos técnicos se indican en la Tabla 1.5 

 

Tabla 1.5. Datos técnicos de la bomba de agua. 

Datos técnicos 

Marca EMERSON 

Voltaje 115 / 208-230 

Hz 60 

HP 1/2 

RPM 3450 

Amps 9.6 / 4.8 

 

La función de la bomba es suministrar agua al caldero cuando éste lo requiera, 

llevándolo desde el tanque de almacenamiento hasta el caldero. La bomba 

Emerson se encuentra en perfectas condiciones para utilizarlo en el nuevo control 

propuesto por el presente trabajo de titulación.  

 

 

Figura 1.15. Bomba de agua con el tanque de almacenamiento de agua. 
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1.5.5 SENSORES DE NIVEL 

 

El caldero Columbia CT-6 tiene 2 sensores de nivel. El primer sensor tiene 3 

sondas ubicadas en la parte lateral junto al visualizador de nivel y el segundo 

sensor tiene 1 sonda ubicada en la parte superior del caldero. La Tabla 1.6 indica 

el color de los cables y el nivel de agua al que está ubicado.  

 

Tabla 1.6. Características de los sensores de nivel 

Sensor Nomenclatura 

anterior 

Nomenclatura 

actual usada 

en el proyecto 

Color del 

cable 

Descripción 

PROBE 1 LLCO LSLL Rojo Sensor de nivel bajo-bajo 

(Low-Low) 

L LSL Amarillo Sensor de nivel bajo (Low) 

H LSH Tomate Sensor de nivel alto (High) 

PROBE 2 LLCO-P2 LSP2 Rojo Sensor de seguridad de 

nivel bajo-bajo Probe 2 

 

1.5.5.1 Sensor 1 de nivel 

 

El sensor de nivel PROBE 1 es de la marca Warrick Series 3K y se encuentra 

ubicado en la parte lateral del caldero Columbia CT-6. Son 3 sondas usadas para 

la medida de nivel, permitiendo identificar señales de nivel bajo-bajo, bajo y alto.  
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Figura 1.16. Sensor con tres sondas con la nomenclatura anterior. 

 

La longitud de las sondas Series 3K del sensor conductivo están detalladas a 

continuación: 

Tabla 1.7. Longitud de las sondas. 

Sondas Longitud en pulgadas Longitud en centímetros 

Alto (High) 8.0’’ 20.32 cm 

Bajo (Low) 9.5’’ 24.13 cm 

Bajo-Bajo (Low-Low) 11.0’’ 27.94 cm 

 

Las especificaciones de las sondas Series 3K son las siguientes: 

 

Tabla 1.8. Especificaciones de las sondas Warrick Series 3K 

ESPECIFICACIONES 

Temperatura límite 406 ºF / 207.7 ºC (vapor saturado) 

Límite de Presión  250 psig (vapor saturado) 

Material Hierro Fundido 

Electrodos Longitud no menor a 13/4’’ o mayor a 6’’ 
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1.5.5.2 Sensor 2 de nivel 

 

El sensor de nivel PROBE 2 está ubicado en la parte superior del caldero y es un 

sensor secundario de nivel bajo. Sus especificaciones son idénticas a las del 

PROBE 1 mencionadas en la Tabla 1.8 y corresponde a un sensor de tipo 

conductivo. 

 

       

Figura 1.17. Ubicación de la sonda PROBE 2 en el caldero. 

 

Figura 1.18. Sensor de nivel PROBE 2 con la nomenclatura anterior. 

 

A pesar que el caldero ha dejado de funcionar por aproximadamente 3 años, las 

sondas se encuentran en perfecto estado. 
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1.5.6 TARJETA DE CONTROL WARRICK DE DOBLE FUNCIÓN DF 

 

El caldero Columbia CT-6 tenía instalado la tarjeta de control Warrick de doble 

función para el control del encendido y apagado de la bomba de agua y el 

quemador del caldero tomando en cuenta el nivel del agua y el tiempo 

aproximado que la señal se demora en llegar hasta las sondas de los electrodos.  

 

Tabla 1.9. Especificaciones técnicas de la tarjeta de control Warrick DF 

ESPECIFICACIONES 

Contactos  1 Normalmente abierto (NA) 

1 Normalmente cerrado (NC) 

Vida de los contactos Mecánico: 5 millones de operaciones 

Eléctrico: 100,000 minimo a carga nominal.  

Voltaje de alimentación  120, 208/240, 240 o 24VAC, 60 Hz 

Circuito secundario Voltaje RMS 12 VAC en las sondas. 

1.5 mili amperios (mA) 

Sensibilidad Opera desde 0 – 26 Kilo ohmios. 

Temperatura -40 a 150 ºF temperatura ambiente 

Tiempo de retraso Estándar: 5 segundos cuando el nivel se eleva. 

Con la sonda de LLCO: 3 segundos cuando 

decrece el nivel.  

 

1.5.6.1 Operación de la tarjeta Warrick DF 

 

La tarjeta de control estaba diseñada con 2 controles independientes. Los 

terminales H y L podían ser usados como un control diferencial o cada nivel 

independiente usando solo el nivel alto (H). EL terminal LLCO de nivel bajo-bajo 

solo podía ser utilizado en una sola función. 
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Figura 1.19. Diagrama de tarjeta de control DF, tomado de [4] 

 

A continuación se detalla de mejor manera las diferentes funciones de la tarjeta: 

 

Función LLCO: Si el nivel del líquido aumenta hasta el terminal LLCO del 

electrodo, el relé asociado con el terminal LLCO se energiza cambiando de 

estado los contactos de la carga y encendiendo el led rojo. Normalmente el agua 

continúa subiendo, por lo que el relé permanece energizado hasta que el nivel 

baja del terminal LLCO del electrodo y los contactos regresan a su estado original 

apagando el led.  

Está especificado que al bajar el nivel se evidencia un retraso de 3 segundos, ya 

que si el líquido permanece 3 segundo debajo de la sonda LLCO, el control se 

apaga.   

 

Función H-L: Si el líquido sube hasta el terminal H del electrodo, el relé asociado 

con este terminal se energiza cambiando el estado de los contactos y permanece 

en este estado hasta que el nivel de líquido baje del terminal L del electrodo. Esta 

especificado que una vez que el nivel de agua sube más del terminal H, el tiempo 

de retraso es de 1 segundo y medio.  Esta función puede ser usada cuando los 

terminales son usados de manera independiente o diferencial. 
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Reset opcional con característica de corte de energía: La tarjeta ignora la pérdida 

de la fuente de energía. Con el líquido en contacto con el terminal LLCO, un corte 

de energía causará que el control se desenergice pero automáticamente se 

energizará cuando regrese la energía.  

 

1.5.7 TARJETA DE CONTROL WARRICK SERIES 26 

 

La tarjeta de control Warrick Series 26 es usada para un control de seguridad, en 

caso que LLCO de la tarjeta principal no funcione. Prácticamente tiene 

características muy parecidas, pero es una tarjeta auxiliar de seguridad que 

permite resetear el sistema. 

 

Reset automático: Cuando el líquido aumenta hasta el terminal LLCO-P2, el 

control se energiza, cambiando el estado de los contactos. El control permanece 

energizado hasta que el nivel del líquido disminuya del terminal LLCO-P2. 

 

El control entonces se re-energiza retornando sus contactos al estado original. El 

retardo de tiempo una vez que el nivel del líquido ha bajado del LLCO-P2 es de 3 

segundo a menos que se especifique lo contrario.  

 

Reset manual: Cuando el líquido aumenta hasta el terminal del electrodo LLCO-

P2, el control permanece desenergizado hasta que el botón de reset se presione.  

El control se energizará cambiando el estado de los contactos.   

El control permanece energizado hasta que el nivel del líquido llega al terminal del 

electrodo LLCO-P2. Una vez que el control se desenergiza los contactos regresan 

a su estado original. El tiempo de retraso es de 3 segundos antes que el control 

se desenergice.   
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Figura 1.20. Tarjeta Warrick Series 26, tomado de [4] 

 

1.5.8 QUEMADOR AFG 

 

El quemador es una de las partes más importantes en un caldero, ya que es el 

encargado de realizar la combustión y obtención de la llama necesaria para 

producir el vapor.  Para que se produzca la combustión es necesario un 

combustible, un comburente y la energía de activación adecuada para producir la 

llama. Si uno de los tres componentes no está presente en proporciones 

adecuadas no se puede producir la combustión.  

 

En el caso específico del quemador de la caldera se tiene como: 

· Combustible: Diésel. 

· Comburente: Oxígeno. 

· Energía de activación: Chispa. 

 

Figura 1.21. Triángulo de combustión del quemador 
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Las especificaciones del quemador AFG están detalladas a continuación:  

 

Tabla 1.10. Características del quemador. 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Marca Beckett 

Modelo AFG 

Capacidad 0.40 a 3.00 galones por hora 

56,000 a 420,000 BTU/hora (entrada) 

Dimensiones Altura: 11 ½” = 29.21 cm. 

Ancho: 12 7/8” = 32.7 cm 

Profundidad: 6  9/16” (solo chasis)  

Diámetro del tubo de aire: 4” = 10.16 cm  

Características Eléctricas 

 

Alimentación: 120V / 60Hz / 1 fase 

Carga de operación: 5.8 A máxima 

Motor: 3450 rpm, NEMA M-flage, reset manual, 

protección de sobrecarga. 

Encendedor: servicio continuo transformador de 

núcleo de hierro. 

Carga de operación: 5.8 A 

Tipo  De un simple estado  

 

El quemador es un sistema completo que tiene como elementos principales:  

· Un motor Beckett 

· Una bomba SUNTEC 

· Una válvula 

· Kit de electrodos 

· Un encendedor electrónico  

· Sensor de llama 

· Un controlador R7182P 
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Figura 1.22. Partes externas del quemador Beckett, vista frontal. 

 

 

Figura 1.23. Partes internas del quemador Beckett, tomado de [5]. 

 

1.5.8.1 Motor Beckett 

 

El motor Beckett (Figura 1.24) sirve para inyectar aire para la combustión. La 

turbina gira movida por el motor y a través del tubo se introduce aire a la cámara 

de combustión.  
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Figura 1.24.Motor Beckett 

 

Tabla 1.11. Características del motor Beckett 

Características 

Marca Beckett 

Numeración  2180U 

Tipo de rodamiento Bola 

HP 1/7  

Frecuencia 60 Hz 

Velocidad 3450 RPM 

Alimentación  115V 

Corriente 1.7 Amperios 

 

1.5.8.2 Bomba SUNTEC 

 

La bomba SUNTEC está acoplada al eje del motor y opera junto a la turbina se 

mueve la bomba. La bomba permite el ingreso de combustible desde el tanque 

hasta la válvula solenoide.  

Tabla 1.12. Características de la bomba SUNTEC 

Características 

Marca SUNTEC 

Numeración 2460U 

Estados 1 

Velocidad 3450 RPM 

Capacidad 3 GPH 
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1.5.8.3 Válvula  

 

Es una válvula solenoide que permite el ingreso del combustible hacia la boquilla 

para producir la llama. 

 

Tabla 1.13. Características eléctricas de la válvula solenoide. 

Características 

Voltaje 120 Vac 

Corriente 1A 

 

 

Figura 1.25. Quemador Beckett, vista lateral. Válvula y bomba. 

 

 

1.5.8.4 Kit de electrodos  

 

El kit de electrodos Beckett incluye un calibrador, dos electrodos aislados, 

acoplamiento, varilla de extensión y tuerca. Los electrodos encenderán la chispa 

según el encendedor. 
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Figura 1.26. Kit de electrodos Beckett. 

 

1.5.8.5 Encendedor electrónico  

 

El encendedor de marca Beckett es el encargado de producir la chispa para 

inflamar el combustible.  

· Incluye placa de base con terminales, juntas y accesorios de montaje. 

· Se adapta a múltiples placas base, incluso de otros proveedores. 

· Resistente a la humedad, posee disipación de calor y aislamiento eléctrico. 

 

Tabla 1.14. Características del encendedor 

Características 

Marca Beckett 

Voltaje de alimentación 120 Vac, 35VA 

Voltaje de salida 6 kV RMS 

20 KV Pico 

Corriente de salida 35 mA RMS 

Numeración  51771U 

 

 

Figura 1.27. Encendedor electrónico Beckett 
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1.5.8.6 Sensor de llama 

 

El sensor de llama detecta la intensidad de la luz emitida por la combustión y está 

conectado al circuito del controlador del quemador. El controlador del quemador 

utiliza la señal proporcionada por el sensor de llama para determinar la presencia 

o no de fuego.  

 

Figura 1.28. Sensor de llama.  

 

Tabla 1.15. Resistencia del sensor de llama cuando detecta la presencia de fuego, 
tomado de [5]. 

Parpadeo Resistencia  de la fotocelda 

1 Menor de 400 Ω 

2 Mayor de 400 y menor que 800 Ω 

3 Mayor de 800 y menor que 1600 Ω 

4 Mayor de 1600 y menor que 5000 Ω 

 

1.5.8.7 Controlador R7184P 

 

El controlador R7184P de la marca Honeywell (Figura 1.30) es un interruptor 

electrónico primario de gasolina, diésel o petróleo.  

El control primario quema el diésel, detecta la llama, controla la ignición de la 

chispa y opcionalmente notifica a un circuito remoto de alarma cuando el sistema 

se bloquee. Es usado en calderos, hornos y calentadores de agua. 

 

Está ubicado sobre el quemador como lo indica la Figura 1.29. 
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Figura 1.29. Montaje del controlador R7148P, tomado de [5] 

 

       

Figura 1.30. Control primario R7184P 

 

Tabla 1.16. Características eléctricas del controlador R7184P 

Entradas 

Voltaje 102 a 132 Vac, 120 Vac nominal 

Corriente 100 mA más la carga del motor del 

quemador, válvula y del encendedor. 

Frecuencia 60 Hz 

Salidas 

Motor del quemador: 120 Vac, 10 A (FLA) / 60 (LRA) 

Válvula: 120 Vac, 1 A 

Encendedor: 120 Vac, 360 VA 

Alarma: 30 Vac, 2 A 

Termostato: 100 mA (Disponible) 

EnviraCOM: 150 mA (Disponible) 
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Figura 1.31. Conexiones del controlador R7183P 

 

1.5.8.7.1 Funcionamiento del controlador R7148P 

 

El controlador R7148P tiene diferentes estados: 

 

1. Standby: el controlador está esperando una señal de encendido. 

2. Arranque seguro: Una vez que el controlador recibe la señal de 

encendido, se realiza un chequeo de luz o llama por 5 segundos. Si una luz 

o una flama es detectada el control permanece inactivo por seguridad. 

3. Pre-barrido: Cuando una luz o llama no es detectada, el controlador 

energiza el motor del quemador y el encendedor.  

 

a) El motor empieza a enviar aire para limpiar los gases y residuos de 

la combustión anterior, al mismo tiempo la bomba de diésel 

acoplada al eje del motor empieza moverse pero el combustible no 

pasa a la boquilla hasta que la válvula se abra y este tiempo es 15 

segundos (válvula on-delay). 

b) El encendedor empieza a mandar la chispa a los electrodos 

esperando que pase el combustible. 
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Cuando se desee encender nuevamente el quemador es necesario limpiar la 

cámara de combustión con aire fresco, de no hacerlo existe un alto riesgo de 

explosión.  

 

4. Prueba de encendido: La válvula on-delay se abre, y como hay chispa y 

oxigeno la llama se establecerse. La prueba de encendido se la realiza por 

15 segundos.  

 

a) Si la llama no se detecta al final de la prueba de encendido, el 

controlador se apaga con bloqueo restringido. Se apaga la válvula, 

el encendedor y el motor. El led indicador titila ½ segundo encendido 

y ½ segundo apagado.  

b) Si la llama se detecta, continúa con el encendido. 

 

5. Encendido: si la llama se establece, el encendedor continúa encendido 

por 10 segundos más para asegurar que la llama no sea perdido.  

 

a) Si la llama se pierde por alguna razón, el controlador regresa a la 

prueba de encendido.   

b) Si la llama se detecta, continúa la etapa Run. 

 

6. Run: la llama permanece encendida mientras el controlador tenga la señal 

de encendido.  

 

a) Si la llama se pierde por alguna razón, el controlador entra al modo de 

bloque de seguridad. El motor y la válvula se apagan y el led indicador 

titila 2 segundos encendido, 2 segundos apagado. 
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7. Apagado: esto sucede cuando se quita la señal al controlador. 

 

a) La válvula de combustible se apaga y se cierra. 

b) El motor del quemador continúa encendido enviando aire a la cámara 

de combustión, según como se haya seleccionado el tiempo de 

apagado (motor off-delay). 

 

El tiempo de apagado del motor del quemador R718P va a depender de la 

posición del dip switch. 

 

 

Figura 1.32. Tiempo de apago del motor del quemador R7184P. 

 

c) El controlador espera a Standby. 

 

El led instalado en el controlador R7148P tiene 4 estados que muestran el 

diagnóstico de la llama: 

· Encendido: presencia de llama. 

· Apagado: no hay llama. 

· 2 segundos se prende y 2 segundos se apaga: Bloqueo de seguridad. 

· ½ segundo encendido y ½ segundo apagado: Bloqueo restringido. 

 

1.5.8.7.2 Modo de bloqueo de seguridad 
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El controlador R7148P se bloquea con el modo de seguridad cuando se pierde la 

llama en algún paso del proceso.  

 

Para desbloquearlo hay que presionar manualmente el reset por 15 segundos y el 

controlador intentará encenderla nuevamente. Si se enciende, el controlador 

continúa con el proceso normal y regresa a Standby. 

 

1.5.8.7.3 Modo de bloqueo restringido 

  

El controlador R7148P se bloquea de manera restringida cuando se ha bloqueado 

con el bloqueo 3 ocasiones repetidas.  También se bloquea cuando: 

 

· La llama se detecta mientras la señal de la válvula on-delay está presente. 

· La llama no es estable durante la prueba de encendido. 

· La llama es detectada durante el tiempo off-delay del motor del quemador. 

 

Para desbloquearlo se debe presionar el botón reset por 45 segundos. Así el 

controlador volverá a Standby. 
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1.5.8.7.4 Diagrama de flujo del controlador R7148P 

 

STANDBY

Arranque 

seguro
SI Pre- barrido

MOTOR ON

ENCENDEDOR ON

15 segundos

Prueba de 

encendido

NO

Controlador 

inactivo

Abre válvula de 

combustible

Presencia de 

llama

NO

Bloqueo 

restringido

SI Encendido

Encendedor ON

10 seg.

Presencia de 

llama

SI

Run

Presencia de 

llama

NO

Bloqueo de 

seguridad

SI

MOTOR ON

VALVULA ON

NO

ApagadoVALVULA OFF15 seg.MOTOR OFF

Prueba de 

Encendido

Pre-barrido

 

Figura 1.33. Diagrama de flujo del controlador R7148P 

 

1.5.9 DIAGRAMA DE CONTROL ANTERIOR DEL CALDERO 

El control que tenía el caldero estaba basado en las 2 tarjetas de control de la 

marca Warrick, las cuales controlaban la bomba y el encendido del control del 

quemador. 
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Sin embargo las tarjetas sufrieron daños probablemente debido a un mal manejo 

de las sustancias usadas para el mantenimiento y limpieza del caldero. Se 

desconocen las razones exactas por las cuales las tarjetas de control se dañaron 

pero al encender el caldero, las luces pilotos del nivel alto y bajo del agua se 

encienden indicando que no hay control en el caldero. El botón reset tampoco 

realiza ninguna actividad al presionarlo.  

 

El circuito de la Figura 1.34 muestra las conexiones eléctricas de los diferentes 

elementos que intervienen en el control original del caldero.  

 

 

Figura 1.34. Diagrama eléctrico del Caldero. 

 

La Figura 1.35 muestra es estado inicial del gabinete de control del caldero vista 

exterior e interiormente. 
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Figura 1.35. Gabinete de control del caldero   

 

1.6 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

El caldero COLUMBIA CT-6 de la planta piloto de la Facultad de Ingeniería 

Química y Agroindustrial no se encontraba funcionando debido a que sus tarjetas 

de control estaban dañadas. El caldero dispone de la instrumentación necesaria, 

electrodos, presóstatos, quemador y bomba en muy buen estado.  

 

El proyecto a desarrollar realizó la revisión de cada uno de los elementos que 

componen al caldero con el objetivo de rehabilitarlo usando lo que se encuentre 

en buen estado y posteriormente realizar su automatización usando un PLC como 

controlador. Además se realizó un HMI con InTouch para que los usuarios puedan 

observar el estado del caldero desde su puesto de trabajo.  

 

Uno de los aspectos más importantes al momento de realizar el control de un 

caldero es el nivel de seguridad y confiabilidad que debe tener debido al alto valor 

de presión y temperatura con las que se trabaja. La seguridad del operario y los 

estudiantes es un aspecto de suma importancia considerado en el presente 

proyecto.  
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CAPITULO 2 

 

 IMPLEMENTACION DEL HARDWARE DEL SISTEMA 

 

El presente capítulo presenta los cambios realizados en el hardware después de 

analizar el estado en el cual se encontraban los diferentes elementos del caldero 

Columbia CT-6.  

 

Se presentan las características técnicas del Controlador Lógico Programable S7-

1200 como elemento central de control del proceso y el análisis de entradas y 

salidas. 

 

Se consideró apropiado el uso de los mismos sensores de nivel y presostatos 

instalados en el caldero ya que se encontraban en muy buen estado. Sin 

embargo, el presente capítulo muestra la implementación de la electrónica 

necesaria para la adquisición de datos al PLC, tanto de los sensores de nivel 

como de la señal que indica que la llama se encendió.  

 

Además fue conveniente instalar un sensor de temperatura (RTD) que permita al 

usuario observar esta variable en tiempo real. Las características del sensor, su 

montaje y la adquisición de los datos están descritos en el presente capitulo.    

 

Finalmente se muestran las especificaciones técnicas y dimensionamiento de los 

elementos usados en el tablero de control, así como de las luces indicadoras y 

alarmas.  

 

2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 
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PLC

ACONDICIONAMIENTO
ELECTRODOS

(NIVEL)

RTD
(TEMPERATURA)

PRESOSTATOS
( PRESIÓN )

ACONDICIONAMIENTO

BOMBA

CONTROL DEL 
QUEMADOR

LDR
(SENSOR DE LUZ)

ACONDICIONAMIENTO

Figura 2.1. Diagrama de bloques del sistema 

 

2.2 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE  

 

Para el desarrollo del presente proyecto se decidió utilizar un PLC (Controlador 

Lógico Programable), dispositivo electrónico programable usado para automatizar 

procesos. El PLC es robusto, lo que lo hace perfecto para ambientes industriales 

donde hay vibración, ruido, humedad y altas temperaturas como lo es en el caso 

del caldero. 

 

En el desarrollo de este proyecto se ha decidido usar un PLC S7-1200 de la 

marca SIEMENS porque el laboratorio de redes industriales cuenta con licencias 

originales del TIA PORTAL V11, que es el programa que permite programar PLCs 

de la marca SIEMENS. En primera instancia, esto representaba un ahorro 

significativo en el desarrollo del proyecto. 

 

Para la selección del modelo del PLC se consideró la cantidad y el tipo de 

entradas (10 digitales y 2 analógicas) y salidas (8 digitales) que se necesitan para 

rehabilitar el caldero y el voltaje de alimentación del PLC. 
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Tomando en cuenta estas características, el modelo que mejor se acoplaba a las 

necesidades era el 1214C. 

 

Tabla 2.1. Guía de selección del modelo del PLC S7-1200. 

Modelo del 

CPU 
1212C 1214C 1214C 1215C 1215C 

Versión AC/DC/Relé DC/DC/DC AC/DC/Relé DC/DC/DC AC/DC/Relé 

Alimentación 
110/220 

VAC 
24 VDC 

110/220 

VAC 
24 VDC 

110/220 

VAC 

Entradas 

digitales 
8  14 14 14 14 

Salidas 

Digitales 
6 10 10 10 10 

Entradas 

Analógicas 
2 2 (voltaje) 2 (voltaje) 2 (voltaje) 2 (voltaje) 

Salidas 

Analógicas 
NO NO NO 2 (mA) 2 (mA) 

 

Sin embargo, un aspecto muy importante que se debe considerar es la versión del 

Firmware del PLC, el cual está dado por la numeración como lo indica la Tabla 

2.2. 

 

Tabla 2.2. Numeración del PLC, dependiendo de las versiones del Firmware. 

PLC 1214C 

Firmware Numeración 

MLFB FW2.2 6ES7214-1BE30-0XB0 

MLFB FW3.0 6ES7214-1BG31-0XB0 

MLFB FW4.0 6ES7214-1BG40-0XB0 

 

El firmware del PLC indica la compatibilidad del PLC con el TIA PORTAL para 

realizar la programación, esto se indica en la  

Tabla 2.3.  
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Tabla 2.3. Compatibilidad de las versiones del Firmware 

Firmware/ 

Compatibilidad 

TIA 

PORTAL 

V10.5 

TIA 

PORTAL 

V11 

TIA 

PORTAL 

V11 SP1 

TIA 

PORTAL 

V11 SP2 

TIA 

PORTAL 

V12 

TIA 

PORTAL 

V13 

1.0 Si Si Si Si Si Si 

2.0 No Si Si Si Si Si 

2.1 No No Si Si Si Si 

2.2 No No No Si Si Si 

3.0 No No No No Si Si 

4.0 No No No No No Si 

 

Una vez adquirido el PLC, este era FW4.0 compatible con el TIA PORTAL V13 

por lo que fue necesario adquirir la versión 13 del TIA PORTAL. 

 

2.2.1 SIMATIC S7-1200 

 

SIMATIC S7-1200 es un PLC modular, compacto y versátil diseñado para una 

amplia gama de aplicaciones, con diseño escalable y flexible así como con 

interfaces de comunicación [6].   

. 

 

Figura 2.2. CPU 1214C AC/DC/relé 
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El PLC tiene en su interior una fuente de 24 VDC para alimentación de los 

sensores en las entradas y bobinas de relés de los módulos de señales de salida.  

En la Figura 2.3, se muestra el esquema de conexión de cableado para el PLC 

1214C AC/DC/relé. 

 

 

Figura 2.3. Esquema de cableado, tomado de [6] 

 

Sus datos técnicos se muestran en la Tabla 2.4, Tabla 2.5, Tabla 2.6, y Tabla 2.7. 

 

Tabla 2.4. Datos técnicos del PLC, tomados de [6] 

  DESCRIPCIÓN 

Marca Siemens 

Modelo CPU CPU 1214C 

Versión AC/DC/relé 

Referencia 6ES7 214-1BG40-0XB0 

Alimentación 110 / 220 VAC 

Dimensiones física 110 x 100 x 75 centímetros 

Disipación de potencia 14W 

Intensidad disponible (24 VDC) 400 miliamperios máxima 

(alimentación de sensores) 

Consumo de corriente de las entradas 

digitales 

4 miliamperios  por entrada 

digital 
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Memoria de trabajo 75KB 

Memoria de carga 4 MB 

Memoria remanente 10 KB 

Entradas/Salidas digitales 14 Entradas / 10 Salidas 

Entradas/Salidas analógicas 2 Entradas 

Puerto de comunicación Ethernet 

PROFINET 

1 

Ampliación con módulo de señales 

(SM) 

8 

Ampliación con Signal Board, Battery 

Board o Communication Board 

1 

Ampliación con módulos de 

comunicación 

3 

Rango de temperatura ambiente 

(Funcionamiento) 

-20°C a 60°C Montaje 

Horizontal 

-20°C a 50°C Montaje Vertical 

 

Tabla 2.5. Tabla de alimentación eléctrica del PLC, tomado de [6] 

ALIMENTACION ELÉCTRICA 

Rango de tensión De 85 a 264 VAC 

Frecuencia de Línea De 47 a 63 Hz 

Corriente de fuga a tierra, línea AC 

o tierra funcional 

0,5 miliamperios (mA) máxima 

 

Tabla 2.6. Datos técnicos de entradas digitales, tomado de [6] 

ENTRADAS DIGITALES 

Número de entradas 14 

Tipo Sumidero / fuente 

Tensión nominal  24 VDC a 4 miliamperios (mA)  nominal 

 

Tabla 2.7. Datos técnicos de Salidas Digitales del PLC, tomado de [6] 

SALIDAS DIGITALES 
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Número de salidas 10 

Tipo Relé / contacto seco 

Rango de tensión 5 a  30 VDC o 5 a 240 VAC 

Intensidad máxima 2 Amperios 

Resistencia en estado ON 0,2 Ω máximo si son nuevas 

Sobre corriente momentánea 7 Amperios si están los contactos 

cerrados 

Protección contra sobrecargas No 

Retardo de conmutación 10 milisegundos máximo 

Vida útil mecánica (sin carga) 10 000 000 ciclos apertura/cierre 

Vida útil de los contactos bajo 

carga nominal 

100 000 ciclos apertura/cierre 

  

 

2.2.2 ANALISIS DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLC  

 

2.2.2.1 Entradas  

 

Para realizar el análisis de entradas es necesario conocer las señales que van a 

ingresan al controlador SIMATIC S7-1200, las cuales son: 

 

 Paro de emergencia 

 Pulsador ON 

 Pulsador OFF 

 Sensor de nivel alto (acondicionado) 

 Sensor de nivel bajo (acondicionado) 

 Sensor de nivel bajo-bajo (acondicionado) 

 Sensor de nivel de seguridad (acondicionado) 

 Switch de presión 

 Switch de presión de seguridad 

 Señal de luz del quemador (acondicionado) 

 Sensor de temperatura. 
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2.2.2.2 Salidas 

 

Como salidas digitales controladas por el PLC SIMATIC S7-1200 están: 

 Bomba de agua 

 Controlador del quemador 

 Luz piloto de la bomba de agua 

 Luz piloto del quemador 

 Alarma de presión 

 Alarma de nivel 

 Alarma de temperatura 

 Luz piloto de la llama 

 Luz piloto de encendido 

 

2.2.3 DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLC 

 

La Figura 2.4 muestra la distribución de entradas y salidas del PLC, con su 

respectiva dirección.  
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Figura 2.4. Diagrama de entradas y salidas 

2.3 TEMPERATURA  

 

La temperatura en un caldero es una variable muy importante porque si excede 

los límites establecidos se puede producir una explosión y causar daños 

incalculables.  Es por este motivo que debe ser monitoreada constantemente en 

tiempo real por el operario desde su puesto de trabajo. 

 

En el caldero del laboratorio los usuarios tendrán la opción de conocer los valores 

de temperatura.    

 

2.3.1 SENSOR DE TEMPERATURA SITRANS TS-500 

 

Se instaló un sensor de temperatura industrial SITRANS TS-500 que abarca un 

amplio rango de mediciones, desde aplicaciones simples hasta entornos 

adversos. El RTD SITRANS TS-500 tiene una vaina de protección en forma de 

tubo y un cabezal de conexión. 
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Figura 2.5 RTD Sitrans TS-500 

 

La Tabla 2.8 indica los datos técnicos del RTD. 

  

Tabla 2.8. Datos técnicos del RTD 

Marca Siemens 

Modelo SITRANS TS-500 

PT-100 

Salida Ohmios [Ω] 

Rango de temperatura -30ºC a 400ºC 

 

Pt quiere decir platino, que indica el material del RTD y 100 quiere decir que la 

resistencia de salida es 100 Ohmios [Ω] a 0 grados centígrados [°C]. 

 

El sensor de temperatura RTD (Resistance Temperatura Detectors) varía el valor 

de su resistencia de acuerdo a la temperatura que miden. Este valor se determina 

de acuerdo a la fórmula:  

 

        (2.1) 
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Donde: 

 

Rf = Resistencia final [Ω] 

Ro= Resistencia inicial [Ω] 

α= coeficiente de temperatura del conductor, para el platino 0.00385 [Ω/°C] 

t= temperatura [°C] 

 

2.3.2 ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL DE TEMPERATURA (RTD) 

 

2.3.2.1 Signal Board 1231 RTD 

 

Los Signal Boards (SB) son micro módulos de entradas/salidas que pueden ser 

enchufados directamente en la parte frontal del PLC lo que permite ocupar el 

mínimo espacio en el caso que se procesen pocas señales.  

En el caso específico del caldero, se usó el Signal Board 1231 RTD, que es un 

módulo que mide el valor de la resistencia conectada a las entradas analógicas. 

El módulo expresa el valor de la temperatura en grados multiplicados por 10. Eso 

quiere decir, por ejemplo que si la temperatura es 23,2 grados, el valor se 

expresará como 232 en formato decimal de 16 bits.   

 

El módulo SB 1231 RTD de Siemens (Figura 2.6) es muy pequeño, lo que permite 

ahorrar espacio en el tablero.  

 

 

Figura 2.6. SB 1231 RTD x 16 bits. 
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Los datos técnicos del Signal Board (SB) usado para leer la temperatura se 

indican en la Tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9. Datos técnicos del SB 1231 RTD 

SB 1231 AI x 16 bits RTD 

Referencia 6ES7 231-5PA30-0XB0 

Dimensiones  38 x 62 x 21 milímetros (mm) 

Peso 35 gramos 

Disipación de potencia 0,7 W 

Consumo de corriente (bus SM) 5 miliamperios (mA) 

Consumo de corriente (24 VDC) 25 miliamperios (mA) 

Número de entradas 1 RTD y Ohmios indicado por el módulo 

Diagnósticos Rebase por exceso 

Rotura de hilos 

 

El Signal Board soporta mediciones con conexiones de 2,3 y 4 hilos que van al 

sensor de resistencia.  

 

La conexión del RTD de 4 hilos (Figura 2.7) es la conexión que tiene mayor 

exactitud con un rango de 10 Ω. RD son los cables de color rojo y WH indican los 

cables de color blanco.  

 

Figura 2.7 Conexión de 4 hilos. 

 

En el presente proyecto se realizó una conexión de 4 hilos al módulo SB 1231 

RTD de Siemens como se indica en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Diagrama de cableado para SB 1231 RTD  

 

     

Figura 2.9.  Conexión RTD de cuatro hilos al SB 1231 RTD 

 

2.3.3 MONTAJE DEL RTD EN EL CALDERO 

 

La función principal del RTD es dar a conocer el valor de la temperatura del vapor 

de agua del caldero con el fin de controlar que no sobrepase los 172 grados 

centígrados [°C]. 

 

En la parte superior del caldero existía un tapón con un diámetro de 1¼ ’’ y el 

RTD es de ½’’, por lo cual se ha procedido a realizar una adaptación para su 

montaje, como lo indica la Figura 2.10. 
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Figura 2.10. Montaje del RTD en el caldero. 

2.4 VARIABLE NIVEL 

 

2.4.1 UBICACIÓN DE LOS SENSORES DE NIVEL 

 

Para la medición del nivel de agua en el caldero se tiene en total 4 sensores 

conductivos que están ubicados como lo indica la Figura 2.11. 

 

LSLL

LSL

LSH

REFERENCIA

LSP2

PROBE 1 PROBE2

 

Figura 2.11. Ubicación de los sensores de nivel con la nomenclatura actual. 
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Tabla 2.10. Descripción de sensores de nivel 

 NUMERACION NOMENCLATURA DESCRIPCION 

PROBE 1 1 LSLL Sensor de nivel bajo-bajo 

2 LSL Sensor de nivel bajo 

3 LSH Sensor de nivel alto 

PROBE 2 4 LSP2 Sensor de seguridad Probe 2 

 

Los sensores 1, 2, y 3 están ubicados en la parte exterior del caldero, cerca del 

visualizador de nivel. El sensor 4, que es el sensor de seguridad está ubicado en 

la parte superior del caldero. 

 

La medición de nivel se lo realizó mediante los 4 electrodos instalados en el 

caldero. En primer lugar fue necesario determinar el nivel de agua al que estaba 

ubicado y medir la resistencia del agua al hacer contacto con el mismo. 

 

Para realizar el acondicionamiento de la señal de los diferentes electrodos se 

realizó un comparador de voltaje que transforme el valor de la resistencia del 

agua en una señal on/off, la cual pueda ser leída por el PLC.  

 

Se usó el circuito integrado LM741, el cual indica un 1 lógico si el voltaje de 

entrada (Vin) es mayor que el voltaje de referencia (Vref), y un 0 lógico si el 

voltaje de entrada (Vin) es menor al voltaje de referencia (Vref). La Figura 2.12 

muestra la distribución de pines y la Figura 2.13 el circuito necesario para la 

señal.  

 

Figura 2.12. Distribución de pines de LM741 



52 
 

 

Figura 2.13. Circuito comparador de voltaje usando LM741 

 

El comparador de voltaje mostrado en la Figura 2.13 se diseñó tomando el voltaje 

de entrada fijo y el voltaje de referencia variable.  

La salida es 1 lógico (5 Voltios) cuando existe contacto con el agua y 0 lógico (2 

voltios) en el caso contrario.  

 

Para el comparador de voltaje se calcula las resistencias R2 y R3 de tal manera 

que: 

 

 

Se aplica un divisor de voltaje: 

 

                                                                  (2.2) 
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Si R2 = 100 , entonces R3= 203 . 

Para tener resistencias estándar se establece: 

 

 

 

 

Entonces, con las nuevas resistencias el voltaje Vin es: 

 

 

 

 

Para calcular el voltaje de referencia (Vref) se necesita conocer los dos estados 

del electrodo, por lo cual se tomó como valor de resistencia de los electrodos el 

valor de 500 KΩ indicado por el sensor cuando hay presencia de agua. 

  

Se realiza un comparador de voltaje para calcular el voltaje de referencia (Vref): 

 

                                                  (2.3) 

 

Para que la salida sea un 1 lógico (5 voltios), el voltaje de referencia (Vref) debe 

ser menor que el voltaje de entrada (8,5V) cuando la resistencia del electrodo sea 

500 . Se diseña con un voltaje de referencia = 7V. 
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Una resistencia estándar es: 

 

 

Con la resistencia estándar el nuevo voltaje de referencia (Vref) es: 

 

 

 

 

Cuando el electrodo no hace contacto con el agua se tiene un circuito abierto, y el 

voltaje de referencia (Vref) es aproximadamente: 

 

 

 

Como el voltaje de referencia es mayor que el voltaje de entrada se tiene un 0 

lógico a la salida del comparador de voltaje.  

 

Para poder recibir la señal en el PLC es necesario tener una salida digital por lo 

que es necesario el uso de un relé que cambie de estado según el voltaje de 

salida del comparador de voltaje.  

 

La Figura 2.14 indica el circuito completo diseñado para tener la señal que ingresa 

al PLC. Se debe calcular el valor de la resistencia de base R4 para que el 

transistor Q1 entre en saturación. 
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Figura 2.14. Circuito para activar el relé. 

 

 

Figura 2.15. Relé 12 V 

 

El relé que se va a usar tiene las siguiente características: 

 

Tabla 2.11. Relé HRS4H-S-DC12V 

Voltaje nominal de alimentación  12  Voltios 

Resistencia de la bobina 40 Ohmios [  

Voltaje de operación  8.4 Voltios 

Potencia de la bobina  450 mW 

 

 

La resistencia interna de la bobina del relé es: 
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Cuando el transistor se satura se tiene el   

 

                                                             (2.4) 

 

 

 

 

Se considera una ganancia del transistor . 

 

                                                                             (2.5) 

 

 

 

La Ibase es la mínima corriente que se necesita para saturar el transistor, y es la 

que provee el comparador cuando su salida es alta ( . 

 

                                                       (2.6) 

 

 

 

 

 

El mismo procedimiento se realizó para los 4 electrodos y las señales entran al 

PLC S7-1200 a través de las entradas digitales.  

 

2.4.2 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

SENSORES DE NIVEL  
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Los elementos necesarios para la fuente de 12 V de la tarjeta de adquisición de 

datos de los sensores de nivel se encuentran detallados en la Tabla 2.12. 

 

Tabla 2.12. Elementos para la fuente de 12 voltios. 

Elemento Característica 

Transformador 1 amperio (A) 

Puente de diodos 1 amperio (A) 

Capacitor 1000 microfaradios (uF) 

Regulador de voltaje MP 1584 

 

 El circuito de la fuente de 12 voltios se indica en la Figura 2.16.  

 

 

Figura 2.16. Circuito para fuente de 12 voltios. 

 

2.4.2.1 Fuente switching regulada MP1584 

 

El módulo es una fuente de alimentación conmutada, su eficiencia es 

significativamente mayor en comparación con los populares reguladores lineales 

de 3 terminales, especialmente con tensiones de entrada superiores.  

 

Tabla 2.13. Datos técnicos de la fuente MP1584 

Especificación Detalle 

Voltaje de entrada 4.5 V- 28 V 

Voltaje de salida 0.8V-20V 

Corriente de salida máxima 3 A 

Temperatura de operación  -40ºC a 85ºC 
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Figura 2.17. Fuente regulada MP1584 

 

2.4.3 CIRCUITO TOTAL 

 

Figura 2.18. Circuito total de adquisición de datos de los sensores de nivel. 

 

2.5 VARIABLE PRESION  
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Para medir la presión del caldero, se usó los 2 presóstatos que el caldero tenía 

instalado, ya que estos funcionaban correctamente. 

 

No hace falta acondicionamiento para adquirir la señal del presión ya los 

presóstatos son interruptores de presión que se abren cuando sobrepasan la 

referencia. 

 

La válvula de presión de seguridad se encontraba en buen estado, de igual 

manera la tubería por donde escapa la presión en caso de llegar a los 150 PSI. 

 

   

Figura 2.19 Presión de escape al abrir la válvula de seguridad. 

 

2.6 SEÑAL DE ENCENDIDO DE LA LLAMA 

 

El controlador del quemador tiene un led indicador (Figura 2.20) que muestra el 

estado de la llama: encendido, apagado, bloqueo momentáneo, o bloqueo 

permanente. 
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Figura 2.20 Led verde indicador de encendido de la llama. 

 

Se ha procedido a tomar la luz del led a través de un LDR (Light Dependent 

Resistor), que es un sensor que varia su resistencia de acuerdo a la presencia o 

no de luz. 

 

 

Figura 2.21. LDR 

 

Tabla 2.14. Valor de resistencia del LDR 

Estado Valor de resistencia 

Luz 3.5 KΩ 

Sin Luz 32.8 KΩ 

 

Se diseñó el circuito para acondicionar la resistencia, realizando un comparador 

de voltaje de la misma manera que se lo realizó para las señales de los electrodos 

de nivel. 
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Figura 2.22. Circuito de acondicionamiento del LDR. 

De esta manera, la señal del led indicador que se encontraba en el controlador del 

quemador se la verá en en el gabinete de control. Con esto facilita la visualizacion 

de la señal del encendido desde el panel del control.  

 

2.7 ENTRADAS DEL PLC 

 

2.7.1 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE SENSORES DE NIVEL Y 

LLAMA 

El circuito completo que se diseñó para la adquisición de los datos de los 

sensores de nivel y la llama, se muestra en la Figura 2.24.  

 

La Figura 2.23. muestra la tarjeta de adquisicion de datos diseñada e 

implementada en el tablero de control. 

 

      

  

Figura 2.23. Tarjeta de adquisición de las señales de electrodos y encendido de llama. 
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Figura 2.24. Circuito completo de la tarjeta de adquisición de datos. 

 

2.7.2 PRESOSTATOS  

 

Los presóstatos descritos en el capítulo anterior son switches, por lo que dan una 

señal de salida digital y no es necesario un acondicionamiento.  
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Los presóstatos se conectan directamente al PLC como lo indica la Figura 2.25. 

 

 

Figura 2.25. Conexión de los presóstatos al PLC 

 

El presóstato está normalmente cerrado (NC). Si la presión sube más del set point 

(100 PSI), el contacto se abre y el PLC lee la señal.  

 

2.7.3 PULSADOR DOBLE ON / OFF 

 

El pulsador doble ON/OFF, es usado para dar las señales de encendido y 

apagado del caldero. Sus datos técnicos se detallan en la Tabla 2.15. 

 

 

Figura 2.26. Pulsador doble on/off 

 

Tabla 2.15. Datos técnicos del pulsador on/off 

Datos técnicos 

Marca GQELE 

Voltaje máximo  440 Voltios 

Corriente máxima 10 Amperios 

Temperatura de trabajo -5 a 40 °C 



64 
 

2.7.4 PULSADOR PARO DE EMERGENCIA 

 

El pulsador paro de emergencia es indispensable en un tablero de control, ya que 

es el encargado de paralizar todo el proceso en caso de una falla inesperada.  

 

Para accionarlo se debe presionar el pulsador y se quedará enclavado. Es 

necesario halarlo hacia afuera para que el sistema vuelva a funcionar.   

 

 

Figura 2.27. Pulsador “Emergencia” 

 

Tabla 2.16. Datos técnicos del Pulsador de emergencia. 

Datos técnicos 

Marca Siemens 

Numeración 2SB3603-1CA21 

Voltaje máximo 220V 

 

2.8 SALIDAS DEL PLC 

 

Se utilizan 8 salidas digitales, la conexión se muestra en la Figura 2.28.   

Q 0.0 Q 0.1 Q 0.2 Q 0.3 Q 0.4
CA

L1

N

Q 0.6 Q 0.7Q 0.5

BOMBA
CONTROL 

QUEMADOR

Q 1.0

 

Figura 2.28. Salidas del PLC 
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2.8.1 CONTACTOR 3RT2024-1AG20  

 

Para realizar el control de la bomba de agua es necesario un contactor que 

soporte la corriente de la bomba (ver Tabla 1.5). Se utilizó el contactor 3RT2024-

1AG20 de la marca Siemens. 

 

 

Figura 2.29.  Contactor 3RT2 

 

Los datos técnicos del contactor que se usó en la bomba de agua se detallan en 

la Tabla 2.17.  

 

Tabla 2.17. Datos técnicos de contacto 3RT2024-1AG20 

Características Detalles 

Nombre comercial del producto SIRIUS 

Designación del producto  Contactor 3RT2 

Tipo de corriente de la alimentación de 

tensión de mando. 

AC 

Tensión de alimentación del circuito de 

mando con AC  (bobina) 

● con 50 Hz valor asignado 110 V  

● con 60 Hz valor asignado 

 

 

110 V 

110 V 

Número de contacto NA para contactos 

principales 

3 

Número de contacto NA para contactos 

principales 

0 

Tensión de empleo  

Con AC-3 valor asignado máximo 

690 V 
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La Figura 2.30 muestra la nomenclatura usada en la bobina y la distribución de los 

contactos principales y auxiliares del contactor SIRIUS. 

 

 

Figura 2.30. Bobina y contactores del contactor SIRIUS 

 

2.8.2 RELÉ TÉRMICO 3RU2126-1KB0 

 

El relé térmico sirve para proteger motores de sobrecargas; en este caso se lo 

usa para proteger la bomba de agua. El relé térmico se conecta en serie con el 

contactor. 

 

  

Figura 2.31. Relé térmico SIRIUS 

 

Tabla 2.18 Datos técnicos del Relé térmico 

Marca SIRIUS 

Designación Relé de sobrecarga térmica 

Regulación de corriente 9 a 12,5 A 

Tensión de servicio 690 V 

Frecuencia de servicio 50 – 60 Hz 
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2.8.3 RELÉ PARA EL CONTROLADOR DEL QUEMADOR 

 

La señal que ingresa al controlador del quemador tiene un voltaje de 120 Vac y 3 

cables en la entrada: blanco, negro y azul. El color negro y azul son fases y el 

cable blanco es el neutro. La conexión de los contactos se realiza como lo indica 

la Figura 2.32. 

 

Figura 2.32. Conexión de los contactos del relé 

 

.    

Figura 2.33. Rele CAMSCO 

El relé auxiliar permite una corriente de 15 amperios en sus contactos.  

 

2.8.4 LUCES PILOTO 

Las luces piloto de color verde se las usa para indicar el funcionamiento correcto 

del quemador y la bomba de agua. 
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Las luces piloto de color rojo indican algún error en los sensores y en el 

funcionamiento del caldero e indica alarmas de presión, nivel y temperatura.Su 

voltaje de alimentación es de 115 Vac 

 

 

Figura 2.34. Luz piloto 

 

2.9 CÁLCULO DE LA CORRIENTE DEL PLC 

 

Para calcular la corriente del PLC, se necesita conocer la corriente disponible: 

 

· Corriente disponible CPU 1214C AC/DC/relé = 400 mA 

Se debe calcular la corriente usada en el PLC: 

 

Corriente utilizada por la CPU 

14 entradas 10 * 4mA = 40 mA 

1 SB 1231 RTD 25 miliamperios 

Total 65 miliamperios 

 

2.10 TABLERO DE CONTROL 

 

Las dimensiones del gabinete del caldero son: 

 

· Largo: 30,8 cm 

· Alto: 51,5 cm 

· Profundidad: 12,4 cm 
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La distribución de los elementos en el tablero se realizó de tal manera que todos 

los elementos ingresen en el gabinete; ya que se utilizó el mismo que estaba 

instalado anteriormente en el caldero.   

En primer lugar se ha procedido a colocar y distribuir la canaleta y el riel DIN en el 

fondo del gabinete de control como lo indica la Figura 2.35. 

 

Figura 2.35. Distribución de canaleta y riel DIN en el tablero. 

 

A continuación se realizó la ubicación de los elementos de protección, PLC, relés, 

tarjeta de adquisición de datos y borneras, tal como se indica en la Figura 2.36. 

 

Cada una de las conexiones están enumeradas y etiquetadas de manera 

ordenada para que el usuario pueda entender la distribución del gabinete de 

control al momento de usarlo.  
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Figura 2.36. Foto del tablero de control, externo e interno. 

 

 

Figura 2.37. Caldero Columbia y tablero de control final 
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CAPITULO 3 

 

 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL Y HMI 

 

En el presente capítulo se presenta la instalación y manejo de comandos básicos 

del programa TIA PORTAL (Totally Integrated Automation), el cual es usado para 

la programación del PLC S7-1200 de la marca SIEMENS. 

 

A continuación se describe el programa realizado en el TIA PORTAL V13 para 

controlar el caldero: operación y las alarmas del sistema. Se mostrará también el 

diseño del HMI realizado en InTouch y sus modos de funcionamiento.  

 

3.1 TIA PORTAL V13 

 

TIA PORTAL (Totally Integrated Automation Portal) es un software de ingeniería 

que se utiliza para programar PLCs y paneles HMI de la marca SIEMENS.  

 

Se usa el TIA PORTAL V13 ya que el PLC que se utilizó es de la marca Siemens. 

Además, fue necesario adquirir la versión V13 debido a que el PLC tiene 

Firmware 4.0 que es compatible únicamente con esta versión.  

 

Se ha adquirido el TIA PORTAL V13 Basic que permite configurar, programar y 

diagnosticar los PLC S7-1200 e incluye WinCC Basic para configurar paneles HMI 

Basic. La licencia es de tipo floating, lo que quiere decir que se puede instalar las 

veces que se desee pero solo en un computador.  

 

3.1.1 SIMATIC STEP 7 V13 

Dentro del paquete del TIA PORTAL está STEP 7, que es el software con el cual 

se puede configurar, programar, revisar y diagnosticar todos los controladores 

SIMATIC.   
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3.1.2 SIMATIC WinCC V13 

 

WinCC es el software para todas las aplicaciones HMI: desde las soluciones más 

simples con paneles de operador básicos hasta la visualización de procesos en 

sistemas multiusuarios basados en PC.  

 

3.1.3 INSTALACION DE TIA PORTAL 

 

Para instalar el TIA PORTAL V13 el computador debe cumplir los siguientes 

requisitos. 

 

Sistemas operativos soportados: 

 

· Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1(32 Bit) 

· Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1 (64 Bit) 

· Windows 8.1 

· Windows 8.1 Professional/Enterprise 

 

Hardware del Sistema: 

 

El hardware necesario para la instalación se muestra en la Tabla 3.1 

 

Tabla 3.1 Características necesarias para el computador  

Características Recomendado (64 bits / 32 bits) 

Procesador  Core i5-3322M, 3.3GHZ 

RAM 4 - 8GB 

Resolución  de pantalla 1920 X 1080 px 

 

Si el computador cumple con los requisitos, hacer click en el Set.exe del CD de 

instalación.  Aceptar las condiciones de licencia, esperar y finalizar la instalación.  
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En este caso específico, el computador en el que se instaló el TIA PORTAL 

cumple con las siguientes características: 

 

Tabla 3.2 Características del computador instalado. 

Características 64 bits 

Procesador  Intel (R) Core ™ i5-3210M, 2.5GHZ 

RAM 4GB 

Resolución  de pantalla 1920 X 1080 px 

Sistema Operativo  Windows 7 Profesional 

 

3.1.4 CREAR UN NUEVO PROYECTO 

 

A continuación se presentan los pasos necesarios para iniciar la programación del 

PLC S7-1200. 

 

Una vez que se abre el TIA PORTAL V13, se crea un nuevo proyecto y se ingresa 

el nombre del proyecto. Además se selecciona la carpeta donde se desea guardar 

el proyecto. En la Figura 3.1 se indica la ventana correspondiente.  

 

 

Figura 3.1. Ventana para crear un nuevo proyecto 
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La Figura 3.2 es llamada “vista del proyecto”, donde se muestra las actividades 

que se puede realizar en el TIA PORTAL.  

 

Existen varias maneras de identificar el PLC con el TIA PORTAL, en el siguiente 

trabajo se presenta una de las formas de realizarlo.  

 

Se selecciona “configurar un dispositivo”. 

 

 

Figura 3.2. Vista del proyecto. 

 

A continuación aparece la pantalla de la Figura 3.3 donde se hace click sobre 

“Agregar dispositivo”.  

 

Se selecciona “CPU1200 sin especificar”, ya que de esta manera el software 

identificará el modelo del PLC con el que desea comunicar. Es una manera más 

fácil de identificar el PLC ya que esto se realiza automáticamente.  
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Figura 3.3. Ventana para seleccionar PLC 

 

En la Figura 3.4 se selecciona el botón “determinar” para que el TIA PORTAL 

identifique el modelo del PLC automáticamente. Es importante tener en cuenta 

que el modelo del PLC debe estar dentro del catálogo del TIA PORTAL caso 

contrario no se podrá realizar la conexión. 

 

 

Figura 3.4. Ventana para determinar el modelo del PLC 
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Aparece la pantalla de la Figura 3.5, donde es importante especificar algunos 

datos importantes como por ejemplo el tipo de interfaz PG/PC y la interfaz PG/PC 

como se indica a continuacion:  

 

· Tipo de interfaz PG/PC: PN/E 

· Interfaz PG/PC: Qualcom Atheros AR 152/8158 PCI-E Fast Ethernet 

Controller, que en este caso es la tarjeta que el computador tiene instalado.  

 

Es muy importante verificar que el PLC se encuentre bien conectado al 

computador para evitar así fallas en la conexión. Posteriormente aparece el PLC 

que  está disponible que en este caso es el 1214 AC/DC/RL. 

 

 

Figura 3.5 Ventana de conexión del PC al computador. 

 

El PLC debe estar en la misma red que el computador del TIA PORTAL ya que 

caso contrario no se podrán conectar. Para esto se asigna la dirección IP al 

computador desde donde se va a programar. 

 

· Dirección IP: 192.168.0.10 

· Máscara: 255.255.255.0 
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Figura 3.6. Direccion IP del computador. 

 

Entonces se asigna la dirección IP al PLC S7-1200. 

 

· Dirección IP: 192.168.0.1 

· Máscara: 255.255.255.0 

 

Para comprobar la conexión se hace un ping en CMD. 

 

 

Figura 3.7. Ping desde el computador.  

 

Cuando el PLC se encuentra en la misma red que el computador donde está 

instalado el TIA PORTAL se puede programar y cargar el programa sin 

problemas. 
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3.1.5 PROGRAMACIÓN  

 

Una vez que se ha realizado la conexión del PLC al computador el siguiente paso 

es programar. Se debe regresar a la vista del proyecto (Figura 3.2.) donde se 

escoge “escribir programa PLC”. 

 

 

Figura 3.8. Escribir programa PLC. 

 

Se debe seleccionar “Main”, el bloque donde se implementará el programa 

principal. Si fuera necesario en la programación, se puede agregar un nuevo 

bloque, el cual puede ser 4 tipos posibles: 

 

· Bloque de organización (OB): Los OB de ciclo se procesan cíclicamente. 

Los OB de ciclo son bloques lógicos de orden superior en el programa, en 

los que se pueden programar instrucciones o llamar otros bloques. 

· Bloque de función (FB): Los bloques de función son bloques lógicos que 

depositan sus valores de forma permanente en bloques de datos de 

instancia, de modo que siguen estando disponibles después de procesar el 

bloque. 

· Función (FC): Las funciones son bloques lógicos sin memoria. 

· Bloques de datos (DB): Los bloques de datos (DB) sirven para almacenar 

datos del programa. [7] 
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Figura 3.9. Agregar nuevo bloque. 

 

En cada uno de los bloques se puede escoger el lenguaje de programación: 

· KOP (Esquema de contactos) 

· FUP (Diagrama de funciones) 

· SCL ( Structured Control Language) 

 

En este caso se programó en lenguaje KOP. 

 

 

Figura 3.10 Lenguaje KOP de programación. 
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Las variables a usar en el programa se pueden definir en la tabla de variables o 

una a una según el requerimiento. 

 

Tabla 3.3. Definir variables  

 Tipo de dato Dirección Ejemplo 

Entrada Bool I #.# I0.0 

Salida Bool Q #.# Q0.0 

Marca Bool M #.# M0.0 

Temperatura Word IW80 IW80 

Tiempo Time MD# MD1 

 

En el árbol del proyecto se debe hacer click en tabla de variables para crear o 

editar las variables en el TIA PORTAL.  

 

 

Figura 3.11. Tabla de variable en TIA PORTAL V13 

 

Además es importante que cada variable tenga un comentario que detalle la 

función de cada una. 
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Una vez seleccionado el lenguaje de programación de acuerdo al programador y 

definidas las variable se procede a programar. 

 

3.2 VARIABLES PARA LA PROGRAMACION  

 

Para la programación del PLC se utilizó variables tipo: Bool, Time, Word y DInt 

con su respectivo comentario que indica de manera resumida sus diferentes 

funciones. 

 

Tabla 3.4. Tabla de variables usadas en el TIA PORTAL 

VARIABLES 

NOMBRE TIPO DE 

DATOS 

DIRECCIÓN COMENTARIO 

Marcha Bool %I0.0 Pulsador para encender caldero  

Paro Bool %I0.1 Pulsador para apagar el caldero 

PEmergencia Bool %I0.2 Paro de Emergencia 

LSLL Bool %I0.7 Sensor de Nivel Bajo_Bajo 

LSL Bool %I1.0 Sensor de Nivel Bajo 

LSH Bool %I1.1 Sensor de Nivel alto 

LSP2 Bool %I1.2 Sensor de Nivel de seguridad Probe 2 

FS Bool %I1.3 Sensor de Llama 

PS1 Bool %I1.4 Sensor de Presion 100 -110PSI 

PS2 Bool %I1.5 Sensor de Presion 120 PSI 

temp_hexa Word %IW80 temperatura RTD en hexadecimales 

Bomba Bool %Q0.0 Bomba de agua de alimentación del 

Caldero 

Quemador Bool %Q0.1 Control del quemador del caldero 

Luz_bomba Bool %Q0.2 Luz indicadora del encendido de la 

bomba de agua 

Luz_quemador Bool %Q0.3 Luz indicadora del señal de control del 

quemador 
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Tabla 3.5. Tabla de variables usadas en el TIA PORTAL (Continuación) 

Alarma 

presion 

Bool %Q0.4 Alarma indicando que sobrepasó los 

límites de presión de 110 PSI 

Alarma nivel Bool %Q0.5 Alarma que indica la falla de uno de los 

sensores de nivel o que no hay 

suficiente cantidad de agua 

Alarma 

temperatura 

Bool %Q0.6 Alarma que indica que sobrepasó los 

172 ºC 

Luz_flama Bool %Q0.7 Salida de la flama en el gabinete 

luz_encendido Bool %Q1.0 Salida que indica que el calderos está 

encendido 

On Bool %M0.0 Marca para iniciar el proceso 

Aux_LSLL Bool %M0.1 Marca que indica la activación de 

Sensor de nivel bajo bajo 

Aux_LSL Bool %M0.2 Marca que indica la activación del 

Sensor de Nivel Bajo 

Aux_LSP2 Bool %M0.3 Marca que indica la activación del 

Sensor de Nivel de seguridad 

Aux_LSH Bool %M0.4 Marca que indica la activación del 

Sensor de Nivel Alto 

Vacío Bool %M0.5 Nivel de agua en el caldero- vacío 

Critico Bool %M0.6 Nivel de agua en el caldero - critico 

Bajo Bool %M0.7 Nivel de agua en el caldero - bajo 

Normal Bool %M1.0 Nivel de agua en el caldero- optimo 

Lleno Bool %M1.1 Nivel de agua lleno 

Error s_nivel Bool %M1.2 Error de algún sensor de nivel 

Aux_SP1 Bool %M1.3 Marca auxiliar de estado del sensor de 

presión 1 

Aux_SP2 Bool %M1.4 Marca auxiliar de estado del sensor de 

presión 2 

M1 Bool %M1.5 marca auxiliar para alarma intermitente-

presión 

 

 



83 
 

Tabla 3.6. Tabla de variables usadas en el TIA PORTAL (Continuación) 

M2 Bool %M1.6 marca auxiliar para alarma intermitente-

presión 

M3 Bool %M1.7 marca señal intermitente-presión 

i_encender Bool %M2.0 Marca para encender Caldero desde 

PC- InTouch  

M_tiempo_b Bool %M2.1 Marca que indica que la bomba se 

encendido en el nivel bajo 

On_bomba_v Bool %M2.2 Señal encender bomba cuando el 

tanque está vacío 

off_bomba_v Bool %M2.3 Señal apagar bomba cuando el tanque 

está vacío 

aux_alarm_pre

sion_1 

Bool %M2.4 Señal de alarma de presión 

Off_quemador

_v 

Bool %M2.5 Señal apagar quemador cuando el 

tanque está vacío 

MA Bool %M2.6 Marca auxiliar indica que no empezó 

vacío 

on_bomba_c Bool %M2.7 Señal encender bomba cuando el nivel 

de agua sea crítico 

off_quemador_

c 

Bool %M3.0 Señal apagar quemador cuando baja el 

nivel critico 

on_bomba_b Bool %M3.1 Señal encender bomba nivel bajo 

on_quemador_

n 

Bool %M3.2 Señal encender quemador en nivel 

normal 

tiempo_bomba

_b 

Bool %M3.3 marca que se activa cuando ha pasado 

15 segundos en nivel bajo 

off_bomba_ll Bool %M3.4 Señal apagar bomba en nivel lleno 

on_quemador_

ll 

Bool %M3.5 Señal encender quemador en nivel 

lleno 

m_marcha Bool %M3.6 Marca que indica que se activó el 

pulsador marcha  

marca_error_n

ivel 

Bool %M3.7 Marca que desactiva la bomba y el 

quemador.  
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Tabla 3.7. Tabla de variables usadas en el TIA PORTAL (Continuación) 

tiempo_bomba

_v 

Bool %M4.0 Marca que indica que sobrepasó 3 

minutos 30 segundos después de 

encender la bomba en nivel vacío 

m_paro Bool %M4.1 Marca que indica que se activó el 

pulsador apagar 

M11 Bool %M4.2 Marcas auxiliares Intermitente bomba 

M12 Bool %M4.3 Marcas auxiliares Intermitente bomba 

M13 Bool %M4.4 Señal Intermitente de la bomba 

M_luz bomba Bool %M4.5 Marca que indica que la bomba se 

encendido 

M_tiempo_v Bool %M4.6 Marca que indica que la bomba se 

encendido en nivel vacío 

i_apagar Bool %M4.7 Marca para poder apagar desde 

InTouch 

temp_aux DInt %MD5 Lugar donde se guarda la variable 

transformada 

marca_temper

atura_off 

Bool %M5.1 Marca que indica que sobrepaso el 

valor determinado 

Aux_flama Bool %M9.0 Marca que indica la presencia de la 

flama 

marca_temper

atura_on 

Bool %M9.4 Marca que se activa cuando la 

temperatura es menor a 162°C 

histeresis_que

mador 

Bool %M9.5 Histéresis de 4 °C que permite 

encender el quemador. 

i_errors_nivel Bool %M9.6 Marca que enciende la alarma en 

InTouch 

M_tiempo_c Bool %M9.7 Marca que indica que la bomba se 

encendido en nivel critico 

tiempo_bomba

_c 

Bool %M10.0 Marca que indica que sobrepasó 30 

segundos después de encender la 

bomba en nivel vacío 
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Tabla 3.8. Tabla de variables usadas en el TIA PORTAL (Continuación) 

señal_on_que

mador 

Bool %M10.1 Señal para encender el quemador 

aux_quemador Bool %M10.2 Marca auxiliar que permite encender el 

quemador 

aux_alarm_pre

sion_2 

Bool %M10.3 Marca auxiliar que indica que el 

presostato 2 se activó 

aux_presion Bool %M10.4 Marca auxiliar que se usa en InTouch 

para indicar la alarma de presión 

aux_alarm_te

mp 

Bool %M10.5 Marca que enciende la alarma de 

temperatura cuando sobrepasa los 

172°C 

aux_temp Bool %M10.6 Marca auxiliar para encender la luz de 

alarma de temperatura 

vapor Bool %M10.7 Marca que indica que sobrepasó los 

100°C 

Error_vacío Bool %M11.0 Marca que indica que el nivel bajó 

hasta vacío una vez que se encendió 

error_sensorn

_intouch 

Bool %M11.1 Marca para lectura de error del sensor 

de nivel en InTouch 

tiempo7 Time %MD12   

tiempo8 Time %MD16   

temp_entero Int %MW26 temperatura en valor entero 

temperatura Int %MW28 valor de temperatura con el que se 

trabaja 

tiempo1 Time %MD100   

tiempo2 Time %MD101   

tiempo3 Time %MD102 Tiempo de señal error bomba 

tiempo4 Time %MD103   

tiempo5 Time %MD104 tiempo para quemador 

tiempo6 Time %MD105 tiempo para quemador 
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3.3 DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE CONTROL 

 

Para realizar el programa de control del caldero se ha considerado las 

condiciones más críticas del mismo, tomado como prioridad la seguridad de los 

usuarios.  

 

La función principal de los sensores de nivel es dar a conocer la etapa en la que 

se encuentra el nivel de agua en el caldero para se pueda tomar acciones en 

cada una de ellas. 

 

Con el sensor de temperatura instalado en la parte superior del caldero, se puede 

monitorear y controlar la temperatura del vapor de agua y mirar las curvas en 

tiempo real.  

 

Los sensores temperatura y presóstatos monitorean las variables de tal manera 

que no sobrepasen los rangos especificados y eviten una explosión. Se usan para 

la seguridad del equipo. 

 

3.3.1 CONDICIONES INICIALES  

 

Para que el caldero funcione en condiciones óptimas, es necesario que el 

pulsador de emergencia no se encuentre presionado. Los presóstatos no deben 

sobrepasar los valores de presión establecidos.  Caso contrario la alarma se 

encenderá indicando un error de presión.  

 

· Alarma presostato 1: La luz indicadora parpadea 2 segundo encendido y 2 

segundos apagado cuando la presión llega a 110 PSI. La alarma se 

desactiva una vez que la presión ha bajado de 100 PSI. 

 

· Alama presostato 2: La luz indicadora se enciende permanentemente 

cuando la presión llega a 120 PSI. Para desactivarla la presión debe ser 

menor a 120 PSI y resetear manualmente el presostato 2. 
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El RTD ubicado en la parte superior del caldero permite monitorear la temperatura 

y verla en tiempo real. El control de temperatura es un control de seguridad on/off, 

con histéresis, el cual apaga el quemador cuando la temperatura es 168 °C y lo 

enciende nuevamente cuando la temperatura ha bajado a 164°C. La alarma de 

temperatura se enciende cuando excede los 172°C o cuando un cable del RTD se 

rompe. 

 

Si no se ha encendido ninguna alarma se procede a realizar las diferentes 

acciones en cada una de las etapas establecidas por los sensores de nivel. 

 

3.3.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO CONDICIONES INICIALES 

INICIO

PARO DE 

EMERGENCIA

NO

SI

SI LECTURA DE VARIABLES

SE APAGA EL SISTEMA 

COMPLETAMENTE

NO

PRESOSTATO 2 > 120 PSI

NO

PULSADOR OFFSI
EL CALDERO 

SE APAGA

NONO

PRESOSTATO 1 > 110 PSI

PULSADOR ON

DECLARAR VARIABLES

SI
ALARMA PRESION

PARPADEANTE

SI
ALARMA PRESION 

ENCENDIDA

RESETEAR MANUALMENTE EL 

PRESOSTATO 2

SE APAGA EL 

QUEMADOR

SE APAGA EL 

CALDERO

NO

TEMPERATURA>170°C SI
APAGAR EL 

QUEMADOR

NO

2

NO

CABLE DEL RTD ROTO SI
APAGA EL 

QUEMADOR

ALARMA DE 

TEMPERATURA
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Figura 3.12. Diagrama de flujo condiciones iniciales 
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3.3.2 CONDICIONES DE NIVEL  

 

De acuerdo a la ubicación de los sensores en el caldero explicado en el capítulo 

anterior (Figura 2.11), se analizó 6 estados del nivel del agua: 

 

1. Vacío.  

2. Nivel crítico 

3. Nivel bajo 

4. Nivel normal o estable. 

5. Nivel lleno o alto. 

6. Error de los sensores de nivel. 

 

 

Figura 3.13. Bloque de estados del nivel en el TIA PORTAL. 

 

Considerando los 6 estados, se ha procedido a realizar acciones dependiendo del 

nivel al que se encuentra el agua.  

 

Además, se consideró acciones que se deben tomar cuando el agua del caldero 

sube y cuando el nivel del agua baja, ya que estas difieren en cada etapa. 
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3.3.2.1 Caldero vacío 

 

Si el caldero está vacío quiere decir que ningún electrodo de nivel está cerrando 

el circuito, por lo cual no se envía señal al PLC.  

 

1. El caldero se enciende por primera vez y está vacío. 

 

Cuando el caldero se enciende por primera vez, el control le permite ingresar sin 

ningún problema, ya que se puede dar el caso que no haya agua inicialmente. 

 

Se envía la señal para encender la bomba de agua, pero si no ha cambiado al 

estado crítico en 3 minutos 30 segundos, que es el tiempo promedio que se 

demora en llegar al sensor de nivel bajo, se procede a enviar una alama que 

indica que no hay agua en el tanque de suministro, que las válvulas de paso están 

cerradas o que la válvula de purga está abierta.  

 

2. El caldero ya estaba encendido y por alguna razón falta de agua. 

 

El caldero puede estar en esta etapa cuando ha estado funcionando 

normalmente, pero el nivel de agua ha bajado de manera inesperada, por lo cual 

se procede a apagar el quemador y la bomba de agua y encender una alarma de 

error de nivel, la cual indica que no hay agua en el tanque de suministro, que la 

válvula de paso está cerrada o que la válvula de purga está abierta. 

 

3.3.2.2 Nivel crítico 

 

La etapa de nivel crítico es una etapa de seguridad. Cuando el sensor hace 

contacto con el agua empieza a contar 30 segundos antes que cambie a “nivel 

bajo”. Si el cambio no se realiza, aparecerá una alarma de nivel.  
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Si el agua está descendiendo, lo cual no debería suceder idealmente, se 

encenderá la alarma de nivel y se apagará la bomba y el quemador en caso de 

llegar a este nivel.  

 

3.3.2.3 Nivel bajo 

 

Cuando el sensor de “nivel bajo” hace contacto con el agua, empieza a contar 15 

segundos antes que cambie a “nivel normal”, ya que es el tiempo promedio que 

debe demorarse cuando se está llenando el caldero. Caso contrario se activa la 

alarma de nivel. 

 

Si el agua está descendiendo se enciende la bomba de agua. 

 

3.3.2.4 Nivel normal o estable 

 

En la etapa de nivel normal, si el agua está subiendo de nivel, se envía la señal 

para encender el controlador del quemador y se mantiene encendido. Además, la 

bomba de agua está encendida hasta llegar al nivel de agua lleno. Si el nivel de 

agua está descendiendo, el quemador continúa encendido, y la bomba de agua 

está apagada.  

 

3.3.2.5 Nivel lleno o alto 

 

Cuando el nivel de agua llegue a esta etapa se apaga la bomba de agua, y el 

quemador se mantiene encendido.  

 

3.3.2.6 Error de sensor de nivel 

 

El PLC detecta un error en algún electrodo cuando la lógica secuencial de 

programación no es adecuada. En este caso la alarma de nivel se enciende de 

manera permanente.  
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3.3.2.7 Diagrama de flujo del nivel 
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2
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2

 

Figura 3.14. Diagrama de flujo de las condiciones de nivel. 

 

3.3.3 CONTROL DE TEMPERATURA 

 

Se ha realizado un control de temperatura ON/OFF con histéresis de 4 grados.  
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El quemador se apaga en 168 °C y se vuelve a encender cuando la temperatura 

ha bajado a 164°C, obviamente debe cumplir con los requisitos de nivel para que 

se encienda. 

 

3

TEMPERATURA > 168°C SI
APAGAR EL 

QUEMADOR

NO

TEMPERATURA < 164°C SI
ENCENDER EL 

QUEMADOR

NO

 

Figura 3.15 Histéresis de temperatura 

 

3.4 DESARROLLO DE PROGRAMA DE INTERFAZ (HMI) 

 

3.4.1 WONDERWARE INTOUCH HMI 

 

La interfaz del presente proyecto ha sido realizada en InTouch 2014. El software 

InTouch es un programa que ofrece funciones de visualización gráfica para 

operaciones, control y optimización a un nivel industrial. Es un software de fácil 

programación y amigable con el usuario.  

 

3.4.1.1 CONEXIÓN CON EL PLC 

 

Para poder conectarse con el PLC es necesario un servidor, que este caso es 

DASSIDirect. Este servidor se usa para PLCs  de la marca SIEMENS.   

 

Para activar el servidor se debe ingresar al SMC (System Management Console) 

y en configuraciones de Archesta DASSIDirect agregar un PortCpS7 Object. 
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Figura 3.16. Ventana para agregar PortCpS7 Object 

 

El nombre del PortCpS7 Object puede ser cualquiera, en este caso es “PLC”. 

 

A continuación se agrega el S7CpObject como lo indica la Figura 3.17 con un 

nuevo nombre que debe ser igual al anterior. En este caso “PLC”. 

 

 

Figura 3.17. Ventana para agregar S7CpObject. 

 

En esta nueva ventana se deben de configurar los datos, como se indica en la 

Figura 3.18. 

 

· Network Adress: 192.168.0.1 (la dirección del PLC) 
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Figura 3.18. Configuración de datos para el servidor. 

 

En la pestaña Device Group, se debe agregar un nombre ya que esto permite 

ingresar todas las variables del PLC como un solo grupo, y evita configurarlas una 

a una. En el presente proyecto el grupo se lo ha llamado “variable”. 

 

Finalmente se debe guardar los cambios realizados y activar el Servidor. 

 

 

Figura 3.19. Ventana que indica que agrego la variable de grupo. 

 

Para activar el servidor hacer click derecho sobre “ArchestrA DASSIDirect.1” y 

presionar “Activate Server”. 
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Figura 3.20. Ventana para activar el servidor. 

 

El servidor está activado cuando el icono de “AschestrA DASSIDirect.1” esta de 

color verde.  

 

Figura 3.21 Servidor Activado. 

 

3.4.1.2 PRINCIPALES FUNCIONES DE INTOUCH 

 

InTouch tiene una amplia librería de gráficos con el que se puede realizar un 

diseño de interfaz muy creativo.  

 

3.4.1.2.1 Configurar el servidor  

 

Una vez que se ha configurado el servidor, la dirección y el nombre del grupo en 

el SMC, se debe ir a InTouch al icono de Herramientas o Tools y seleccionar Tag 

Dictionary. 
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Figura 3.22.  Ventana de Tools en InTouch. 

 

Aparecerá una ventana similar a la Figura 3.23 donde se debe hacer click sobre 

“New” 

 

 

Figura 3.23. Tagname Dictionary. 

 

En “Type” seleccionar I/O Discrete como lo indica la Figura 3.24. 

 

 

Figura 3.24 Tipos de Tag Names. 
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Se habilita el botón “Access Name” donde se selecciona “Add”. 

 

  

Figura 3.25  Agregar Access Name. 

 

Los datos que se deben llenar en la Figura 3.26 son:  

 

· Application Name: DASSIDirect (el nombre del servidor). 

· Topic Name: variable. En este ítem debe se debe escribir el nombre que 

se puso en el Device Group en el SMC para que el DASSIdirect lea todas 

variables guardadas con ese nombre.  

 

 

Figura 3.26. Configuración de Access Name. 

 

Al hacer click sobre OK, el PLC se agrega al grupo de Access Names. Es muy 

importante escribir correctamente los datos, caso contrario no se podrá realizar la 

lectura de las variables del PLC. 
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3.4.1.2.2 Definir tag names 

 

Uno de los pasos más importantes para la lectura de variables del PLC en 

InTouch es definir los tag-names, que es el nombre que se le da a las variables en 

InTouch. 

 

Por ejemplo, al agregar una luz, se hace doble click en la luz que desee. 

 

 

Figura 3.27. Ventana para agregar una luz. 

 

Y al hacer doble click en la luz es necesario definir el nombre de una variable que 

corresponda a la luz seleccionada anteriormente. En este ejemplo: 

 

· Expression: marca_error_nivel. 

 

  

Figura 3.28. Ventana para definir la variable de InTouch. 

 

Como el nombre del tag_name aún no se ha definido, es necesario hacerlo. 
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Figura 3.29. Ventana que se muestra para definir tag_name. 

 

Si esta luz se va a trabajar con la información tomada desde el PLC, que puede 

ser una marca, una entrada o salida, entonces debe ser: 

 

· Tipo: I/O Discrete.  

· Access Name: PLC 

 

En el Access Name se selecciona el que haya creado anteriormente. 

 

 

Figura 3.30. Ventana para escoger el Access name. 

 

· Item: la marca que se va a leer. Debe tener la misma dirección de la marca 

que se desea leer desde el PLC. 

 

ü Si es una marca: MX#.# 

ü Si es una entrada: IX#.# 

ü Si es una salida: QX#.# 

  

En este caso, la luz indica un error de nivel tomado desde el PLC y tiene la 

direccion MX3.2. 
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La Figura 3.31 muestra como quedaria la ventana del tag dictionary.  

 

 

Figura 3.31. Configuracion del tag_name 

 

Para poder definir los tag_names es importante que la configuración del servidor 

se la realice como se indica anteriormente en la Figura 3.26. 

 

Los tag_names usados para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 

Tabla 3.9. Variables usadas en InTouch. 

TAG NAME TIPO DE TAG  ACCESS NAME 

aux_alarma_presión I/O Discrete PLC 

Aux_SL1 I/O Discrete PLC 

Aux_SL2 I/O Discrete PLC 

Aux_SL3 I/O Discrete PLC 

Aux_SL4 I/O Discrete PLC 

error_snivel I/O Discrete PLC 

Error_vacio I/O Discrete PLC 

i_apagar I/O Discrete PLC 

i_aux_flama I/O Discrete PLC 

i_encender I/O Discrete PLC 

i_errors_nivel I/O Discrete PLC 

i_mluz_bomba I/O Discrete PLC 
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Tabla 3.10. Variables usadas en InTouch (Continuación) 

m_tiempo_bomba I/O Discrete PLC 

marca_temperatura I/O Discrete PLC 

M11 I/O Discrete PLC 

MA I/O Discrete PLC 

señal_on_quemador I/O discrete PLC 

temp_entero I/O real PLC 

vapor I/O Discrete PLC 

mensaje Memory integer 
 

mensaje1 Memory integer 
 

mensaje2 Memory integer 
 

mensaje3 Memory integer 
 

mensaje4 Memory integer 
 

Nivel Memory Real 
 

v0 Memory discrete 
 

v1 Memory discrete 
 

v2 Memory discrete 
 

v3 Memory discrete 
 

 

3.4.1.3 VARIABLE TEMPERATURA  

 

La variable temperatura es un valor análogo, el cual debe ser leído en tiempo real 

por la interfaz. Para esto es necesario definir un tag_name para la variable de 

temperatura. 

 

· Nombre: temp_entero. 

· Tipo: I/O Real 

· Access Name: PLC 

· Item: MW28, que es la dirección que tiene en el TIA PORTAL. 
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El valor de temperatura que InTouch lee inicialmente no es el correcto, para lo es 

cual necesario convertir este valor de manera lineal tomando 2 lecturas a 

diferentes temperaturas. 

Tabla 3.11. Valores de temperatura. 

Temperatura en el TIA PORTAL Temperatura en Intouch 

379 431,32 

700 17948,28 

 

Con los datos de la Tabla 3.11 se hallan los valores de la ecuación (3.1).  

 

                                                     (3.1) 

                                          (3.2) 

                                            (3.3) 

 

Despejando b en la ecuación (3.2). 

 

 

 

 

Se halla el valor de b: 

 

 

Entonces la ecuación queda: 

 

El valor 20250,71 se divide para 10 porque la lectura se lo realizó del valor 

multiplicado por 10.  

La Figura 3.32 muestra como configurar el tag_name de temperatura. 

 



103 
 

· Conversion: Linear 

· Max Eu:  2025 

· Max Raw: 2025 

 

Figura 3.32. Ventana para definir la temperatura.  

 

Para poder visualizar la curva de la temperatura en tiempo real, se debe hacer 

click sobre el icono Real time Trend y seguidamente configurar los parámetros de 

la gráfica. 

Real-time Trend 

 

  

 Figura 3.33. Configuración de la gráfica en tiempo real.   
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3.4.2 INTERFAZ DEL CALDERO COLUMBIA 

 

Para iniciar con la manipulación del caldero es necesario hacer click en el icono 

del acceso directo del Caldero ubicado en el escritorio. 

 

 

Figura 3.34 Icono para ingresar al caldero. 

 

La interfaz hombre-máquina utilizada para controlar el caldero está compuesta por 

4 pantallas: 

1. Pantalla Principal 

2. Manual de Usuario 

3. Temperatura en tiempo real 

4. Operación del Caldero 

 

3.4.2.1 PANTALLA PRINCIPAL 

 

La pantalla principal se muestra en la Figura 3.35 en esta pantalla es necesario 

registrarse para acceder a la operación del caldero y poder visualizar la curva de 

la temperatura en tiempo real. El usuario puede ingresar al manual de usuario sin 

necesidad de registrarse. 

 

 

Figura 3.35. Pantalla principal de la Interfaz. 
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Al hacer click en el LOGIN, debe ingresar con el nombre y clave correcto. 

 

 

Figura 3.36.  Ventana para registrarse en InTouch. 

 

Se habilitan los botones que permiten operar el caldero y ver la temperatura en 

tiempo real. 

 

 

Figura 3.37. Pantalla lista para operar el caldero. 

 

En caso de no conocer el nombre de usuario y la clave, el usuario debe presionar 

el boton de ayuda y se despliega una ventana que indica que es necesario la 

clave y el usuario para acceder.  

 

3.4.2.2 MANUAL DE USUARIO 

 

La pantalla de manual de usuario tiene 2 niveles.  
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· El primero se muestra en la Figura 3.38. donde se indica las funciones del 

gabinete de control y el significado de cada una de las luces que hay en 

ella.  

 

 

Figura 3.38. Manual de Usuario en InTouch, primer nivel. 

 

· En la siguiente pantalla (Figura 3.39) se puede visualizar la señalización de 

los elementos del caldero y su ubicación.   

 

 

Figura 3.39. Manual de ususario, segundo nivel. 
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Donde: 

 

o V1: Válvula manual de purga 

o V2: Válvula manual que permite el ingreso del agua al caldero. 

o V3: Válvula manual de realimentación de vapor. 

o V4: Válvula manual de ingreso de agua al tanque de almacenamiento. 

o V5: Válvula manual de salida de vapor 

 

3.4.2.3 TEMPERATURA EN TIEMPO REAL 

 

En esta pantalla se puede observar el valor de la temperatura en tiempo real. Esto 

es muy importante, ya que los estudiantes pueden tomar datos de esta curva.  

 

 

Figura 3.40. Temperatura en tiempo real. 

 

3.4.2.4 OPERACIÓN DEL CALDERO 

 

En esta pantalla se puede operar el caldero y además ver si la bomba, el 

quemador o la llama se han encendido cuando las líneas cambian de color.  
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Se puede observar el nivel del agua en el caldero y la temperatura del vapor del 

agua. También se puede ver las alarmas en caso que falle el caldero y las 

razones por las cuales puede haberse producido la alarma.   

 

 

Figura 3.41. Operación del caldero desde InTouch. 
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CAPITULO 4 

 

 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en referencia al 

funcionamiento del caldero, su operación y alarmas.  

 

Las pruebas de operación se realizaron con órdenes de encendido y apagado 

desde el gabinete, desde InTouch, y desde los dos al mismo tiempo ya que no es 

necesario que el usuario ingrese a InTouch para operar el caldero.  Además se ha 

simulado los estados críticos en los que puede estar expuesto el caldero para de 

esta manera activar las alarmas.  

 

4.1 VERIFICACIÓN DE CONEXIONES 

 

Para poder operar el caldero desde InTouch, se verificó en primer lugar la 

conexión del caldero con el PLC ingresando al SMC (System Management 

Console) en la pestaña DAServer Manager. 

 

En la pestaña local de la pestaña Default Group, el icono de 

ArchestrA.DASSIDirect.1 está activado como lo indica la Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1. AchestrA.DASSIDirect.1 activado 
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Al comprobar que el servidor está activado, se realiza un ping desde CMD para 

asegurar que la conexión física sea correcta y efectivamente se verifica que está 

bien. 

 

Figura 4.2. Conexión física correcta. 

 

Una vez que se ha comprobado las dos conexiones se procede a abrir el 

programa en InTouch para encender el caldero desde InTouch. 

 

4.2 OPERACIÓN NORMAL 

 

Al hacer click sobre el icono del Caldero que se encuentra en el escritorio, 

aparece una ventana que indica que la licencia de InTouch no es válida. Se debe 

seleccionar omitir. 

 

 

Figura 4.3. Licencia de InTouch 

 

Al trabajar sin la licencia InTouch, el tiempo que dura la interfaz es 120 minutos, lo 

cual es suficiente para realizar las prácticas de laboratorio. En caso de necesitar 

más tiempo, se puede cerrar y volver a abrir la interfaz, y tener 120 minutos más.  
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Figura 4.4. Tiempo de 120 minutos 

 

Después de aceptar los 129 minutos, la Figura 4.4, se abre la pantalla principal, 

donde se ingresa el usuario y clave correctos. 

 

 

 

Figura 4.5. Pantalla principal de InTouch. 

 

Se inició con las pruebas de operación normal, donde el caldero funciona sin 

ningún problema una vez que se ha ingresado con el usuario y clave correcto.  

 

4.2.1 CALDERO VACÍO 

 

Una vez que se presiona el botón verde sea del gabinete o de InTouch, se 

enciende el caldero y aparecen unas letras que indican “CALDERO 

ENCENDIDO”, esto permanece hasta que se apague el caldero. Además el 

caldero inicia vacío y empieza a llenarse. 
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La temperatura inicial es 19°C, lo cual se puede visualizar en InTouch en la parte 

superior del caldero. Las líneas de la bomba de agua cambian de color al igual 

que la luz indicadora del gabinete para indicar que la bomba de agua se ha 

encendido, según las condiciones de programación.  

Se puede visualizar el nivel del agua en el interior del caldero, que en este caso 

está vacío y que la luz indicadora se enciende tanto en InTouch como en el 

gabinete de control.  

     

Figura 4.6. Gabinete y pantalla “nivel vacío”. 

 

4.2.2 CALDERO EN NIVEL CRÍTICO 

 

El caldero empezó vacío y no ha pasado más de 3 minutos 30 segundos para que 

cambie al nivel crítico, es decir llegue al nivel LSLL. Si esto no sucede se 

enciende la alarma de nivel. 

 

La pantalla indica un mensaje que el nivel es crítico y las líneas de la bomba de 

agua siguen de color verde indicando que la bomba está encendida y en el 

gabinete la luz indicadora sigue encendida.  
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Figura 4.7. Gabinete y pantalla “Nivel crítico” 

4.2.3 CALDERO NIVEL BAJO 

 

Para pasar de nivel crítico LSLL a nivel bajo LSL, el caldero se demora menos de 

30 segundos, por lo que la alarma de nivel no se activa. 

 

El nivel de agua continua subiendo de LSL sin ninguna novedad, por lo cual se 

observa que cambia a “nivel bajo” y la bomba de agua permanece encendida.  

 

   

Figura 4.8. Gabinete y pantalla en “nivel bajo” 

 

En el nivel bajo permanece menos de 15 segundos, por lo que la alarma de nivel 

no se activa.  
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4.2.4 CALDERO NIVEL NORMAL 

 

La bomba de agua continúa encendida provocando que el nivel de agua se eleve, 

visualizándose “nivel normal”. Además se envía la señal de encendido del 

quemador. 

 

El quemador se enciende después de transcurrir 20 segundos aproximadamente. 

Las luces de bomba y quemador estarán encendidas.  

 

 

   

Figura 4.9. Gabinete y pantalla en “Nivel normal” 

 

4.2.5 CALDERO NIVEL LLENO 

 

El agua continúa elevándose normalmente y la pantalla en InTouch indica que el 

caldero está lleno; en seguida la bomba de agua se apaga tanto en el gabinete 

como en la pantalla de InTouch.  
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Figura 4.10. Gabinete y pantalla de “nivel lleno” 

 

La luz indicadora del quemador permanece encendida. Después de 

aproximadamente 10 segundos se enciende la llama del quemador y se puede 

visualizar la llama en la pantalla de InTouch.  

 

        

Figura 4.11. Gabinete y pantalla en nivel lleno al encenderse la llama. 

 

4.2.6 TEMPERATURA EN TIEMPO REAL 

 

Cuando la llama del quemador se ha encendido, el agua empieza a calentarse y 

la temperatura va aumentando de manera exponencial como lo indica la Figura 

4.12. 
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Figura 4.12. Curva de temperatura al iniciar el proceso. 

El agua empieza a calentarse y a los 100°C empieza a evaporarse teniendo vapor 

a la salida del caldero. La temperatura del vapor del agua sigue aumentando 

como indica la Figura 4.13  y Figura 4.14 sin sobrepasar los 171 °C.  

 

  
Figura 4.13. Aumento de temperatura en tiempo real. 
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Figura 4.14. Pantalla de temperatura máxima en 169°C 

 

Cuando la temperatura alcanza el valor de 168 °C, el quemador se apaga y se 

vuelve a encender cuando la temperatura es menor que 164°C. El control de 

temperatura tiene una histéresis de 4°C.  El comportamiento de la temperatura se 

indica en la Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15. Aumento y disminución de la temperatura. 
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4.2.7 VARIACIONES DE OPERACIÓN NORMAL 

 

El caldero no siempre sigue la secuencia de nivel vacío a lleno, ya que el caldero 

puede iniciar en cualquier nivel, sea este crítico, bajo, normal o lleno. 

 

· Si el caldero inicia en vacío, nivel crítico o bajo la bomba de agua se 

enciende tal como está programado. 

· Si el nivel de agua en el caldero es inicialmente “nivel normal”, se envía la 

señal de encendido solo del quemador y se espera 15 segundos para que 

la llama se encienda. En este caso la bomba de agua no se enciende ya 

que el nivel es aceptable para empezar con el proceso. 

 

La temperatura empieza a aumentar, el agua se evapora y la bomba de agua se 

enciende cuando el agua está en “nivel bajo”. La temperatura desciendo unos 

pocos grados centígrados (4 aproximadamente) debido a la temperatura del agua 

que ingresa.  

 

De la misma manera funciona cuando el caldero se enciende en “nivel lleno”. 

 

 

Figura 4.16. Caldero encendido en “nivel normal”. 
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4.2.8 VARIABLES EN SMC 

 

Para verificar la dirección y estado de las variables usadas en InTouch desde el 

PLC, se ingresó al System Manager Console (SMC) a la pestaña “variable”, como 

lo indica la Figura 4.17. 

 

  

Figura 4.17. Revisión de las variables en SMC. 

 

En la Figura 4.18 se puede observar que no hay ningún problema en las variables 

ni en la conexión ya que están de color verde y se puede visualizar su estado o el 

valor en el caso de la temperatura. 

 

 

Figura 4.18. Variables en InTouch sin ningún problema. 

 

Si existe algún error en la conexión o en la comunicación con el PLC, las variables 

se mostrarán como lo indican la Figura 4.19 y la Figura 4.20. 
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Figura 4.19 Error en la comunicación del PLC con InTouch 

 

 

Figura 4.20 Error en la conexión del PLC con InTouch. 

 

4.3 ALARMAS 

 

Para que las alarmas se activen se simularon las situaciones críticas en las que 

puede estar expuesto el caldero en nivel, presión y temperatura. 

 

4.3.1 ALARMA DE NIVEL 

 

Para simular esta alarma, se cerró la válvula V2 que es la que permite el ingreso 

de agua al caldero. La alarma se activó en cada etapa cuando el caldero: 

 

· Permaneció vacío por más de 3 minuto 30 segundos. 
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· Permaneció en nivel crítico por más de 30 segundos. 

· Permaneció en nivel bajo por más de 15 segundos. 

 

En estos tres casos anteriores la alarma se enciende 3 segundos y se apaga 2 

segundos indicando una falla en la alimentación del agua. 

 

En la Figura 4.21 se observa los mensajes que indican las posibles causas de la 

alarma, como por ejemplo que las válvulas V2 o V4 estén cerradas, o que la 

válvula de purga V1 esté abierta y que la luz indicadora se encendió y empezó a 

parpadear.  

 

 

Figura 4.21. Pruebas de alarma de nivel por tiempo. 

Para que vuelva a funcionar se revisó el problema, se apagó el caldero y se volvió 

a encender. 

 

De igual manera la alarma de nivel se activó cuando: 

· Algún sensor de nivel no funciona y existe un error en la lógica de 

programación. 

 

En este caso se simuló este error, cambiando la entrada de los electrodos a la 

tarjeta de adquisición de datos. De esta manera da una lógica errónea y activa la 

alarma, la cual permanece encendida permanentemente hasta que se solucione. 
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Figura 4.22.  Alarma de nivel por error en los sensores. 

 

Al simular la falla del sensor, la pantalla indica que es necesario revisar algún 

sensor de nivel y la luz indicadora se encendió permanentemente. 

 

4.3.2 ALARMA DE PRESIÓN 

 

De igual manera se simuló las situaciones críticas para activar las alarmas de 

presión. Para esto se cerró la válvula (V5 válvula de salida), entonces la presión 

empezó a aumentar llegando hasta los 110 PSI que es el máximo valor del 

presóstato 1. Cuando la presión llego a los 110 PSI, el presostato 1 abrió el 

contacto y la alarma se activó y empezó a parpadear 3 segundos encendido y 2 

segundos apagado. 

 

Figura 4.23. Gabinete en alarma de presión 
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Cuando la alarma de presión se activa es aproximadamente en 168 °C, donde el 

quemador y la bomba se apagan. En la pantalla se observa un mensaje que dice 

que la presión llego a su límite 110 PSI. 

 

 

Figura 4.24. Alarma presión 1 en InTouch 

 

Para activar la segunda alarma de presión, se permitió que el caldero aumente su 

presión a 120 PSI. Cuando el presostato 2 llega al límite de 120 PSI, aparece un 

mensaje que indica “SOBREPESION”, y la luz indicadora se enciende 

permanentemente. 

 

Figura 4.25. Alarma de presión 2 en InTouch. 
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4.3.3 ALARMA TEMPERATURA 

 

La alarma de temperatura se activa un poco después que se activa la alarma de 

presión 1, ya que la temperatura continúa aumentando a pesar que el quemador 

se apaga en 168 °C. Al llegar a 172°C, el quemador se apaga por temperatura y 

muestra la alarma de temperatura. 

 

Figura 4.26. Alarma temperatura en InTouch.  

 

Cuando la presión y temperatura bajan, las alarmas se apagan, sin embargo el 

quemador no se enciende nuevamente hasta que la temperatura sea 164°C. 

 

También se simuló la rotura de un cable de conexión del RTD, desconectando el 

cable del signal board. Cuando esto sucede, la alarma de temperatura se 

enciende. Apagando el quemador. 

 

Figura 4.27 Alarma de temperatura por ruptura de cable. 
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Cuando se desconectó un cable del RTD, la temperatura aumentó 

excesivamente, lo que hace que la alarma se encienda y en la pantalla se observa 

que la temperatura es muy alta.  

 

4.3.4 FALLA EN LA LLAMA 

 

Para simular esta falla, se cerró la válvula de alimentación del diésel al quemador.  

 

La luz indicadora de la presencia de llama empezó a parpadear mientras la luz 

indicadora del quemador continuaba encendida. Esto nos indica que existe un 

error en la presencia de llama. 

 

   

Figura 4.28. Alarma de la flama. Luz parpadeante.  

 

Para desactivar el controlador del bloqueo de seguridad, se presionó el botón 

reset ubicado en el controlador del quemador por 15 segundos y el quemador 

empezó nuevamente su ciclo de encendido. 

 

Esto se lo hizo por 3 veces para que el quemador se bloqueé de manera 

restringida, donde fue necesario presionar el botón reset por 45 segundos. 

 



126 
 

 

Figura 4.29 Ubicación del botón Reset. 

4.4 TABLA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA 

 

Los datos de presión y temperatura varían proporcionalmente, pudiéndose 

conocer la presión aproximada al conocer la temperatura. Los datos de la Tabla 

4.1 tienen error, ya que la presión se mide con un barómetro de manera análoga y 

la temperatura de manera digital desde el InTouch.  

 

Tabla 4.1. Valores de presión y temperatura 

PRESION TEMPERATURA 1 TEMPERATURA 2 TEMPERATURA 3 

40 136 135 135 

45 138 139 138 

50 143 142 143 

55 145 145 144 

60 148 147 147 

65 149 150 151 

70 153 152 152 

75 155 155 154 

80 157 157 157 

85 159 159 159 

90 161 161 161 

95 164 163 163 

100 165 165 165 

105 167 167 167 

110 169 168 168 
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CAPITULO 5 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· Para empezar con el desarrollo del proyecto fue necesario realizar un 

estudio completo del estado en el que se encontraban: el caldero, tuberías, 

sensores, conexiones y distribución eléctrica; de esta manera se pudieron 

tomar decisiones correctas para modificar el hardware del sistema.  

· Gracias a la instrumentación se puede realizar la automatización de 

sistemas, mediante la lectura de las diferentes variables. Para la 

automatización del caldero fue necesario conocer el valor de las variables: 

presión, nivel y temperatura para realizar un control seguro. 

· Es necesario conocer el proceso completo que realiza el caldero para 

producir el vapor, ya que se deben considerar aspectos importantes que 

aseguren el bienestar de los usuarios. Para lograrse se simuló las 

condiciones críticas a las que puede estar expuesto el caldero de tal 

manera que no se produzca una explosión.  

· El factor económico es un limitante en la automatización de sistemas 

porque algunos de los elementos o licencias requeridas son costosas. Al 

usar en la rehabilitación del caldero los elementos que se encontraban en 

buen estado como: electrodos de nivel, presóstatos, manómetro y 

quemador con su respectivo control, y gabinete; se redujeron costos y se 

pudo cumplir con los alcances del presente plan de titulación. 

· La tarjeta de adquisición de datos elaborada permitió que los diferentes 

niveles de agua y el estado de la llama en el quemador puedan ser leídos 

por el PLC sin ningún problema, a través de los sensores antiguos 

acoplados al nuevo controlador y además se puedan agregar nuevos 

sensores como el de temperatura RTD.  
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· TIA PORTAL V13 Basic permite programar el PLC S7-1200 de la marca 

SIEMENS. Es una programa muy amigable con el usuario y existe 

información útil en Internet que facilitó la realización del presente proyecto, 

sin embargo la adquisición de su licencia es un factor muy importante que 

se debe considerar.  

· La interfaz realizada en InTouch permite que los estudiantes de la facultad 

de Ingeniería Química y Agroindustrial puedan controlar el encendido y 

apagado de la bomba de agua y el quemador del caldero, además 

observar la temperatura en tiempo real, conocer el nivel de agua en el 

interior del caldero y visualizar las alarmas. Así los usuarios pueden 

monitorear el caldero desde su puesto de trabajo sin ningún problema. 

· La interfaz permite visualizar la activación de las alarmas de: nivel, presión 

y/o temperatura, y conocer la razón por la cual se produjo; esto permite al 

usuario corregir el error y continuar usando el caldero. 

· Se debe realizar una interfaz hombre-máquina (HMI) amigable con los 

usuarios, para que su utilización sea fácil y se puedan manipular sin ayuda.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Es recomendable conocer el funcionamiento del caldero y su correcta 

manipulación antes de usarlo, para esto se debe leer el manual de usuario 

extendido con mucha atención. Así se evitarán daños causados por su mal 

uso y se entenderá de mejor manera el funcionamiento de cada uno de sus 

elementos. 

· Antes de adquirir el PLC S7-1200, es recomendable verificar el Firmware 

del mismo, para verificar la compatibilidad con la versión del TIA PORTAL. 

· Es necesario verificar el funcionamiento de cada uno de los elementos las 

veces que sea necesario para evitar errores durante el funcionamiento.    

· Para la programación del PLC S7-1200 se recomienda usar el simulador de 

entradas de SIEMENS porque facilita la verificación del funcionamiento del 

programa antes de instalar el PLC en el gabinete de control.  
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· Se recomienda dar un mantenimiento periódico al caldero para que cada 

uno de sus elementos se mantengan en buen estado y se pueda extender 

la vida útil del mismo. 
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ANEXOS 
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MANUAL DE USUARIO 

 

El caldero puede funcionar con o sin la interfaz HMI de InTouch sin ningún 

problema ya que funcionará de manera cómo está programado. Para usar el 

caldero Columbia CT-6 desde el puesto de trabajo del operario se debe 

considerar algunos aspectos importantes en cuando a los requerimientos para su 

funcionamiento.  

 

1. INSTRUCCIONES DE USO 

 

OPERACIÓN DEL CALDERO DESDE INTOUCH 

 

ü Para operar el caldero en primer lugar se debe verificar que el Breaker del 

tablero 1 se encuentre encendido.  

 

ü Después de encender el computador hacer click sobre el icono del caldero 

ubicado en el escritorio del computador.  

 

ü En seguida aparece un mensaje que indica que existe un error en la 

licencia. Hacer click sobre “Omitir” 

 

 

ü Aceptar los 120 minutos que permite abrir el InTouch. 
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ü Ingresar al manual de Usuario para tomar en cuenta todas las 

especificaciones antes de operar el caldero. 

 

El manual de usuario indica la señalización del caldero y el diagrama de 

elementos.  

 

 

 

Se indica las funciones del gabinete de control y el significado de cada una de las 

luces que hay en ella.  

 

 

En la siguiente pantalla se puede visualizar la señalización de los elementos del 

caldero y su ubicación.   
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Donde: 

o V1: Válvula manual de purga 

o V2: Válvula manual que permite el ingreso del agua al caldero. 

o V3: Válvula manual de realimentación de vapor. 

o V4: Válvula manual de ingreso de agua al tanque de almacenamiento. 

o V5: Válvula manual de salida de vapor 

 

En la pantalla principal es necesario hacer click sobre LOGIN e ingresar el usuario 

y la contraseña para poder operar el caldero y observar la temperatura en tiempo 

real. 

 

 

 



4 
 

ü En caso de no conocer el nombre de usuario y la clave, el usuario debe 

presionar el boton de ayuda.  

 

Una vez que se ha ingresado el nombre y la clave correcta  se tiene la siguiente 

pantalla, la cual permite operar el caldero y ver la temperatura en tiempo real. 

 

 

 

PANTALLA TEMPERATURA 

 

En esta pantalla se puede observar el valor de la temperatura en tiempo real. Esto 

es muy importante, ya que permite que los estudiantes tomen datos de 

temperatura en tiempo real y observen el comportamiento de la temperatura en el 

proceso de evaporación.  
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El control de la temperatura es un control On/Off con histéresis, donde el 

quemador se apaga cuando la temperatura es 168°C y se vuelve a encender 

cuando es menor a 164°C.   

 

PANTALLA OPERACIÓN DEL CALDERO 

 

En esta pantalla se puede operar el caldero y además ver si la bomba, el 

quemador o la llama se han encendido. 

 

Se puede observar el nivel del agua en el caldero y la temperatura del vapor del 

agua. También se puede ver las alarmas en caso que falle el caldero y las 

razones por las cuales puede haberse producido la alarma.   

 

 

 

OPERACIÓN DEL CALDERO DESDE EL GABINETE DE CONTROL 

 

No es necesario que el usuario ingrese a InTouch para operar el caldero, ya que 

puede hacerlo tanto del gabinete de control como desde el HMI. 

 

Antes de operar el caldero se debe: 
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ü Revisar que las llaves que permiten el ingreso de agua estén abiertas (V2 y 

V4) 

ü Revisar que la llave de alimentación diésel esté abierta. 

ü Revisar la cantidad de diésel para el quemador en el tanque de 

almacenamiento. 

 

No es necesario cebar la bomba de agua, ya que esta tiene auto cebado. 

 

Una vez que se ha verificado las válvulas y el diesel se puede operar el caldero. 

 

· El caldero se enciende con el pulsador ON y se apaga con el pulsador 

OFF.  

· Las luces de color verde indican el encendido de: la bomba de agua, el 

quemador y la llama del quemador respectivamente.  

· Las luces de color rojo son alarmas de: presión, nivel y temperatura que 

funcionan de igual manera como se explicó anteriormente.  
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2. ALARMAS 

 

ALARMA DE NIVEL: 

Luz parpadeante: 

1. Si la alarma de nivel está parpadeando significa que las válvulas V2 o V4 

están cerradas y no permiten el ingreso de agua, por lo cual se debe 

verificar que las 2 válvulas estén abiertas. 

2. Otra razón para que la alarma de nivel parpadee puede ser que la válvula 

V1 esté abierta y el agua continúe escapándose por la purga. De esta 

manera el nivel de agua no subirá. Se debe cerrar la válvula V1.  

Luz permanente: 

1. La alarma de nivel encendida de manera permanente indica que existe un 

error en algún electrodo, para eso se debe verificar el correcto 

funcionamiento de cada uno de ellos. 

Para desbloquearlo apague el caldero, revise las válvulas y vuelva a encenderlo. 

 

ALARMA DE PRESION: 

Luz parpadeante: 

1. La alarma de presión parpadea cuando se activa el presostato 1, es decir 

la presión ha llegado a los 110 PSI y deja de parpadear cuando la presión 

baja de 100 PSI.  

Luz permanente: 

1. La alarma de presión se enciende de manera permanente cuando el 

presostato 2 se activa, es decir la presión llega a los 120 PSI y para 

desactivarla es necesario resetear manualmente el presostato.  

 

ALARMA DE TEMPERATURA: 

1. La alarma de temperatura se enciende cuando la temperatura llega a 171 

°C. 

2. La alarma de temperatura se enciende cuando un cable del RTD está roto 

o no está correctamente conectado. 

 



8 
 

ERROR EN LA PRESENCIA DE LA LLAMA.  

 

Cuando la luz indicadora de la llama titila y la luz indicadora del quemador está 

encendida nos indica que existe un error en la llama. 

 

   

 

La luz indicadora nos muestra 4 estados: 

 

· Encendido: presencia de llama. 

· Apagado: no hay llama. 

· 2 segundos se prende y 2 segundos se apaga: Bloqueo de seguridad. 

· ½ segundo encendido y ½ segundo apagado: Bloqueo restringido. 

 

Modo de bloqueo de seguridad 

 

El controlador R7148P se bloquea con el modo de seguridad cuando se pierde la 

llama en algún paso del proceso.  
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Para desbloquearlo hay que presionar manualmente el reset por 15 segundos y el 

controlador intentará encenderla nuevamente. Si se enciende, el controlador 

continúa con el proceso normal y regresa a Standby. 

 

Modo de bloqueo restringido 

  

El controlador R7148P se bloquea de manera restringida cuando se ha bloqueado 

con el bloqueo 3 ocasiones repetidas.  También se bloquea cuando: 

 

· La llama se detecta mientras la señal de la válvula on-delay está presente. 

· La llama no es estable durante la prueba de encendido. 

· La llama es detectada durante el tiempo off-delay del motor del quemador. 

 

Para desbloquearlo se debe presionar el botón reset por 45 segundos. Así el 

controlador volverá a Standby. 

 

 

 

3. REQUERIMIENTOS PARA INSTALAR EN INTOCUH 

 

SOFTWARE 

Es necesario que se cumpla con la instalación de los siguientes programas y 

servidores: 

· InTouch 2014 o superiores. 
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· Servidor: DASSIDirect Arkestra.  

· Programa realizado para controlar el caldero.  

 

HARDWARE 

 

En el hardware es necesario tener lo siguiente: 

· Computador: 

o 32 o 64 bits 

o 1.6 GHz mínimo 

o Core 1 mínimo 

o RAM 1 GB mínimo 

o Resolución de monitor 1024X768  

o 1 puerto Ethernet 

· Cable Ethernet 

 

REQUISISTOS DE INSTALACIÓN DE INTOUCH  

 

Los requisitos del sistema van a depender del tipo de instalación que se desee 

realizar. La siguiente tabla muestra la guía para la configuración del hardware 

basado en el tamaño de la instalación. 
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El programa InTouch HMI 2014 se puede instalar en computadoras de 32 bits y 

64 bits.  

 

La  indica las especificaciones de los sistemas operativos, Framework, y los 

requisitos de visualización para la plataforma de Wonderware 2014.  

 

Donde: 

 

· Y: Confirmado 

· R: Confirmado y recomendado 

· N: No soportado 

· C: Compatible  

 

El computador donde se instaló InTouch cumple con los siguientes requisitos: 

 

o Tipo de sistema: sistema operativo de 32 bits 

o Procesador: Core 2 

o Edicion de Windows: Windows 7 SP1 

o Memoria RAM: 2GB 
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INSTALACIÓN DE INTOUCH  

 

Una vez que el equipo cumple con las especificaciones necesarias se deben 

seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ejecutar el icono del CD. 

2. Seleccionar todos los productos para instalar. 

 

     

       

 

Es importante que el computador tenga clave antes de empezar con la instalación 

ya que se refiere a la misma.  
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Como último paso se debe instalar los prerrequisitos lo cual se realiza 

automáticamente. 

 

 

 

CONEXIÓN 

 

El cable Ethernet debe estar correctamente conectado en el puerto Ethernet del 

computador. Seguidamente se debe verificar la conexión desde el System 

Management Console (SMC). 

 

· Se ingresa a System Management Console 
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· Se ingresa a la pestaña “DAServer Manager” hasta llegar a “AschestrA 

DASSIDirect.1” 

   

 

Si el AschestrA DASSIDirect.1 se encuentra con un X roja, quiere decir que esta 

desactivado. Por lo cual es necesario activarlo. 

· Hacer click derecho sobre “AschestrA DASSIDirect.1” y Presionar “Activate 

Server” 

 

 

El servidor está activado cuando el icono de “AschestrA DASSIDirect.1” esta de 

color verde.  
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Se debe verificar que el nombre del PLC está bien configurado con el nombre 

“PLC” y la dirección IP: 192.168.0.1 que es la dirección del PLC.  

 

 

 

En caso de no tener configurado el PLC: 

· Click derecho sobre configuraciones de Archesta DASSIDirect y agregar un 

PortCpS7 Object. 
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o Nombre del PortCpS7 Object: “PLC” 

o Agregar el S7CpObject con click derecho sobre “PLC” un nuevo nombre 

que debe ser igual al anterior. En este caso “PLC”. 

 

 

 

Configurar los datos de la siguiente manera: 

· Network Adress: 192.168.0.1 (la dirección del PLC) 

· Remote Slot No:1 

· Correction Resource: 3 

· Reply: 15000 ms 

· Connection Timeout: 30000 ms 
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En la pestaña “Device Group”, se debe agregar un nombre: “variable”. 

 

 

 

Se debe guardar los cambios realizados y activar el Servidor. 

Finalmente se debe cargar el archivo de control del caldero y empezar a operarlo. 

 


