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RESUMEN 

 

El ciclo de cocción de los productos cerámicos es una de las etapas más 

importantes del proceso productivo en EDESA S.A., ya que de ella dependen gran 

parte de las características del producto: resistencia mecánica, estabilidad 

dimensional, resistencia a los agentes químicos, facilidad de limpieza, resistencia 

al fuego, etc. Parámetros que se deben evitar o controlar para que la producción 

de sanitarios cuente con su objetivo que es el alcanzar a tener un producto final 

vitrificado, altamente resistente y duradero. El garantizar el correcto 

funcionamiento de el ciclo de cocción fue la razón del por qué fue requerida la 

ejecución de este proyecto en la planta. 

 

Por lo antes explicado; el proyecto corresponde a la implementación y desarrollo 

del monitoreo de las variables de control para los hornos túnel N1, N2 y N3 en 

EDESA S.A. Para esto se implementaron dos sistemas; el primero referido al 

diseño del servidor de adquisición de datos para los hornos N1 y N2 con el uso de 

LABVIEW para controladores de la marca ABB, esto haciendo uso de sus tarjetas 

de red MODBUS cuya vía de transmisión es RS485. El segundo; debido a que los 

controladores en el horno N3 no contaban con tarjetas de comunicación; fue 

necesario implementar un PLC S7-300 de SIEMENS para efectuar el monitoreo 

en dicho Horno. Ambos sistemas realizan la medición de temperatura, presión y 

variables de  control (Set Point entre otras). Además, para que este proyecto 

tenga un gran campo de acción, cuenta con un HMI realizado en la plataforma 

INTOUCH con pantallas previstas para el seguimiento de cada variable en tiempo 

real. 

 

Como resultado se obtuvo el la correcta visualización de las variables inmersas en 

el ciclo de cocción de cada horno así como también el proyecto tiene la 

característica de detectar termopares en mal funcionamiento. También en el caso 

del horno N3; el PLC incorporado cuenta con entradas y salidas extras para en un 

futuro poder implementar control en la planta. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este proyecto tiene como propósito el implementar una herramienta que permita 

visualizar el estado actual de los hornos túnel N1, N2 y N3 de Edesa S.A. así 

como ayudar a detectar fallas en el sistema que pueden ser: falta de calor, exceso 

de calor, presión interna insuficiente. Que son los parámetros que se deben evitar 

o controlar para que la producción de sanitarios cuente con su objetivo que es el 

alcanzar a tener un producto final vitrificado, altamente resistente y duradero. 

 

A continuación se indica la estructura del proyecto: 

 

En el Capítulo Uno, se describe de manera general los hornos de quema de 

cerámica, enfocándose especialmente en los agentes ambientales presentes en 

el sistema. También se incluyen los tipos de productos cerámicos y su proceso, 

esto centrándose en la producción de cerámica sanitaria. 

 

En el Capítulo Dos, se realiza un estudio del cómo se llevará a cabo el monitoreo 

del sistema. Para esto se incluye el análisis de técnicas de compensación de 

lectura para termopares así como lo referente a lo necesario para implementar 

una red MODBUS. 

 

En el Capítulo Tres, se estudian las variables a monitorear en cada horno así 

como también la disposición de los equipos en red para los hornos N1 y N2. 

También se indica la selección del PLC S7-300 de SIEMENS y sus módulos 

necesarios para el monitoreo del horno N3. 

 

En el Capítulo Cuatro, se desarrolla el sistema de adquisición de datos para los 

tres hornos; tanto el servidor MODBUS en LABVIEW, esto correspondiente a los 

Hornos N1 y N2 así como el programa del PLC desarrollado en el STEP7 del 

Administrador Simatic para el Horno N3. También se indica el desarrollo de las 

pantallas del HMI desarrollado en la plataforma INTOUCH. 
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En el Capítulo Cinco, se describen las pruebas realizadas con el PLC así como su 

reprogramación debido al ruido presente en las entradas. También se indica el  

desarrollo la compensación para un termopar mediante software. Se detallan 

además las curvas del ciclo de cocción obtenidas para cada horno. 

 

Finalmente en el Capítulo Seis, se presentan las conclusiones obtenidas con la 

realización de este proyecto, indicando con esto las principales características de 

funcionamiento así como las recomendaciones ante la posibilidad de ampliación o 

aplicaciones que se pueden obtener con el sistema. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1. EDESA Y LOS HORNOS DE QUEMA DE CERÁMICA 

 

La cocción de los productos cerámicos es una de las etapas más importantes del proceso de 

producción en EDESA, ya que de ella dependen gran parte de las características del 

producto cerámico: resistencia mecánica, estabilidad dimensional, resistencia a los agentes 

químicos, facilidad de limpieza, resistencia al fuego, etc. 

 

Las variables fundamentales a considerar en la etapa de cocción son: el ciclo térmico 

(temperatura-tiempo), y la atmósfera del horno. Éstas variables  deben adaptarse a cada 

composición y tecnología de fabricación, dependiendo del producto cerámico que se desee 

obtener. En la siguiente figura se indica la estructura de un horno túnel en la planta 

industrial de EDESA S.A. 

 

 

Figura 1.1: 

Horno Túnel de quema de cerámica en EDESA S.A. 
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1.2. ANTECEDENTES 

EDESA S.A. (figura 1.2) se fundó en 1974 con la participación de inversionistas 

ecuatorianos y la Compañía Venezolana de Cerámica C.A. VENCERAMICA, empezando 

la producción a mediados de 1978, con una capacidad inicial de producción de 200.000 

piezas al año y una muy limitada variedad de modelos y colores. 

 

 

Figura 1.2: 

Planta industrial EDESA S.A. (sur de Quito) 

 

A partir de 1982 se incorporan a la producción nuevos modelos y colores para satisfacer la 

demanda del mercado nacional. En 1985 se incorporó a la producción un segundo horno 

túnel, con lo cual se aumentó la capacidad de producción a 500.000 piezas al año. Se 

destacan los siguientes eventos cronológicos de importancia en la empresa: 

• 1986 – Primera exportación 

• 1988 – Primera ampliación de la planta industrial 

• 1994 – EDESA S.A. formó parte de la corporación CISA 

• 1998 – EDESA S.A. obtuvo el certificado ISO 9001 

• 1998 – Alianza estratégica con BRIGGS 

• 1998 – EDESA S.A. amplía por segunda vez su planta- PROYECTO FENIX 
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1.2.1. CERTIFICACIÓN 

En 1998, EDESA se constituye en la única empresa productora de sanitarios en América 

del Sur que certifica bajo la Norma ISO 9001, después de haber recibido en años previos 

los certificados IAPMO, CSA e INEN. 

 

1.2.1.1. ¿Qué es la norma ISO 9001? 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad 

(SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una 

empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la 

calidad de sus productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que 

cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa 

seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC). Esta acreditación 

demuestra que la organización está reconocida por más de 640.000 empresas en todo el 

mundo. 

 

Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditoría de las empresas 

registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento de las condiciones que impone la 

norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las empresas registradas se libran de las 

molestias de ocuparse del control de calidad de sus proveedores y, a su vez, estos 

proveedores sólo deben someterse a una auditoría, en vez de a varias de los diferentes 

clientes. Los proveedores de todo el mundo deben ceñirse a las mismas normas.  

 

1.2.1.2. Sellos de calidad 

La calidad de EDESA es internacional, pues cuenta con certificaciones americanas. 

Además es una empresa cuyo sistema de calidad ha sido certificado por BVQI (Bureau 

Veritas Quality International) quienes han otorgado el Sello ISO 9001, que ha permitido 

exportar sus productos a mercados tan exigentes como el de Estados Unidos y a 24 países 

en el mundo. 

Así también tiene certificaciones avaladas por IAPMO (International Association of 

Plumbing and Mechanical Officials) y CSA (Canadian Standards Association) que 

posibilita a que el producto sea exportado al mercado americano. 
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1.3. ESTRUCTURA DE UN HORNO 

Un horno es un dispositivo que genera calor y que lo mantiene dentro de un compartimento 

cerrado; la energía calorífica utilizada para alimentar un horno puede obtenerse 

directamente por combustión (leña, gas u otro combustible), radiación (luz solar), o 

indirectamente por medio de electricidad (horno eléctrico). 

 

1.3.1. TIPOS DE HORNOS 

Antes de analizar el tipo de horno empleado en la quema de cerámica en EDESA, se 

estudiará de manera general el tipo de hornos existentes y después se fijará el sistema que 

se desea monitorear. La mayoría hornos existentes y entre los más usados tenemos: 

• Horno de leña   

• Horno de gas 

• Horno eléctrico 

• Horno de microondas 

• El horno anular 

 

1.3.1.1. Horno de leña 

Funcionan a partir de materiales forestales. Desde el punto de vista del consumo energético 

son los menos eficientes y los que más emisiones de dióxido de carbono tienen.  

 

1.3.1.2. Horno de gas. 

Son una buena opción ya que tienen una cocción similar a la de los de leña. (En cuanto a 

las implicaciones ecológicas es aún mejor ya que estos no emiten al ambiente gases de una 

combustión no controlada.)  

 

1.3.1.3. Horno eléctrico 

Los hornos eléctricos son totalmente automatizados; la cocción es la más perfecta por el 

control que mantiene sobre la temperatura en todo momento. Cierto que el consumo de 

electricidad es oneroso, aunque en los modernos no es excesivamente alto.  
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1.3.1.4. Horno de microondas. 

Funciona mediante la generación de ondas electromagnéticas que interaccionan con las 

moléculas de agua contenidas en los alimentos. La interacción consiste en aprovechar las 

propiedades resonantes de las moléculas de agua que absorben la energía de las ondas 

electromagnéticas, elevando su temperatura.  

 

1.3.1.5. El horno anular. 

Es un horno que quema continuamente, con zona de fuego viajera, y con gran 

aprovechamiento de calor. Originalmente se construyó con canal de caldeo circular; ahora, 

casi siempre en forma alargada.  

 

1.3.2. HORNO TÚNEL 

El horno Túnel (Figura 1.3) es especialmente recomendado para la quema de materiales 

cerámicos de mayor peso y volumen como son los ladrillos, inodoros, pisos, etc. 

Al contrario de los hornos anulares, en los que los artículos a cocer permanecen quietos y 

el fuego se mueve, el principio del horno de túnel es que la zona de fuego es fija, mientras 

la mercancía a cocer se mueve, atravesando dicha zona. Por lo demás, los dos métodos 

tienen muchas características comunes. 

 

Figura 1.3:  

Entrada del horno túnel N1 
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Estos hornos consisten en un largo canal por el que se empuja un tren de carros sobre 

ríeles. La armazón inferior de los carros está protegida por un grueso revestimiento de 

material aislante y refractario. Una plancha en el lado inferior del carro resbala encima de 

arena para crear mayor hermeticidad. Para proteger enteramente las ruedas contra el calor, 

se puede dar acceso a aire frío debajo de las vagonetas (figura 1.4), a lo largo de los ríeles 

y las ruedas Igualmente las vagonetas están ajustados unos a otros, sin espacios libres 

intermedios, y se empujan en el túnel mediante un dispositivo especial encargado de 

suministrar la presión necesaria para esta acción, la cual está alrededor de los 100psi. 

 

 

Figura 1.4: 

Modo de ingreso de piezas cerámicas al horno 

 

1.4. TIPOS DE PRODUCTOS CERÁMICOS Y SU PROCESO  

1.4.1. PROCESO DE FABRICACIÓN 

Las propiedades físicas de la cerámica dependen de la composición del soporte o pasta y 

de las condiciones de cocción. La pasta para cualquier uso particular se selecciona 

principalmente por sus propiedades físicas, aunque para la vajilla se prefieren casi siempre 

las pastas blancas. 

Los productos industriales (por ejemplo, refractarios, aisladores eléctricos, matrices para 

catalizadores, etc.) presentan propiedades muy diversas de acuerdo con su destino. 
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1.4.1.1. Materias primas 

Los ingredientes básicos de una pasta cerámica se recogen en la Tabla 1.1, que también     

indica las proporciones de distintos pastas tipo. La composición de la pasta viene 

determinada en parte por las propiedades requeridas del producto final y en parte por el 

método de producción. La arcilla continúa siendo el principal ingrediente en la mayor parte 

de los productos cerámicos, incluso en aquellos que se preparan por prensado en polvo. 

 

La Tabla 1.1 no recoge cerámicas industriales, pues su composición varía desde todo 

arcilla plástica o refractaria, sin incorporación de fundentes. 

 

 
PASTA 

BASE PLÁSTICA FUNDENTE MATERIAL DE RELLENO 
Arcilla 
plástica 

Caolín Arcilla 
de gres 

Piedra Feldespato Cuarzo Huesos 
calcinados 

Otros 

Barro cocido 25 25  15  35  20-30 

Gres 30-40  25-35  20-25    

Porcelana 20-25 20-25   15-25 25-30   

Loza  40-50   20-30 15-25   

Porcelana de 
huesos 

 20-25  25-30   45-50  

Tabla 1.1: 

Componentes típicos del cuerpo (%). 

 

Durante la cocción, los fundentes se derriten y forman una masa vítrea que aglutina el resto 

de los ingredientes; la temperatura de vitrificación desciende a medida que aumenta la 

cantidad de fundentes. Los materiales de relleno influyen en la resistencia mecánica de la 

fracción arcillosa antes y durante la cocción; en la elaboración de vajilla se utiliza 

tradicionalmente cuarzo (en forma de arena o sílex calcinado). 

 

1.4.1.2. Procesos 

En el siguiente diagrama se indica el proceso de elaboración de materiales cerámicos así 

como la secuencia de operaciones múltiples dependiendo del tipo de producto que se desee 

obtener. 
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Figura 1.5: 

Diagrama de flujo por tipo de producto cerámico. 

 

Las operaciones básicas de la producción de cerámica son: 

• Preparación de la pasta; 

• Conformación; 

• Bizcochado; 
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• Aplicación de esmalte; 

• Cocción de vidriado, y 

• Decoración. 

 

Los procesos preparatorios de calcinación, trituración y pulverización de los áridos (sílex, 

piedra, etc.) se completan a veces en una planta independiente, pero las operaciones 

siguientes suelen hacerse todas en un mismo depósito. En la sala de pastas los ingredientes 

se mezclan con agua; se obtiene así la arcilla plástica por filtrado y amasado, y se mezcla 

con más agua hasta obtener una pasta (barbotina) de consistencia cremosa. El polvo para el 

prensado se prepara por secado y molturación. 

 

Las clasificaciones tradicionales de los métodos de conformación se recogen en la Tabla 

1.2. En el colado, la suspensión acuosa de pasta (barbotina) se vierte en un molde 

absorbente, de donde se retira después de un secado parcial. En la actualidad es muy raro el 

torneado a mano en la fabricación industrial; en la elaboración de vajilla es casi universal 

el prensado mecánico de un exceso de pasta sobre un molde de yeso o en su interior; el 

exceso de arcilla se elimina con un nivel que desciende sobre el molde, del que se separa la 

pasta una vez seca.  

PRODUCTOS PROCESOS HABITUALES 

Planchas Moldeado de arcilla plástica; colado 

Material sanitario Colado 

Baldosas Prensado en polvo, troquelado (pavimentos) 

Artículos industriales Prensado en polvo, troquelado 

Tabla 1.2: 

Procesos de fabricación 

 

El material conformado se seca y acaba por desbaste o limpieza con esponja húmeda; se 

deja así listo para el bizcochado. Después del bizcochado, se aplica el esmalte por 

inmersión o por aspersión; la inmersión se hace a mano o mecánicamente. El producto 

esmaltado se cuece de nuevo. A veces, en particular en la fabricación de loza sanitaria, el 

esmaltado se aplica sobre la pieza simplemente seca, que a continuación se somete a una 

única cochura (monococción). 
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La decoración se aplica sobre o bajo el esmalte, a mano, impresa mecánicamente o con 

ayuda de calcomanías; la decoración sobre esmalte exige una tercera cocción, y a veces 

son necesarias cocciones separadas para diferentes colores. En las etapas finales se 

clasifican los productos y se embalan para su expedición. 

1.4.2. EDESA Y SU PROCESO DE PRODUCCIÓN  

Edesa dispone de tres procesos de producción que son: 

• Proceso de fabricación de sanitarios en EDESA S.A. 

• Proceso productivo de grifería 

• Proceso productivo de bañeras con y sin hidromasaje 

 

Para el presente análisis, el cual requerirá atención, es la fabricación de sanitarios el cual 

tiene las siguientes etapas: 

• Preparación de la pasta 

• Realización de moldes 

• Preparación del esmalte y recubrimiento de la cerámica 

• Quema de cerámica y control de calidad 

1.4.2.1. Preparación de la pasta 

Materia prima no plástica 

1. Almacenamiento de materia prima feldespato y sílice  

2. Molienda de materia prima dura, para disminuir a granulometría óptima  

3. Tamizado de material para retirar residuos e impurezas  

4. Almacenamiento del material tamizado manteniendo agitación para controlar 

acondicionamiento y tamaño de partícula  

Materia prima plástica 

1. Almacenamiento de materia prima arcilla y caolines  

2. Agitación a altas revoluciones, se disminuye el tamaño de partícula de los 

materiales plásticos  

3. Tamizado de material para retirar residuos e impurezas  

4. Almacenamiento del material tamizado manteniendo agitación para controlar 

acondicionamiento y tamaño de partícula  

Unión de material tamizado plástico y no plástico 
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1. Mezcla por alta agitación de los dos materiales almacenados anteriormente para 

formar la pasta cerámica  

2. Tamización en malla más fina  

3. Cisternas de almacenamiento con agitación y primer proceso de 

acondicionamiento y maduración  

4. Ultimo tamizado para eliminar residuos de fabricación en una malla mucho más 

fina  

5. Almacenamiento, acondicionamiento y maduración de pasta previa la entrega al 

siguiente proceso 

 

1.4.2.2. Realización de moldes 

1. Almacenamiento de yeso enfundado  

2. Preparación de la barbotina de yeso, previamente dosificado con agua  

3. Proceso de colado del yeso en una matriz previamente diseñada y fabricada  

4. Eliminación del agua física del molde en un secadero de alta eficiencia  

5. Proceso de colaje de la barbotina en los moldes de yeso, éste proceso se lo 

realiza en el área de vaciado  

6. Secado de las piezas sanitarias en crudo para eliminación del agua física, ésta 

operación se realiza en secaderos especiales que alcanzan temperaturas 

máximas de 95°C  

7. Proceso de inspección de piezas secas, para eliminar en la medida que sea 

posible defectos y al final garantizar la calidad de la producción  

 

1.4.2.3. Preparación del esmalte y recubrimiento de la cerámica 

1. Almacenamiento de material a granel y enfundado  

2. Molienda de toda la materia prima previamente formulada y bajo estricto 

control del proceso  

3. Tamización del esmalte para eliminar residuos  

4. Separación de material ferromagnético mediante filtros especiales  

5. Recubrimiento de la cerámica con esmalte, el cual transfiere cualidades para 

formar un cuerpo no poroso y con superficies expuestas  
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1.4.2.4. Quema de cerámica y control de calidad 

1. Quema en hornos túnel y estacionarios, alcanzando temperaturas de 1200°C, 

obteniéndose un producto final vitrificado, altamente resistente y duradero  

2. Inspección de cada una de las piezas quemadas, con la finalidad de clasificarlas de 

acuerdo con registros establecidos en normas nacionales e internacionales  

3. Proceso de revisión, control y aprobación funcional para garantizar la calidad del 

producto en todos los mercados  

4. Una vez clasificado y etiquetado el producto se procede a embalarlo en su 

respectivo empaque  

5. Almacenamiento y despachos nacionales e internacionales de producto terminado  

 

En el Anexo A se encuentra un esquema con el cual poder entender de manera más amplia 

la realización del proceso de producción de cerámica en Edesa. 

 

1.5. INTERVENCIÓN CLIMÁTICA EN UN HORNO 

El llegar a controlar la temperatura en un horno en el caso de quema de piezas cerámicas es 

esencial en el proceso de producción, siendo el objetivo a alcanzar, es tener un producto 

final vitrificado, altamente resistente y duradero. 

 

1.5.1. AGENTES AMBIENTALES 

Se toma en cuenta el concepto de clima para después poder llegar al entendimiento del 

sistema de manera global; teniendo con esto que el clima es el conjunto de condiciones 

atmosféricas, típicas de una región específica, durante un determinado periodo de tiempo 

prolongado. El clima por tal puede ser afectado por elementos como temperatura, presión,  

humedad, viento, etc. 

 

Para el proceso de vitrificación de la cerámica se tiene un acondicionamiento del ambiente 

relacionado con factores referentes al rendimiento de los hornos y estos indicadores son: 

temperatura y presión interna 
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1.5.2. CICLO DE COCCIÓN 

La operación de cocción consiste en someter a las piezas a un ciclo térmico, durante el cual 

tienen lugar una serie de reacciones en la pieza que provocan cambios en su 

microestructura y les confieren las propiedades finales deseadas. 

 

El parámetro indispensable y por eso el más importante a controlar en un horno es la 

temperatura, debido a que en el proceso de cristalización o vitrificación es el factor del que 

dependerá el llegar a poseer un producto resistente, homogéneo en su coloración entre 

otros. Para esto se tiene que la temperatura óptima es alcanzar una cocción a 2000 °C, y 

también que para llegar a este límite las piezas deben pasar una etapa de precalentamiento.  

 

Al hablar de homogeneidad en el proceso significa que toda la producción debe tener las 

mismas características antes descritas y como ya se mencionó al analizar al horno túnel y 

su funcionamiento, su función es mantener la temperatura por secciones. Su detalle pieza a 

pieza deberá tener las siguientes etapas de variación de temperatura: 

• Precalentamiento 

• Cocción 

• Enfriamiento 

 

Estas temperaturas corresponden a las zonas del horno, ya que salvo casos muy especiales, 

es difícil medir la temperatura de las piezas. De todos modos, debido al tiempo que las 

piezas pasan dentro del horno, puede admitirse que en la última zona, donde no absorben 

prácticamente calorías, su temperatura es muy próxima a la de las paredes.  

 

En la figura 1.6 se recoge la variación de temperatura a la que se expone las piezas 

cerámicas y el cómo se llega a obedecer este ciclo en un tiempo determinado se lo puede 

controlar mediante la presión de empuje. 
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Figura 1.6: 

Ciclo de cocción 

 

Una vez teniendo en cuenta el ciclo que debe atravesar una pieza cerámica para ser 

apropiadamente procesada en el horno, entonces el ciclo de cocción se puede analizar por 

sus tres agentes: 

• Intercambiador 

• Gases longitudinales contrarios 

• Gases transversales 

 

1.5.2.1. Intercambiador de calor 

Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos 

medios, que estén separados por una barrera o que se encuentren en contacto. Son parte 

esencial de los dispositivos de refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de 

energía y procesamiento químico. 

Un intercambiador típico es el radiador del motor de un automóvil, en el que el fluido 

refrigerante, calentado por la acción del motor, se refrigera por la corriente de aire que 

fluye sobre él y, a su vez, reduce la temperatura del motor volviendo a circular en el 

interior del mismo. 

La sección de un horno túnel es un intercambiador de calor sólido-gas y su representación 

se indica en la figura 1.7. 
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Figura 1.7: 

Intercambiador de calor en una sección de horno túnel 

 

1.5.2.1.1. Tipos de Intercambiadores de Calor  

Para la clasificación de los intercambiadores de calor se tiene tres categorías importantes:  

 

Regeneradores: 

Los regeneradores son intercambiadores en donde un fluido caliente fluye a través del 

mismo espacio seguido de uno frío en forma alternada, con tan poca mezcla física como 

sea posible entre las dos corrientes. 

La superficie, que alternativamente recibe y luego libera la energía térmica, es muy 

importante en este dispositivo. 

Las propiedades del material superficial, junto con las propiedades de flujo y del fluido de 

las corrientes fluidas, y con la geometría del sistema, son cantidades que deben conocer 

para analizar o diseñar los regeneradores. 

 

Intercambiadores de tipo abierto: 

Como su nombre lo indica, los intercambiadores de calor de tipo abierto son dispositivos 

en los que las corrientes de fluido de entrada fluyen hacia una cámara abierta, y ocurre una 

mezcla física completa de las corrientes. 

Las corrientes caliente y fría que entran por separado a este intercambiador salen 

mezcladas en una sola. 
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El análisis de los intercambiadores de tipo abierto involucra la ley de la conservación de la 

masa y la primera ley de la termodinámica; no se necesitan ecuaciones de relación para el 

análisis o diseño de este tipo de intercambiador. 

 

Intercambiadores de tipos cerrados o recuperadores: 

Los intercambiadores de tipo cerrado son aquellos en los cuales ocurre transferencia de 

calor entre dos corrientes fluidas que no se mezclan o que no tienen contacto entre sí. 

Las corrientes de fluido que están involucradas en esa forma están separadas entre sí por 

una pared de tubo, o por cualquier otra superficie que por estar involucrada en el camino 

de la transferencia de calor. 

En consecuencia, la transferencia de calor ocurre por la convección desde el fluido más 

cliente a la superficie sólida, por conducción a través del sólido y de ahí por convección 

desde la superficie sólida al fluido más frío. 

 

1.5.2.1.2. Clasificación por la distribución de flujo  

Se tiene cuatro tipos de configuraciones más comunes en la trayectoria del flujo. 

• En la distribución de flujo en paralelo, los fluidos caliente y frío, entran por el 

mismo extremo del intercambiador, fluyen a través de él en la misma dirección y 

salen por el otro extremo. 

• En la distribución en contracorriente, los fluidos caliente y frío entran por los 

extremos opuestos del intercambiador y fluyen en direcciones opuestas. 

• En la distribución en flujo cruzado de un solo paso, un fluido se desplaza dentro del 

intercambiador perpendicularmente a la trayectoria del otro fluido. 

• En la distribución en flujo cruzado de paso múltiple, un fluido se desplaza 

transversalmente en forma alternativa con respecto a la otra corriente de fluido. 

 

1.5.2.1.3. Intercambiadores de calor en un horno túnel 

Un horno túnel común se encuentra constituido por dos intercambiadores en serie cuya 

parte central es la zona de cocción y donde la clave de la transferencia de calor es el llegar 

a favorecer al precalentamiento y la cocción que son conocidos como la transferencia de 

gases a carga y la transferencia de carga a gases se encuentra en la zona de enfriamiento, 
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así llegando a evaluar la constitución de los flujos de carga y de gases a contracorriente. Su 

representación gráfica se la puede apreciar en la figura 1.8. 

 

Figura 1.8: 

Intercambiadores de calor en serie 

 

1.5.2.2. Gases Longitudinales Contrarios 

En un horno los gases transportadores de calor tienen tendencia a pasar por la sección 

anular (alrededor de la carga) y a no pasar por el interior de la carga siendo el flujo a seguir 

desde atrás hacia delante por medio de secciones. Su representación se encuentra en la 

figura 1.9. 

 

Figura 1.9: 

Gases longitudinales contrarios 
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Los principales efectos de este tipo de gases es calentar la base de las vagonetas así como 

producir un contacto deficiente sólido-gases o carga-gases en las diferentes secciones del 

horno. 

 

1.5.2.3. Gases Transversales 

Así como los anteriores se producen en el interior del horno debido a la quema de 

combustible y su principal función se encuentra dada por medios de recirculación 

horizontales y verticales, los cuales producen los siguientes efectos: 

• Igualan temperaturas transportando calor de las partes más calientes a las menos 

calientes 

• Generan flujos dentro de la carga por efecto ventura 

• Necesarios tanto en calentamiento como en enfriamiento 

• Contribuyen a disminuir el consumo al mejorar la eficiencia energética 

 

Con esto se tiene que este tipo de gases compensa los efectos de los gases longitudinales y 

su manera de trabajo se observa en la figura 1.10 para medios de recirculación 

horizontales. 

 

 

Figura 1.10: 

Gases transversales horizontales 
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1.6. IMPORTANCIA DEL CONTROL DE TEMPERATURA Y 

PRESIÓN INTERNA EN UN HORNO 

 

Obviamente en un horno, donde el producto cerámico llega a tener sus cualidades antes 

descritas, es vital tener un correcto control de su presión interna y de la temperatura en sus 

diversas secciones para así garantizar que todas las piezas fueron correctamente 

precalentadas, cocidas y finalmente enfriadas. 

El producto cerámico podría tener características como tiestos deformados y manchados, 

así como también con fisuras producto de la mala cocción y consecuencias que una 

deficiente combustión acarrean en la calidad del material. 

 

1.6.1. NECESIDAD DEL PRECALENTAMIENTO 

La primera acción del fuego se limita a hacerlo más duro o más resistente a la humedad y, 

en consecuencia, más apto para recibir el agua de los esmaltes. 

El verdadero objetivo de esta primera acción es el de provocar en su interior reacciones 

químicas. Estas reacciones producen gases que salen a través de pequeños poros que 

actúan de válvulas de descarga. 

Un sistema muy efectivo es la colocación de ventiladores que aspiran el aire de la parte 

baja del canal, aire frío, y lo inyectan por la parte superior. La idea de principio se halla 

esquematizada en la siguiente figura. 

 

 

Figura 1.11: 

Inyección de aire en el precalentamiento 
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1.6.2. NECESIDAD DE LA COCCIÓN 

En la cocción se elimina toda la humedad remanente en el objeto, los hidrosilicatos se 

disocian, los óxidos se liberan, los carbonatos se descomponen y toda la pasta está sujeta a 

imperceptibles movimientos de dilatación y contracción por consecuencia de las reacciones 

La temperatura de cocción varía de acuerdo con el tipo de pasta utilizada y, en 

consecuencia, con el tipo de objeto que se quiera fabricar. Para los sanitarios en EDESA, la 

temperatura del horno en la zona de cocción oscila entre los 850º y los 1200º C. 

 

1.6.3. NECESIDAD DEL ENFRIAMIENTO 

Esto prácticamente se realiza bajando la temperatura extremadamente rápido pero se debe 

considerar que todo debe ser controlado es decir no se puede pasar de la cocción (1200ºC) 

a temperatura ambiente (25ºC) en un instante ya que las piezas sufrirían grietas. Y en si el 

producto sería desechado. 

En los hornos túnel se baja considerablemente la temperatura en un 40%, es decir, se llega 

a temperaturas alrededor de 750ºC para éste sistema y después se desciende 

progresivamente hasta llegar a los 350ºC y finalmente a los 40ºC donde solo se espera a 

que el producto salga al ambiente para así finalizar su tratamiento en los hornos. 

 

1.6.4. TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN EL HORNO 

De la presión de empuje depende el tiempo de exposición del producto cerámico en cada 

zona dentro del horno y en caso de que este valor sea extremadamente alto, entonces no se 

producirá un correcto precalentamiento y cocción que afecta directamente a que el 

producto sea resistente, a pesar de presentar en su superficie una correcta vitrificación. En 

el sistema este valor depende de la cantidad de material montado en las vagonetas y esta 

alrededor de 100PSI 

 

1.6.5. PRESIÓN INTERNA EN UN HORNO 

La presión interna en un horno es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica 

existente y la presión absoluta y tiene como valor referencial los valores cercanos a los 

5mmH2O. Su importancia es debido a que refleja el comportamiento de los gases 

producidos en el interior del horno (gases transversales y longitudinales).  
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CAPITULO 2 

ESTUDIO DE LA INSTRUMENTACIÓN Y TRANSMISIÓN 

DE DATOS 

 

El realizar un correcto monitoreo significa considerar todos los parámetros que intervienen 

durante las distintas mediciones y es por eso que surge la pregunta: ¿En verdad lo que se 

está leyendo es lo que realmente sucede en el proceso? Esto dependería de muchos factores 

que se espera sean los correctos, entre estos tenemos: 

• Los sensores y acondicionadores de señal. 

• Tiempo de respuesta de cada sensor. 

• Tipo de alambre utilizado (para una termocupla es fundamental en las junturas). 

• Correcta adquisición de datos. 

 

Para el análisis se centrará en la medición de temperatura, presión y variables de control 

para los hornos N1, N2 Y N3 de EDESA, para eso se explicará en este capítulo las formas 

de adquisición de datos para estos tipos de variables. 

 

2.1. MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

La medición de temperatura tiene una amplia gama de instrumentos para su efecto y estos 

instrumentos por tales comprenden distintos tipos de uso y aplicación dependiendo de las 

necesidades. En éste capítulo se hará referencia únicamente a la diferencia de potencial 

creada en la unión de dos metales, es decir el Termopar, sensor que se encuentra utilizado 

en esta aplicación. 

 

Dentro del uso correcto de los termopares se encuentra el evitar la diferencia de potencial 

en las junturas de conexión, y en caso de existir esto se debe tomar en cuenta el valor de 

potencial que se encuentra afectando la medición ya que la lectura sería errónea. Para esto 

se describe a continuación el cómo realizar esta compensación. 
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2.1.1. COMPENSACIÓN DE CERO 

 
El principal inconveniente de las termocuplas es su necesidad de "compensación de cero". 

Esto se debe a que en algún punto, habrá que empalmar los cables de la termocupla con un 

conductor normal de cobre. En ese punto se producirán dos nuevas termocuplas con el 

cobre como metal para ambas, generando cada una un voltaje proporcional a la 

temperatura de ambiente en el punto del empalme. La manera como se encuentra 

conectada la termocupla se la puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2.1: 

Compensación de cero 

 

Antiguamente se solucionaba este problema colocando los empalmes en un baño de hielo a 

cero grados para que generen cero voltaje (Ta= 0 y luego V (Ta) = 0). Actualmente todos 

los instrumentos modernos miden la temperatura en ese punto (mediante un sensor de 

temperatura adicional) y la suman para crear la compensación y obtener así la temperatura 

real. 

 

El punto de empalme (llamado "unión ó juntura de referencia") es siempre en el conector a 

la entrada del instrumento pues ahí está el sensor de temperatura. De modo que es 

necesario llegar con el cable de la termocupla hasta el mismo instrumento. 

 

2.1.2. CABLE COMPENSADO 

Cuando el instrumento está muy retirado del lugar de medición, no siempre es posible 

llegar con el mismo cable de la termocupla al instrumento. Esto ocurre especialmente 

cuando se están usando termocuplas R, S ó B hechas con aleación de platino de muy alto 

precio. La solución de este problema es usar los llamados "cables compensados" para hacer 
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la extensión del cable. Estos exhiben el mismo coeficiente de Seebeck de la termocupla 

(pero hechos de otro material de menor precio) y por lo tanto no generan termocuplas 

parásitas en el empalme. 

 

Los cables de extensión al tener propiedades eléctricas similares a las del termopar 

soportan hasta ciertos límites de temperatura (0-200ºC) y son más económicos. Se suelen 

utilizar los siguientes: 

• Conductores tipo J para termopares tipo J 

• Conductores tipo K o tipo T para termopares tipo K 

• Conductores tipo T para termopares tipo T 

• Conductores tipo E para termopares tipo E 

• Conductores cobre-cobre níquel para termopares tipos R, S o B 

 

 

Figura 2.2: 

Configuración con cable compensado 

 

Los cables compensados tienen una polaridad de conexión (+) y (-) que al conectarse con 

la termocupla se debe respetar. Un error típico, es conectar al revés el cable en la 

termocupla y en el instrumento, de esta forma se genera un error en la lectura del orden de 

la temperatura de ambiente en el empalme. 

 

Es importante que estos dos cables compensados sean para el tipo de termocupla que se 

está usando y además estén conectados con la polaridad correcta (+) con (+) y (-) con (-). 

De otra forma será imposible obtener una medición sin error. 
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2.2. TRANSMISORES 

Al analizar la implementación del hardware para el horno N3, se requerirá el 

funcionamiento de un transmisor de señal de 4 a 20mA debido a que ese es el tipo de 

señales disponibles en la planta para tres tipos de variables cuyas características son: 

 

• Presión de empuje:   0 a 1000PSI 

• Presión interna del horno:  -6.35 a 6.35mmH2O   

• Lectura de controladores:  0 a 100% 

 

Todas estas variables son lineales y corresponden de 4 a 20mA para sus valores inferior y 

superior del campo de medida. 

 

Los transmisores son instrumentos que captan la variable de proceso y la transmiten a 

distancia a un instrumento receptor indicador, registrador, controlador o una combinación 

de estos. El sistema a monitorear mediante la lectura de transmisores de corriente es un 

sistema ya operativo es decir que nuestra función es entrar a la red en serie sin afectar su 

proceso 

 

2.2.1. TRANSMISOR ELECTRÓNICO 

La señal electrónica de 4 a 20mA c.c. tiene un nivel suficiente y de compromiso entre la 

distancia de transmisión y la robustez del equipo. Al ser continua y no alterna, elimina la 

posibilidad de captar perturbaciones, está libre de corrientes parásitas y emplea sólo dos 

hilos que no precisan blindaje. El nivel mínimo seleccionado de 4mA elimina el problema 

de la corriente residual que se presenta al desconectar los circuitos a transistores. La 

alimentación de los transmisores puede realizarse con una unidad montada en el panel de 

control y utilizando el mismo par de hilos del transmisor. 

 

El «cero vivo» con que empieza la señal (4mA c.c.) ofrece las ventajas de poder detectar 

una avería por corte de un hilo (la señal se anula) y de permitir el diferenciar todavía más 

el «ruido» de la transmisión cuando la variable está en su nivel más bajo. 
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2.3. PROTOCOLO MODBUS 

Para realizar una comunicación de campo se ve necesario determinar el tipo de protocolo a 

utilizarse; esto debido a que no todos los fabricantes usan un mismo estándar, siendo esta 

la razón de que existan protocolos tales como: 

• Profibus 

• Interbus 

• DeviceNet 

• Modbus 

• ControlNet 

• Entre otros 

 

Para la mayoría de controladores de marca ABB; se utiliza MODBUS como opción de 

comunicación y es ese el que presentan los equipos registradores y controladores en los 

hornos túnel N1 y N2. La designación Modbus Modicon corresponde a una marca 

registrada por Gould Inc. Puede implementarse con diversos tipos de conexión física y 

cada fabricante suele suministrar un software de aplicación propio, que permite 

parametrizar sus productos. No obstante, se suele hablar de MODBUS como un estándar 

de bus de campo, cuyas características esenciales son las que se detallan a continuación. 

 

2.3.1. ESTRUCTURA DE LA RED 

2.3.1.1. Medio Físico 

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

duplex (RS-422, BC 0-20mA o fibra óptica). La comunicación es asíncrona y las 

velocidades de transmisión previstas van desde los 75 baudios a 19.200 baudios. La 

máxima distancia entre estaciones depende del nivel físico, pudiendo alcanzar hasta 

1200mts sin repetidores.  

2.3.1.2. Acceso al Medio 

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

maestro. El número máximo de estaciones previsto es de 63 esclavos más una estación 

maestra, su forma se describe en la figura 2.3. 
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Los intercambios de mensajes pueden ser de dos tipos: 

• Intercambios punto a punto, que comportan siempre dos mensajes: una demanda 

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

reconocimiento). 

• Mensajes difundidos. Estos consisten en una comunicación unidireccional del 

maestro a todos los esclavos. Este tipo de mensajes no tiene respuesta por parte de 

los esclavos y se suelen emplear para mandar datos comunes de configuración, 

reset, etc. 

 

Figura 2.3: 

Estructura lógica de medio MODBUS 

 

2.3.2. ESTRUCTURA LÓGICA 

La codificación de datos dentro de la trama puede hacerse en modo ASCII o puramente 

binario, según el estándar RTU (Remote Transmission Unit). En cualquiera de los dos 

casos, cada mensaje obedece a una trama que contiene cuatro campos principales, según se 

muestra en la figura 2.4. La única diferencia estriba en que la trama ASCII incluye un 

carácter de encabezamiento (3AH) y los caracteres CR y LF al final del mensaje. Pueden 

existir también diferencias en la forma de calcular el CRC, puesto que el formato RTU 

emplea una fórmula polinómica en vez de la simple suma en módulo 16. Con 

independencia de estos pequeños detalles, a continuación se da una breve descripción de 

cada uno de los campos del mensaje: 
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Figura 2.4: 

Trama genérica del mensaje según el código empleado 

 

Este protocolo permite direccionar un máximo de 63 esclavos con direcciones que van del 

01H hasta 3FH. El número 00H se reserva para los mensajes difundidos. 

 

Cada función permite transmitir datos u órdenes al esclavo. Existen dos tipos básicos de 

órdenes: 

• Ordenes de lectura/escritura de datos en los registros o en la memoria del esclavo. 

• Ordenes de control del esclavo y el propio sistema de comunicaciones 

(RUN/STOP, carga y descarga de programas, verificación de contadores de 

intercambio, etc.) 

 

La tabla 2.1  muestra la lista de funciones disponibles en el protocolo MODBUS con sus 

correspondientes códigos de operación. 

 

FUNCIÓN CÓDIGO TAREA 

0 00H Control de estaciones esclavas 

1 01H Lectura de n bits de salida o internos 

2 02H Lectura de n bits de entradas 

3 03H Lectura de n palabras de salida o internos 

4 04H Lectura de n palabras de entradas 

5 05H Escritura de un bit 

6 06H Escritura de una palabra 

7 07H Lectura rápida de 8 bits 

8 08H Control de contadores de diagnóstico numero 1 a 8 

9 09H No utilizado 
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10 0AH No utilizado 

11 0BH Control de contadores de diagnóstico numero 9 

12 0CH No utilizado 

13 0DH No utilizado 

14 0EH No utilizado 

15 0FH Escritura de n bits 

16 10H Escritura de n palabras 

Tabla 2.1: 

Funciones básicas y códigos de operación 

 

Puede ocurrir que un mensaje se interrumpa antes de terminar. Cada esclavo interpreta que 

el mensaje ha terminado si transcurre un tiempo de silencio equivalente a 3,5 caracteres. 

Después de este tiempo el esclavo considera que el carácter siguiente es el campo de 

dirección de esclavo de un nuevo mensaje. 

Cuando un esclavo recibe una trama incompleta o errónea desde el punto de vista lógico, 

envía un mensaje de error como respuesta, excepto en el caso de mensajes de difusión. La 

trama del mensaje de error es la indicada en la figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5: 

Trama de mensaje de error 

 

Código Función: Código función recibido + 80H 

Código Error:  01 Código de Función erróneo: 

02 Dirección incorrecta 

03 Datos incorrectos 

06 Autómata ocupado 

 

Si la estación maestra no recibe respuesta de un esclavo durante un tiempo superior a un 

límite establecido, declara el esclavo fuera de servicio, a pesar de que al cabo de un cierto 

número de ciclos hace nuevos intentos de conexión. 
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El Modo RTU ó Binario emplea el chequeo de redundancia cíclica (CRC).  

El Modo ASCII emplea el chequeo de redundancia longitudinal (LRC).  

 

2.3.3. NIVEL DE APLICACIÓN 

Como se ha dicho a nivel general de buses de campo, el nivel de aplicación de MODBUS 

no está cubierto por un software estándar, sino que cada fabricante suele suministrar 

programas para controlar su propia red. No obstante, el nivel de concreción en la definición 

de las funciones permite al usuario la confección de software propio para gestionar 

cualquier red, incluso con productos de distintos fabricantes. 

 

 

2.4. SISTEMA USADO PARA  EL MONITOREO EN CADA 

HORNO 

La explicación general del sistema utilizado para la implementación del monitoreo de 

temperatura, presión y variables de control en cada uno de los tres hornos túnel así como 

sus unidades en uso permitirá tener una idea del sistema desarrollado. 

Los sistemas aplicados son: 

• Monitoreo con uso de MODBUS (hornos túnel N1 y N2) 

• Monitoreo mediante un PLC (horno túnel N3) 

 

2.4.1. MONITOREO CON USO DE MODBUS 

Los hornos N1 y N2 estaban monitoreados y controlados por registradores y controladores 

de las series PR100, C300 y C350 de  la marca ABB. Como todos éstos equipos funcionan 

perfectamente, se los continuó utilizando; todos estos equipos disponen de tarjetas de 

comunicación RS485 (4 hilos) para protocolo MODBUS. Las distintas tarjetas de 

comunicación tienen información detallada de como se conectan al controlador y como se 

implementa la comunicación. Estas características se detallan en el CAPÍTULO 3 y por 

ejemplo para el registrador PR100 se tiene su conexión en la figura 2.6. 
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Figura 2.6: 

Conexión PR100-PC mediante MODBUS1: 

 

El sistema implementado consta de varios de estos módulos por lo que se tiene previsto 

conectar todos sus terminales de transmisión y recepción en red RS485 para después llegar 

a un puerto serial de un PC mediante un conversor RS485-RS232. El tipo de conexión se 

muestra en la figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7: 

Diagrama de esquematización de comunicación MODBUS (máximo 32 esclavos) 

                                                 
1 COMMANDER PR100 Operating Guide, MODBUS RTU 
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2.4.2. MONITOREO MEDIANTE UN PLC 2 

El horno 3 está controlado y registrado por equipos que no disponen de comunicaciones, 

por tanto, se implementó un PLC SIEMENS S7-300 con módulos de entrada y salida 

necesarios para monitorear el horno. A las entradas del PLC SIEMENS se conectaron las 

señales de termocupla y transmisores del horno, este sistema de forma general se la puede 

apreciar en la figura 2.8. 

 

Figura 2.8: 

Componentes de una estación S7-300 

2.4.2.1. Lecturas de temperatura y controladores 

El horno 3 dispone de 23 termocuplas siendo estas 18 del tipo K y 5 del tipo S, así como 

también 8 controladores y dos señales de presión. Estas señales se receptan de la siguiente 

forma: 

• Para la medición de temperatura se realiza directamente del sensor y se usan 3 

tarjetas de recepción de termocupla. 

• Para la lectura de controladores y presiones se realizaron mediante señales de 

corriente de 4-20mA cuyas características se analizaron en la sección 2.2. Para esto 

se implementó tarjetas de adquisición de señales de corriente para 4 hilos. 

                                                 
2 SIEMENS S7-300, SM331 Started part 3: Thermocouples 
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• Para presencias de señales indeseables (ruido) se aplicaron técnicas de filtrado de 

señal (analizado en el capítulo 4 de desarrollo de software) 

 

2.4.2.2. Transmisión de datos al PC 

Para esto se implementó una tarjeta Ethernet de SIEMENS, así como también el uso de 

KEPSERVER para la entrega de datos al sistema supervisor. 

 

De manera general se explicó en esta sección; pero más detallado se verá en el capítulo 3 y 

4 para su conexión y programación respectivamente. 
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CAPITULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DEL 

SISTEMA 

 

Ya habiendo analizado el comportamiento de un horno de quema de cerámica así como 

también las variables a monitorear; ahora se desarrollará la implementación del hardware 

de adquisición de datos para cada uno de los tres hornos en cuestión. 

Como ya se estudió en la sección 2.4, se usará un sistema para el monitoreo en cada uno de 

los 3 hornos, siendo estos: 

• Hardware hornos 1 y 2 

• Hardware horno 3 

3.1. HARDWARE HORNOS N1 Y N2 

El ajuste de parámetros de control así como la toma de datos de temperatura para el ciclo 

de cocción en cada uno de estos hornos se encuentran distribuidos mediante dos tableros 

como se indica en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1: 

Tableros de control para hornos túnel N1 y N2 
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3.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE CADA HORNO 

El horno N1 así como el horno N2 presentan controladores y registradores de marca ABB 

instalados de manera similar para los 2 hornos y por ejemplo se tiene en la figura 3.2 la 

disposición para el horno N2. Estos equipos se encuentran situados de la siguiente manera: 

• 4 registradores COMMANDER PR100 en la parte superior 

• 2 controladores COMMANDER350 en la parte intermedia y 

• 2 controladores; uno COMMANDER300 y otro COMMANDER350 en la parte 

inferior. 

 

 

Figura 3.2: 

Registradores y controladores en horno túnel N2 

 

De cada uno de estos equipos depende el realizar una correcta cocción de la cerámica 

siguiendo estas características descritas en el capítulo 1. 

 

Todas estas unidades constan con tarjetas de comunicación MODBUS. Para tener una idea 

clara de cada tablero; a continuación en la tabla 3.1 se detalla cada tipo de módulo y las 

variables a monitorear. 
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EQUIPO 
HORNO N1 HORNO N2 

VARIABLES MONITOREADAS # VARIABLES MONITOREADAS # 

PR100 
 

Temperaturas del Ciclo de cocción 
Temperatura pared lateral 
Temperatura calor perdido 
Temperatura chimenea 
Presión interna 

19 
1 
1 
1 
1 

Temperaturas del Ciclo de cocción 
Temperatura pared lateral 
Temperatura calor perdido 
Temperatura chimenea 
Presión interna 

19 
1 
1 
1 
1 

C350 Enfriamiento 
Zona de quema N2 
 

1 
1 

Enfriamiento rápido 
Enfriamiento 
Zona de quema N2 

1 
1 
1 

C300 Enfriamiento rápido 
Zona de quema N3 

1 
1 

Zona de quema N3 1 

TOTAL   27  27 

Tabla 3.1: 

Variables monitoreadas en los hornos túnel N1 y N2 

 

De las variables expuestas en la tabla 3.1 se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos 

de ubicación en el tablero: 

 

Para registradores COMMANDER  PR100: 

• Cada registrador capta un máximo de 8 variables análogas, teniendo en total 24 

entradas posibles entre los 4 registradores. 

• El orden de conexión es el que sigue la tabla, es decir en el primer registrador se 

encuentran monitoreadas las primeras 8 temperaturas del ciclo de cocción y así 

teniendo al final una entrada análoga sin uso. 

 

Para controladores COMMANDER300 y COMMANDER350: 

• Se requiere un controlador para cada variable. 

• El horno N1 y N2 presentan un controlador C300 y C250 extras respectivamente 

que se encuentran actualmente deshabilitados así como también carecen de tarjetas 

de red MODBUS. En la figura 3.3 se indica el controlador deshabilitado en la parte 

superior izquierda para el horno N1. 

 

También se considera que durante la instalación de estos equipos en red así como toda la 

etapa de prueba del sistema implementado no se interrumpió en el proceso de ninguna 

manera, es decir, la planta continua con su producción diaria. 
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Figura 3.3: 

Controladores en horno túnel N1 

 

3.1.2. REGISTRADORES Y CONTROLADORES  

Todos los equipos empleados en el funcionamiento de cada uno de estos hornos tienen un 

sinnúmero de configuraciones así como también tipos de aplicación; estas dos dependiendo 

de la necesidad del sistema. En los siguientes subtemas se explicará únicamente lo 

utilizado en cada módulo debido a que estos equipos contienen una extensa información 

detallada en volúmenes tales como: Guía de instalación, Guía de operación, Guía de 

programación, Opción de comunicación (MODBUS RTU) y Notas de aplicación. 

 

La comunicación de los tres módulos tiene los siguientes aspectos en común: 

• Uso de estándar RS422/RS485 

• Protocolo MODBUS RTU para máster (computador) a esclavo (ej.: PR100) 

• 5 cables de comunicación 

• Velocidad de comunicación de 1200 a 9600baudios 

• Chequeo de paridad; par, impar o ninguna 
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Las consideraciones para la instalación eléctrica para la conexión serial: 

• 10 esclavos máximo pueden ser conectados a una tarjeta RS422 en el computador 

• 32 esclavos máximo pueden ser conectados a una tarjeta RS485 en el computador 

• La máxima transmisión de datos vía RS422/RS485 es 1200mts 

 

3.1.2.1. Registrador PR1003 

En la figura 3.4 se indica la conexión a realizar: la ubicación de la tarjeta de comunicación 

en el módulo, la tarjeta de recepción en el computador y su distribución de pines 

respectivamente. 

 

Figura 3.4: 

 Conexiones del módulo serial para el registrador PR100 

 

                                                 
3 COMMANDER PR100 Operating Guide, MODBUS RTU 
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Las opciones de comunicación se las programan en cada equipo y para realizarlas se debe 

conocer básicamente los pasos a seguir y tomando en cuenta que no se ingrese a funciones 

de configuración que lleguen a alterar el proceso. En la figura 3.5 se indica el frente del 

registrador PR100 y sus características. 

 

 

Figura 3.5: 

Localización de controles y displays para el registrador PR1004 

 
                                                 
4 COMMANDER PR100 Operating Guide, Advanced Process Recorder 
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Los pasos a seguir para ingresar a configurar la comunicación se lo puede visualizar 

fácilmente por medio de un diagrama y eso es lo que se indica en la figura 3.6; además con 

lo indicado en la figura 3.5 se puede realizar fácilmente el acceso a la configuración en 

cada equipo COMMANDER PR100. 

 

Figura 3.6: 

Localización de la página de configuración serial para el registrador PR100 

 

Las cuatro opciones de comunicación que el equipo maneja tienen las siguientes 

especificaciones: 

• Protocolo (PROTOCOL): selección entre MODBUS o ANSI-X3 

• Velocidad de transmisión (BAUD RATE): mínimo 1200 y máximo 9600. 
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• Verificación de trama por paridad (PARITY): par, impar o ninguna. 

• Identidad del equipo (IDENTITY): asigna al equipo una dirección de acceso. Puede 

ser un valor del 1 al 99.  

 

Al igual  que lo antes descrito; la manera de realizar cambios en estas opciones se lo puede 

realizar analizando la figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7: 

Página de configuración serial para el registrador PR100 

 

Lo visto en esta sección ayuda a tener presente lo que se requiere para este equipo y de una 

manera similar se lo realiza para los otros dos controladores. 

 

3.1.2.2. Controlador C3005 

En la figura 3.8 se indica la conexión a realizar: la ubicación de la tarjeta de comunicación 

en el módulo, la tarjeta de recepción en el computador y su distribución de pines 

respectivamente. 

                                                 
5 COMMANDER C300 Operating Guide, MODBUS RTU 
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Figura 3.8: 

Conexiones del módulo serial para el controlador C300 

 

Al igual que el registrador PR100; a continuación se indicará el cómo se realiza la 

configuración de la comunicación serial en este tipo de controladores. En la figura 3.9 se 

indica el frente del controlador C300 y sus características. 

 

Figura 3.9: 

Localización de controles y displays para el controlador C3006 

                                                 
6 COMMANDER C300 Operating Guide, Process Controllers 
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En la figura 3.10 se indica el acceso a la configuración de comunicación en cada equipo 

COMMANDER C300. 

 

Figura 3.10: 

Localización de la página de configuración serial para el controlador C300 
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Las tres opciones de comunicación que el equipo maneja tienen las siguientes 

especificaciones: 

• Velocidad de transmisión (BAUD RATE): mínimo 1200 y máximo 9600. 

• Identidad del equipo (IDENTITY): asigna al equipo una dirección de acceso. Puede 

ser un valor del 1 al 99.  

• Verificación de trama por paridad (PARITY): par, impar o ninguna. 

 

Finalmente los ajustes de configuración se los pueden realizar como se indica en la figura 

3.11. 

 

Figura 3.11: 

Página de configuración serial para el controlador C300 

3.1.2.3. Controlador C3507 

En la figura 3.12 se indica la conexión a realizar: la ubicación de la tarjeta de 

comunicación en el módulo, la tarjeta de recepción en el computador y su distribución de 

pines respectivamente. 

                                                 
7 COMMANDER C350 Operating Guide, MODBUS Serial Communications 
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Figura 3.12: 

Conexiones del módulo serial para el controlador C350 

 

Al igual que el registrador PR100 y el controlador C300; a continuación se indicará el 

cómo se realiza la configuración de la comunicación serial en este tipo de controladores. 

En la figura 3.13 se indica el frente del controlador C350 y sus características. 

 

Figura 3.13: 

Localización de controles y displays para el controlador C350 

 

En la figura 3.14 se indica el acceso a la configuración de comunicación en cada equipo 

COMMANDER C350. 
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Figura 3.14: 

Localización de la página de configuración serial para el controlador C350 

 

Las opciones de comunicación que el equipo maneja tienen las siguientes especificaciones: 

• Configuración serial:   0.- apagado 

1.- conexión de 2 hilos a 2400 baudios 

2.- conexión de 4 hilos a 2400 baudios 

3.- conexión de 2 hilos a 9600 baudios 

4.- conexión de 4 hilos a 2400 baudios 

5.- conexión de 2 hilos a 19200 baudios 

6.- conexión de 4 hilos a 19200 baudios 

• Verificación de trama por paridad (PARITY): par, impar o ninguna. 

• Identidad del equipo (MODBUS ADDRESS): asigna al equipo una dirección de 

acceso. Puede ser un valor del 1 al 99.  

• Control de paridad (PARITY): par, impar o ninguna. 

• Máximo de 8 registros de lectura (a cada registro se sitúa la dirección de la variable 

que se desea leer) 
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Finalmente los ajustes de configuración se los pueden realizar como se indica en la figura 

3.15. 

 

 

Figura 3.15: 

Página de configuración serial para el controlador C350 

 

Lo descrito anteriormente de cada uno de estos tres equipos es lo exclusivamente necesario 

para poder realizar una correcta instalación y uso de las tarjetas de comunicación. 
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3.1.3. CONVERSOR RS485-RS232 (IC-485SI)8 

 

Figura 3.16: 

Conversor RS232-RS485 (IC-485S) 

 

Aunque puertos RS-232 serial se encuentran en casi todos los ordenadores, debido a su 

lenta velocidad de transmisión, rango limitado, y las capacidades limitadas de redes, no son 

una solución eficaz para la fuerza industrial a largo sistemas de comunicación a distancia. 

Los sistemas basados en el estándar RS-485, en cambio, no están sujetos a las limitaciones 

de RS-232 porque utilizan las diferentes líneas de tensión para los datos y señales de 

control. 

El IC-4855 / IC-485SI (que se indica en la figura anterior) es un dispositivo bidireccional 

que convierte de forma transparente señales RS-232 a señales RS-485 (y viceversa). El IC-

4855 / IC-4855I dispone de operaciones punto a punto, multipunto, y operaciones de 

simple a distancias de hasta 1200m (4000ft.). El IC-485S también ofrece una operación de 

Monitor. Por lo tanto, permiten la creación de comunicaciones de larga distancia para 

sistemas que utilizan el hardware estándar del computador. 

 

3.1.3.1. Configuración del los interruptores 

• SW1 se utiliza para seleccionar el Modo de Dispositivo 

• SW2 se utiliza para seleccionar el modo de transmisión y recepción 

                                                 
8 IC-485SI INTERFACE CONVERTER, User’s Manual 
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Figura 3.17: 

Terminales e interruptores (IC-485SI) 

3.1.3.2. Terminología 

Las explicaciones de los términos SW1 y SW2 se dan en el cuadro siguiente: 
 

TERMINO  SIGNIFICADO  

DCE DCE (Data Communications Equipment), si el IC-485S / IC-485S1 
va a ser conectado a un dispositivo DTE, el IC-485S / IC-485S1 se 
debe ajustar en DCE. 

DTE DTE (Data Terminating Equipment), si el IC-485S / IC-485S1 va a 
ser conectado a un dispositivo DCE, el IC-485S / IC-485S1 se debe 
establecer en DTE 

TxON, RxON Esta configuración se utiliza en operaciones punto a punto, en la que 
la unidad está siempre en el modo de transmisión y recepción. 

TxRTS, RxRTS Esta configuración se utiliza en las operaciones de Multipunto, en el 
que la unidad está en modo de transmisión cuando la señal de RTS es 
alta, y se encuentra en modo de recepción de la señal de RTS cuando 
es baja. 

TxRTS, RxON Esta configuración se utiliza en operaciones Multipunto half duplex 
para monitorear las señales de línea RS-485. Modo de recepción está 
siempre activado. Modo de transmisión sólo se produce cuando la 
señal de RTS es alta. 

Tabla 3.2: 

Terminología SW1 y SW2 (IC-485SI) 
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3.1.3.3. Modos de funcionamiento 

El IC-485S/IC-485SI soporta cuatro modos de operación: Punto a Punto, Multipunto, 

Simple, y la pantalla (IC-485S solamente). Punto a punto y multipunto pueden ser 

configuradas para Full Dúplex o Half Dúplex. De estos modos de funcionamiento se utilizó 

Multipunto configurado para full Dúplex y se explica a continuación: 

 

Multipunto 

Una configuración multipunto es aquella en que más de dos dispositivos son dispuestos 

para la comunicación con varias unidades IC-485S / IC-485SI. 

Uno de los dispositivos IC-485S / IC-485SI es designado como el dispositivo maestro. 

Todos los demás dispositivos del resto de las IC-485S / IC-485SI son designados como 

dispositivos esclavos.  

 

Multipunto 4 hilos Full Dúplex 

• Multipunto Full Dúplex utiliza cuatro hilos de cableado para conectar todas las 

unidades IC-485S / IC-485SI: 

 

Figura 3.18: 

Configuración Multipunto Full Dúplex 

• Para todas las unidades IC-485S/IC-485SI, ajuste SW1 a DCE o DTE en función 

del tipo de configuración del dispositivo (si se conectará a un dispositivo DCE, 

configúrelo para DTE, y viceversa). 
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• Para la unidad maestra, ajuste SW2 TxON, RxON. 

• Para todas las unidades Esclavas, ajuste SW2 TxRTS, RxON. 

 

Instalación 

• Poner los interruptores de configuración IC-485S/IC-485SI de acuerdo con la 

información proporcionada en la configuración de interruptor y secciones Modos 

de funcionamiento. 

• Enchufe el conector DB-25 hembra del IC-485S/IC-485SI en la RS-232C del 

ordenador. 

• Conecte las unidades IC-4855/IC-485SI entre sí. 

• Utilice un cable de dos o cuatro hilos de par trenzado directamente a través de la 

configuración de acuerdo a la información proporcionada en la configuración de 

interruptor y Modos de funcionamiento. 

• Para el IC-485S1, debe aterrizar el dispositivo mediante la conexión de un cable de 

tierra a grounding tab del dispositivo. 

• Encienda el computador. Las unidades están listas para su funcionamiento. 

 

3.1.3.4. El bloque de terminales 

El bloque de tornillo terminal tiene cuatro distintas asignaciones de pin, dependiendo del 

modo de funcionamiento: 

En el modo DCE / DTE, los terminales 1 (+ V) y 2 (V-) están configurados para transmitir 

datos (el emisor), mientras que los terminales 3 (-V) y 4 (+ V) están configuradas para 

recibir datos (el receptor). 

 

Tabla 3.3: 

Terminales de transmisión de datos (IC-485SI) 
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3.1.4. DISEÑO Y ANÁLISIS DEL HARDWARE 

En la sección 2.4 se analizó como se iba a realizar el hardware de manera general para cada 

uno de los 3 hornos. También se explicó que para todos los equipos con tarjeta de 

comunicación MODBUS se instalaría una red que tendría como máster el PC y como 

esclavos todos los registradores y controladores previamente analizados en este capítulo. 

Teniendo todo esto en cuenta;  a continuación se indicará la parte posterior de cada uno de 

los tableros de control del horno N1 y N2, indicando también la ubicación de los 

controladores y registradores. 

 

 

Figura 3.19: 

Ubicación de equipos en el tablero de control para el horno N1 
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Figura 3.20: 

Ubicación de equipos en el tablero de control para el horno N2 

 

3.1.4.1. Conexión de equipos en red 

Este sistema posee 3 sitios de instalación, y debido a su ubicación en el cuarto de control; 

de esta manera el orden de instalación será: 

• Panel de control para el horno N1 

• Panel de control para el horno N2 

• Terminal máster (PC) 

 

Una vez realizada la conexión en el primero; por medio de tuberías se llegará al segundo y 

ya realizada la conexión en este, finalmente se llegará al terminal máster (PC). 
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Todo lo referente a instalaciones es de fácil comprensión por medio de esquemas donde en 

comparación a las gráficas anteriores se especificará las conexiones realizadas. 

 

El Sistema de conexión para el horno N1 se indica en la figura 3.21. También se muestra el 

equipo COMMANDER300 que se encuentra fuera de uso. 

 

 

Figura 3.21: 

Red de conexión MODBUS vía RS485 para el horno N1 

(Vista posterior) 
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Así también para el horno N2 se instaló lo indicado en la figura 3.22. También se indica el 

equipo COMMANDER250 que se encuentra fuera de uso. 

 

 

Figura 3.22: 

Red de conexión MODBUS vía RS485 para el horno N2 

(Vista posterior) 

 

3.1.4.2. Consideraciones de conexión 

Entre cada uno de estos equipos el alambre usado es de 4 hilos con blindaje; es decir de 

cada controlador y registrador se usará la tarjeta de comunicación con cinco terminales. 
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Como existen 3 tipos de equipos; a continuación se indicará por medio de la tabla 3.4 los 

distintos controladores y su conexión. 

 

CONEXIONES TERMINALES 
PR100 

TERMINALES 
C300 

TERMINALES 
C350 

GND 8 8 20 

RX+ 5 9 21 

RX- 6 10 22 

TX+ 3 11 23 

TX- 2 12 24 

Tabla 3.4: 

Terminales de conexión para los controladores PR100, C300 y C350 

 

Usando esta tabla se verifica la correcta instalación de cada controlador en nuestra red; 

teniendo así todos los equipos ya conectados lo único restante por hacer es el terminal 

máster en el computador. 

 

3.1.4.3. Terminal de conexión al PC 

La correspondencia de instalación de MASTER a ESCLAVO es la inversa de la conexión; 

esto se pudo observar cuando se detalló a cada controlador. En la tabla 3.5 se indicará este 

tipo de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.5: 

Correspondencia de terminal MASTER a ESCLAVO en una red MODBUS 

 

 

TERMINALES 
PR100-C300-C350 

TERMINALES 
MASTER (IC-485SI) 

RX+ TX+ (1) 

RX- TX- (2) 

TX+ RX+ (4) 

TX- RX- (3) 
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Lo detallado en la tabla anterior para el conversor RS485-RS232 tendría como 

configuración lo que se indica en la figura 3.23. 

 

 

Figura 3.23: 

Configuración del IC-485SI 

 

Consideraciones a verificar de la figura anterior: 

• Realizar correctamente esta conexión nos garantiza que el computador pueda actuar 

como MÁSTER. Entre este punto de conexión y el primer esclavo se debe verificar 

la correspondencia de conexión entre MÁSTER y ESCLAVO vista en la tabla 3.2. 

• El primer selector del IC-485SI se encuentra en TxON-RxON (posición 1) 

• El segundo selector del IC-485SI deben estar en DTE (posición 2) debido a que se 

lo está usando como terminal y se lo va a colocar a un puerto de comunicación. 



57 
 

• El conversor IC-485SI tiene como salida a RS-232 mediante un conector hembra 

para DB25, razón por la que se usa un adaptador de DB25 a DB9 con lo cual ya se 

tiene finalmente toda la red ya instalada. 

 

3.2. HARDWARE HORNO N3 

El ajuste de parámetros de control para el ciclo de cocción en este horno se realiza 

mediante un tablero como se indica en la figura 3.24. 

 

 

Figura 3.24: 

Tablero de control para el horno túnel N3 

 

3.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HORNO 

El horno N3 es el más actual de los tres y cubre producción de los 2 anteriores; para éste 

horno se tuvo previsto la adquisición de equipos SIEMENS para realizar su monitoreo. 

Para esto se considera que parámetros serán monitoreados: 
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VARIABLE  TIPO CANTIDAD  

Temperatura Ciclo de cocción (termocuplas tipo K) 
Ciclo de cocción (termocuplas tipo S) 
Chimenea 
Calor residual 

16 
5 
1 
1 

Presión Presión interna 
Presión de empuje 

1 
1 

Controladores Zona de precalentamiento 
Zona de fuego 
Enfriamiento rápido 
Presión interna 

1 
5 
1 
1 

TOTAL   33 

Tabla 3.6: 

Variables monitoreadas en el horno túnel N3 

 

Debido a que estas variables serán leídas directamente desde los trasmisores o del sensor; 

se considerara lo siguiente para disponer los equipos: 

• Las señales de presión y controladores son de corriente (4-20mA). Para el 

controlador de presión interna; este está fuera de uso como se puede ver en la figura 

3.25, pero en caso de entrar en operación o adquirir otro de características similares 

si se le tiene asignado un puerto para realizar su monitoreo. 

 

 

Figura 3.25: 

Controlador de presión interna deshabilitado del horno túnel N3 
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• Las señales de temperatura se leen directamente del sensor, es decir la señal leída 

será en milivolts y toda juntura deberá garantizarse con el mismo tipo de cable que 

el del sensor. 

• Todas estas señales llegan al tablero de control indicado anteriormente en la figura 

3.24 y para tener una idea. A continuación en la figura 3.26 se indica la designación 

de borneras en la placa de entrada analógica de las primeras 15 termocuplas así 

como su respectiva polarización. 

 

 

Figura 3.26: 

Esquema de conexión de entradas de termocupla en el tablero del horno túnel N3 

 

Con esto; a continuación se hará referencia a los equipos usados para implementar el 

sistema de monitoreo en este horno. 
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3.2.2. PLC S7-300 DE SIEMENS Y SU MANIPULACIÓN9 

 

Los controladores SIMATIC han sido optimizados para tareas de control y diseñados 

especialmente para la robustez y la disponibilidad a largo plazo. Pueden ser ampliados de 

forma flexible en cualquier momento, utilizando el conector de módulos de entrada y 

salida, módulos de funciones y módulos de comunicaciones. 

 

Dependiendo del tamaño de la aplicación, el controlador se puede seleccionar de una 

amplia gama de acuerdo a los requerimientos e interfaces de comunicaciones. Los 

controladores modulares se pueden también utilizar como sistemas a prueba de fallos. 

 

3.2.2.1. Selección del PLC10 

 

El controlador universal SIMATIC S7-300 está especialmente diseñado para soluciones de 

sistemas innovadores en la industria manufacturera. Este controlador modular sirve como 

un sistema de automatización universal ideal para configuraciones centralizadas y 

descentralizadas. La técnica de seguridad y control de movimiento puede ser integrado con 

la automatización estándar en este controlador universal. 

 

Con esto y debido al interés de implementación de tecnología en la planta, con 

posibilidades de ampliación así como reasignación de tareas, se designó la adquisición del 

CPU 312C con una micro memory card 64K que se indica en la figura 3.27. 

 

                                                 
9 SIEMENS, SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN SIMATIC S7-300, Getting Started Collection 
10 SIEMENS, SIMATIC S7-300 
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Figura 3.27: 

Controlador universal SIMATIC S7-300 (CPU 312C) 

 

Este equipo, su disposición en el riel de montaje y las principales partes del CPU 312C se 

los pueden visualizar como ejemplo en la figura 3.28. 

 

(1) Ajuste de la tensión eléctrica 

(2) Selector de modo 

(3) Riel de montaje 

(4) Unidad de programación con software 

STEP 7 

(5) Cable PG 

(6) Pulsadores 

(7) Línea de conexión 

(8) Brida para alivio de tracción 

(9) Fuente de alimentación ON/OFF 
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Figura 3.28: 

Vista esquemática de la instalación de ejemplo del CPU 312C 

 

3.2.2.2. Módulos y materiales necesarios 

Todos los materiales usados deben tener una correcta ubicación en el riel de montaje, 

debido a que todo corresponde a un determinado estándar o simplemente a la 

configuración que requiere después ser suministrada por la unidad de programación. 

A continuación se indicará en la tabla 3.7 los artículos necesarios así como su cantidad y 

número de orden de adquisición para que el PLC pueda entrar correctamente en uso. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7: 

Artículos requeridos por el CPU 312C 

Cantidad Artículo 
 

Número de orden 
(SIEMENS) 

1 Riel de montaje 6ES7390-1AE80-0AA0 
1 Fuente de alimentación 

PS 307 
6ES7307-1EA00-0AA0 

1 CPU 312C 6ES7312-5BE03 0AB0 
1 SIMATIC Micro Memory Card 

64K 
6ES7272-0AA30-0YA0 

1 Dispositivo de programación (PG) 
PC ADAPTER USB 
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3.2.2.2.1. Fuente de alimentación PS 307 

Propiedades 

• Salida 5A 

• Tensión de salida DC 24V 

• Conexión a monofásicos de corriente alterna AC 120/230V, 60/50Hz (conmutable) 

• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas 

• Utilizable junto con el sistema 300 en el riel de montaje 

• Seguridad de aislamiento  

• Puede ser usado como el suministro de potencia de la carga 

Estructura (figura 3.29) 

(1) LED de estado 

(2) Selector de tensión de red de corriente alterna 120/230 

(3) Interruptor ON / OFF 

Los siguientes componentes están por debajo de una tapa 

(4) Entrada de AC 120/230V monofásico 

(5) Liberación de tensión 

(6) Salida DC 24V, 5A (tres alimentaciones) 

 

Figura 3.29: 

Fuente de alimentación PS 307/5A y sus partes 
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Consideraciones del LED indicador 

En la parte delantera hay un LED con la etiqueta "24V DC" que sirve al diagnóstico de 

errores. Las siguientes condiciones se pueden indicar en la tabla 3.8. 

LED  SIGNIFICADO 

Encendido No hay error, tensión DC 24V de salida está 
presente 

Apagado Hay un cortocircuito en el secundario o de 
mínima tensión en el primario o el 
suministro eléctrico está dañado. 

Titilando La suma de las corrientes individuales 
superó el total de corriente máxima de 5A. 

Tabla 3.8: 

Diagnóstico de errores para el PS 307/5ª 

 

Las características técnicas se especifican en el Anexo B 

3.2.2.2.1. CPU 312C 

Las características principales del CPU 312C se citarán a continuación así como también 

presento la imagen frontal de uno de estos equipos con sus distintas partes: 

 

Figura 3.30: 

Características principales del CPU 312C 
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(1) Indicadores de estado y error 

(2) Ranura de la Micro Memory Card SIMATIC con expulsor 

(3) Conexiones de las entradas y salidas integradas. 

(4) Conexión para la fuente de alimentación 

(5) 2. interfaz X2 (PtP o DP) 

(6) 1. interfaz X1 (MPI) 

(7) Selector de modo 

 

De las características antes mencionadas; el CPU seleccionado y especificado 

anteriormente consta también de 10 entradas digitales, 6 salidas digitales y 2 contadores 

rápidos (10 KHZ) que en caso de desear implementar un control básico; se las pondría en 

funcionamiento. 

Selector de modo 

 

El selector de modo permite seleccionar el modo de operación de la CPU y sus opciones se 

detallan en la tabla 3.9: 

 

POSICIÓN SIGNIFICADO 
 

EXPLICACIONES 
 

RUN Modo RUN La CPU procesa el programa de usuario. 

STOP Modo de operación 
STOP 

La CPU no procesa ningún programa de 
usuario. 

MRES Borrado total Posición no enclavable del selector de 
modo para el borrado total de la CPU. El 
borrado total mediante el selector de 
modo de operación requiere una 
secuencia especial de operación. 

Tabla 3.9: 

Opciones del selector en el CPU 312C 

 

Las características técnicas se especifican en el Anexo B. 
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3.2.2.2.2. SIMATIC Micro Memory Card 

 

Figura 3.31: 

SIMATIC Micro Memory Card 

 

Para que el CPU escogido pueda entrar en funcionamiento se requiere de un dispositivo de 

almacenamiento que en este caso es la Micro Memory Card de 64KB. Sus funciones son 

parecidas a las memorias externas de un celular o al flash memory que cada vez amplían su 

capacidad. 

 

3.2.2.2.3. PC Adapter USB 

El PC Adapter USB es compatible con USB V1.1 y cumple las directivas de un dispositivo 

USB. Asimismo, el PC Adapter USB soporta el modo de hibernación  

 

Figura 3.32: 

Configuración con PC Adapter USB 

 

El PC Adapter USB conecta un PC con el puerto MPI/DP de un sistema S7 (figura 3.32) a 

través de un puerto USB. Para ello no se requiere ninguna ranura adicional en el PC, lo que 

significa que el Adapter también es apropiado para PCs portátiles. 
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Tener en cuenta que en un PC no es posible utilizar más de un PC Adapter USB al mismo 

tiempo. 

 

Características 

El PC Adapter USB puede emplearse en redes MPI y PROFIBUS. A partir de la versión 

V1.1 de firmware, el PC Adapter USB también puede utilizarse en redes PPI homogéneas. 

La siguiente tabla muestra qué velocidades de transferencia son soportadas por el PC 

Adapter USB para los distintos tipos de red y la figura indica las características del mismo. 

 

 

Tabla 3.10 

Perfiles de bus y velocidades de transferencia 

 

 

Figura 3.33: 

Indicadores del PC Adapter USB 

 

Diodos luminiscentes del PC Adapter USB 

A continuación, se describe el significado de los distintos diodos luminiscentes del PC 

Adapter USB: 
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DENOMINACIÓN  COLOR  SIGNIFICADO  
USB verde Se enciende cuando el PC Adapter USB está 

conectado al USB y el sistema operativo del PC se 
encuentra en estado normal. Cuando el PC se 
encuentra en modo standby o de reposo, el LED se 
apaga. 
Durante una transferencia de datos, el LED parpadea. 

POWER verde Se enciende cuando el PC Adapter USB tiene la 
tensión de servicio necesaria. 
Parpadea cuando se detecta un error de hardware. 

MPI verde Se enciende cuando el PC Adapter USB está 
conectado a la red MPI/DP y está listo para funcionar. 
Mientras se transfieren datos a través de la red 
MPI/DP, el LED parpadea. 
El LED está apagado cuando el PC Adapter USB no 
tiene cargado el firmware. 

Tabla 3.11: 

Diodos luminiscentes del PC Adapter USB 

 

Las características técnicas se especifican en el Anexo B. 

 

3.2.2.3. Secuencia de montaje 

De izquierda a derecha: fuente de alimentación PS 307 - CPU 312C. 

• La figura 3.28 muestra una vista de conjunto de todo el montaje. 

• La puesta a tierra del riel de montaje se indica en la figura 3.34. 

 

 

Figura 3.34: 

Vista esquemática de la instalación del riel de montaje 
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• El cómo se realiza correctamente la ubicación de los módulos en el riel se indica en 

la figura 3.35. 

 

 

Figura 3.35: 

Ubicación del CPU y módulos extras 

 

• Finalmente cablear la fuente de alimentación, la CPU y todos los módulos que 

requieran de alimentación como se indica en la figura entre la fuente y el CPU. 

 

 

Figura 3.36: 

Ubicación del CPU y módulos extras 
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3.2.3. TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS SM331 

Como se vio previamente en la descripción general del horno; a continuación se indican  

las principales características de los módulos adquiridos para esta tarea: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.12: 

Tarjeras de adquisición de datos análogos para el CPU 312C 

 

Para estos equipos se indicará de manera general su hardware ya que sus características son 

similares. 

 

3.2.3.1. Montaje del sistema 

Antes de poder aplicar el módulo de entrada analógica SM331 se requiere una 

configuración base utilizando componentes SIMATIC S7-300. 

Secuencia de montaje, siempre de izquierda a derecha: 

• Fuente de alimentación PS307 

• CPU 315-2DP 

• Módulo analógico SM331 

 

3.2.3.2. Componentes del SM331 usando conectores convencionales 

Un módulo analógico operativo consta de los componentes (ver figura 3.37): 

• Módulo SM331 (en nuestro caso 6ES7331-7KF02-0AB0 o cualquiera de los vistos 

en la tabla 3.7) 

• Conector frontal de 20 polos. El conector frontal está disponible en 2 versiones: 

Con bornes de resorte (referencia 6ES7392-1BJ00-0AA0) 

Con bornes de tornillo (referencia 6ES7392-1AJ00-0AA0) 

Cantidad Artículo 
 

Número de orden 
(SIEMENS) 

3 Lector universal para entradas 
análogas (8AI) 

6ES7331-7KF02-0AB0 

1 Lector universal para entradas 
análogas (8AI) 

6ES7331-7KF01-0AB0 

1 Lector universal para entradas 
análogas (2AI) 

6ES7331-7KB02-0AB0 
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Figura 3.37: 

Componentes del SM331 

 

3.2.3.3. Propiedades del módulo analógico 

Este módulo es un módulo analógico universal usable para las aplicaciones más corrientes. 

El tipo de medida deseado se ajusta directamente en el módulo utilizando los adaptadores 

de margen de medida al efecto. 

 

• 8 entradas en 4 grupos de canales (cada grupo tiene dos entradas del mismo tipo) 

• La resolución de medida es ajustable para cada grupo de canales 

• Margen de medida ajustable para cada grupo de canales: 

Tensión 

Intensidad 

Resistencia 

Temperatura 

• Alarma de diagnóstico parametrizable 

• Dos canales con alarmas de límite (parametrizable sólo en canal 0 y canal 2) 

• Aislamiento galvánico respecto a la interfaz al bus posterior 

• Aislamiento galvánico respecto a la tensión de carga (excepción: como mínimo un 

adaptador de margen de medida esté enchufado en la posición D) 
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3.2.3.4. Adaptadores de margen de medida 

El módulo analógico SM331 tiene a un costado 4 adaptadores de margen de medida (uno 

por grupo de canales). Cada adaptador puede enchufarse en 4 posiciones diferentes (A, B, 

C o D). La posición define qué transductor se conecta al grupo de canales respectivo. 

 

 

Figura 3.38: 

Adaptadores de selección de lectura análoga del SM331 

 

Para la selección de cómo realizar la lectura análoga se analiza la tabla 3.13: 

 

POSICIÓN TIPO DE MEDIDA  

A Termopar / medida de resistencia 

B Tensión (ajuste de fábrica) 

C Intensidad/Corriente (transductor a 4 hilos) 

D Intensidad/Corriente (transductor a 2 hilos) 

Tabla 3.13: 

Ajuste de adaptador en el SM331 
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El retirar los adaptadores se debe realizar con cuidado con el uso de un destornillador 

plano como se indica en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3.39: 

Retiro de adaptadores del módulo SM331 

 

Como ejemplo en la siguiente figura se verá como se lee el posicionamiento requerido para 

los canales 0 y 1 en la posición B y para los canales 2 y 3 en la posición A: 

 

 

Figura 3.40: 

Posicionamiento de adaptadores del módulo SM331 



74 
 

Finalmente se procede a ubicar estos módulos como se indico en la sección 3.2.2.3 y si 

requieren de alimentación se debe realizar el respectivo cableado. 

 

Las características técnicas se especifican en el Anexo B; e indican en general de los tres 

tipos de tarjetas análogas. 

 

3.2.4. TARJETA DE RED ETHERNET CP 343-1  

Como se vio previamente en la descripción general del horno; a continuación indicare las 

principales características del módulo adquirido para esta tarea: 

 

 

 

 

Tabla 3.14: 

Tarjera de red ETHERNET para el CPU 312C 

 

 
Figura 3.41: 

Tarjeta de red ETHERNET para el CPU 312C y sus partes 

 

Cantidad Artículo 
 

Número de orden 
(SIEMENS) 

1 Tarjeta de red ETHERNET 6GK7343-1EX11-0XE0 
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3.2.4.1. Displays y selector de modo 

Junto con los cinco LEDs en el panel frontal que se utilizan para indicar el modo de 

funcionamiento, es una pantalla adicional con dos LEDs (en el CP 343-1 situado al lado 

del conector RJ-45 oculto por el panel frontal) para indicar el estado de la comunicación. 

 

 

Figura 3.42: 

Leds indicadores del CP 343-1 

 

Visualización del estado LED 

Las diferentes combinaciones de los LEDs en el panel frontal indican el estado: 

 
 

SF 
(rojo) 

RUN 
(verde) 

STOP 
(amarillo) 

CP 
(modo de funcionamiento) 

   Puesta en marcha (STOP->RUN) 

   Ejecutar (RUN) 

   
Parada (RUN-> STOP) 

   
Listo para la carga del firmware (este modo es activo 
durante diez segundos cuando el selector de modo está 
en STOP) 

   
Momento para una actualización del firmware (PC 
tiene actualmente una 
incompleta o incorrecta la versión de firmware) 

   Detenido (STOP) 
En el modo STOP configurar y realizar diagnósticos en 
el CP. 

   Detenido (STOP) con errores 
En este estado, la CPU o módulos inteligentes aceden a 
través de las funciones de PG. 

 
Tabla 3.15: 

Diodos luminiscentes del CP 343-1 
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Estado de la comunicación 

Además de los LEDs que indican el estado del CP, el panel frontal también incluye LEDs 

que proporcionan información sobre el estado de la interfaz de PC a Industrial Ethernet. 

 
LED  

 
SIGNIFICADO  
(LED encendido) 

LINK Señales de una conexión existente a ITP / TP 
RX/TX Intermitente: CP envío / recepción a través 

de TP / ITP / AUI 
FAST Señales de una conexión existente a ITP / TP 

a 100 Mbps (Fast Ethernet) 
FD Señala que una conexión full dúplex ya 

existente 
Tabla 3.16: 

Estado de la comunicación del CP 343-1 

 

Las características técnicas se especifican en el Anexo B y el cómo se configura el módulo 

en la siguiente sección. 

 

3.2.5. DISEÑO Y ANÁLISIS DEL HARDWARE 

En la sección 2.4 se analizó como se iba a realizar el hardware de manera general en este 

horno. A continuación se estudiará el montaje realizado y la configuración de cada uno de 

los módulos explicados anteriormente. 

 

3.2.5.1. Espacio disponible 

Al tratarse de una implementación de PLC y módulos extras; se requiere de un lugar dentro 

del tablero de control para su montaje. Este espacio es de 21.5X63.5cm aproximadamente 

y se indica en la figura 3.43. 

También se dispone de canaletas adjuntas por donde se realizó las siguientes conexiones: 

• Entrada de AC 120V monofásico desde una UPS para la fuente PS 307. 

• Conexión a tierra. 

• Alimentación de 24VDC para el CPU 312C y los módulos que lo requieran. 

• Conexión de termocuplas desde borneras en la placa de entrada analógica hasta los 

primeros tres módulos (6ES7331-7KF02-0AB0). Esto considerando el tipo de 

termocupla. 
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• Conexión de señales de controladores en el siguiente módulo (6ES7331-7KF01-

0AB0) 

• Conexión de señales de presión en el siguiente módulo (6ES7331-7KB02-0AB0) 

• Conexión del módulo de red ETHERNET 

 

Todas estas conexiones se pueden visualizar en los planos de acometida en el Anexo A. 

La ubicación de los adaptadores en cada módulo de entrada análoga se detalla en la 

siguiente sección de configuración de hardware. 

El cómo se ubican los módulos en el riel de montaje se detalló en la sección 3.2.2.3. 

 

 

Figura 3.43: 

Espacio disponible para el montaje del CPU 312C y sus módulos 
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3.2.5.2. Configuración de hardware 

El realizar la configuración del hardware para cualquier sistema que implemente un PLC 

se requiere de muchos pasos a seguir como son: 

• Instalación del programa ADMINISTRADOR SIMATIC con su respectiva 

licencia. (Solo se indicará que se realizó esta acción) 

 

Figura 3.44: 

Instalación ADMINISTRADOR SIMATIC 

 

• Creación de un nuevo un proyecto el cual se llamo EDESA_ALX como se indica. 

 

 

Figura 3.45: 

Nuevo proyecto en ADMINISTRADOR SIMATIC 
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• Ingreso de un sistema SIMATIC 300 como se indica en la figura 3.46 y le asigno el 

nombre SISTEMA_ENTRADAS con lo que se habilita una opción de 

configuración HARDWARE. 

 

Figura 3.46: 

Ingreso de un sistema SIMATIC 300 

 

• Realizado esto se habilita una opción de configuración HARDWARE e ingresando 

aquí se tiene la siguiente pantalla. 

 

Figura 3.47: 

HW CONFIG del ADMINISTRADOR SIMATIC 
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• Después se ingresa un bastidor simatic300 como perfil de soporte: 

 

Figura 3.48: 

Bastidor de elementos SIMATIC 300 

 

• Después en la barra de buscar se ingresa los códigos vistos anteriormente y por 

ejemplo para la fuente es 6ES7307-1EA00-0AA0 (para todos estos se verifica que 

pertenezcan a las familias SIMATIC300). También el bastidor indica la ubicación 

donde se puede ubicar el dispositivo. 

 

Figura 3.49: 

Ingreso de elementos del sistema 
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• Una vez realizado el ingreso de todos los módulos se tiene la pantalla vista a 

continuación y se debe verificar que las referencias sean las correctas y también las 

versiones del firmware para el CPU312C y el CP343-1. 

 

 

Figura 3.50: 

Hardware implementado en el programa 

 

3.2.5.3. Asignación de parámetros de cada módulo 

Para el CPU312C se debe ingresar a su configuración y definir parámetros como: 

• Dirección MPI (2) 

• Dentro del ajuste de red la velocidad de transferencia de datos (19.2KBPS) 

• Verificar que el estado de conectado esté en SI y entre otros aspectos los cuales se 

indican en la siguiente figura: 
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Figura 3.51: 

Configuración CPU312C 

 

Para los módulos de entradas análogas se requiere ubicar los adaptadores y esto se realiza 

de la siguiente manera: 

• Tres primeros módulos designados para las termocuplas. 

• Los dos siguientes para señales de corriente. 

• Por ejemplo para las termocuplas se realiza como se indica en la figura 3.52. Aquí 

se muestra el tipo de medición, el tipo de termocupla y la posición del adaptador en 

el SM331 para cada dos canales como se vio  en la sección 3.2.3.4: 

 

Para el módulo CP 343-1 también se accede a su configuración (figura 3.53) donde se le 

asigna: 

• Dirección Ethernet (192.168.0.40). 

• Dirección MPI (3). 

• Se verifica que el estado de conectado este en SI (solo en caso de que ya se haya 

cargado la configuración al CPU312-C). 
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Figura 3.52: 

Configuración interna del SM331 
 
La disposición del lugar en el cuarto de control para la ubicación del PC con todos sus 

implementos. Esto se visualiza en la figura 3.53 y la ubicación del sistema en el tablero de 

control se indica en la figura 3.54: 

 
Figura 3.53: 

Disposición del PC donde se realizó el HMI 
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Figura 3.54: 

Disposición del PLC en el tablero de control 

3.3. SUMARIO DEL HARDWARE IMPLEMENTADO 

A continuación se detallara generalmente las características del hardware implementado: 

 

HORNOS N1 Y N2 

• Lo importante para estos dos hornos fue realizar la conexión de la red MODBUS 

vía RS485 así como también su correspondencia de maestro a esclavo. Es decir por 
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ejemplo: todos los terminales RX+ de los esclavos van al terminal TX+ del 

maestro. 

• Para cada módulo (COMMANDER PR100, C300, C350 de ABB) se especificó 

cómo realizar el ajuste de la tarjeta de comunicación con sus diversas 

características como dirección del módulo, velocidad de transferencia, protocolo y 

control de paridad. 

• El terminal maestro para el PC se hizo mediante el conversor RS485/232 (IC-

485SI), el cual depende de su configuración para poder trabajar en multipunto de 4 

hilos Full Dúplex. 

 

HORNO N3 

• A diferencia de los dos hornos anteriores; el horno N3 para la implementación de su 

hardware requirió adquirir un PLC S7-300 de SIEMENS así como tarjetas 

universales de lectura análoga para todas las variables a medir y una tarjeta de red 

Ethernet para transferencia de datos al computador. 

• Para las lecturas de las termocuplas se colgó al sistema en paralelo con el mismo 

tipo de conductor que el tipo de termocupla monitoreada para que no existan 

lecturas erróneas. 

• Para las lecturas de señales de corriente (4-20mA) como son los controladores y los 

transductores de presión, lo que se hizo es ingresar a la red en serie, es decir abrir 

una juntura y cerrar el circuito con la entrada del PLC. 

• Todas estas conexiones se encuentran en el Anexo A para examinarlas. 

• La configuración del hardware para el sistema (CPU 312C, tarjetas SM331 y 

CP343-1) se realizó desde el programa ADMINISTRADOR SIMATIC desde el 

computador. 
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CAPITULO 4 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE DE 

VISUALIZACIÓN Y MONITOREO 

 

La realización del sistema de monitoreo tiene su orden de implementación siendo cada uno 

de esos pasos fundamentales para que una vez puesto el proyecto en marcha se puedan 

conseguir los objetivos propuestos. 

A continuación se hará referencia a los siguientes aspectos: 

• Programación del PLC y activación de su servidor. 

• Desarrollo del servidor MODBUS 

• Desarrollo del HMI en INTOUCH 

 

4.1. PROGRAMACIÓN DEL PLC S7-300 

Dentro de las muchas aplicaciones de trabajos mediante programación, en este caso para 

un PLC, la manera óptima de explicar lo realizado es mediante diagrama de bloques 

indicando inicialmente los registros usados para la lectura de los datos análogos. 

 

4.1.1. REGISTROS DE ENTRADA ANÁLOGA 

Todos los equipos una vez ya ingresado y configurado el hardware, presentan sus 

direcciones de trabajo, que es donde se almacenarán los datos leídos. Estos registros se 

indican en la tabla 4.1. 

 

TARJETA  DIRECCIÓN  TIPO TAMAÑO  FUNCIÓN 
SM 331 

(1) 
PEW 256 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 1  
PEW 258 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 2 
PEW 260 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 3 
PEW 262 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 4 
PEW 264 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 5 
PEW 266 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 6 
PEW 268 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 7 
PEW 270 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 8 

SM 331 
(2) 

PEW 272 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 9 
PEW 274 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 10 
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PEW 276 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 11 
PEW 278 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 12 
PEW 280 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 13 
PEW 282 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 14 
PEW 284 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 15 
PEW 286 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 16 

SM 331 
(3) 

PEW 288 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 17 
PEW 290 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 18 
PEW 292 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 19 
PEW 294 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 20 
PEW 296 INT 2Bytes Ciclo de cocción Temperatura 21 
PEW 298 INT 2Bytes Temperatura chimenea 
PEW 300 INT 2Bytes Temperatura calor residual 
PEW 302 INT 2Bytes Temperatura ambiente del tablero 

SM 331 
(4) 

PEW 304 INT 2Bytes Zona de precalentamiento 3 
PEW 306 INT 2Bytes Zona de fuego 1 
PEW 308 INT 2Bytes Zona de fuego 2 
PEW 310 INT 2Bytes Zona de fuego 3 
PEW 312 INT 2Bytes Zona de fuego 4 
PEW 314 INT 2Bytes Zona de fuego 5 
PEW 316 INT 2Bytes Enfriamiento rápido 
PEW 318 INT 2Bytes Control de Presión interna  

SM 331 
(5) 

PEW 320 INT 2Bytes Presión de empuje 
PEW 322 INT 2Bytes Presión interna 

Tabla 4.1: 

Registros de entrada analógica al CPU 312C 

 

Lo único que se debe tomar en cuenta de la tabla anterior es: 

• Las tarjetas SM-331 1, 2 y 3 se configuraron para señales de voltaje (mili volts). 

• Las tarjetas SM-331 4 y 5 se configuraron para señales de corriente (4-20mA). 

• Las temperaturas 8, 9, 10, 11 y 12 son señales de termocuplas tipo S y las demás 

del tipo K. 

• La temperatura ambiente del tablero (PEW 302) se la utiliza como compensación 

debido a la generación de una termocupla parásita equivalente al ambiente y que 

afecta directamente a la medición de los termopares tipo S. esto se analizará en la 

sección 4.1.5.3 de compensación de cero y en el capítulo 5 de pruebas y resultados 
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4.1.2. PROGRAMA PRINCIPAL 

Una de las facilidades del uso del ADMINISTRADOR SIMATIC como configurador y 

programador es el tener la posibilidad de disponer los bloques del programa de manera 

jerárquica o simplemente por su forma de operación. 

 

4.1.2.1. Programa cíclico (OB 1) 

El sistema operativo de la CPU del S7 ejecuta el OB 1 de forma cíclica: Una vez finalizada 

la ejecución del OB 1, el sistema operativo comienza a ejecutarlo de nuevo. La ejecución 

cíclica del OB 1 comienza una vez que el arranque ha finalizado. En el OB 1 es posible 

realizar la llamada a bloques de función (FBs, SFBs) o a funciones (FCs, SFCs) que se 

analizarán después en las subrutinas. Explicado esto, a continuación se indica la 

configuración por medio de diagrama de bloques del OB 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: 

Diagrama de flujo del programa principal (OB 1) 

INICIO 

LECTURA DE ENTRADAS 
ANÁLOGAS 

DEL HORNO N3 

VERIFICACIÓN DE 
ESTADO OPERATIVO 

TIEMPO PARA LECTURA 
INICIAL 
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El OB 1 presenta la prioridad más baja de todos los OBs sometidos a vigilancia en lo que 

respecta a su tiempo de ejecución. Con excepción del OB 90, todos los demás OBs pueden 

interrumpir la ejecución del OB 1. Los eventos siguientes dan lugar a que el sistema 

operativo llame al OB 1: 

• Final de la ejecución del arranque 

• Final de la ejecución del OB 1 (durante el ciclo anterior). 

 

El código de programa se realizó en KOP (Esquema de contactos) y se lo puede analizar en 

el Anexo B. El tiempo de lectura inicial sirve para el funcionamiento de subrutinas de 

filtrado y de detección de hilo roto que se analizarán más adelante. 

En el caso de ampliar la aplicación como es deseo de EDESA para un futuro; dentro del 

OB 1 se ingresaría a continuación del bloque de lectura de entradas análogas los nuevos 

bloques dependiendo de los nuevos objetivos. 

 

4.1.3. SUBRUTINA DE LECTURA ANÁLOGA (FC 1) 

Esta subrutina se ejecutará siempre que el CPU 312C se encuentre en RUN y su principal 

función es leer todas las entradas análogas vistas en la tabla 4.1 y manipular esa 

información. 

 

Inicialmente se procede a cambiar el tipo de dato de lectura de entero a real, para lo que se 

implemento una pequeña subrutina para esa función ya que todas las variables leídas 

deberán hacer ese proceso. Esto se analiza en la figura 4.2 y su código en el Anexo B. 

Para el funcionamiento de esta subrutina se debe configurar las siguientes variables: 

 

CONFIGURACIÓN  VARIABLE  TIPO FUNCIÓN 

Entradas Per_En INT Periferia de entrada análoga 

Div REAL división de señal de salida 

Salidas Val_Sal REAL Valor escalado 

auxiliares Aux1 DINT Valor escalado a DINT 

Aux2 REAL Valor escalado a REAL 

Tabla 4.2: 

Configuración de variables en la subrutina de escalamiento de señal 
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Figura 4.2: 

Subrutina de escalamiento de señal (FC 10) 

 

De los datos análogos se distribuyen en cuatro diferentes grupos de lectura de señal: 

• Lectura de termocuplas tipo K 

• Lectura de termocuplas tipo S 

• Lectura de controladores 

• Lectura de transductores de presión 

 

CONVERSIÓN 
ANÁLOGA 

(FC 10) 

AUX2 dividido para DIV y se 
almacena en VAL_SAL 

DECLARACIÓN DE 
VARIABLES DE ENTRADA, 

SALIDA Y AUXILIARES 

Conversión (PER_EN) de entero a 
entero doble almacenado en 

AUX1 

Conversión (AUX1) de entero 
doble a real almacenado en AUX2 

RETURN 



91 
 

4.1.3.1. Lectura de termocuplas tipo K 

Para los CPUs SIMATIC; la señal generada por una termocupla ingresa al registro visto en 

la tabla 4.1 directamente en grados centígrados escalado en 10. Es decir en caso de leer 

48ºC; el registro indicará 480. Para cada señal de temperatura se implemento el diagrama 

de bloques que se analiza en la figura 4.3 y su código en el Anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: 

Manipulación de termocuplas tipo K (FC 1) 

 

LECTURA DE 
ENTRADAS ANÁLOGAS 

(FC 1) 

DIRECCION DE 
TERMOCUPLA TIPO K 

 
CONVERSIÓN ANÁLOGA 

 
VERIFICACIÓN DE HILO ROTO 

 
FILTRADO DE LA SEÑAL 

Almacenamiento 
de la señal en un 
bloque de datos 
globales (DB10) 
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4.1.3.2. Lectura de termocuplas tipo S 

Para este tipo de termocupla se realizo una manipulación similar a la anterior pero se 

incluyó un bloque de conversión de termocupla tipo K a tipo S debido a que el módulo no 

lee directamente este tipo de termocuplas. Su diagrama de bloques se analiza en la figura 

4.4 y su código en el Anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: 

Manipulación de termocuplas tipo S (FC 1) 

DIRECCION DE 
TERMOCUPLA TIPO S 

CONVERSIÓN ANÁLOGA 

CONVERSIÓN DE 
TERMOCUPLA TIPO K A S 

FILTRADO DE LA SEÑAL 

Almacenamiento 
de la señal en un 
bloque de datos 
globales (DB10) 

 

VERIFICACIÓN DE HILO ROTO 

LECTURA DE ENTRADAS 
ANÁLOGAS 

(FC 1) 



93 
 

4.1.3.3. Lectura de controladores 

Para la lectura de controladores se implementó una subrutina (Lectura De Controladores) 

que se encarga de acondicionar. Su diagrama de bloques se analiza en la figura 4.5 y su 

código en el Anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: 

Manipulación controladores (FC 1) 

 

4.1.3.4. Lectura de transductores de presión 

Para estas señales se debe tomar en cuenta que la señal de 4 a 20mA para cada transductor 

indica la variable física en un rango. Siendo esto: 

• Presión de empuje:   0 a 1000PSI 

• Presión interna del horno:  -6.35 a 6.35mmH2O   

También se debe saber que la entrada para 4mA es un entero igual a 0 y para 20mA un 

entero igual a 27648 (visto en el manual de operación del SM331) 

DIRECCION DE 
CONTROLADOR 

LECTURA CONTROLADORES 

FILTRADO DE LA SEÑAL 

Almacenamiento 
de la señal en un 
bloque de datos 
globales (DB10) 

LECTURA DE 
ENTRADAS ANÁLOGAS 

(FC 1) 
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Teniendo esto en cuenta; el diagrama de bloques se analiza en la figura 4.6 y su código en 

el Anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: 

Manipulación de señal de presión (FC 1) 

 

Una vez leída y manipulada todas las señales, el sistema regresa al programa principal 

(OB1) para volver a realizar la medición. En la subrutina de entrada análoga se vio bloques 

con los cuales esta subrutina funciona y serán analizados después en las secciones de la 

4.1.4 a la 4.1.7. 

LECTURA DE 
ENTRADAS ANÁLOGAS 

(FC 1) 

DIRECCION DE PRESIÓN 
INTERNA DEL HORNO 

CONVERSIÓN ANÁLOGA 

ACONDICIONAMIENTO DE 
SEÑAL DE  

-6.35 a 6.35mmH2O   

DIRECCION DE PRESIÓN DE 
EMPUJE 

CONVERSIÓN ANÁLOGA 

FILTRADO DE LA SEÑAL 

Almacenamiento 
de la señal en un 
bloque de datos 
globales (DB10) 

ACONDICIONAMIENTO DE 
SEÑAL DE  

0 A 1000 PSI 

FILTRADO DE LA SEÑAL 

Almacenamiento 
de la señal en un 
bloque de datos 
globales (DB10) 
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4.1.3.5. Almacenamiento en un bloque de datos 

Al finalizar cada secuencia anteriormente vista en la lectura de entradas análogas (FC1), se 

indico que esas variables se almacenarían en el bloque DB10, que es donde después 

mediante un servidor para el CPU 312C se leerán estos valores. 

La asignación de memoria para estas variables se indica a continuación en la figura 4.7: 

 

Figura 4.7: 

Bloque de datos para el almacenamiento de variables acondicionadas (DB10) 
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4.1.4. SUBRUTINA DE VERIFICACIÓN DE HILO ROTO 

El sistema de adquisición de datos del CPU 312C, al detectar el hilo roto en un termopar 

procede a poner la lectura en el valor de 32768. Por petición de la gestión de proyectos en 

EDESA, se dispuso que al detectarse esto el sistema envié el valor de 0ºC para detección 

del hilo roto. Su funcionamiento depende del tiempo de arranque, su diagrama de bloques 

se analiza en la figura 4.8, las variables empleadas en la tabla 4.3 y su código en el Anexo 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: 

Subrutina de Verificación De Hilo Roto (FC 18) 

VERIFICACIÓN DE 
HILO ROTO 

(FC 18) 

T_arranque 
=1 

SI NO 

Salida= 
aux_salida 

RETURN 

Aux_salida=0 
 

Entrada 
<1500ºC 

SI NO 

Contador=0 

Contador = 
contador + 1 

Entrada 
<1500ºC 

SI NO 

Alambre 
conectado=1 

Aux_salida= 
Entrada 

 
Contador=0 

Contador > 
Valores a 
chequear 

Aux_salida= 
valor_anterior 

NO 

Alambre 
roto=1 

SI 

Aux_salida=0 

Aux_salida= 
Entrada 
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CONFIGURACIÓN  VARIABLE TIPO 

Entrada Entrada REAL 
T_arranque BOOL 
Valores_a_chequear INT 
Valor_anterior REAL 

Salida Salida REAL 
Entrada/salida Contador INT 
Auxiliar Alambre_roto BOOL 

Aux_salida REAL 
Alambre_conectado BOOL 
Tabla 4.3: 

Configuración de variables en la subrutina de detección de Hilo Roto 

 

Del diagrama de flujo y de la tabla antes descrita se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• El dato de entrada con nombre Valor_anterior es el respectivo a cada variable 

almacenada en el bloque de almacenamiento DB10 (ver Anexo B). 

• El contador es en el caso de que no exista lectura por error, es decir, si fue 

momentáneo su desconexión (tiempo menor a 10mili segundos). 

• Se designo un contador de tipo entero para cada variable a la que se aplica esta 

subrutina. Estos contadores están almacenados en el bloque DB200 (ver Anexo B) 

con direcciones desde: 

Db200.dbw68 para la primera señal 

Db200.dbw70 para la segunda señal 

… Db200.dbw114 para la última señal 

 

4.1.5. SUBRUTINA DE CONVERSIÓN DE TERMOCUPLA K A S 

Esta subrutina es la base del correcto monitoreo de la zona de cocción en el horno N3. Se 

realizó debido a que los módulos SM331 adquiridos no tenían la posibilidad de 

configurarse como entrada de termopar tipo S. Esto se visualiza en la figura 4.9. 

La manera más fácil de explicar el funcionamiento de esta subrutina es  mediante las 

siguientes aclaraciones: 
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• Los termopares tipo S se conectaron de manera similar que el tipo K, claro que las 

junturas no son las mismas por lo que se usó un alambre específico para el 

termopar medido. 

• Se configuró todas las entradas como termopar tipo K, es decir la lectura de la 

temperatura en el registro de entrada indicará su valor asignado a los mili volts 

generados por la termocupla tipo S como si fuese del tipo K. 

 

 

Figura 4.9: 

Tipo de entradas de termocupla para el módulo SM331 

 

4.1.5.1. Análisis de interpolación 

Para realizar esto se debe considerar las tablas de termocupla en el Anexo B para el tipo K 

y tipo S. y de esto lo que más relevante es: 

• Termopar tipo S trabaja de 0 a 1767ºC y genera de 0 a 18.687 mili volts 

• Termopar tipo K trabaja de -270 a 1372ºC y genera de -6.458 a 54.875 mili volts 

• Termopar tipo K a 0ºC produce un voltaje de 0 mili volts 

• Termopar tipo K a 454ºC produce un voltaje de 18.683 mili volts 

La gráfica para indicar estas características se indica a continuación: 
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Figura 4.10: 

Comparación de curvas entre el termopar tipo S y K 

 

4.1.5.2. Análisis de linealidad 

Para realizar una correcta interpolación se necesita garantizar que las ecuaciones sean las 

correctas, es decir se deben seguir los siguientes pasos: 

a. Leer la entrada (termopar tipo K). 

b. Encontrar su equivalente en mili volts (termopar tipo K). 

c. Asignar el valor de temperatura correspondiente a la termocupla tipo S del voltaje 

anteriormente obtenido. 

 

Sabiendo esto; entonces se debe garantizar que las ecuaciones para el paso b y c sean las 

correctas. A continuación se analizará con el uso de las tablas de los termopares K y S la 

determinación de sus respectivas curvas. 

 

4.1.5.2.1. Termopar tipo K: 

Esta termocupla presenta la facilidad de que en el rango que se trabaja lineal por lo que se 

tienen los siguientes dos valores a analizar: 

• 0ºC presenta 0 volts 

• 400ºC presenta 16.395 mili volts  
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Con esto se determina la ecuación: y=mx+b siendo “y”  el voltaje equivalente en mili volts 

y “x” la temperatura leída a la entrada. 

Con los valores descritos anteriormente se tiene como resultado la siguiente ecuación: 

Vgenerado=TemperaturatipoK*0.04098 

Realizando pruebas se cambio el 0.04098 por 0.04063 

 

4.1.5.2.2. Termopar tipo S: 

A diferencia del tipo K; esta termocupla no es completamente lineal por lo que se realizó el 

ajuste de la curva más cercana por el método de regresiones cuadráticas y cúbicas hasta 

encontrar la ecuación que mas satisfaga la tabla del termopar tipo S. 

Esto se efectuó con el uso de un paquete computacional y se dividió el rango de 

temperatura en 3 partes: 

 

• De 0 a 500ºC 

Los valores usados para determinar la curva son los indicados en la tabla 4.4. 

 
VOLTAJE 

GENERADO 
(mV) 

TEMPERATURA 
REAL 
(ºC) 

TEMPERATURA 
ESCALADA 

(ºC) 

ERROR 
(ºC) 

0 0 0.874 -0,874 
0.645 100 97.89 2.11 
1.440 200 201.12 -1.12 
2.323 300 301.07 -1.07 
3.260 400 398.6 1.4 
4.234 500 500.42 -0.42 

Tabla 4.4: 

Análisis de regresión cúbica para termocupla tipo S en el rango 0-500ºC 

 

La ecuación para tener la temperatura escalada es una regresión cúbica de la forma: 

y=ax3+bx2+cx+d 

Con los siguientes parámetros: 

a = 1.87941 

b = -18.2078 

c = 161.385 

d = 0.874844 
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• De 500 a 1000 ºC 

Los valores usados para determinar la curva son los indicados en la tabla 4.5: 

 
VOLTAJE 

GENERADO 
(mV) 

TEMPERATURA 
REAL 
(ºC) 

TEMPERATURA 
ESCALADA 

(ºC) 

ERROR 
(ºC) 

4.234 500 500.01 -0.01 
5.237 600 599.98 0.02 
6.274 700 700.00 0 
7.345 800 800.05 -0.05 
8.448 900 899.96 0.04 
9.585 1000 1000.02 -0.02 

Tabla 4.5: 

Análisis de regresión cúbica para termocupla tipo S en el rango 500-1000ºC 

 

La ecuación para tener la temperatura escalada es una regresión cúbica de la forma: 

y=ax3+bx2+cx+d 

Con los siguientes parámetros: 

a = 0.0438 

b = -2.2672 

c = 118.185 

d = 36.9346 

 

• De 1000 a 1760ºC 

Los valores usados para determinar la curva son los indicados en la tabla 4.6: 

 
VOLTAJE 

GENERADO 
(mV) 

TEMPERATURA 
REAL 
(ºC) 

TEMPERATURA 
ESCALADA 

(ºC) 

ERROR 
(ºC) 

9.585 1000 999.93 0.07 
10.754 1100 1100.09 -0.09 
11.947 1200 1200.09 -0.09 
13.155 1300 1299.98 0.02 
14.368 1400 1399.87 0.13 
15.576 1500 1499.88 0.12 
16.771 1600 1600.27 -0.27 

17.942 1700 1700.96 -0.96 

Tabla 4.6: 

Análisis de regresión cúbica para termocupla tipo S en el rango 1000-1700ºC 
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La ecuación para tener la temperatura escalada es una regresión cúbica de la forma: 

y=ax3+bx2+cx+d 

Con los siguientes parámetros: 

a = 0.090078 

b = -3.69837 

c = 132.926 

d = -13.7083 

 

De los valores obtenidos se observa que el error cometido en la medición será mínimo 

gracias a las cualidades de las regresiones que en este caso del tipo cúbicas. Los rangos de 

mayor interés es donde la termocupla está trabajando diariamente que son temperaturas 

entre los 800 y 1200ºC que es donde no se comente mayormente un error. 

 

4.1.5.3. Compensación de cero 

Este subtema fue previamente analizado en la sección 2.1 y lo único que interesa es saber 

cómo se comporta la termocupla cuando no se conecta directamente a una entra de lectura 

análoga. 

El voltaje de entrada como se vio en la figura 2.1 es: 

V=V(termocupla)-V(Temperatura ambiente) 

Por tal razón se procedió a realizar pruebas de calibración y se incrementó una termocupla 

tipo K al sistema para que se pueda leer la temperatura ambiente en la juntura realizada que 

es donde se produce el error. Es la entrada N8 del tercer módulo SM331 con dirección 

PEW 302 y su tratamiento de señal es el mismo visto en la sección 4.1.3.1. 

 

4.1.5.4. Diagrama de flujo 

Este diagrama por lo detallado anteriormente en interpolación, linealidad y compensación 

de cero, necesita las siguientes consideraciones: 

• Leer la temperatura ambiente en la juntura realizada. 

• Implementar una subrutina facilite implementar la ecuación y=ax3+bx2+cx+d; el 

diagrama de bloques se indica en la figura 4.11, la configuración de variables en la 

tabla 4.7 y su código en el Anexo B. 
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CONFIGURACIÓN  VARIABLE TIPO 

Entrada x REAL 
a REAL 
b REAL 
c REAL 
d REAL 

Salida y REAL 
Auxiliar Aux_1 REAL 

Aux_2 REAL 
Aux_3 REAL 
Aux REAL 

Tabla 4.7: 
Configuración de variables en la subrutina  y=ax3+bx2+cx+d  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: 

Subrutina   

 

y=ax^3+bx^2+cx+d 
(FC 17) 

Salida 
y=Aux 

RETURN 

Entrada de 
valores 

(x,a,b,c,d) 

Cálculo Aux_1 
Aux_1=a*x^3 

 

Cálculo Aux_2 
Aux_2=b*x^2 

 

Cálculo Aux_3 
Aux_3=c*x 

 

Cálculo Aux 
Aux= Aux_1+ Aux_2+ Aux_3+d 
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A continuación se indica la él diagrama de flujo y la tabla de la subrutina de conversión de 

termocupla K a S. su código en el Anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: 

Subrutina Conversión De Termocupla K A S (FC 16) 

Conversión termocupla K a S 
(FC 16) 

Acondicionamiento de AUX_K 
desde PEW 302. 

Almacenado en AUX_K_FIJO 

RETURN 

Aux_2= 
Aux_1*0.004063 

 

Aux_2< 
4.234 

a = 1.87941 
b = -18.2078 
c = 161.385 
d = 0.874844 

Aux_1= 
TEMP_K  -  AUX_K_FIJO 

Temp. ambiente= 
 PEW 302 

 

SI NO 

Aux_2< 
9.585 

a = 0.090078 
b = -3.69837 
c = 132.926 
d = -13.7083 

a = 0.0438 
b = -2.2672 
c = 118.185 
d = 36.9346 

y=ax^3+bx^2+cx+d 
Almacenado en TEMP_S 

SI NO 
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CONFIGURACIÓN  VARIABLE TIPO 

Entrada TEMP_K REAL 
Salida TEMP_S REAL 
Auxiliar AUX_1 REAL 

AUX_2 REAL 
AUX_3 REAL 
AUX_K REAL 

AUX_K_FIJO REAL 
Tabla 4.8: 

Configuración de variables en la subrutina Conversión De Termocupla K A S 
 

4.1.6. SUBRUTINA DE LECTURA DE CONTROLADORES 

La mayoría de controladores tiene como característica el enviar una señal equivalente en 

porcentaje es decir como en nuestro caso las señales empleadas son de 4 a 20mA; entonces 

se tendrá un equivalente de 0 a 100%. Que al igual que los transductores de presión su 

equivalente para 4mA es 0 y para 20mA un entero igual a 27648 

Con esto entonces el diagrama de bloques se indica en la figura 4.13, las variables 

empleadas en la tabla 4.9 y su código en el Anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: 

Subrutina Lectura Controladores (FC 14) 

LECTURA 
CONTROLADORES 

(FC 14) 

Señal del controlador almacenada 
en CONTROL_IN 

CONVERSIÓN ANÁLOGA 
Almacenado en AUX 

FILTRADO DE LA SEÑAL 
Almacenado en CONTROL_OUT 

ACONDICIONAMIENTO DE 
SEÑAL DE  
0 A 100% 

RETURN 
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CONFIGURACIÓN  VARIABLE TIPO DESCRIPCIÓN 

Entrada CONTROL_IN REAL Entrada señal controlador 
Entrada/Salida CONTROL_OUT REAL salida de 0-100% 
Auxiliar AUX REAL Acondicionamiento de señal 

AUX_1 BOOL Verificación de rango 
AUX_2 BOOL Verificación de rango 

Tabla 4.9: 
Configuración de variables en la subrutina Lectura Controladores 

 

4.1.7. SUBRUTINAS DE FILTRADO DE SEÑAL 

La razón por la que implementó filtros al sistema es debido a que las señales presentaban 

inestabilidad debido a dos características que son: 

• Picos de lectura errónea 

• Ruido a la entrada del SM331 

Por esta razón se implementó 2 subrutinas de manera que el primero elimine los picos de 

lectura errónea y el segundo el ruido. 

 

4.1.7.1. Filtro 1 

El cómo se describe la presencia de picos en la señal se puede observar en la figura 4.14 y 

lo que representa es un valor de alteración a la señal deseada: 

 

Figura 4.14: 

Presencia de picos o impulsos en una señal sinusoidal 
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Como se observó en la figura anterior; los picos de señal son valores casi constantes que se 

suman a la señal en un tiempo desconocido, razón por la cual se diseñó un filtro que 

elimine estas señales y conserven la lectura anterior que es casi el valor que no se está 

leyendo. 

Para esto se considera el tiempo de lectura inicial especificado en el programa principal 

(OB1) visto anteriormente, así como también un rango de aceptación de lectura que 

simplemente se indica como un factor por el cual se crea una banda de valores admitidos y 

valores rechazados. Esto se puede observar en la figura 4.15: 

 

Figura 4.15: 

Impulso presente en una señal 

 

Para la implementación de la subrutina de filtrado de señal se implementaron las variables 

descritas en la tabla 4.10 y el diagrama de flujo de la figura 4.16: 

 

CONFIGURACIÓN  VARIABLE TIPO DESCRIPCIÓN 
Entrada T_ARRANQUE BOOL Activado después del primer ciclo 

de máquina 
V_INSTANTÁNEO REAL Entrada 
FACTOR_DELTA REAL Valor de asignación de banda 

ITERACIONES INT Valores a chequear 
Entrada/Salida V_MEDIDO REAL Valor de salida 

CONTADOR INT Verificación con iteraciones 
(bloque de datos) 

Auxiliar AUX_1 Real Valor superior de banda 
AUX_2 Real Valor inferior de banda 

EN RANGO BOOL Activado en caso de estar en rango 
Tabla 4.10: 

Configuración de variables en la subrutina FILTRO 
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Figura 4.16: 

Subrutina FILTRO (FC 100) 

FILTRO 
(FC 100) 

V_MEDIDO= 
V_INSTANTÁNEO 

RETURN 

SI NO 

AUX_1= 
V_MEDIDO* 

FACTOR_DELTA 
 

AUX_2= 
V_MEDIDO/ 

FACTOR_DELTA 
 

SI NO 

T_ARRANQUE 
=1 

V_INSTANTÁNEO 
< AUX_1 

SI NO V_INSTANTÁNEO 

> AUX_2 

V_MEDIDO= 
V_INSTANTÁNEO 

 
CONTADOR=0 

CONTADOR= 
CONTADOR+1 

SI NO CONTADOR > 
ITERACIONES 

V_MEDIDO= 
V_INSTANTÁNEO 

 
CONTADOR=0 
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4.1.7.2. Filtro 2 

Este filtro se diseño para promediar las señales leídas por el SM331 en un diverso número 

de ciclos de máquina, como se describió en la sección 2.4. El diagrama de bloques se 

indica en la figura 4.17 y su código en el Anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17: 

Subrutina FILTRO2 (FC 20) 

FILTRO2 
(FC 20) 

VALOR_PROMEDIO= 
V_ENTRADA 

 
CONTADOR = 0 

 
SUMADOR = 0 

RETURN 

SI NO 

SI NO 

T_ARRANQUE 
=1 

V_ENTRADA 
EN RANGO 

CONTADOR = 
CONTADOR + 1 

 
SUMADOR = 
SUMADOR + 
V_ENTRADA 

 

SI NO CONTADOR > 
VALORES_A_

MEDIR 

VALOR_PROMEDIO= 
SUMADOR / 

VALORES_MEDIDOS 

VALORES_A_MEDIR 
DE TIPO ENTERO A 

REAL Y GUARDO EN 
VALORES_MEDIDOS 
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Esta subrutina se ejecuta a continuación de filtro anterior razón por lo que no importará la 

presencia de impulsos en la señal sino tan sólo el pequeño ruido presente en la onda. Para 

esto se requiere las variables descritas en la tabla 4.11. 

 

CONFIGURACIÓN  VARIABLE TIPO DESCRIPCIÓN 
Entrada T_ARRANQUE BOOL Activado después del primer ciclo 

de máquina 
V_ENTRADA REAL Entrada 

VALORES_A_MEDIR INT Número de valores a promediar 
V_MAX_PERMIT REAL Valor máximo permitido a 

promediar 
V_MIN_PERMIT REAL Valor mínimo permitido a 

promediar 
Entrada/Salida VALOR_PROMEDIO REAL Valor de salida 

CONTADOR INT Verificación con valores a medir 
(bloque de datos) 

SUMADOR REAL Suma de valores a medir 
(bloque de datos) 

Auxiliar AUX  DINT Auxiliar para valores a medir 
VALORES_MEDIDOS REAL Auxiliar para valores a medir 

CONTEO_FIN BOOL Activado si la cuenta terminó 
Tabla 4.11: 

Configuración de variables en la subrutina FILTRO2 

 

Esta es la última subrutina probada y grabada en la SIMATIC Micro Memory Card del 

CPU312-C por lo cual se tiene un total de 9 rutinas: 

 

• OB1: PROGRAMA PRINCIPAL 

• FC1: I/O ANALOGAS HORNO 3 

• FC10: CONV_ANALOGA 

• FC14: LECTURA CONTROLADORES 

• FC16: CONV_TERMOC_K_A_S_2 

• FC17: Y=AX^3+BX^2+CX+D 

• FC18: VERIFICACION_HILO_ROTO 

• FC20: FILTRO2 

• FC100: FILTRO 
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El programa principal (OB1) y las demás subrutinas interactúan entre sí, teniendo en 

cuenta que el programa donde se leen todas las variables y se aplican los filtros y todo lo 

visto anteriormente es el FC1. 

 

Los códigos fuentes en lenguaje KOP (esquema de contactos) se encuentran en el Anexo B 

y para el FC1 sólo se incluye el código de cada tipo de variable debido a que es extenso: 

• Lectura de termocupla tipo K. 

• Lectura de termocupla tipo S. 

• Lectura de controlador. 

• Lectura de presión interna. 

• Lectura de presión de empuje. 

 

También se implemento los siguientes bloques de datos: 

• DB10: VARIABLE MEDIDA 

• DB100: CONTADORES 

• DB101: FACTORES 

• DB200: CONTADOR FILTRO2 

• DB201: SUMADOR FILTRO2 

• DB202: VALORES A FILTRAR 

 

Estos bloques de datos son almacenados en el espacio de la memoria del SIMATIC Micro 

Memory Card del CPU312-C, los cuales fueron usados para la ejecución de los filtros, a 

excepción del DB10 que es donde se almacenan los datos para enviar al sistema 

supervisor. 
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4.1.8. ACTIVACIÓN DEL SERVIDOR DEL CPU 312C 

El sistema de adquisición de datos para el CPU312-C es mediante KEPServerEX (figura 

4.18).  

KEPServerEX es el programa servidor al cual accede InTouch para tomar los valores que 

se originan en el PLC, es decir permite la comunicación entre InTouch y el PLC. Este 

servidor se comunica con una lista de diferentes marcas de PLC’s, incluyendo al Siemens.  

 

 

Figura 4.18: 

OPC Server Software KEPServerEX 

 

Una vez instalado con su respectiva licencia y habilitado para el PLC en uso; se procede a 

configurar el servidor. Para ingresar variables al sistema desde el PLC; se requiere la 

configuración correcta del servidor, que para esto, se describe a continuación las 3 partes 

principales de configuración:  

• Operaciones de acceso. 

• Configuración de variables. 

• Selección de autoarranque. 
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4.1.8.1. Operaciones de acceso 

Para esta acción existen tres pasos importantes donde se configura las siguientes opciones: 

• Selección de canal. 

• Dispositivo a leer/Configuración de red. 

En las figura 4.19 y 4.20 se indican las configuraciones realizadas. 

 

Figura 4.19: 

Selección de canal  

 

Figura 4.20: 

Configuraciones de dispositivo y red 
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4.1.8.2. Configuración de variables 

Esta es la parte fundamental de enlace entre el PLC y el INTOUCH ya que aquí se 

direccionan los accesos de lectura vistos en la sección 4.1.3.5. 

En la siguiente figura se detalla esta configuración. 

 

Figura 4.21: 

Configuración de variables 

 

De la misma manera se configura todas las variables a leer: 

 

Figura 4.22: 

Variables configuradas 
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A continuación se inicia y se verifica que el OPC se encuentre en correcto funcionamiento, 

es decir, todas las variables indiquen estado de conectado: 

 

Figura 4.23: 

Verificación de funcionamiento del OPC 

4.1.8.3. Selección de autoarranque. 

El autoarranque sirve para que el servidor opere cada vez que se inicie el computador. Esta 

configuración se indica en la figura a continuación: 

 

Figura 4.24: 

Configuración de autoarranque al encendido del computador 
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4.2.  DESARROLLO DEL SERVIDOR DE DATOS PARA MODBUS 

El paquete computacional LABVIEW presenta un sinnúmero de aplicaciones así como 

facilidades de uso y gracias a su tipo de programación, lenguaje gráfico, es una 

herramienta que facilita implementar cualquier tipo de aplicación, que en nuestro caso es 

un servidor de datos para MODBUS. 

4.2.1. PROGRAMA PRINCIPAL 

Este programa es un lazo cerrado de ejecución continua, es decir sus variables se 

actualizarán a cada instante, esta es la característica básica de un servidor de datos. Para las 

variables indicadas en el capítulo 3 para hardware de hornos 1 y 2: A continuación se 

indican a las cuales se tuvo acceso: 

Tabla 4.12: 

TAGS de acceso a variables de hornos N1 y N2 

 

TARJETA  DIRECCIÓN  
HORNO 1 

DIRECCIÓN  
HORNO 2 

FUNCIÓN  

 
COMMANDER 

PR100 

TEMP1_1 TEMP1_2 Ciclo de cocción Temperatura 1  
TEMP2_1 TEMP2_2 Ciclo de cocción Temperatura 2 
TEMP3_1 TEMP3_2 Ciclo de cocción Temperatura 3 
TEMP4_1 TEMP4_2 Ciclo de cocción Temperatura 4 
TEMP5_1 TEMP5_2 Ciclo de cocción Temperatura 5 
TEMP6_1 TEMP6_2 Ciclo de cocción Temperatura 6 
TEMP7_1 TEMP7_2 Ciclo de cocción Temperatura 7 
TEMP8_1 TEMP8_2 Ciclo de cocción Temperatura 8 
TEMP9_1 TEMP9_2 Ciclo de cocción Temperatura 9 
TEMP10_1 TEMP10_2 Ciclo de cocción Temperatura 10 
TEMP11_1 TEMP11_2 Ciclo de cocción Temperatura 11 
TEMP12_1 TEMP12_2 Ciclo de cocción Temperatura 12 
TEMP13_1 TEMP13_2 Ciclo de cocción Temperatura 13 
TEMP14_1 TEMP14_2 Ciclo de cocción Temperatura 14 
TEMP15_1 TEMP15_2 Ciclo de cocción Temperatura 15 
TEMP16_1 TEMP16_2 Ciclo de cocción Temperatura 16 
TEMP17_1 TEMP17_2 Ciclo de cocción Temperatura 17 
TEMP18_1 TEMP18_2 Ciclo de cocción Temperatura 18 

TEMP19_1 TEMP19_2 Ciclo de cocción Temperatura 19 
TEMP_PL_1 TEMP_PL_2 Temperatura pared lateral 
TEMP_CP_1 TEMP_CP_2 Temperatura calor perdido 

TEMP_CH_1 TEMP_CH_2 Temperatura chimenea 
NO_VALIDO_1 NO_VALIDO_2 No usado 
PRESION2_1 PRESION2_1 Presión interna 

COMMANDER 
C350 

 ENF_RAPIDO_2 Zona de Enfriamiento rápido 
QUEMA_2_1 QUEMA_2_2 Zona de fuego 3 
ENFRIAMIENTO_1 ENFRIAMIENTO_2 Zona de Enfriamiento 

COMMANDER 
C300 

ENF_RAPIDO_1  Zona de Enfriamiento rápido 
QUEMA_3_1 QUEMA_3_2 Zona de fuego 2 
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Para el programa principal se implementó el diagrama de flujo en la siguiente figura y el 

código en el Anexo C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25: 

Diagrama de flujo del programa principal (Lectura_R_C) 

 

Como se observa en la figura; el lazo se compone de tres subrutinas de acceso de datos y 

una de servidor de datos. 

INICIO 

0. LECTURA DE 
CONTROLADORES.vi 

Inicialización de arrays de 
almacenaje de datos 

Asignación de tagnames de 
un bloc de notas: 

TAGS_H1_H2.txt 

1. LECTURA DE 
REGISTRADORES.vi 

2. LECTURA DE  
C350.vi 

3. ACTUALIZACIÓN DE 
VALORES ASIGNADOS A 

LOS TAGNAMES 
DDE_LV_INTOUCH.vi 
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4.2.2. SUBRUTINAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
De todos los datos a leer; los de mayor interés son los correspondientes a las temperaturas 

del ciclo de cocción así como el de presión interna del horno que es el indicador del estado 

actual del sistema. 

 

4.2.2.1. Lectura de controladores 

Al principio de desarrolló un servidor para los dos tipos de controladores C300 y C350, 

para MODBUS RTU pero algunos presentaban los datos de manera diferente, es así que en 

el chequeo de red se vio que para los controladores C350 era codificación MODBUS 

ASCII. Ésta subrutina es para los controladores COMMANDER C300, los cuales tienen 

registros donde se almacenan los dados y estos se muestran en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4.26: 

Registros MODBUS de control para el COMMANDER C30011 

 

 

Adecuando las funciones del paquete computacional LabVIEW, se desarrollan rutinas que 

ayudan a ejecutar este tipo de aplicaciones; es decir tan solo se debe saber cómo leer o 

cómo escribir mediante MODBUS. Las funciones básicas se indicaron en el capítulo 2 y a 

continuación en la figura 4.27 se indica el diagrama de flujo de la rutina implementada y el 

código en el Anexo C. 

 

 

                                                 
11 COMMANDER C300 Operating Guide, MODBUS RTU 
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Figura 4.27: 

Diagrama de flujo del programa LECTURA DE CONTROLADORES 

si 

LECTURA DE 
CONTROLADORES.VI 
 

Asignación de dirección de 
esclavo para “n” 

Inicialización de arrays de 
almacenaje de datos 

Pregunta y respuesta al 
controlador 

COMANDO A 
COMMANDER DE 

ESPERA ACK.vi 

For n=1 to 3 
 

Almacenaje de datos en el 
array de salida 

n=n+1 

no 
n=4 

Retorno 
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4.2.2.2. Lectura de registradores PR100 

La lectura de registradores que es donde se capta la temperatura del ciclo de cocción así 

como la presión interna; se realiza mediante 8 lecturas (1 lectura por cada COMMANDER 

PR100), cada una de estas procesa 6 registros que dan un total de 48 datos leídos desde 

estos equipos. Las direcciones de almacenamiento de lecturas de temperatura y presión se 

indican en la figura: 

 
Figura 4.28: 

Registros MODBUS de entrada análoga del COMMANDER PR10012 
 

De la figura anterior se debe considerar que las variables leídas pertenecen al puerto A, es 

decir, los registros a leer para cada uno de los COMMANDER PR100 son del 001 al 006. 

El diagrama de flujo se indica en la figura 4.30. 

4.2.2.3. Lectura de controladores C350 

Para estos controladores el proceso de adquisición de datos es similar a los anteriores con 

la diferencia que la pregunta y respuesta al controlador se la realiza mediante la subrutina 

MODBUS lectura de n words.vi. Los registros a leer se indican en la siguiente figura: 

 
Figura 4.29: 

Registros MODBUS de entrada análoga del COMMANDER C35013 
                                                 
12 COMMANDER PR100 Operating Guide, MODBUS RTU 
13 COMMANDER C350 Operating Guide, MODBUS Serial Communications 
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Figura 4.30: 

Diagrama de flujo del programa LECTURA DE REGISTRADORES 

 

LECTURA DE 
REGISTRADORES.VI 

 

Asignación de dirección de 
esclavo para “n” 

Inicialización de arrays de 
almacenaje de datos 

Pregunta y respuesta al 
controlador 

COMANDO A 
COMMANDER DE 

ESPERA ACK.vi 

For n=1 to 8 
 

Almacenaje de datos en el 
array de salida 

n=n+1 

no 
n=8 

Retorno 
 

si 
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4.2.2.4. Actualización de valores asignados a los TAGNAMES 

El labview presenta la posibilidad de configurar una variable para así poder ser accedida 

por otro programa. Esta subrutina puede ser adquirida por internet o simplemente 

buscándola en las herramientas de la paleta de funciones. Estas son: 

• DDE open conversation.vi 

• DDE poke.vi 

• DDE close conversation.vi 

El diagrama de flujo se presenta a en la figura 4.31 y el código en el Anexo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31: 

Diagrama de flujo del programa LECTURA DE REGISTRADORES 

DDE_LV_INTOUCH.vi 
 

Asignación de tagname de 
acceso para “n” 

Iniciando comunicación 
DDE open conversation.vi 

For n=1 to 64 
 

Actualización del dato en el 
array de salida 
DDE poke.vi 

no n=65 

Retorno 
 

si 

Finalizando comunicación  
DDE close conversation.vi 

n=n+1 
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4.3. DESARROLLO DEL HMI EN INTOUCH 

El INTOUCH (figura 4.32) para monitoreo y control de procesos industriales ofrece una 

sobresaliente facilidad de uso, creación y configuración de gráficos. Permite a los usuarios 

la creación y puesta en marcha de aplicaciones para la captura de información a tiempo 

real. Las aplicaciones creadas con este paquete computacional son lo suficientemente 

flexibles para cubrir las necesidades y permitir su ampliación para el acondicionamiento a 

futuros requerimientos, que en este proyecto sería en caso de implementar nuevas variables 

a monitoreo o para dar soporte de manteniendo. 

 

 

Figura 4.32: 

Paquete computacional INTOUCH 

 

El KEPSERVER así como el servidor de comunicación desarrollada en LABVIEW, 

permiten al INTOUCH su supervisión, es decir implementar el HMI deseado. 

 

Es esta sección se hará referencia a lo implementado con uso de este programa, que para 

esta aplicación es: 

• Asignación de tagnames de variables monitoreadas 

• Implementación de acceso (pantalla principal) 

• Monitoreo del horno N1, N2 y N3 

• Desarrollo de trends históricos comparativos 

• Desarrollo de trends históricos individuales 

• Selección de autoarranque 
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4.3.1. ASIGNACIÓN DE TAGNAMES DE VARIABLES MONITOREADAS 

El proceso de asignación de tagnames puede ser fundamental debido a que si no se 

configuran de una correcta manera, entonces puede existir falla en su operación como es el 

no realizar ningún tipo de medición o realizar una mala lectura de los servidores (datos 

inválidos). Es por esto que esta sección se dividirá en 2 partes. 

 

4.3.1.1. Tagnames de lectura del KEPSERVER 

Una vez ya verificado el correcto funcionamiento del servidor; el INTOUCH cuenta con 

ACCES NAMES que permiten acceder a servidores o programas de office, entre otros. 

Con esto la asignación del tagname para la primera temperatura del ciclo de cocción es: 

(para todas las variables de temperatura se realiza la misma configuración) 

 

 

 

Figura 4.33: 

Configuración de variables monitoreadas (TEMP1_3) 

 

En el ACCES NAME se encuentra HORNO3. Este es la ruta de acceso que se requiere 

configurar; en la figura 4.22 se indica la ubicación de la variable que es este caso es la 

temperatura 1 del ciclo de cocción del horno N3. Con esto se dispondrá el acceso 

HORNO3 como indica la siguiente figura: 

 



125 
 

 

Figura 4.34: 

Configuración del ACCES NAME del horno N3 

 

Para los controladores del horno N3 su configuración es la indicada a continuación: 

 

 

Figura 4.35: 

Configuración de variables monitoreadas (CONTROL1_3) 

 

Los demás controladores se configuran de manera similar así como también para las 

señales de presión 
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4.3.1.2. Tagnames de lectura del servidor MODBUS de LABVIEW 

La declaración de variables sigue siendo con las mismas consideraciones, su única 

variación es el ACCES NAME que para el horno N1 y N2 se indican en las figuras 4.36 y 

4.37 respectivamente: 

 

 

Figura 4.36: 

Configuración del ACCES NAME del horno N1 

 

 

Figura 4.37: 

Configuración del ACCES NAME del horno N2 
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4.3.2. IMPLEMENTACIÓN DE ACCESO (PANTALLA PRINCIPAL) 

Para la pantalla principal se consideró el uso de viñetas de acceso que siempre estarán 

visibles en cualquier pantalla en que se encuentre el operador. También se debe considerar 

que la configuración de usuario es algo con lo que se podrá acceder al HMI. Con estos 

aspectos la pantalla principal se indica a continuación: 

 

Figura 4.38: 

Pantalla principal del HMI14 

 

Como se indico en la figura anterior; se puede observar que todos los botones están 

habilitados, es por esto que, se implemento niveles de acceso para los siguientes usuarios: 

• Alex 

• Programador 

• Supervisor 

• Operador 

                                                 
14 D.A.&C. (Adquisición de Datos y Control) es la empresa a la cual entrego mis servicios profesionales y 
con la cual se facilitó los aspectos de licencias así como trámites legales de la tesis. 
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Figura 4.39: 
Configuración de usuario15 

 

En esta aplicación no es necesaria mucha seguridad de acceso debido a que en ningún 

lugar del HMI se realiza acciones de control como son las configuraciones de PIDs o 

manipulación de válvulas por ejemplo. Pero en caso de ampliar la aplicación esto sería 

necesario y es la razón de haber configurado distintos niveles de acceso. 

En la pantalla principal también se indica un botón de ayuda el cual despliega la pantalla 

que se indica a continuación: 

 

Figura 4.40: 
Pantalla de ayuda 

                                                 
15 Dependiendo de los requerimientos de EDESA se configuran usuarios extras 
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4.3.3. MONITOREO DEL HORNO N1, N2 Y N3 

Para esto se implementó una pantalla base, es decir, primero realizado un modelo para un 

horno y después de mejorarlo se aplicó el mismo a los demás ya que son idénticos, con 

diferencia en el número de variables monitoreadas por horno. 

La pantalla diseñada para esta acción es la siguiente: 

 

 

Figura 4.41: 

Pantalla de acceso al monitoreo del HORNO N1 

 

En la parte superior de esta pantalla se tiene los indicadores de los controladores 

monitoreados y en la parte inferior y central las temperaturas del ciclo de cocción y las 

temperaturas referenciales respectivamente. 

El tiempo de empuje (parte superior izquierda de la figura anterior) es referencial a la 

presión de empuje y actualmente se está desarrollando esta aplicación16. 

Para la figura anterior se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
                                                 
16 El tiempo de empuje no está considerado en el proyecto de titulación. 



130 
 

• El horno N1 y el horno N2 se consideran sistemas gemelos y es por eso que las 

mismas variables se las emplea en las dos pantallas.  

• El ciclo de cocción tiene secciones del 1 al 25 pero en caso de los hornos solo se 

llega a monitorear un máximo de 21 temperaturas del ciclo de cocción (Horno N3). 

Por diseño se decidió dejar en 25, no importando que las últimas lecturas marquen 

cero. 

• Cada variable monitoreada tiene acceso a Trends Históricos individuales, para esto; 

se clickea en el valor monitoreado. 

• Para el horno N3 se aumentó controladores y su pantalla es la que indica la figura 

4.42: 

 

 

Figura 4.42: 

Pantalla de acceso al monitoreo del HORNO N3 
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4.3.4. DESARROLLO DE TRENDS HISTÓRICOS COMPARATIVOS 

En la parte superior del HMI (en cualquier pantalla) se encuentra el botón “TRENDS” con 

el que se accede a la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 4.43: 

Pantalla de acceso Trends Históricos comparativos 

 

En esta pantalla se tiene acceso a los Trends Históricos de los 3 hornos y hacer uso de las 

escalas así como del ZOOM de acercamiento y alejamiento. Aquí se desarrollo un 

programa de selección de variable a visualizar, la pantalla para esta acción se indica en la 

siguiente figura: 
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Figura 4.44: 

Pantalla de selección de variable para los Trends Históricos comparativos 

 

4.3.5. DESARROLLO DE TRENDS HISTÓRICOS INDIVIDUALES 

A diferencia del anterior, este tipo es más fácil pero ocupa muchos tagnames que 

incrementa la licencia usada. Esta pantalla se indica en la figura 4.45. 

 

Figura 4.45: 

Pantalla de acceso Trends Históricos individuales 



133 
 

4.3.6. SELECCIÓN DE AUTOARRANQUE. 

El INTOUCH presenta la facilidad de inicializarse directamente, esto accediendo en el 

Windows Maker a la siguiente opción en la barra de herramientas: 

SPECIAL/CONFIGURE/WindowViewer 

Ingresando a esta ventana se accede al menú general, en las opciones I/O activar los 

siguientes parámetros: 

• Start local servers 

• Reinitialize variable 

Y finalmente se anclan los programas que se desea que arranquen directamente en el menú 

de inicio: 

 

 

Figura 4.46: 

Accesos directos del menú de inicio 

 

Estas son las pantallas desarrolladas para el sistema y puede tener acceso a modificaciones 

así como implementación de nuevas tareas. 
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4.4. SUMARIO DEL SOFTWARE IMPLEMENTADO 

Para tener una correcta implementación de software implementado se necesitó de 

herramientas computacionales con las cuales realizar esta tarea. Todo esto se desarrolló 

mediante tres acciones que son: 

 
• Programación del PLC y activación de su servidor. 

Inicialmente el PLC contó con un programa no muy extenso como se describió en este 

capítulo, pero una vez iniciadas las pruebas en el sistema; se vio la necesidad de extender 

el programa y fue así que se desarrollaron los filtros así como la compensación de cero en 

la lectura de termocuplas tipo S y también la verificación de hilo roto. Éste ultimo si cuenta 

el PLC automáticamente pero por petición de la empresa se lo desarrolló. 

El usar correctamente el CPU-312C así como sus tarjetas de adquisición de datos y de red 

permitió que el software fuese fácilmente implementado. Estos equipos cuentan con 

versiones anteriores así como actuales firmware, que en caso de mala configuración; 

simplemente el sistema no arrancaría. 

El KEPServer es el programa servidor de datos, que mediante la configuración de la tarjeta 

de Red Ethernet (CP343-1) que se adquirió para el al PLC (S7-300 de SIEMENS); logran 

comunicarse. 

 
• Desarrollo del servidor MODBUS 

El paquete computacional LabVIEW fue el destinado a esta función y el funcionamiento 

de servidor depende de lo configurado en cada controlador y registrador correspondientes a 

los hornos N1 y N2. Esto analizado en el capítulo 3. 

Lo único que se implemento es acondicionar las funciones con que opera el LabVIEW, 

para desarrollar la pregunta y respuesta de cada equipo monitoreado. 

La codificación de datos con que el protocolo MODBUS opera dentro de la trama puede 

ser en modo ASCII o según el estándar RTU (Remote Transmission Unit) y éstas 

características son propias de cada equipo. 

 
• Desarrollo del HMI en INTOUCH 

Lo fundamental de lo configurado y realizado en este paquete computacional es usar 

correctamente los ACCES NAMES que es la ruta donde se encuentran las variables 

monitoreadas. Las diversas pantallas desarrolladas así como configuraciones de usuario 

son requerimientos que la empresa sostiene en cuanto a tecnología implementada. 
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CAPITULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En éste capítulo se indicará el cómo se puso el sistema en marcha así como los efectos y 

consecuencias de lo implementado en los capítulos 3 y 4 de hardware y software 

respectivamente. 

5.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA EN EL 

PLC S7-300 DE SIEMENS 

Inicialmente el PLC se dispuso con el uso de cinco rutinas con las cuales se esperaba 

obtener los objetivos propuestos. Estas rutinas son: 

• OB1: PROGRAMA PRINCIPAL 

• FC1: I/O ANALOGAS HORNO 3 

• FC10: CONV_ANALOGA 

• FC11: CONV_TERMOC_K_A_S 

• FC14: LECTURA CONTROLADORES 

5.1.1. COMPORTAMIENTO DE LAS ENTRADAS 

Por ejemplo para la lectura de la temperatura 1 del ciclo de cocción se tuvo la simulación 

presentada en la figura 5.1: 

 

Figura 5.1: 

Lectura de entrada del PLC y su acondicionamiento de señal (TEMP1_3) 
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Para la entrada medida en esta sección se tuvo mucho ruido en la señal, es decir, el valor 

acondicionado no se mantenía en un rango cercano a los 46.8ºC que es lo que se presenta 

en la figura anterior. Los valores de entrada variaban notablemente, es decir se disparaban 

y esto se puede apreciar en la siguiente figura del HMI para Trends Históricos: 

 

 

Figura 5.2: 

Presencia de ruido en la señal (TEMP1_3) 

 

Se indica ésta señal dado que es la que presentaba más ruido en la entrada. Características 

similares de ruido se obtenían en la mayoría de entradas al PLC pero en menor escala. Con 

esto se verifico en condiciones aisladas el funcionamiento de las tarjetas de lectura análoga 

y con lo cual se tuvo los siguientes resultados: 

• Lectura de termopar sin ruido 

• Pendiente lineal ante la variación de temperatura 

 

Al verificarse esto en todas las entradas configuradas en el PLC, entonces se concluyó que 

es el efecto de la distancia a la que se encuentran los termopares (50m. aproximadamente 

el más lejano). 

Cuando se analizan señales de tan poca amplitud cono son las que generan los termopares, 

estas señales pueden ser alteradas ante la presencia de voltaje externo, es decir un 

comportamiento de antena. 
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Fue con esto que se diseñó los filtros analizados en el capítulo 4, con lo cual primero se 

eliminaron los picos en la señal, reduciendo entonces a ruido de banda que son valores 

aleatorios cercanos al real. Por ejemplo para la temperatura 4 del ciclo de cocción se 

presenta en la siguiente figura una señal primero libre de picos y después completamente 

lineal. 

 

 

Figura 5.3: 

Eliminación del ruido en la señal (TEMP4_3) 

 

En la grafica anterior se observa una sección donde cae la señal. Esto es debido a la 

programación del PLC, que es cuando se encuentra en STOP y no envía datos. 

 

Estos filtros se emplearon en todas las variables leídas, es decir señales de termopar, 

transmisores de presión y controladores. En el Anexo B se indica el procesamiento de 

señal en la subrutina FC1: I/O ANALOGAS HORNO 3. 
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5.1.2. LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE COCCIÓN. 

Ya implementado el filtrado de señal, entonces se puede realizar el análisis de la curva de 

temperatura del horno N3 que es la que se indica a continuación en la figura: 

 

 

Figura 5.4: 

Ciclo de cocción del horno N3 

 

La ventaja de tener esta visualización del horno es que los operadores interpretan los datos 

para así en el caso de falta o exceso de temperatura en alguna zona del horno, entonces 

rápidamente ir al controlador destinado a esa función. Con esto entonces verificamos el 

funcionamiento del horno con un correcto precalentamiento, seguido de una cocción 

esperada a 1200ºC y finalmente un enfriamiento controlado.  

 

5.1.2.1. Problema y solución de cable compensado 

Problema: 

• Este sistema estuvo operando ininterrumpidamente pero presentó un defecto, que 

las temperaturas de la zona de cocción que son las lecturas de temperatura 8 al 12 

(termopares tipo S) se descalibraban. Por esta razón se las volvía a calibrar la 

subrutina de conversión de termopar tipo K a S, pero esto solo duraba un cierto 

tiempo y después las lecturas eran mayores o inferiores a la real. 

 

Solución: 

• Entonces se determinó que donde se realizó la juntura se producía una diferencia de 

potencial que es lo que alteraba la medida. Esto fue analizado en la sección 2.1.1 de 
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compensación de cero. Por esto se implemento una termocupla para determinar la 

temperatura de error, esto fue analizado en la sección 4.1.5.3 

5.1.2.2. Problema y solución de linealidad  

Problema: 

• Como esta fue la parte donde más problemas presento el sistema implementado; el 

anterior no fue el único error cometido sino que la subrutina de conversión de 

termopar tipo K a S inicialmente presentaba muchos errores de linealidad respecto 

a la curva real. Esto debido a que el tipo de regresión usado era lineal y el termopar 

en teoría presenta una total linealidad pero en realidad no es así. 

Solución: 

• Entonces se usó la determinación de la curva real del termopar mediante el método 

de regresiones cúbicas aplicada al datasheet del termopar tipo S que es lo que se 

explica en la sección 4.1.5.2. Así el sistema finalmente estuvo calibrado por 

completo. 

 

5.1.2.3. Identificación de termopares en mal estado 

En el ciclo de cocción se puede ver si un termopar se encuentra en mal estado y así 

reemplazarlo o revisar a que se debe esa falla. El sistema presentara como lectura de 

temperatura el valor de 0ºC 

 

5.1.3. LECTURA E INTERPRETACIÓN DE CONTROLADORES 

Como se vio en la subrutina de lectura de controladores; ésta se encarga de lo referente al 

acondicionamiento y filtrado de señal. 

A diferencia de lo anterior; no se presentaron problemas en la adquisición de este tipo de 

señal (4-20mA). Sus características de resultados se indican a continuación: 

• Los controladores presentan una variación del 0 al 100% de la variable leída y su 

comprobación de funcionamiento es fácil debido a que en el panel de control del 

horno N3 se tiene un indicador de este valor, es decir, sirve esta lectura para 

comprobar el valor actual presentado en el panel. 

• En la figura siguiente se indica la adquisición de la señal del controlador 4 que 

corresponde a la zona de fuego 3 del horno. 
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Figura 5.5: 

Lectura de entrada del PLC y su acondicionamiento de señal (CONTROL4_3) 
 

Las gráficas de los trends históricos para los controladores presentan ondas sinusoidales no 

perfectas debido a que así es su funcionamiento y es esa la característica que cumplen los 

controladores en cada sección del horno. Por ejemplo para la zona de enfriamiento rápido 

se tiene el siguiente tipo de señal: 

 
Figura 5.6: 

Análisis de señal de la zona de enfriamiento rápido 
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5.1.4. LECTURA E INTERPRETACIÓN DE SEÑALES DE PRESIÓN 

Al igual que los controladores; estas señales son de 4 a 20mA pero su acondicionamiento 

según el rango de medida se lo vio en capítulos anteriores y que son: 

• Presión de empuje:   0 a 1000PSI 

• Presión interna del horno:  -6.35 a 6.35mmH2O   

 

Estas variables son constantes o tienden a serlo y es por esto que en la siguiente figura se 

indica todo el HMI del horno N3 con todos los valores monitoreados, que para los valores 

de presión tienden a mantenerse constantes. 

 

Figura 5.7: 

Pantalla de acceso al monitoreo del HORNO N3 

 

• La presión de empuje le ayuda al supervisor a saber si un operador asignado a 

realizar su control, perdió la secuencia de entrada de material cerámico al horno. 

• La presión interna siempre está en valores bajos por lo explicado en capítulos 

anteriores. 
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5.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR MODBUS 

Del servidor MODBUS realizado LABVIEW una vez instalado en el computador, se 

verifica su funcionamiento comparando sus datos con los controladores COMMANDER 

PR100, C300 y C350. 

 

El servidor se indica en la figura a continuación: 

 

Figura 5.8: 

Servidor MODBUS realizado LabVIEW 
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El análisis de interpretación de resultados referentes al ciclo de cocción es similar al visto 

anteriormente para el horno N3 y las figuras 5.9 y 5.10 indican el comportamiento para el 

horno N1 y N2 respectivamente: 

 

 

Figura 5.9: 

Ciclo de cocción del horno N1 

 

Figura 5.10: 

Ciclo de cocción del horno N2 

 

De las dos figuras anteriores se debe tener presente lo siguiente: 

• La figura 5.9 se indicó para tener una idea de la visualización que se tiene cuando 

un termopar está dañado. 

• A estos dos hornos se los denomina gemelos y el ciclo de cocción indica su 

similitud para ser llamados así. 

• Las demás variables monitoreadas en estos hornos tienen la misma interpretación 

de lo analizado para el horno N3. 
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5.3. SUMARIO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Al implementar un nuevo sistema a una planta ya funcional; se corre con problemas que 

previamente ya existían y a los cuales se deben prestar una debida atención para después 

afrontarlos y finalmente superarlos. Esto es lo que se realizó para el monitoreo del horno 

N3 con la presencia de ruido a la entrada del PLC. 

 

Así también una vez puesto en marcha el sistema se obtuvo como resultado a más de tener 

el correcto funcionamiento del monitoreo, la experiencia que deja el proyecto. Esto debido 

a que se aprendió el cómo compensar correctamente la señal de un termopar para así ser 

fiable en los resultados obtenidos.  

 

Cada módulo de lectura análoga fue previamente verificado su funcionamiento mediante el 

uso de un simulador de termopar, el cual generaba la juntura que se producía a cierta 

temperatura y con esto se garantizan los resultados obtenidos con el sistema. Este 

procedimiento fue el realizado por el supervisor asignado por el área de proyectos de 

EDESA S.A. para así determinar el proyecto como entregado. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 
Una vez realizadas las pruebas y puesta en marcha al sistema,  y comprobando su correcto 

funcionamiento, se llega a las siguientes conclusiones: 

 
• Los objetivos planteados al inicio se han cumplido correctamente, e incluso se han 

realizado ciertas mejoras al sistema original que no constaban en los alcances del 

presente proyecto, pero sin embargo se los realizó aprovechando la oportunidad de 

espacio y tiempo concedido. (ver Anexo D) 

 

• Con el sistema implementado se cumple con el objetivo de tener un monitoreo en 

tiempo real de las variables que influyen en el proceso y que son principalmente las 

temperaturas del ciclo de cocción así como la presión interna para los hornos túnel 

N1, N2 y N3 de EDESA S.A. 

 
• Cuando se trata el tema del monitoreo, sea éste en hornos, invernaderos o cual fuese 

el sistema, se debe generalizar aspectos como características técnicas, estándares; 

esto independiente de las características específicas como son el tamaño del 

sistema, su ubicación, etc. 

 

• El optimizar las tarjetas de red que poseen los controladores en sistemas ya 

funcionales y actualmente fuera de uso es una iniciativa de mejoramiento de la 

planta; siendo éste el caso que se nos presento para dos de los hornos monitoreados. 

Con esto se concluye que se reduce la instrumentación o cableado y en su lugar se 

emplean redes de campo.  

 

• La verificación de funcionalidad de los sensores influye directa o indirectamente en 

el desempeño o accionamiento de controladores a los cuales se asocia el sensor. 
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Con el monitoreo realizado se puede detectar inmediatamente este tipo de fallas en 

el sistema para así superar el problema. 

 

• La característica fundamental de la interfaz de monitoreo implementada es que se 

facilita la intervención de un operador o supervisor de planta para así realizar 

acciones de control o verificación de funcionamiento de los hornos. 

 
• De las pruebas realizadas en el sistema implementado se puede concluir que existen 

procesos en los cuales es necesario este tipo de monitoreo y el cual permite mejorar 

la productividad simplemente analizando los factores de los cuales depende el 

proceso. 

 
• El análisis costo-beneficio de la instrumentación y equipos utilizados es influyente 

debido a que el beneficio de invertir en tecnología para un sistema interviene 

directamente en la calidad de producto así como la reducción de materia prima 

desperdiciada. Con esto se concluye que el costo de los materiales empleados no es 

tan relevante en comparación al incremento de la producción. 

 
• Realizar subrutinas en la programación de un PLC es muy importante debido a que 

se optimiza los recursos que en este caso es memoria de la CPU y también facilita 

al entendimiento del programa realizado. Esto último en caso de requerir el 

programa o basarse en el mismo para otra aplicación. 

 
• El presente proyecto permite su ampliación en el caso del Horno N3 debido a que 

en un futuro se tiene pensado realizar un control al sistema y es por esto que se 

escogió el CPU visto en el Capítulo 3. Con esto se concluye que para implementar 

un sistema en base a un controlador PLC se debe analizar posibles requerimientos 

que después se desearían implementar. 

 
• El sistema fue aprobado de manera satisfactoria por el área de proyectos de EDESA 

S.A. debido a que cubre sus necesidades y se tiene pensado para un futuro realizar 

monitoreo de otros subprocesos de la planta como por ejemplo es el secadero. 
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• Dada la estructura de la arquitectura del hardware y de la programación se 

posibilita la ampliación futura, de tal manera de que se está anticipando el ahorro 

en nuevos sistemas para el presente caso 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Durante la implementación y desarrollo del proyecto y con el propósito de que se realicen 

nuevos trabajos dirigidos a la industria; se detallan las siguientes recomendaciones: 

 

• En la industria ecuatoriana muchas veces no se optimizan los equipos o 

instrumentación disponible, es por esto que se recomienda a los nuevos egresados 

hacer uso de los manuales disponibles para así identificar las posibles ampliaciones 

o mejoramiento del sistema. 

 

• En el caso de efectuarse un control para el horno N3; se recomienda partir del 

programa implementado en el PLC para así generar nuevas subrutinas con las 

cuales se pueda extender la aplicación. 

 

• La consideración de la ubicación del sistema así como los parámetros que debe 

llevar, son primordiales el momento de diseñar un proyecto, es decir se debe 

acceder a la información necesaria para después diseñar la aplicación y finalmente 

implementarla. 

 

• El paro de planta es algo que a ninguna empresa le conviene debido a la 

productividad diaria, es por esto que se recomienda analizar la posibilidad de 

implementar mejoras a la planta sin que previamente se paralicen los procesos. 

 
• Para seleccionar correctamente un PLC se sugiere visión a futuro de posibles 

implementaciones y ampliaciones, es decir sobredimensionarlo en sus 

características tanto de funcionamiento, de capacidad de memoria y entradas y 

salidas, asi como opciones de comunicación. 
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• Una interfaz HMI (Human Machine Interface) debe utilizar pantallas para indicar 

eventos del proceso; esto para facilitar la comprensión del operador. Se recomienda 

realizarlas de manera sencilla y clara con el objetivo de que cualquier persona 

pueda tener una visión del proceso y entenderlo. 

 
• Se recomienda realizar un análisis exhaustivo de las probabilidades de operación 

del sistema durante la etapa de pruebas y resultados. Esto con el fin de  evitar fallas, 

o posibles contratiempos. 

 
• Se debe realizar un análisis de errores para evaluar el sistema, y así tener la 

fiabilidad de que lo monitoreado sean datos reales y con un mínimo de error. 

 
• Se recomienda para otras aplicaciones, revisar la bibliografía incluida en este tomo 

para así tener un soporte o visión de la implementación de nuevos sistemas. 

 
• Verificar las conexiones de red es necesario antes de operar un sistema basado en el 

uso de un PLC. Sin esto no se pueden realizar ningún tipo de pruebas de 

programación o verificación del estado actual de sus entradas. 

 
• La MPI (Multi Point Interface) es la interfaz de la CPU con un PC, o bien para la 

comunicación en una subred MPI. Se recomienda verificar su funcionamiento 

debido a que este es el interfaz con el cual se realizan las configuraciones 

correspondientes al PLC. 

 
• Con respecto a la conversión RS485-232; se debe analizar la configuración del 

equipo usado para este efecto para así realizar el ajuste de los selectores en base al 

tipo de comunicación requerido. Por ejemplo FULL DUPLEX de cuatro hilos. 

 

• Se recomienda realizar ampliaciones en base a la actual estructura del sistema 

implementado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

(DIAGRAMAS) 

Incluye: 

A.1. Proceso de fabricación de sanitarios en EDESA S.A. 

A.2. Esquema de conexión del PLC S7-300 de SIEMENS 
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ANEXO B 

(PROGRAMACIÓN DEL PLC S7 300) 

Incluye: 

B.1. Características técnicas de los módulos: 

B.1.1. PLC S7-300: CPU 312C 

B.1.2. Módulo Análogo SM 331 

B.1.3. Tarjeta Ethernet CP343-1 

B.1.4. Fuente PS307 

B.1.5. Programador PC ADAPTER USB 

B.2. Tablas de termopares tipo K y tipo S 

B.3. Bloques de datos: 

• DB10: VARIABLE MEDIDA 

• DB100: CONTADORES 

• DB101: FACTORES 

• DB200: CONTADOR FILTRO2 

• DB201: SUMADOR FILTRO2 

• DB202: VALORES A FILTRAR 

B.4. Programa principal y subrutinas: 

• OB1: PROGRAMA PRINCIPAL 

• FC1: I/O ANALOGAS HORNO 3 

Ejemplo de una lectura para cada tipo de variable 

• FC10: CONV_ANALOGA 

• FC14: LECTURA CONTROLADORES 

• FC16: CONV_TERMOC_K_A_S_2 

• FC17: Y=AX^3+BX^2+CX+D 

• FC18: VERIFICACION_HILO_ROTO 

• FC20: FILTRO2 

• FC100: FILTRO 
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ANEXO C 

(DESARROLLO DEL SERVIDOR MODBUS) 

Incluye: 

C.1. Registros MODBUS para controladores ABB: 

• Commander Pr100 

• Commander C350 

• Commander C300 

 

C.2. Desarrollo del servidor MODBUS en LABVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

(CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA) 

 


