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RESUMEN 
 
 
Para la fabricación de varilla de acero es necesario seguir un proceso, que se 

compone de varias etapas como son calentamiento, desbaste y laminación de 

una palanquilla. Una de las etapas principales es el calentamiento, donde el  

elemento más importante es el horno de empujadores, cuyo control se encontraba 

defectuoso ya que no se conocía con exactitud  ciertos valores sensados por la 

instrumentación de campo, razón por  la cual se ve la necesidad de mejorar el 

control para facilitar su manejo y aumentar la producción. 

 

El objetivo del presente proyecto es implementar un sistema de control con 

características mejoradas que reemplace el sistema anterior.  Para cumplir con 

este objetivo se usa un PLC Siemens y para visualización del proceso una 

Interfaz Hombre Máquina configurada mediante el software WinCC de Siemens, 

parte de la instrumentación fue reparada para optimizar recursos. 

 

El interior del horno de empujadores consta de dos zonas, en las paredes, 

delantera y laterales están ubicados los quemadores, en los que ingresa 

combustible, aire de combustión y aire de atomización, para producir la llama. El 

aire de combustión ingresa desde el exterior y pasa por el recuperador para ser 

calentado, el aire de atomización es el que empuja el combustible hacia el interior 

del horno permitiendo que la llama sea más grande o más pequeña. El humo que 

sale del interior del horno se va hacia el recuperador y luego sale hacia el exterior 

por la chimenea del horno. 

 

En el proceso de calentamiento de palanquilla se controla lo siguiente: la 

temperatura interna del horno en las dos zonas, la temperatura y presión del aire 

de combustión, la presión interna del horno y la temperatura del combustible en 

las dos líneas. 

 

Para controlar la temperatura interna del horno en las dos zonas, la presión 

interna del horno y la presión del aire de combustión se ejecuta un control PI; para 

controlar la temperatura del aire de combustión se usa un modulador de ancho de 



  

pulsos y para controlar la temperatura del combustible se usan funciones de 

comparación. 

 

En la HMI se puede observar el esquemático del horno y la instrumentación de 

campo, los valores de las termocuplas, posición de válvulas y medidores de 

presión en forma gráfica y de tabla, se pueden ver los controladores de 

temperatura, presión y las alarmas del proceso de combustión. También se puede 

generar reportes de alarmas e imprimir gráficas de tendencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRESENTACION 
 
 

Uno de los procesos principales para la fabricación de varillas y perfiles es el 

calentamiento, el sistema que controle este proceso tiene que ser efectivo para de 

esta manera tener el mínimo porcentaje de pérdidas en materia prima y alargar la 

vida útil de todos los elementos que componen el proceso de combustión, para 

poder aumentar la calidad y obtener una mayor producción. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un 

sistema de control mediante PLC, para controlar y regular la combustión en el 

horno de calentamiento de palanquilla y configurar un Interface Hombre - Máquina 

(HMI), a fin de poder visualizar en tiempo real el proceso de combustión y las 

principales variables involucradas en el mismo. 

 

El presente sistema cumple con todos los requerimientos planteados inicialmente 

por la empresa en cuanto a este proceso y permite en un futuro añadir variables 

para su manejo, tanto en el programa del PLC como en la visualización de la HMI.  

 

En el documento se resumen las actividades realizadas para llevar a cabo el 

proyecto, y se compone de cinco capítulos donde se describen, el proceso de 

fabricación de varillas y perfiles, el diseño del sistema de control, la instalación, 

las respectivas pruebas, las Conclusiones y recomendaciones 

 

Dentro del Primer capítulo  “Proceso de fabricación de varillas y perfiles” se 

describe  el proceso de laminación de la planta, sus características físicas y  cada 

una de las etapas para la obtención del producto final, además se hace un 

resumen acerca del proceso de combustión, su instrumentación y  

funcionamiento. 

 

El segundo capítulo, referente al diseño del nuevo sistema de control y monitoreo 

del horno, presenta una breve explicación del control de las variables involucradas 

en la combustión, así como el manejo de los software utilizados, posteriormente 

se presenta los programas del PLC y del HMI. 



  

 

En el tercer capítulo denominado Instalación del nuevo sistema, se anexan 

fotografías del proceso de montaje del nuevo tablero de control, la 

instrumentación utilizada. 

 

El cuarto capítulo hace referencia a las pruebas realizadas y los cambios que 

tuviera que hacerse durante la ejecución. 

 

En el capítulo final se encuentran las Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 1   

PROCESO DE FABRICACIÓN DE VARILLAS Y PERFILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

1.1 SISTEMA DE LAMINACIÓN DE ACERO 

Las laminadoras de acero inician el  procesamiento del metal algunas, desde sus 

yacimientos a las que se les llama Laminadoras Integradas, y otras, inician el 

proceso a partir de la recolección de chatarra ferrosa, denominados No 

Integradas; en cualquiera de los casos el metal es sometido a altas temperaturas 

para obtener productos semiterminados: lingotes o palanquillas de acero.  Materia 

prima que Adelca - Acerías del Ecuador consume, para iniciar el proceso de 

laminación  en caliente, que consiste  en pasar la palanquilla caliente entre dos 

rodillos o cilindros, que giran a la misma velocidad en sentidos contrarios, 

reduciendo la sección transversal mediante la presión ejercida por estos. 

 

 

 

Fig. 1.1   Procesamiento del acero en caliente 

 



  

El proceso de laminado en caliente debe seguir una secuencia: 1) calentamiento, 

2) pasar por el tren de desbaste, 3) pasar por el tren de laminación y 4) pasar por 

el tren de acabado, para conseguir el producto final. 

El principal factor que se debe controlar en el proceso de laminado en caliente, es 

la temperatura a la cual se está calentando el acero. Si el calentamiento es 

insuficiente el metal será más difícil de trabajar debido a que posee una menor 

ductilidad y maleabilidad, propiedades que se le confieren al calentarlos a una 

temperatura adecuada. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2   Rodillos de laminación de varilla 

 

1.2 DESCRIPCIÓN  DEL  PROCESO  DE PRODUCCIÓN  DE 

VARILLAS Y PERFILES 

 

El proceso de laminación en Adelca Acerías del Ecuador se realiza en un tren de 

laminación, que está instalado dentro de una nave (galpón) de 20 metros de 

ancho por 200 metros de longitud y una altura de 10 metros aproximadamente, 

las condiciones ambientales en las que se realizar el proceso de laminación son 

desde los 4 ºC hasta los 35 ºC, en el cual proceso no sufre ningún cambio.  En la 

figura 1.3 se indican las etapas de laminación hasta obtener el producto final. 

 



  

 

 

Fig. 1.3   Flujograma del proceso de laminación del tren T07 
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El proceso comienza cargando la materia prima denominada Palanquilla, forma 

de acero semiterminado que se utiliza para productos “largos”: barras, canales u 

otras formas estructurales, en el horno.   

 

 

 

Fig. 1.4   Carga de palanquilla en el horno 

Calentamiento: Las instalaciones de calentamiento son hornos de empuje, en las 

cuales la materia prima es elevada a altas temperaturas, 1230 grados 

centígrados, normalmente, esta temperatura de laminación depende de la 

geometría de la palanquilla, calidad del acero, o producto a procesar.  A la salida 

del horno la palanquilla ingresa al llamado tren de laminación. 

 

El tren de laminación: Los rodillos de salida del horno trasladan la palanquilla 

hasta la primera pasada de la caja desbastadora.  En la caja desbastadora y con 

ayuda de una mesa fija con guías, deslizaderas, dobladoras y una mesa 

basculante con guías y rodillos, se efectúan, siete pasos de desbastado1 según el 

baremo de trabajo. Si el objeto no requiere uno o dos pasos más después del 

séptimo, éste es guiado al tren continuo mediante la prolongación del camino de 

rodillos de la mesa basculante. 

 

1 Manual de Procedimientos, Proceso de laminación Tren 07, hoja 4/5. 



  

 

Fig. 1.5   Caja desbastadora  

Una vez que la palanquilla ha sido desbastada entra en el arrastrador que lo lleva 

hasta la cizalla 1, en donde se despuntan la cabeza y cola de la palanquilla de (10 

a 20 cm.).  Si existiere una  falla en el proceso, esta cizalla realiza cortes de 

emergencia hasta terminar con la palanquilla en proceso. 

A continuación del  despunte, la palanquilla ingresa a la primera caja del Tren 

Continuo formado por 10 "Cajas laminadoras" numeradas desde la C03 a la C12, 

para continuar con la laminación, donde la palanquilla desbastada va reduciendo 

su sección transversal por efecto de la presión ejercida por los rodillos. 

 

Fig. 1.6  Caja laminadora 3 

 



  

Para conseguir que la palanquilla adquiera la forma deseada, como varilla 

redonda, lisa o corrugada, de 8mm de diámetro, se usa una caja más en el 

desbaste y todas las cajas del tren continuo  (C03 a C12), en la novena caja el 

material toma forma de hueso, el mismo que al salir de la caja C10 son separados 

por medio de una caja guía (SLITING), que los guía en 2 hilos a la caja C11, en 

donde se forman dos óvalos que al ingresar a la caja acabadora C12, facilitan la 

fabricación de la varilla redonda, lisa o corrugada a dos hilos.  El mismo proceso 

de laminación de 8mm se usa para laminar varilla redonda, lisa o corrugada de 

12mm a dos hilos.  Para laminar varillas  redondas de 14mm a 32mm se trabaja a 

un solo hilo, siendo cajas acabadoras cualquiera de las anteriores a la C12. 

 

 
Fig. 1.7 Caja laminadora 11 y 12 

 

  En la laminación de los diferentes productos como varilla cuadrada, perfil 

angular, perfil T y pletinas, la barra en proceso toma la forma y sección en cada 

una de las cajas, previamente diseñados los canales de los cilindros para que 

secuencialmente conformen la palanquilla a la configuración geométrica final. 

Una vez que las varillas salen de la caja acabadora, son guiadas hasta la 

máquina de tratamiento térmico  llamada QTB, donde cambian las propiedades 

mecánicas de la varilla según normas INEN NTE 2167. 



  

 

Fig.1.8 Máquina de tratamiento térmico QTB 

Cuando la varilla sale del QTB  ingresa a un nuevo arrastrador que lo guía o una 

cizalla, en donde se realiza el corte de la varilla a medida, cada 36 metros.  Luego 

del corte las varillas son llevadas por un camino de rodillos con cursores, a baja 

velocidad en la placa de enfriamiento. La temperatura de enfriamiento controlada 

a fin de que no se produzcan agrietamientos superficiales y estalladuras en las 

barras. 

 

Fig.1.9 Conjunto arrastrador cizalla 

Luego de la etapa de enfriamiento, las varillas pasan a unos rodillos 

encabezadores que igualan las varillas a un solo lado, toma un número 

determinado de varillas y las traslada al camino de rodillos de la mesa de corte.  

Finalmente las varillas ingresan  a la cizalla 4 o cizalla de corte en frío para el 

corte a medida (6m, 9m, o 12m.) 



  

 

Fig.1.10 Cursores mesa de enfriamiento 

Una vez cortadas, el proceso termina cuando el producto es empaquetado, 

transportado,  pesado y almacenado en las naves de despacho.  

 

Fig.1.11   Productos terminado (Varilla de 12mm) 

 

 



  

1.3  HORNO DE EMPUJADORES 

 

Fig.1.12   Interior del horno de empujadores 

El  horno de empuje, es una  instalación que dispone de una cámara alargada, 

con una boca de entrada (boca de carga de las palanquillas frías) y una boca de 

salida, (por donde salen las palanquillas calientes); construida con ladrillo 

refractario,  modernamente llamada “manta aislante”, revestida exteriormente de 

chapa. A lo largo del horno existen varios quemadores de combustible “fuel-oil”, 

repartidos por zonas de calentamiento. El horno de calentamiento de palanquilla 

tiene una capacidad 20 toneladas/hora y su consumo máximo de combustible es 

de 6000 a 8000 litros Bunker por turno de trabajo. 

La palanquilla, materia prima de la fabricación de varillas y perfiles, es de sección 

cuadrada y sus dimensiones pueden ser las siguientes: 

 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 

Ancho             (mm) 130 125 100 

Profundidad   (mm) 130 125 100 

Longitud        (mm) 4000 4000 4000 

 

Tabla 1.1   Dimensiones de palanquilla 

 



  

 

Fig.1.13   Corte de palanquilla 

La palanquilla es colocada mediante grúas en la mesa de carga, desde donde es 

empujada al interior del horno a través de pistones hidráulicos, los que pueden 

empujar hasta 3 barras a la vez.  Todo el sistema de movimiento de palanquilla es 

hidráulico y está compuesto por un empujador, un palpador, un deshornador.  El 

palpador da la señal de llegada de la palanquilla a la puerta deshornadora, para 

que se active el empujador de deshornamiento, cuando se ha terminado de 

expulsar las barras calientes, el palpador se introduce en el horno dando señal 

para el movimiento del empujador. 

 

1.3.1 ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO DEL HORNO 

Para el encendido del horno se deben realizar algunos pasos previos.  Estos 

consisten en encender las bombas de envío y los calentadores de combustibles, a 

fin de lograr una temperatura alrededor de 60 ºC, esto se lo hace en base a 

resistencias y en un tiempo estimado de 15 minutos. 

 Posteriormente se enciende el ventilador de aire combustión y luego ventilador  

de aire chimenea; se ajusta la regulación de presión interna del horno  máximo al 

60 % de apertura del ventilador y la llave de paso del combustible se mantiene 

abierta. 

Si la temperatura interna del horno se halla  por debajo de 400 ºC mediante un 

quemador piloto a gas, se encienden  2 quemadores en principio, siendo el 



  

avance de temperatura es entre 50 y 60 grados por hora.  Cuando el horno  

alcanza una temperatura de  600 ºC o 700 ºC se encienden dos quemadores  

más, hasta cuando llegue a 800 ºC. Finalmente y dependiendo de los 

requerimientos de laminación, se encienden los seis quemadores restantes hasta 

alcanzar una  temperatura de  1180 a 1200 ºC. 

El proceso de laminación  se ejecuta cuando el horno alcanza temperaturas de 

entre 1220 ºC y 1235 ºC, siendo la temperatura ideal 1230 ºC. 

Cuando en el interior del horno la palanquilla haya alcanzado la temperatura 

óptima de laminación, ésta puede mantenerse, sin producir cascarilla o lagrimeo, 

no más allá de 15 minutos; a partir de 20 o 30 minutos se recalienta  o se pegan 

las barras.   

El apagado del horno es sencillo, simplemente cierran los quemadores y las llaves 

de paso de combustible.  Cuando se desea que el enfriamiento sea rápido se abre 

la válvula de la chimenea, cosa que no es muy recomendable porque se daña el 

refractario interno del horno. 

El consumo de combustible (Bunker) depende del producto que se esté 

procesando, es medido en litros por turno de 8 horas. 

 

1.3.2  ZONAS DEL HORNO 

 

El horno de empujadores está constituido físicamente de dos zonas: Zona de 

Igualación y Zona de Calentamiento, pero la tubería de aire de combustión 

alimenta todo el horno cuando debería alimentar a cada zona por separado.  El 

combustible es distribuido mediante tuberías cuyo único elemento de control es la 

llave de paso, la cual es manipulada por los operadores según el requerimiento de 

aumento o disminución de temperatura interna del horno.  



  

   
Zona de Calentamiento    Zona de Igualación 

Fig.1.14   Interior del horno las dos zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fig. 1.15   Tubería de aire de combustión del horno 

 

1.4 SISTEMA DE CONTROL DEL HORNO 

 

El tablero de control del horno, instalado junto al mismo desde hace varios años 

comprende básicamente siete controladores de temperatura SIPART SIEMENS, 

los cuales cumplen funciones definidas y son: 

 

• Regulación de temperatura  Zona de Igualación  

• Regulación de temperatura  Zona de Calentamiento 

• Regulación Presión Horno 

• Regulación Presión Aire Combustión 



  

• Protección Recuperador 

• Equipo de Bombeo Final Línea 1  

• Equipo de Bombeo Final Línea 2  

 

            
Fig. 1.16   Tablero de controladores SIPART SIEMENS 

Los controladores de temperatura SIPART de las zonas de igualación y 

calentamiento se basan en  algoritmos PID para efectuar el control sobre  el 

elemento final y un convertidor de presión, que actúa sobre  los quemadores. 

  Además de los controladores Sipart, en el panel de control existen: 

• Contadores de combustibles: Un contador parcial de la jornada de trabajo y 

otro totalizador de consumo. 

• Un grabador de históricos de temperatura de las zonas del horno.  

El control del horno se complementa con un PLC SIEMENS S5, el cual se 

encarga específicamente del control de movimientos de compuertas 

deshornadoras, empujadores, sistema hidráulico, etc. También se encarga de 

monitorear y activar las alarmas de movimientos del sistema del horno a través de 

un panel de visualización. 



  

1.4.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ACTUAL 

El control del horno inicialmente fue Manual y Automático, pero en poco tiempo el 

control automático dejó de funcionar debido al diseño de los quemadores en 

parte; y también, debido al nivel de impurezas del combustible, lo cual ha 

ocasionado la obstrucción de las agujas de los quemadores y consecuentemente 

el mal funcionamiento del actuador. 

El control del horno actualmente se hace en forma netamente manual, a 

excepción del control de presión, y esta operación se basada en  la experiencia 

de los operadores, cuando cambian al modo automático  el sistema no responde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.17   PLC SIEMENS S5  

 
                                Fig. 1.18  Armario de convertidores electroneumáticos 



  

Como indica en la figura 1.18 el panel de convertidores está constituido por 

transductores electroneumáticos de Presión y son utilizados para el control de 

apertura del aire de pulverización a los quemadores.  Los valores de presión para 

el mínimo caudal es de 0.2 a 0.3 bar. (4mA) y para el máximo caudal 2.8 bar. 

(20mA). 

 

 

 

 

 

Tabla 1.2  Datos técnicos de transductores P/I 

En la actualidad los convertidores están ajustados para obtener el máximo caudal 

de aire, para  usarlo en la elevación de la flama y  no para controlar la apertura del 

aire de pulverización en los quemadores como debería ser,  ya que estos son 

regulados manualmente. 

1.4.2 RESPECTO A LOS CONTROLADORES 

Los controladores de temperatura de las zonas del horno (Controlador Siemens 

SIPART DR22), sirven para visualizar la temperatura del horno, ya que la apertura 

de transductores electro neumáticos están generalmente ajustado al 100%, lo que 

obliga al mejoramiento del control. 

El Controlador de Presión del horno, regulador Siemens DR22, su funcionamiento 

debe ser siempre automático, está actualmente en operación, usando referencias 

de presión de entre 0.5 a 0.8 mmCA. 

El controlador de Presión del Aire Combustión, regulador Siemens DR22, 

actualmente está funcionando en forma automática con un ajuste de 65 mBAR y 

una apertura de la válvula del 15%. 

En operación manual se debe tener en cuenta qué valores de presión demasiado 

bajos comprometen la buena combustión; y qué valores altos hay riesgo de la 

ruptura de las junturas de expansión. 

Presión  3-15 PSI 

Señal 4-20 mA 



  

El Regulador de Temperatura del Aire de combustión para protección del 

Recuperador, Siemens DR20, tiene como valores típicos de protección del 

recuperador: 300 ºC referencia de temperatura de aire de combustión y 330ºC 

alarma alta temperatura. El controlador accionará una alarma de alta temperatura 

y una servoválvula de desfogue de protección del recuperador. El  funcionamiento 

inicial es manual, la temperatura de funcionamiento actual es de  

aproximadamente 223 °C y la apertura de válvula est á en 16%. 

Equipo de bombeo.- Está constituido por dos reguladores de temperatura de 

combustible Siemens DR20, control que se efectúa sobre los calentadores de 

línea 1 y 2 de bombeo. Los reguladores solo puede funcionar en automático, 

condición del control antiguo. Solo la línea 1 de bombeo de bunker está 

funcionando, en vista de que en la línea 2, las resistencias se encuentran 

averiadas. 

Algunas  de las  alarmas son activadas desde el PLC S5 existente, pero el panel 

de visualización no está en funcionamiento. 

 

Fig. 1.19  Panel de alarmas 

El contador de combustible se utiliza para medir el consumo en litros de 

combustible por turno  y total, pero ahora no marca con certeza el consumo por 

turno que está entre 6000 a 7000 litros de combustible. 

Los grabadores de temperatura son graficadores de tinta en papel, actualmente 

no funcionan por daño en las agujas graficadoras y la escasez de papel especial. 



  

 

 

 

Fig.1.20   Grabador de temperaturas de tinta 

 

1.5 INSTRUMENTACIÓN DEL HORNO 

1.5.1 SENSORES DE TEMPERATURA 

Temperatura interna del horno.-  Es medida por termocuplas tipo S instaladas, 

una en la zona de igualación y otra en la zona de calentamiento, las señales de 

estas termocuplas son previamente acondicionadas y enviadas luego al 

controlador de temperatura.  El estado de las termocuplas es bueno. 

Temperatura del combustible.-   Es medida por 2 termocuplas tipo J, una en cada 

línea de bombeo, cuya señales previamente acondicionadas, son enviadas al 

controlador, para su visualización. 

Temperaturas del recuperador.-  Se utilizan cuatro termocuplas tipo K, distribuidas 

antes y después del recuperador para su protección; adicionalmente,  una está en 

la salida de humos del horno.  A través de convertidores se envía las señales en 

mA  al grabador de temperaturas para su registro, aparato que dejó de funcionar. 

Y la última  se encuentra en la tubería del aire de combustión a través de 

convertidores se envía la señal al controlador para su visualización. 

 



  

Sensores de presión 

 

Fig. 1.21  Presión diferencial 

Se utilizan para medir la presión al interior del horno y en la tubería de aire de 

combustión, para la medición se utiliza manómetros y transductores de presión. 

El estado de la instrumentación del horno se encuentra en condiciones óptimas, 

por lo que no es necesario un cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2   

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.1 ESQUEMA GENERAL DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL 

 

El nuevo sistema de control contempla la incorporación de un Controlador Lógico 

Programable (PLC), el que actuara como dispositivo central de control, en 

reemplazo de los controladores SIPART y los grabadores de temperatura 

existentes. Se mantendrá operativo todas las termocuplas, medidores de presión, 

convertidores, y los totalizadores de combustible. 

 

El nuevo sistema de control también incorpora una estación para la visualización,  

monitoreo del proceso y de las principales variables involucradas en el mismo. En 

la figura No 2.1 se ilustra el esquema general del nuevo sistema de control y 

visualización 

 

 

Fig. 2.1  Esquema general del sistema de control 

 

El PLC se encargará de controlar en forma manual y automática: La temperatura 

de las zonas de igualación y calentamiento, mediante las válvulas de 

pulverización del aire, la presión Interna del Horno, mediante la válvula de escape 

del humo, la presión del aire de combustión, mediante la válvula de ingreso de 

aire del exterior, la temperatura del aire de combustión, mediante la válvula de 

escape del aire de combustión, la temperatura de los equipos de bombeo línea 1 

y línea 2, mediante las resistencias de calentamiento. 



  

El PLC también se encargará de monitorear la temperatura antes y después de 

recuperador y la del humo del Horno y generar las señales para la protección del 

proceso de combustión del horno. 

 

2.2 CONSIDERACIONES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL 

PLC 

 

Para el dimensionamiento del PLC se tomó en consideración lo siguiente: 

 

• La información del sistema anterior 

• Las condiciones de operación preestablecidas 

• La instrumentación disponible 

• El numero de entradas y salidas requeridas 

• Los requerimientos del nuevo sistema de control 

• Reservas para posibles incorporaciones o modificaciones futuras 

 

Para el proceso antes indicado, se han hecho uso de  diagramas eléctricos, 

planos de ubicación, información del proceso de producción de varillas y perfiles, 

manuales de operación del proceso de control e instrumentación existente y de la 

información respecto a las partes constitutivas y funcionamiento del horno. 

En lo que respecta a los requerimientos del nuevo sistema de control, se ha 

establecido lo siguiente. 

 

• Superar las deficiencias detectadas en el actual sistema de control 

• Tener un sistema de control centralizado, más fiable, en menor espacio 

físico y con menor consumo de energía 

• Facilitar el ajuste y manipulación de las variables involucradas 

• Proporcionar un sistema de alarmas que alerte a los operadores en caso 

de fallas o de valores fuera de los niveles permisibles 

• Tener la posibilidad de generar gráficas de tendencia de las variables más 

importantes del proceso 



  

2.3 NÚMERO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA DE 

CONTROL 

 

Se tomó las entradas y salidas de los controladores actuales (SIPART) y de los 

grabadores de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 2.1 Entradas digitales 

 

SALIDAS DIGITALES  

No. ZONA  ELEMENTO 

1 Temperatura Horno Igualación  Alarma Alta Temperatura 

1 Temperatura Horno Calentamiento Alarma Alta Temperatura 

3  

Protección recuperador 

Alarma Alta Temperatura 

Relé Abre Válvula 

Relé Cierra Válvula 

2 Calentamiento Combustible Línea1 Relé Enciende Resistencias 

Relé Apaga Resistencias 

2 Calentamiento Combustible Línea2 Relé Enciende Resistencias 

Relé Apaga Resistencias 

 

Tabla. 2.2 Salidas digitales 

ENTRADAS DIGITALES  

No. ZONA  ELEMENTO 

 

5 

 

Presión Interna del Horno 

Selector Local Remoto 

Contacto  Abre Válvula 

Contacto Cierra Válvula 

Final de Carrera Abierto 

Final de Carrera Cerrado 

 

5 

 

Presión del Aire de Combustión 

Selector Local Remoto 

Contacto Abre Válvula 

Contacto Cierra Válvula 

Final de Carrera Abierto 

Final de Carrera Cerrado 



  

ENTRADAS ANALOGICAS  

No. ZONA  ELEMENTO 

1 Temperatura Horno Igualación Convertidor Termocupla S 

1 Temperatura Horno Calentamiento Convertidor Termocupla S 

1 Presión Interna Horno Convertidor de Presión Diferencial 

1 Presión del Aire de Combustión Convertidor de Presión Diferencial 

1 Calentamiento Combustible Línea1 Convertidor Termocupla J 

1 Calentamiento Combustible Línea2 Convertidor Termocupla J 

 

5 

 

 

Protección Recuperador 

Convertidor Retorno Válvula 

Convertidor Termocupla Recuperador 

Convertidor Termocupla Antes 

Convertidor Termocupla Después 

Convertidor Termocupla Humo 

 

Tabla. 2.3 Entradas analógicas 

 

SALIDAS ANALÓGICAS  

No. ZONA  ELEMENTO 

1 Temperatura Horno Igualación Convertidor Válvula 

1 Temperatura Horno Calentamiento Convertidor Válvula 

1 Presión Interna Horno Convertidor Válvula 

1 Presión del Aire de Combustión Convertidor Válvula 

 

Tabla. 2.4 Salidas analógicas 

 

TOTAL SEÑALES 

Entradas 

Digitales  

Salidas 

Digitales 

Entradas 

Analógicas  

Salidas 

Analógicas  

10 9 11 4 

 

Tabla. 2.5 Total señales 

 



  

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS UTILIZADOS 

 

Por razones de estandarización  dentro de la planta, se seleccionó el PLC marca 

SIEMENS de la serie S7-300, cuyas especificaciones técnicas satisfacen los 

requerimientos de este proyecto y son las siguientes: 

PLC SIEMENS, SIMATIC S7-300, estilo modular 

Voltaje de alimentación 24 VDC 

 

CPU Modelo 6ES7 315-2EH13-0AB0  

• Puertos de Comunicación: Profibus DP, Ethernet 

• Memoria de Trabajo 256 KB 

• Memoria de carga: Insertable mediante Micro Memory Card máx. 8MB, 

libre de Mantenimiento, conservación de datos 10 años mínimos 

• 256 Contadores 

• 256 Temporizadores 

• Entradas Digitales:  máx. 16384 

• Salidas Digitales:  máx.16384 

• Entradas Analógicas máx.1024 

• Salidas Analógicas  máx.1024 

• Bus trasero integrado en los módulos 

2.4.1 MÓDULOS DE EXPANSIÓN 

 

Para la selección de los módulos de expansión se tomó en cuenta las reservas, 

incrementando el número de e/s para posibles expansiones futuras. 

 

1 Módulo de 16 entradas digitales de 24VDC (6ES7 321-1BH02-0AA0) 

1 Módulo de 32 salidas digitales de 24VDC (6ES7 322-1BL00-0AA0)  

3 Módulo de 8x12bits entradas analógicas (6ES7 331-7KF02-0AB0) 

2 Módulo de 2x12bits salidas analógicas (6ES7 332-5HB01-0AB0) 

 

El módulo de entradas analógicas tiene: 8 entradas en grupos de 2, cada grupo 

(canal) tiene 2 entradas del mismo tipo, la resolución es de 12 bits, el tipo y 



  

margen de medida ajustable por cada grupo (tensión, intensidad, resistencia y 

temperatura), separación galvánica con la CPU y con la tensión de carga. 

El tipo de medida se ajusta con los adaptadores que se encuentran en la parte 

posterior del módulo y tiene cuatro posiciones diferentes (A, B, C o D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 Adaptadores de margen de medida 

 

POSICIÓN TIPO DE MEDIDA 

A Termopar y medida de resistencia 

B Tensión 

C Intensidad (a 4 hilos) 

D Intensidad (a 2 hilos) 

 

Tabla. 2.6 Posiciones posibles de los adaptadores de margen de medida 

 

El módulo de salidas analógicas tiene: 2 salidas analógicas, la resolución de 

medida es de 12 bits,  tipo de salida (tensión, intensidad) ajustable por software, 

separación galvánica con la CPU y con la tensión de carga. 

  

2.5 SISTEMA DE CONTROL DEL HORNO 

 

El horno está dividido en dos zonas: la zona de igualación que es la zona 

delantera del horno y la zona de calentamiento que es la zona posterior del horno; 

las dos zonas tienen termocuplas tipo S en la parte superior del horno (1 y 2 de la 



  

figura 2.3 respectivamente), las cuales proporcionan las salidas de temperaturas 

de dichas zonas. La temperatura de ambas zonas es controlada mediante la 

válvula de pulverización del aire (3 y 4 de la figura 2.3 respectivamente), que 

permite el control de la flama, y consecuentemente la temperatura de cada zona.  

 

 
 

Fig. 2.3  Diagrama de instrumentación de las zonas de igualación y calentamiento del horno 

 

En la parte delantera del horno y en la pared lateral derecha se encuentra un 

medidor de presión diferencial (1 de la figura 2.4), que mide y controla la presión 

interna del horno a través de la válvula que se encuentra después del recuperador 

(8 de la figura 2.4), la cual permite la salida del humo del horno hacia la chimenea 

y hace que la presión interna del horno aumente o disminuya. 

 

En el conducto del aire de combustión, se encuentra un medidor de presión 

diferencial (2 de la figura 2.4), que mide y controla la presión del aire de 

combustión a través de la válvula que permite el ingreso de aire del exterior a 

través de un ventilador hacia el recuperador (7 de la figura 2.4), en donde el aire 

se calienta y va a los quemadores. 

 



  

En el conducto del aire de combustión hay una termocupla (3 de la figura 2.4), 

que proporciona la señal de temperatura que el sistema utiliza para controlar la 

válvula que se encuentra en el conducto (9 de la figura 2.4),  permitiendo la salida 

del aire de combustión al exterior, de forma que la temperatura disminuya, para 

poder proteger el recuperador.     

 

 

 

Fig. 2.4  Diagrama de instrumentación del horno 

 

 

Existen dos equipos de bombeo los que funcionan alternadamente, sirven para 

enviar el combustible a los quemadores, cada equipo de bombeo tiene una 

termocupla tipo K ubicada en el interior del tanque de combustible, que 

proporciona la temperatura del combustible en cada línea y es controlada 

mediante el encendido y apagado de las resistencias que calientan el 

combustible. 

 



  

 

 

Fig. 2.5  Quemador 

 

Para la protección del recuperador existen tres termocuplas adicionales que 

permiten monitorear la temperatura del humo a la salida del horno, la temperatura 

del humo antes del recuperador y la temperatura después del recuperador; y a su 

vez proporcionan una alarma para abrir la chimenea del horno.   

 

2.6 ESTRUCTURA DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL 

 

El sistema de control está estructurado en zonas las cuales se muestran a 

continuación. 

 

Fig. 2.6 Control de temperatura de la zona de igualación del horno 
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Fig. 2.7 Control de temperatura de la zona de calentamiento del horno 

 

 

 

 

Fig. 2.8  Control de la presión interna del horno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9  Control de la presión del aire de combustión 
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Fig. 2.10  Control de temperatura del recuperador 
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Fig. 2.11  Calentamiento del combustible línea 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12  Calentamiento del combustible línea 2 
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2.7 BREVE EXPLICACIÓN DEL SOFTWARE DE 

PROGRAMACIÓN  

 

El administrador Simatic es la Herramienta de programación de los PLCs S7-300 

y S7-400. Es una Interfaz gráfica de usuario que sirve para la edición online/offline 

de objetos de S7, puede manejar los proyectos, librerías, activar herramientas, 

acceder al PLC en línea y editar las tarjetas de memoria. 

El administrador Simatic se maneja como un entorno de Windows, después de 

haber configurado un proyecto, los datos son almacenados en forma de objetos y 

organizados en una estructura de árbol (proyecto jerárquico), parecida a la del 

explorador de Windows. 

 

Fig. 2.13 Ventana del administrador simatic S7-300 

 

El primer nivel contiene el icono del proyecto, representando una base de datos 

donde se almacena toda la información del mismo. 

El segundo nivel contiene el icono de los equipos, los que almacenan la 

información sobre la configuración del hardware y la parametrización de los 

módulos. 

Las subredes (MPI, Profibus, Industrial Ethernet) forman parte de una red global. 

 



  

El administrador Simatic tiene dos ventanas: La ventana offline muestra la 

estructura del programa almacenada en el disco duro del dispositivo de 

programación, mientras que la ventana online muestra la estructura del programa 

almacenada en la CPU, estas dos estructuras se muestran en la ventana del 

proyecto. 

 

En la ventana online la carpeta Programas contiene la carpeta Bloques, la que 

agrupa los bloques de datos del sistema (SDB), los bloques de usuario (OB, FC, 

FB) y los bloques del propio sistema (SFC, SFB). 

 

El administrador Simatic proporciona varios tipos de bloques, dependiendo del 

sistema se pueden estructurar bloques diferentes, donde se pueden almacenar el 

programa de usuario y demás datos relacionados. 

 

Los Bloques de Organización (OBs)  son la interfaz entre el programa de usuario 

y el sistema operativo del PLC, el programa puede almacenarse en forma total en 

el OB (programa lineal), o almacenarse en distintos bloques (programa 

estructurado).  

 

Las Funciones (FCs)  contienen parte de la funcionalidad del programa, se puede 

programar funciones a las que se les asigna parámetros, para luego ser usadas 

en tareas repetitivas o complejas (cálculos). 

 

Las Funciones de Sistema (SFC)  son funciones parametrizables integradas en 

el sistema operativo de la CPU, la cantidad y su funcionalidad es fija. 

 

Los Bloques de Función (FBs)  tienen la misma funcionalidad que las funciones, 

la diferencia es que tienen su propia área de memoria en forma de bloques de 

datos de instancia. 

 

Los Bloques de Datos (DB)  son áreas de datos del programa de usuario 

distribuidas en forma estructurada. 

 



  

En los bloques OB, FC y FB se pueden utilizar todas las instrucciones. 

Para crear un objeto hay que ponerse en la parte derecha del administrador 

Simatic y hacer click derecho o menú insertar y escoger el tipo de bloque; se abre 

la ventana ”Propiedades” en la que hay que hacer unos ajustes como: número, 

nombre, lenguaje de programación (LAD/FBD/STL), etc. Se inserta el bloque en el 

programa y haciendo doble click en el mismo arranca el Editor LAD/FBD/STL, en 

el que podemos empezar a hacer un programa o editarlo. 

 

 
 

Fig. 2.14 Ventana del editor de bloques 

 

Cuando arranca el Editor LAD/FBD/STL, se abren automáticamente dos 

ventanas; la tabla de declaración y la sección del código. La tabla de declaración 

pertenece a cada bloque y se usa para declarar parámetros y variables del 

bloque; y la sección del código es la que contiene el programa separado en 

segmentos. 

 

Cuando se trabaja con LAD o  FBD, se puede abrir la ventana Elementos del 

Programa, en la que están los elementos gráficos de programación, cuyo 



  

contenido depende del lenguaje de programación escogido, estos elementos son 

insertados al programa con doble click o arrastrándolos. 

En la Barra de Tareas aparecen los elementos más utilizados en los lenguajes 

LAD y FBD.  

Iconos de la barra de tareas en LAD:  

Iconos de la barra de tareas en FBD:   

 

Cuando se trabaja con STL, hay que crear una lista de instrucciones de programa, 

la que posteriormente podría convertirse a otro lenguaje. 

2.7.1 CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE 

 

Este paso se puede realizar al principio, antes de crear un objeto, o se lo puede 

realizar al final, luego de realizar las pruebas. 

En el objeto Equipo, se encuentra el icono Hardware, se lo abre haciendo doble 

click y aparece una ventana de dialogo. En la barra de herramientas se activa el 

icono catálogo de hardware, a través del cual se realiza la configuración del 

equipo en el que se va a trabajar. 

 

 
Fig. 2.15 Ventana para la configuración del hardware 



  

Primero se selecciona la fuente, se arrastra a la parte inferior izquierda de la 

pantalla hasta que se permita colocar en un casillero, que representa cada “slot” 

del sistema modular.  Luego se seleccionan los módulos de la CPU, de entradas y 

salidas, digitales y analógicos. En la parte inferior derecha del catalogo de 

hardware se visualiza la referencia de cada modulo.  

2.7.2 SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

 

El Administrador Simatic profesional tiene una herramienta de ingeniería el S7-

PLCsim (opcional), que simula una CPU completa, incluyendo direcciones y E/S 

en una PG/PC. 

 
 

Fig. 2.16 Ventana del simulador S7-PLCSIM 

 

Esta Herramienta nos permite realizar la simulación del programa en modo offline 

en la PG/PC, pudiéndose utilizar todos los lenguajes de programación (STL, LAD, 

FBD, S7-Graph, S7-HiGraph, S7-SCL y CFC). 



  

El S7-PLCsim nos permite comprobar la funcionalidad del programa de usuario en 

la PG/PC, independiente si el hardware está o no configurado. 

Se pueden crear objetos visuales que nos permite el acceso a áreas de memoria, 

acumuladores y demás opciones de la CPU real. 

Se puede detectar y corregir los fallos en la fase de desarrollo, con lo que se 

mejora la calidad de los programas y se disminuye el costo de la puesta en 

marcha. 

2.8 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

El Programa Principal esta estructurado por 4 Bloques, que son: 

 

• Bloque de Combustión Manual 

• Bloque de Combustión Automático 

• Bloque de Alarmas 

• Bloque de Datos 

 

En los Bloques Combustión Manual y Combustión Automática están los bloques 

de Temperatura de la Zona de Igualación, Temperatura de la Zona de 

Calentamiento, Presión interna del Horno, Presión del Aire de Combustión, 

Protección del Recuperador y de los Equipos de Bombeo Combustible Línea 1 y 

Línea 2, en forma manual y automática respectivamente, agrupados en bloques 

para su mejor distribución.  

 



  

 

 

Fig. 2.17 Estructura de los bloques combustión manual y automática 

 

En los bloques ”manual” se realiza el escalamiento de la entrada analógica del 

convertidor que viene de la termocupla y del convertidor que viene del medidor de 

presión diferencial; además, en los bloques de la zona de igualación, la zona de 

calentamiento, la presión interna del horno y del aire de combustión, se utiliza una 

rampa con distintas velocidades para poder abrir y cerrar las válvulas que 

controlan la temperatura y presión de dichas zonas. En los bloques protección del 

recuperador, equipo de bombeo de la línea 1 y la línea 2, se utilizan dos bits de 

salida en cada caso, para abrir y cerrar la válvula de la protección del recuperador 

y para encender o apagar las resistencias que calientan el combustible en la línea 

1 y 2. 



  

 

Fig. 2.18 Bloque de la rampa manual de la zona de igualación 

 

En los bloques “automático” se realiza el escalamiento de la entrada analógica, 

del convertidor que viene de la termocupla, del convertidor que viene del medidor 

de presión diferencial y del convertidor que viene de la válvula del recuperador; 

además, en los bloques de la Zona de Igualación, la Zona de calentamiento, la 

presión interna del horno y del aire de combustión se utiliza una rampa con 

distintas velocidades para poder subir o bajar la referencia para ser enviada al 

controlador PID y al ser comparada con el valor real que viene del escalamiento, 

produce la apertura o cierre gradual de la válvula que controla la temperatura y 

presión de dichas zonas. En el bloque protección del recuperador se utiliza una 

rampa con distintas velocidades para poder subir o bajar la referencia (set point) 

que es enviada a un modulador de ancho de pulso y al  ser comparado con el 

valor que viene del escalamiento, da pulsos para abrir y cerrar la válvula. En los 

bloques equipo de bombeo de la línea 1 y la línea 2, se utiliza una comparación 

entre el valor que viene del escalamiento y los valores máximo y mínimo de 

temperatura para poder encender o apagar las resistencias en un rango. 



  

 

Fig. 2.19 Bloque de la Rampa Automática de la Zona de Calentamiento 

 

En el bloque de alarmas se activan los bits de las alarmas de alta temperatura, de 

alta y baja presión de todos los bloques anteriores. 

El bloque datos pasa los valores de las válvulas de los bloques manuales a los 

bloques automáticos y viceversa, para que al cambiar se mantenga el porcentaje 

de apertura de la válvula. 

2.9 DISEÑO DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

2.9.1 BREVE EXPLICACIÓN DEL SOFTWARE WINCC 

 

El Windows Control Center (WinCC) constituye el entorno de desarrollo de 

Siemens para visualización y control de procesos industriales. WinCC permite  la  

supervisión, adquisición  y  tratamientos  de  datos  que  provienen  de  un  

proceso. El WinCC dispone de todos los módulos software para la creación de 

ventanas gráficas, archivos de procesos, ventanas de alarmas y generación de 

documentos a impresora. Además la filosofía abierta del WinCC posibilita la 

interconexión del sistema con otras aplicaciones. 

 

Una vez creado un proyecto se presenta la estructura del WinCC Explorer, En la 

parte izquierda de la pantalla aparecen los distintos componentes del proyecto, 

los que se configuran de acuerdo a las necesidades del mismo. 



  

 

Fig. 2.20 Ventana del explorador de windows control center 

 

Los componentes del proyecto son los siguientes. 

2.9.1.1 Equipo 

 

En este componente se listan los ordenadores que tomarán parte en el proyecto y 

haciendo doble clic sobre este ícono se puede configurar las propiedades del 

proyecto. 

Se puede definir el nombre del ordenador, su funcionamiento (servidor o cliente), 

los componentes que se iniciarán al arrancar el modo de ejecución, seleccionar el 

idioma, desactivar combinaciones de teclas mientras el proyecto está activo para 

no permitir la salida de la monitorización, seleccionar la imagen de inicio, 

seleccionar las características de cada ventana (pantalla completa, adaptar 

imagen), deshabilitar opciones como (minimizar, cambiar de tamaño, cerrar, etc.). 

 

 



  

2.9.1.2 Administrador de Variables 

 

Este componente permite crear, estructurar y manipular las variables que se 

utilizaran en el proyecto. Se definen las variables internas, variables externas, los 

drivers de comunicación y las conexiones con el PLC. 

 

Las variables internas son propias del entorno WinCC y no están directamente 

relacionadas con el proceso, mientras que las variables externas están 

relacionadas directamente con el proceso. Las variables y los grupos de variables 

se crean al pulsar botón derecho del mouse donde corresponda sobre el área de 

trabajo, o sea la parte derecha del explorador de WinCC. 

Antes de crear una variable externa hay que configurar los drivers de 

comunicación con el PLC; pulsando botón derecho sobre el administrador de 

variables se elige agregar nuevo driver, en lo que aparecerán los drivers 

disponibles. 

 

Fig. 2.21 Ventana de la estructura del administrador de variables 



  

2.9.1.3 Estructura de Variables 

 

Este componente permite diseñar variables compuestas de variables básicas. 

2.9.1.4 Graphics Designer (Editor Grafico) 

 

Con este componente se crean, renombran y eliminan imágenes, es un entorno 

de dibujo con la capacidad de que sus objetos pueden asociar sus propiedades a 

las variables creadas. También se puede, ver las propiedades de cada ventana. 

Para crear o editar una imagen se hace doble click sobre Graphics Designer, 

aparece el Editor Grafico, donde se definen las animaciones que son controladas 

mediante variables internas y externas. 

 

Fig. 2.22 Ventana del editor gráfico 

 



  

Todos los objetos en Graphics Designer poseen una serie de propiedades, cuyo 

número depende del objeto. También se pueden animar los objetos mediante 

programas elaborados en Visual Basic y lenguaje C. 

2.9.1.5 Alarm Logging (Registro de Alarmas) 

 

Este componente permite definir mensajes activados por eventos. Para poder 

visualizar las alarmas, en la parte derecha del Editor Grafico en la parte derecha, 

en la paleta de objetos, opción controles, abrimos un “Alarm Control” en una 

ventana del Editor Grafico.  

 

Fig. 2.23 Ventana del registro de alarmas 

2.9.1.6 Tag Loggiong (Registro de Variables) 

 

Este componente permite crear archivos para el almacenamiento temporal o 

definitivo de los valores de las variables. Pulsando doble click sobre el 

componente se abre para proceder a ser configurado. 



  

 

Fig. 2.24 Ventana de la configuración de variables 

2.9.1.7 Report Designer  

 

Este componente se encarga de todas las tareas relacionadas con la impresión 

de datos y documentos desde WinCC a una impresora o archivo de texto. Un  

reporte es un documento previamente diseñado y al momento de ser enviado 

toma los datos con los que están relacionados en la base de WinCC. El reporte 

permite tener constancia en papel de los valores del proceso. 

2.9.1.8 Global Script 

 

Este componente es un compilador de C incorporado a WinCC, que permite 

realizar compilaciones en código objeto sin salir del propio entorno. El código 

generador puede ser añadido directamente al runtime, y/o posteriormente 

asociarse a un evento de un objeto. 

2.9.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SUPERVISIÓ N 

 

El Sistema de Monitoreo y Visualización está dividido en seis pantallas o 

ventanas, en las que están involucradas todas las variables del proceso. En todas 

las pantallas que se listan a continuación, hay  botones para poder navegar entre 

ellas.  



  

• Sinóptico 

• Tabla 

• Control 1 

• Control 2 

• Históricos 

• Alarmas 

 

 

2.9.2.1 Sinóptico 

 

Es la pantalla principal en la que se encuentra el esquemático del horno, donde se 

visualiza el dibujo completo del horno, las variables del proceso, las válvulas, las 

resistencias de calentamiento y la alarma general. 

 

En esta pantalla se puede observar la temperatura de todas las termocuplas, los 

medidores de presión diferencial, el estado de las válvulas, el estado de las 

resistencias. Las válvulas y las resistencias se pueden controlar solo en forma 

manual desde esta pantalla y no se puede cambiar el control de manual a 

automático y viceversa. También se puede observar una alarma general que se 

enciende cuando cualquier alarma del proceso se activa, permitiendo así cambiar 

de pantalla para conocer el problema. 



  

  

Fig. 2.25 Esquema del sinóptico del horno 

 

2.9.2.2 Tabla 

 

En esta pantalla se pueden observar, en forma de tabla todas las variables del 

proceso en tiempo real. Las variables están divididas en grupos para una mejor 

visualización y control. Se puede imprimir, en cualquier momento, el contenido de 

la tabla en tiempo real. 

 



  

 

 

Fig. 2.26 Esquema de la pantalla tabla 

2.9.2.3 Control 1 

 

En esta pantalla se pueden visualizar los controladores de temperatura de Zona 

de Igualación y la Zona de Calentamiento, la presión interna del Horno y la 

presión del Aire de Combustión. 

En cada controlador se observa el valor real, el valor de referencia (set point) y el 

estado de la válvula. Se  puede controlar en forma manual y automático, cambiar 

el control de manual a automático y viceversa, cambiar los parámetros de control 

PI ingresando la clave de cada controlador, observar las alarmas de alta 

temperatura,  de alta y baja presión. 



  

 

 

Fig. 2.27 Esquema de los controles de temperatura y presión 

 

2.9.2.4 Control 2 

 

En esta pantalla se pueden visualizar los controladores de temperatura de la 

Protección del Recuperador, de los Equipos de Calentamiento de Combustible de 

la Línea 1 y Línea 2. Además se observan las temperaturas reales de las tres 

termocuplas del recuperador. 

En cada controlador se observa el valor real, el valor de referencia (set point). En 

el controlador de la Protección del Recuperador se observa el estado de la 

válvula. En los controladores del Calentamiento del Combustible se observa el 

estado de las resistencias, el valor de referencia; los limites máximo y mínimo 

para el control de la temperatura toman los valores de mas 10º y menos 10º del la 

referencia respectivamente. Se  puede controlar en forma manual y automática, 



  

cambiar el control de manual a automático y viceversa, observar las alarmas de 

alta  y baja temperatura. 

 

 

 

 

Fig. 2.28 Esquema de los controles de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.9.2.5 Históricos 

 

En esta pantalla se visualiza las gráficas de las variables controladas, de 

referencia y los estados de las válvulas, en tiempo real y los registrados en los 

históricos. Las variables están divididas en grupos para mejor visualización. Estas 

gráficas se pueden imprimir para un mejor control del proceso. 

 

 

 

Fig. 2.29 Esquema de la pantalla de históricos 

 

 

 

 



  

2.9.2.6 Alarmas 

 

 

En esta pantalla se visualizan las alarmas de alta temperatura de la Zona de 

Igualación, Zona de Calentamiento, Protección del Recuperador, de las tres 

termocuplas del Recuperador y de los Equipos de Calentamiento de Combustible 

 

  

 

 

Fig. 2.30 Esquema de la pantalla de alarmas 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 3   

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Para la instalación del nuevo sistema se han tomado en consideración normas 

básicas de instalaciones de sistemas de control como son calibre de los 

conductores, borneras, protecciones, el espacio físico necesario, etc. 

3.1.1 UBICACIÓN DEL TABLERO 

 
Antes de la implementación hay que considerar la mejor ubicación para el tablero 

de control, que esté accesible a los operadores y que se encuentre cerca de los 

elementos a controlar. 

La mejor ubicación es en los armarios de la cabina del horno donde se encuentra 

el anterior sistema de control, ya que todas las señales digitales y analógicas se 

encuentran en este armario. La parte frontal del armario está casi en su totalidad 

ocupado, pero en la parte posterior del mismo hay un espacio bastante grande 

donde se pueden ubicar los dispositivos y accesorios nuevo sistema de control. 

Se toma las medidas respectivas para ver si el espacio es suficiente para 

alojarlos. 

 

 

 

Fig. 3.1  Medidas para la ubicación del sistema de control 

 



  

El cable de color azul número #18AWG se usa para las conexiones a 24V y el 

cable de color rojo número  #18AWG para las conexiones a 110V, como normas 

básicas de la empresa. 

 

3.2 INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 

 
En la instalación se colocaron canaletas para ordenar los cables, rieles DIN para 

ubicación de equipos y dispositivos de control y protección, borneras para ordenar 

las entradas y salidas; y se dejó un espacio para colocar relés para futuras 

expansiones. 

 

 
Fig. 3.2 Tablero con rieles DIN y canaletas 

 

En vista que el consumo de corriente de la CPU es de 2A según lo especificado 

en los datos técnicos y se tienen circuitos externos alimentados al mismo voltaje, 

se seleccionó una fuente de alimentación de 24V y 5A cuya alimentación es de 

110V y su elemento de protección es un interruptor termomagnetico de 6A.  

Se provee de interruptores electromagneticos de 2A  para la protección a cada 

grupo de circuitos de entrada y salidas, para evitar daños por sobrecorriente. 

La fuente de alimentación Siemens Sitop de 5A se ubica por encima del PLC, 

para garantizar que una fuente de calor no esté debajo del procesador.  



  

 

Se debe revisar que el selector de la tensión de red de la fuente esté en la 

posición correcta, para el caso de la aplicación 110V AC, ya que de fábrica, la 

alimentación viene ajustada para una tensión de red de 230 V AC. 

 

 
Fig. 3.3 Fuente y dispositivos de protección 

 

La instalación del PLC se hace considerando las guías de instalación del S7-300, 

el cual se puede instalar en un armario provisto de ventilación natural sobre un 

perfil de soporte 480mm riel siemens, dejando un margen de las canaletas de 

60mm por encima y 60mm debajo de la riel. 

 

 
Fig. 3.4  Perfil de soporte de 480mm 

Para la instalación del PLC y los módulos primero se coloca el conector de bus en 

el conector izquierdo posterior (figura 3.5a) de la CPU y de cada módulo. Luego 

se van colocando en orden, la CPU, los módulos digitales de entrada y de salida; 



  

y los módulos analógicos de entrada y salida respectivamente en el perfil de 

soporte, se atornilla abajo al perfil. Antes de colocar los módulos digitales y 

analógicos hay que colocar los conectores en la parte frontal del módulo. En los 

módulos de entrada analógica debe asegurarse de que esté escogido 

correctamente el rango de corriente que se hace en la parte posterior del módulo. 

 

           
a) Módulo con soporte    b) Montaje de un módulo 

 

Fig. 3.5  Montaje de los módulos con su soporte 

 

La puesta a tierra de este equipo es muy importante para la protección contra 

inferencias y ruido eléctrico. 



  

 
Fig. 3.6  Puesta a tierra 

 

Todas las entradas y salidas del sistema se acoplan con las señales de campo 

mediante borneras. 

 

 
Fig. 3.7  Borneras de entrada y salida 

 

3.3 CABLEADO DEL SISTEMA 

Para el cableado de la alimentación, referencia,  de entradas y salidas digitales se 

usó cable azul, para las señales analógicas se utilizó cable de instrumentación 

apantallado de 4 hilos. Las señales tanto análogas como digitales se tomaron 

desde los bornes del tablero antiguo, con lo que no fue necesario un recableado 

externo. Para poder conectar todos los cables se usaron conectores (starfix) y  

correctamente etiquetados para una fácil identificación. 



  

 

 

Fig. 3.8   Cable de instrumentación apantallado con sus conectores 

 

Durante la instalación se decidió unir las referencias a 0V de los dos sistemas 

existentes ya que varias de las señales se toman del sistema antiguo. 

 

En cuanto a la instrumentación,  se utilizó la existente en vista de que todavía se 

encuentran en buen estado de funcionamiento y su cableado en buenas 

condiciones, a excepción de los termopares  de la tubería de humo del horno y de 

entrada y salida del horno, las cuales se las cambió por otras de características 

similares como son: tipo “K”, con un rango de medida de entre -50 °C a 700 °C. 

 

               
a) Termopar antes del recuperador b) Termopar después del recuperador 

 

Fig. 3.9  Termopares cambiados en la tubería de humos 

 

El sistema de control totalmente implementado y cableado listo para las pruebas 

finales se presenta a continuación.  



  

 

 

 

Fig. 3.10 Tablero nuevo instalado 

 

3.4 COMUNICACIÓN 

 

La comunicación con la estación de visualización HMI se realizo a través de la 

interface MPI (Multi Point Interface), que es la interfaz de la CPU con una PG o 

bien para la comunicación en una subred MPI. 

 

La velocidad de transferencia predeterminada es de 187,5 kbits/s en todas las 

CPUs. Con la CPU 315-2 PN/DP, pueden alcanzarse velocidades de 

transferencia máximas de hasta 12 Mbit/s. 

 

La CPU envía automáticamente sus parámetros vía la interfaz MPI, de este modo 

se pueden asignar, por ejemplo, los parámetros correctos a una unidad de 

programación y conectarse automáticamente a una subred MPI. La cantidad de 

enlaces máxima es de 16. 

 

 

 



  

El cable de interfaz MPI se construyó de la manera como se indica en la figura 

3.12, con ambos extremos DB9 machos y con los colores correspondientes: 

 

DB9_1 DB9_2 Descripción 

3 3 Rojo 

4 4 Negro 

5 5 Verde 

8 8 Blanco 

Carcaza Carcaza Malla 

 

 
Fig. 3.11   Conexiones del cable MPI 

 

Se debe evitar colocar los conductores de señalización y los cables de 

comunicación en una misma canalización junto con los cables de corriente alterna 

y continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4   

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4.1 INTRODUCCIÓN  

 
Antes de poner en marcha el nuevo sistema de control, es necesario realizar una 

serie de pruebas a fin de garantizar un mínimo porcentaje de error en el sistema. 

 

En la realización de las pruebas se observará la necesidad de cambio a fin de 

cumplir con todas las condiciones de operación y poder entregar el sistema de 

control en las mejores condiciones. 

 

4.1.1 PRUEBAS EN LA PROGRAMACIÓN 

4.1.1.1 Prueba con el cable de comunicación 

 

Para poder programar y probar los resultados en línea y verificar su correcto 

funcionamiento se necesita un cable de comunicación (MPI) y un computador con 

puerto serial MPI, y puesto que este no disponía de dicho puerto se tuvo que 

conseguir un cable para adaptar el puerto MPI del PLC al puerto USB del 

computador. Este cable adaptador necesita de la instalación de un software 

adicional (PC Adapter) antes de empezar a usarlo, una vez instalado y después 

de configurar  el software de programación del PLC para el cable adaptador, se 

pudo realizar la comunicación entre el PLC y el computador. 

 



  

 
Fig. 4.1   Cable adaptador MPI 

 

4.1.1.2 Prueba del programa sobre un PLC de entrenamiento. 

 

El programa para controlar este sistema se realizó en forma jerárquica, desde lo 

más básico de un bloque hasta el bloque completamente terminado; para probarlo 

se utilizó un PLC de entrenamiento tiene incorporado interruptores de entrada y 

luces para las salidas, con lo que se probó el programa y se procedió a corregir 

los errores encontrados. Uno de los errores cometidos fue realizar una rampa 

mediante contadores y temporizadores, ya que se dificultó su ejecución por tener 

los contadores un limite superior e inferior, entonces se cambió el programa 

básico de la rampa eliminando los limites superior e inferior con lo cual se 

obtuvieron mejores resultados.  



  

 
Fig. 4.2  Maqueta 

 

4.1.1.3 Prueba de la HMI 

 

Después de haber configurado las ventanas de la HMI, se dinamizaron las 

mismas en línea con el PLC, para de esta manera observar y corregir los errores 

de programación del WINCC y probar todas las variables que son controladas y 

visualizadas desde la HMI. 

 

 
 

Fig. 4 .3 Prueba del HMI en línea 



  

4.1.1.4 Prueba del programa y de la HMI sobre un PLC simulador 

 

Después de haber probado la programación del PLC y HMI se usó el software de 

simulación PLCsim para probar los programas del PLC y HMI en conjunto, a fin de 

observar el funcionamiento de las entradas y salidas analógicas, y todas las 

variables internas y externas utilizadas en la programación, además de su 

funcionamiento antes de pasarlo al PLC requerido para el proyecto. 

4.1.1.4.1 Prueba al cambiar de manual a automático 

 
Al cambiar el sistema de manual a automático y viceversa, por la forma de 

programación de los bloques separados no se lograba memorizar el estado de las 

válvulas y  hubo la necesidad de cambiar el programa del PLC colocando un 

bloque adicional. 

 

4.1.2 PRUEBAS FINALES CON EL SISTEMA DE CONTROL INSTALADO  

 
Ya con las Herramientas adecuadas para el proyecto como son: El PLC con sus 

respectivos módulos de entradas y salidas digitales y analógicos, el computador 

con las características y software requeridos para el proyecto, luego de su 

instalación se procedió a realizar las pruebas finales previas a la prueba de 

funcionamiento. 

 



  

 
Fig. 4.4   Tablero de control 

 

4.1.2.1 Prueba de las señales digitales 

 

Para poder probar las entradas y salidas digitales se tuvo que cambiar algunos 

contactos y luces que se encontraban averiados y con la ayuda de un multímetro 

comprobamos que todas las entradas y salidas tengan el voltaje adecuado, de tal 

forma que se activen en el PLC y en los tableros que se encuentran en el campo 

4.1.2.2 Prueba de las señales analógicas 

 

Mediante un instrumento llamado memocal probamos que todas las entradas y 

salidas analógicas funcionen correctamente y en los niveles de corriente 

adecuados. El memocal es un instrumento que entrega y recibe señales de 

tensión en mV y señales de corriente en mA, y sirve para poder calibrar los 

dispositivos o para poder medir señales muy pequeñas de corriente y voltaje con 

mayor precisión. Es muy importante tomar en cuenta que las señales de corriente 

de salida del PLC no pueden ser medidas con un multímetro ya que la impedancia 

del mismo no lo permite. 

 



  

En esta prueba hubo la necesidad de cambiar el programa del PLC, 

conjuntamente en las funciones de escalamiento de entrada y salida, el parámetro 

de unipolar a bipolar, ya que las señales de entradas y salidas analógicas podían 

asumir valores negativos lo cual no estaba considerado en el programa. 

 

 
Fig. 4.5   Memocal 

4.1.2.3 Prueba de las termocuplas 

 

Para poder probar las termocuplas tocó reemplazar a tres de ellas que estaban 

defectuosas, ya que no proporcionaban la medida correcta de temperatura. 

En el programa del PLC se tuvo que cambiar los rangos de escalamientos de 

todas las termocuplas debido a que en la programación se configuró los rangos 

de acuerdo con el tipo de termocupla y se debió cambiar la configuración por la 

del rango del transmisor, debido a que éste trabaja solo en un rango de 

temperatura en el que entrega los valores de corriente de  4 y 20 mA. 

4.1.3 PRUEBAS DEL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO 

 
Antes de empezar la prueba se vio la necesidad de aumentar el tamaño de los 

objetos  de visualización de los valores de temperatura y presión en la ventana 

principal “Sinóptico”; cambiar el color de la barra de desplazamiento en la 

termocupla de la ventana “Control 2”, y aumentar de tamaño los controladores en 

las ventanas “Control 1” y “Control 2” debido a la necesidad de los operadores. 

 



  

4.1.3.1 Prueba en manual del sistema de control 

 
 
Para  la prueba del sistema de control en manual, ya estaba encendido el horno, 

desde el WINCC se abre la entrada del aire de pulverización de la zona de 

Igualación al 100% y también se abre la válvula de ingreso de aire de combustión 

desde el exterior hacia los quemadores un 60%, estos valores de apertura son los 

que manejan siempre los operadores, y se enciende un quemador de esta zona, 

enseguida el motor del ventilador que permite el ingreso del aire del exterior se 

apaga. Se vuelve a realizar el mismo procedimiento y pasó lo mismo. Los 

operadores y los ingenieros según su experiencia dicen que está muy abierta la 

válvula, entonces se abre la válvula del ingreso del aire desde el exterior y se 

pone en la posición que ellos consideran adecuada, en la HMI se da un 

porcentaje del 8% y se enciende el quemador. Ahora en el horno empieza a subir 

la temperatura. 

 

Después de haber encendido todos los quemadores de la Zona de Igualación, se 

abre la válvula del aire de pulverización de la zona de calentamiento al 100% y se 

abre la válvula de salida del homo hacia la chimenea un porcentaje muy bajo de 

alrededor del 10% ya que esta válvula también funciona como la anterior, con lo 

que la temperatura sigue aumentando y se siguen encendiendo los demás 

quemadores de esta zona. 

 

El funcionamiento del proceso de combustión en horno es normal y se empieza a 

laminar.  

 

4.1.3.2 Prueba en automático del sistema de control 

 
Para probar este sistema se colocó uno a uno los controles en automático, desde 

el más sencillo hasta el más complicado; se probó primero los sistemas 

automáticos del calentamiento del combustible en las dos líneas, luego se probó 

el control de la temperatura en el recuperador, en seguida se probó el control de 

temperatura en las zonas de igualación y calentamiento y por último se probó el 



  

control de presión en el horno y en el aire de combustión; obteniendo en cada 

prueba un adecuado funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.1 CONCLUSIONES 

 
El nuevo sistema de control y visualización implementado ha cumplido los 

objetivos previstos, pudiéndose destacar las siguientes ventajas sustantivas. 

 

• Controlar y monitorear en tiempo real todas las variables y dispositivos 

involucrados en el proceso de combustión, lo cual permite mejorar las 

tareas de supervisión y mantenimiento. 

 

• Disminuir las pérdidas de materia prima anteriormente ocasionadas por el 

inadecuado funcionamiento de la combustión del horno. 

 

• Detección y alerta inmediata de fallas en el sistema. 

 

• Adquisición de datos en tiempo real y con la posibilidad de registrarlos en 

un histórico para posterior análisis. 

 

• La visualización del sistema es clara y de fácil manipulación para los 

operarios. 

 

• Eventuales cambios en la programación del PLC se pueden realizar en 

línea y sin tener que asumir paradas en la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.2 RECOMENDACIONES 

 
• Se recomienda que cualquier cambio que se realice para el mejoramiento 

del proyecto se lo documente debidamente o se saque respaldos 

previamente para así evitar pérdidas de información. 

 

• Las modificaciones en el control de cada zona del horno solo las deben 

realizar personas capacitadas y autorizadas; caso contrario, se puede 

incurrir en el funcionamiento inadecuado del mismo.  

 

• Para la realización de cualquier tarea de reprogramación se recomienda 

revisar los bloques de funciones que tiene el programa ya establecidos, 

para evitar la pérdida de tiempo, procurando en todo caso, mejorar estos 

ya dispuestos en el programa. 
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