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RESUMEN 

 

En el capítulo 1, se describe los antecedentes en lo que se basa el desarrollo del diseño, 

construcción e implementación del módulo didáctico para la evaluación de sensores de 

temperatura, el que servirá como apoyo en la formación integral del estudiante de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

El capítulo 2, detalla todos los fundamentos teóricos tales como sistemas, procesos, 

modelos, etc., en los que se sustenta el módulo didáctico. 

 

En el capítulo 3, se describe el hardware del módulo didáctico en base a la explicación de 

cada uno de los dispositivos que se emplean en el sistema, además de sus respectivos 

diagramas eléctricos y de instrumentación. También se describe la elaboración del 

software, el cual está conformado principalmente por el programa del control de proceso 

de temperatura implementado mediante TIA PORTAL,  en el PLC S7-1200, con el cual 

se pretende verificar el comportamiento y características principales de los sensores 

termocuplas tipo J, K y RTD, en base a la aplicación gráfica realizada en InTouch. 

 

En el capítulo 4, se realiza la evaluación del comportamiento de los tres sensores de 

temperatura empleados en el proyecto en base a criterios de error, repetibilidad y 

sensibilidad en base a mediciones de voltaje para los termopares y resistencia para la RTD, 

además de resultados de optimización de controlador, pruebas de comunicación entre el 

PLC/ InTouch y la elaboración de una guía de utilización y mantenimiento del módulo 

didáctico. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

In chapter 1, the background as design development, construction and implementation of 

the Educational Module for the evaluation of temperature sensors, which serve as support 

in the formation of the student in Electronic Engineering from the Polytechnic University 

Salesian. 

 

In chapter 2, detailing all the theoretical foundations such as systems, processes, models, 

etc., where the training module is based. 

 

In chapter 3, training module hardware is described based on the explanation of each of 

the devices used in the system in addition to their respective electrical and instrumentation 

diagrams. Developing the software, which is mainly composed of the control program 

implemented by process temperature TIA PORTAL, in the S7-1200 PLC, with which we 

verify the performance and main characteristics of the sensors is also described type 

thermocouples J, K and RTD, based on the graph in InTouch application. 

 

In chapter 4, the evaluation of the behavior of the three temperature sensors employees 

results is done in the project based on error criteria, repeatability and sensitivity based on 

voltage measurements for thermocouples and resistance for RTD, plus Controller 

optimization, testing communication between the PLC / InTouch and the development of 

a guide for use and maintenance of the training module. 
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INTRODUCCIÓN 

Como estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica 

Salesiana se ha observado que durante los años de formación académica, ciertas materias 

se fundamentan habitualmente en la instrucción teórica, por lo que el estudiante refleja 

inconvenientes al momento de integrase al ámbito laboral, por no haber obtenido una 

formación integral (académica/práctica) durante el proceso de formación profesional.  

Por esta razón es de gran relevancia el proyecto desarrollado a continuación, ya que 

permitirá al estudiante o usuario del módulo didáctico de sensores de temperatura 

industriales, integrar el adiestramiento teórico con el práctico, al poder manipular 

físicamente y visualizar el comportamiento de los sensores de temperatura 

(RTD/termocupla), más empleados en la industrial en un proceso de control de 

temperatura por medio de una interfaz gráfica o aplicación SCADA desarrollada en 

InTouch, el cual también es uno de los software empleados con mayor frecuencia en gran 

cantidad de aplicaciones industriales. 

Este módulo didáctico quedará como herramienta de apoyo para la formación profesional 

del estudiante, con el fin de obtener un mejor entendimiento no solo en el manejo de los 

sensores de temperatura empleados en el proyecto, sino también en criterios de 

programación para PLCs S7-1200 y en la configuración de la instrucción de control 

automática PID_Compact y su puesta en servicio (Autotuning), siendo esta una 

herramienta que no solo ejecuta trabajos de regulación de temperatura, sino también  de 

gran cantidad de magnitudes físicas como presión o velocidad que son empleadas 

cotidianamente en la industria, todo esto de acuerdo a la programación del lazo de control 

y de la configuración  que se ejecute en el bloque de instrucción .   

Además como complemento de este proyecto se ha ejecutado la comunicación del 

controlador  con la aplicación gráfica de supervisión y control del proyecto, la cual se ha 

desarrolla en Wonderware InTouch, mediante un servidor virtual que permite la 

transferencia de datos desde el proceso a la aplicación SCADA.  
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Como estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica 

Salesiana se ha observado que en los años de formación académica ciertas asignaturas se 

han enfocado básicamente en la instrucción teórica,  por lo cual el estudiante a lo largo de 

la carrera adquiere determinadas limitaciones que se evidencian cuando se integra al 

ámbito laboral, específicamente en la manipulación de diferentes captadores de 

temperatura utilizados en varios procesos de la industria, por esta razón es indispensable 

integrar el conocimiento teórico con la parte práctica, por lo tanto este módulo didáctico 

contribuirá en la formación profesional del estudiante específicamente en la materia de 

sensores y traductores. 

1.2 Tema 

 

Diseño, construcción e implementación de un módulo didáctico para la evaluación del 

comportamiento de sensores de temperatura, controlado mediante PLC y monitoreado 

mediante InTouch. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar, construir e implementar un módulo didáctico para evaluación del 

comportamiento de sensores de temperatura, controlado mediante PLC y monitoreado 

mediante InTouch. 
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1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Diseñar e implementar el hardware del módulo didáctico de entrenamiento para el 

proceso de control de temperatura. 

 

 Diseñar e implementar el programa para el PLC S7-1200 en el software TIA 

PORTAL que permita estructurar el lazo de control para el proceso de temperatura. 

 

 Diseñar e implementar un sistema de supervisión en InTouch para la adquisición 

de información del proceso, además exportar los datos en un archivo para que el 

estudiante pueda realizar un posterior análisis en cualquier plataforma informática 

            

 Ejecutar un análisis comparativo de los sensores de temperatura entre el RTD y 

las termocuplas que permita verificar las características de funcionamiento a 

diferentes rangos de operación. 

1.4  Justificación 

 

La automatización industrial es un proceso capaz de recibir información para desarrollar 

técnicas y optimizar recursos de producción, así como de manejar datos en tiempo real 

para ejecutar la supervisión, diagnóstico y control, siendo estas las herramientas 

tecnológicas más utilizadas en la industria. Por lo antes expuesto es indispensable acoplar 

la teoría de automatización industrial con la práctica, es así que este proyecto es de 

relevancia ya que se realizará el diseño e implementación de un módulo didáctico que 

permitirá al estudiante el contacto físico con los principales detectores de temperatura 

como son: el RTD y la termocupla, además la visualización en tiempo real del 

comportamiento de los mismos, se contribuirá de igual manera en la ejecución de tareas 

de análisis comparativos en diferentes rangos de operación entre estos tipos de captadores, 

controlado por el PLC S7-1200 y supervisado por el software InTouch. 
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El módulo quedará como apoyo para la materia de formación profesional de sensores y 

transductores, esto ayudará al estudiante a complementar su formación académica y 

profesional con el trabajo práctico observado durante la manipulación de este tipo de 

sensores dentro de un proceso industrial como el control de temperatura implementado en 

el módulo didáctico. 

 

1.5 Alcance  

 

Con la finalidad de cumplir el objetivo anteriormente descrito se diseñará e implementará 

el hardware de un módulo didáctico para evaluación de sensores de temperatura como 

son: la RTD y la termocupla tipo J y tipo K. El control lo efectuará el PLC S7-1200 

programado con el software TIA PORTAL y la supervisión  mediante el software 

InTouch, la interfaz de comunicación vía Ethernet. Además de elaborar un manual técnico 

protocolar de utilización del equipo. 

 

1.6 Beneficiarios  

Mediante la realización de este proyecto el beneficiario será el estudiante de la carrera de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana, ya que aportará al 

mejoramiento de la formación académica y profesional con el trabajo práctico del 

estudiante mediante el manejo del módulo didáctico para la evaluación de sensores de 

temperatura industriales. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Proceso de temperatura 

 

La temperatura es una de las magnitudes medidas con mayor frecuencia en la ciencia y la 

industria. Su medida y control es de suma importancia ya que garantiza la calidad, eficacia 

pero sobre todo la seguridad y supervisión en la elaboración de productos. Se pueden 

realizar mediciones de temperatura de diversas formas, las cuales varían según la exactitud 

y el coste del equipo requerido para la medida (Leija, 2009, p.15). Los sistemas térmicos 

de procesos industriales, principalmente están conformados por un dispositivo que genera 

o suministra calor, el mismo transfiere energía calorífica a un elemento de contención en 

forma de horno o estructura aislante que impide que el calor se disipe con facilidad; 

además de incluir varios dispositivos de apoyo tales como sensores, controladores, y 

actuadores que conforman un sistema de control de temperatura (Toda Productividad, 

2008). En la industria la calidad de un producto sometido a un proceso de calentamiento, 

depende esencialmente de la capacidad de medición de la temperatura por parte de los 

sensores y el control del proceso de manera efectiva. En este nivel de control es 

indispensable la utilización de sensores fiables y sistemas de control que puedan resistir 

condiciones ambientales adversas (Toda Productividad, 2008).  

Entre los procesos de temperatura industriales más comunes está el tratamiento de 

conservación de alimentos, donde se realiza operaciones de cocción, escaldado, 

pasterización y esterilización (Valderrame, 1997, p. 49).  

En siderúrgicas el proceso de tratamiento térmico para el acero es sumamente importante 

ya que contribuye a mejorar las propiedades mecánicas del producto, especialmente la 

resistencia y la tenacidad, con el fin de conseguir el aumento la dureza superficial de los 

componentes, dejando el núcleo más blando y flexible al modificar las características del 

material en base al calentamiento y enfriamiento, cambiando así la composición química 

del material (Vélez, 2008, p.145). 
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A continuación se presenta un diagrama esquemático del control de temperatura de un 

horno eléctrico, donde la temperatura se mide mediante un sensor, el cual es un dispositivo 

analógico que enviará una señal (variable del proceso), que se introducirá en un 

controlador lógico programable, en este punto se compara con la temperatura de entrada 

programada (punto de ajuste) y si existiera discrepancia (error), el controlador envía una 

señal al actuador a través de una señal (variable manipulada) que accionará el actuador o 

calefactor para hacer que el horno adquiera el valor deseado de temperatura. 

 

                           Diagrama del proceso de temperatura 

 

 

 

 

                                  

 

                                  

                                 Figura 1. Describe el diagrama de un proceso de temperatura 

                                 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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                           Diagrama del flujo de proceso de temperatura 

 

                           Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de temperatura 

                                Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa  

2.2 Horno eléctrico 

 

En años recientes, los hornos convencionales alimentados por combustible están siendo 

sustituidos por hornos eléctricos, especialmente en la industria metalúrgica. Estos 

sistemas son generalmente amigables con el medio ambiente al no utilizar combustibles 

fósiles para su activación, a su vez son dispositivos fáciles de controlar, con 

mantenimientos más simples, además de presentar un gran número de aplicaciones en 

comparación con otros tipos de hornos (Martínez, Valero, Aranda, Zabalza  &  

Scappellini, 2006, p. 120). 

El horno eléctrico tiene generalmente la forma de un cajón de acero, revestido 

interiormente de ladrillos refractarios o cualquier otro tipo de aislamiento térmico, con 

una puerta en la parte superior o frontal del mismo. El calor es irradiado por resistencias, 

iguales a las de una estufa eléctrica, que se instalan en las paredes o en el suelo del horno 

(Midgley, 1993, p. 52). 

http://es.wikipedia.org/wiki/%26_(canci%C3%B3n)
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2.2.1 Hornos de resistencias 

 

Los elementos generadores de calor son resistencias eléctricas, generalmente están 

constituidas por hilos de aleaciones de níquel-cromo, que pueden alcanzar temperaturas 

de hasta 1.300 °C. Este es el mismo principio que se utilizan en los hornos domésticos 

convencionales. 

El principio de funcionamiento de estos dispositivos se basa en la transmisión de calor 

desde las resistencias hasta la carga, desde el punto de vista de la eficiencia energética, 

por otra parte, los hornos de resistencias permiten una gama muy amplia de aplicaciones. 

Algunas de estas aplicaciones habituales son:  

 Tratamientos térmicos en metales tales como el recocido, temple, revenido. 

 Fusión de metales no férricos: aluminio, zinc, estaño, bronce, latón, plomo. 

 Aplicaciones cerámicas. 

Las pérdidas en este tipo de hornos se deben esencialmente a conducción a través del 

aislamiento y radiación  por la boca o puerta de la carga. Actualmente, los hornos de 

resistencias son habitualmente utilizados en régimen de funcionamiento discontinuo o 

intermitente. Es por ello que deben tenerse en cuanta las pérdidas por calor acumulado en 

la masa del horno y aislamientos. Estas pérdidas pueden evaluarse midiendo la energía 

consumida hasta culminar el proceso de calentamiento del horno sin carga, o bien  

descontando las fugas de calor en dicho periodo (Martínez et al. 2006, p. 121). 

                           Estructura básica de un horno de resistencias 

 

                                Figura 2. Diagrama básico de un horno controlado por resistencias 

                                Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa   
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La estructura básica del horno de resistencias consta de los siguientes elementos: 

 a.- Cámara del horno. 

 b.- Resistencias (elemento calefactor). 

 c.- Estructura de acero en su interior con material aislante de calor como 

revestimiento. 

 d.- Conductores de corriente eléctrica. 

 e.- Interruptor. 

 f.- Líneas de alimentación. 

 

2.3 Sistemas de control 

 

Un sistema de control está formado por un conjunto de elementos relacionados entre sí 

que ofrecen señales de salida en función de señales o datos de entrada. El aspecto más 

relevante de un sistema es determinar de qué manera se comporta la señal de salida frente 

a una variación de la señal de entrada. Un conocimiento preciso de la relación 

entrada/salida, permite predecir la respuesta del sistema y seleccionar la acción de control 

adecuada para mejorarla. De esta manera, el diseñador, conociendo cuál es la dinámica 

deseada, ajustará la acción de control para conseguir el objetivo final.  

Por lo antes expuesto se define a un sistema de control como el conjunto de elementos que 

interactúan para conseguir que la salida de un proceso se comporte tal y como se desea, 

mediante una acción de control (Gomáriz et al. 1998, p. 15). 
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                          Diagrama de  un sistema de control 

 

                          Figura 3. Gomáriz et al., Teoría de Control, 1998 

                               Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

2.3.1 Sistema de control en lazo abierto 

 

En un sistema en lazo abierto, la salida no es comparada con la referencia, por ello cada 

entrada corresponde a una operación sobre la señal de salida. Se puede asegurar entonces 

que la exactitud del sistema depende de la calibración del mismo, por lo que, la presencia 

de perturbaciones provocará que el sistema no cumpla la función asignada. 

Para establecer una topología en lazo abierto, es indispensable conocer la relación 

entrada/salida y garantizar la inexistencia de perturbaciones externas o variaciones de los 

parámetros internos del sistema. Esto en general no se cumple en la práctica, y su 

implicación resulta en sistemas excesivamente caros (Gomáriz et al. 1998, p. 18). 

                          Diagrama sistema control lazo abierto 

 

                                Figura 4. Gomáriz et al., Teoría de Control, 1998 

                                Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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2.3.2 Sistema de control en lazo cerrado 

 

En los sistemas de control  en lazo cerrado, la señal controlada debe retroalimentarse y 

compararse con la entrada de referencia, tras lo cual se envía a través del sistema una señal 

de control, que será proporcional a la diferencia encontrada entre la señal de entrada y 

señal medida a la salida, con el objetivo de corregir el error o desviación que pudiera 

existir. 

La ventaja de los sistemas de control en lazo cerrado es que el uso de la realimentación 

hace al conjunto menos sensible a las perturbaciones externas y a las variaciones internas  

(Gomáriz et al. 1998, p. 18). 

                           Diagrama sistema control lazo cerrado 

 

                                Figura 5. Gomáriz et al., Teoría de Control, 1998 

                                Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

La configuración general de un sistema de control en lazo cerrado. Consta de los siguientes 

elementos: 

 Detector de error: compara el valor de referencia de la variable que se controla 

con el valor medido de lo que se produce y genera una señal de error. Se puede 

considerar que suma la señal de referencia, positiva, a la señal del valor medido, 

que en este caso es negativa (Wolton, 2010, p.10). 

      Ecuación 1: modelo de ecuación de señal de error 

                Señal de error =  señal del valor de referencia –  señal del valor medido         

Muestra la suma de la señal de referencia positiva menos la señal del valor medido.  
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 Control: en cuanto recibe una señal de error, el controlador decide qué acción 

llevar a cabo. El plan de control que aplica el controlador podría consistir en 

entregar una señal que encienda o apague un dispositivo al producirse un error. 

Las acciones pueden ser sistemas programables, donde el algoritmo de control se 

almacena en una unidad de memoria y se puede modificar con una 

reprogramación. 

 Elemento de actuación: produce un cambio en el proceso a fin de corregir o 

modificar la condición controlada. El término actuador  es designo al elemento de 

corrección que proporciona la energía para realizar la acción de control (W. 

Bolton, 2010, p.10). 

 Proceso: conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o una operación 

secuencial industrial que se pretende controlar. 

 Elemento de medida: el elemento de medición produce una señal relacionada con 

el estado de variable del proceso que se controla (W. Bolton, 2010, p.11). 

2.3.2.1 Modo de control proporcional integral derivativo (PID) 

 

Una unidad de control reacciona de varias maneras frente una señal de error y 

proporcionar una señal de salida para que actúen los elementos correctores. La acción de 

control proporcional, integral y derivativo (PID), genera una señal resultante de la 

combinación de las tres acciones anteriormente mencionadas (Gomáriz et al. 1998, p. 

152). 

La acción de control proporcional integral derivativa, permite el error en estado 

estacionario, logrando una buena estabilidad del sistema de control. La mejora de 

estabilidad implica una respuesta transitoria con tiempos de adquisición y un valor de 

máximo sobre impulso. El controlador PID se realiza diseñando primero el control 

proporcional derivativo para cumplir las condiciones de respuesta transitoria y 

posteriormente se añade el control proporcional integral, de manera que su incorporación 

al sistema no afecte a la respuesta del sistema, pero si elimine el error estacionario 

(Gomáriz et al. 1998, p. 153). 
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                     Respuestas temporales en lazo cerrado 

 

                           Figura 6. Describe la respuesta de un PID en lazo cerrado 

                           Fuente: Gomáriz et al., Teoría de Control, 1998 

2.4 Sensores de temperatura  

2.4.1 RTD (Detector de temperatura por resistencia) 

 

Generalmente los metales se caracterizan por poseer coeficientes térmicos positivos de 

variación de la resistencia eléctrica, ello es producto de que al aumentar en los mismos la 

energía interna aumenta su resistividad (Pérez, Álvarez, Campo, Ferrero & Grillo, 2006, 

p. 207). Esta propiedad se utiliza en el diseño y construcción de sensores de temperatura 

de resistencia metálica, que se designan con las siglas RTD (Resistance Temperature 

Detector, p. 207). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%26_(canci%C3%B3n)
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                          Simbología y aspecto del RTD 

 

                                Figura 7. Descripción de las partes de un RTD 

                                Fuente: Pérez et al., Instrumentación Electrónica, 2006 

 

Si se tiene un conductor metálico de resistividad ρ, longitud l y área de la sección 

transversal A, su resistencia eléctrica vendrá dada por: 

Ecuación 2: modelo de ecuación de resistividad eléctrica en la RTD 

R =
ρ . l

A
              

Muestra la resistencia eléctrica en términos de resistividad, longitud y su área transversal. 

El modelo matemático que mejor se adecua a la curva de calibración de una RTD es la 

siguiente; 

Ecuación 3: modelo de ecuación de resistencia total en la RTD. 

Rt  =   R0 . (1 + α . t) 

Muestra la ecuación para el cálculo de la resistencia eléctrica total de un sensor RTD. 

Donde R0 es el valor de la resistencia de la RTD a t = 0 °C, Rt es el valor de la resistencia 

de la RTD a la temperatura t, α es el coeficiente térmico de la RTD y t es la temperatura 

de t en °C. Al considerar que un hilo metálico se encuentra inmerso en un medio a una 

temperatura t. Si el volumen y la masa del hilo son muy pequeños en comparación con el 

medio en el equilibrio térmico, el hilo adoptará la misma temperatura del medio. Además 

presentará una resistencia proporcional a la temperatura, si la temperatura del medio crece, 
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la resistividad e incluso en alguna medida la longitud l y el área A en el hilo cambiarán 

como producto de la dilatación del metal. Entonces la resistencia del hilo R cambiará con 

la resistividad y ésta, a su vez, con la temperatura. Por lo que en consecuencia ante el 

cambio en la temperatura del medio se producirá una variación en la resistencia de la RTD 

linealmente dependiente de éste. A continuación se presenta la resistividad y el coeficiente 

térmico de variación de la resistencia a la temperatura para algunos metales comúnmente 

empleados en la construcción de los RTDs (Pérez et al. 2006, p. 208). 

     Tabla 1. 

     Resistividad y coeficiente térmico de metales usados para construir RTDs 

Metales Resistividad (ρ),[Ω.m] Coeficiente térmico (α)[K¯¹] 

Platino, Pt 10,6. 10¯⁸ 3,9. 10¯³ 

Níquel, Ni 6,84. 10¯⁸ 7. 10¯³ 

Wolframio, W 5,6. 10¯⁸ 4,5. 10¯³ 

Cobre, Cu 1,68. 10¯⁸ 4,3. 10¯³ 

      Nota. Fuente: Pérez et al., Instrumentación Electrónica, 2006 

      Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Los fabricantes ofrecen para cada RTD su tabla de calibración que no es más que una lista 

de los valores de resistencia R para cada temperatura. Con los datos de ésta, puede 

construirse la curva de calibración de la RTD, o sea, la gráfica de resistencia  Rt  de la 

RTD en función de su temperatura. 
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               Gráfica de curvas de calibración normalizadas de RTDs 

 

                              Figura 8. Representa de la curva calibración normalizada de una RTD 

                              Fuente: Pérez et al., Instrumentación Electrónica, 2006 

2.4.2 Termopar o termocupla 

 

Un termopar es un tipo de sensor de temperatura el cual se conforma por dos metales 

diferentes, cuya característica principal es que produce una tensión proporcional a la 

diferencia de temperaturas entre los puntos de unión de ambos metales. En el 

funcionamiento de estos detectores de temperatura participan tres fenómenos. 

 

 Efecto Seebeck: es un efecto que se manifiesta al unir dos cables de materiales 

diferentes en sus dos extremos y uno de ellos es calentado, como consecuencia de 

este calentamiento se produce una corriente continua. Al cortar el circuito en su 

parte central se tiene como resultado un termopar, donde el voltaje del circuito 

abierto en los terminales es en función de la temperatura del extremo de unión y 

de los metales que lo conforman. 

 Efecto Peltier: este efecto consiste en que si circula corriente continua por un 

termopar, una de las uniones del circuito se calienta, mientras que la otra se enfría,  

pero si se invierte el sentido de circulación de la corriente, la unión que se caliente 

se enfría y la unión que se enfría se calienta.   
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 Efecto Thomson: este efecto consiste en la absorción o liberación de calor al 

circular una corriente constante a través de un conductor en la que uno de sus 

extremos se mantiene a temperatura diferente. El calor que libera  o absorbido es  

por el conductor proporcional a la corriente. Por consiguiente se absorbe calor si 

la corriente y el calor fluyen en direcciones opuestas y se libera calor si estas dos 

fluyen en la misma dirección. 

Aunque el termopar puede construirse con dos metales diferentes cualesquiera, la 

necesidad de una elevada sensibilidad, estabilidad a lo largo del tiempo, linealidad, etc., 

ha llevado a que tan sólo se utilicen determinados materiales dando lugar a diferentes tipos 

(Pérez et al. 2006, p. 336). 

     Tabla 2. 

     Tipos de termopares y características fundamentales 

Tipo 
Composición                                   

( terminal positivo - negativo) 

Campo de medida 

recomendado 

Sensibilidad             

 ( a 25 °C ) 

J Fe – Constantán 0 a 760 °C 51,5 µV/°C 

K Cromel – Alumel -200 a 1250 °C 40,5 µV/°C 

N Nicrosil – Nisil 0 a 1260 °C  26,5 µV/°C 

T Cu -  Constantán -200 a 350 °C  41,0 µV/°C 

R 13 % Pt 87 % Rh - Pt 0 a 1450 °C  6 µV/°C 

S 10 % Pt 90 % Rh - Pt 0 a 1450 °C  6 µV/°C 

B 
30 % Pt 70 % Rh - 6%Pt 94% 

Rh 
 800 a 1800 °C 

9 µV/°C (a 

1000 °C) 

      Nota. Describe  la composición y la sensibilidad de los tipos de termopares. 

      Fuente: Pérez et al., Instrumentación Electrónica, 2006 

      Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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2.4.2.1 Termopar tipo J 

 

Este sensor de temperatura es un tipo de termopar que se compone de terminales de hierro 

y constantán, además de mantener un rango recomendado de trabajo entre los 0 a 760 °C 

y sensibilidad de 51,5 µV/°C a 25 °C (Pérez et al. 2006, p. 336). 

Este tipo de sensor es apropiado atmosferas inertes o reductoras. Las atmosferas oxidantes 

disminuyen la vida útil debido a que la presencia de hierro en el termopar que, además, se 

oxida muy rápidamente por encima de 538 °C. No es adecuado emplearlos  en procesos 

que manejen bajas temperaturas (Pérez et al. 2006, p. 336). 

2.4.2.2 Termopar tipo K 

 

Este sensor de temperatura es un tipo de termopar que se compone de terminales de cromel 

y alumen, además de mantener un rango recomendó de trabajo entre los -200 a 1250 °C y 

sensibilidad de 40,5 µV/°C a 25 °C (Pérez et al. 2006, p. 336). 

Este tipo de sensor es muy utilizado por encima de 538°C debido a las limitaciones del 

termopar de tipo J. El cromo tiende a oxidarse ante la presencia de oxigeno lo que puede 

llevar a importantes derivas en el margen de 816 a 1038 °C (Pérez et al. 2006, p. 336). 

2.4.3 Curvas de calibración 

 

La tensión entre los terminales del termopar depende de la temperatura de las uniones, es 

decir de la temperatura de la zona que se desea medir y de la propia temperatura a la que 

se encuentra la unión con el equipo de medición, por lo que, para cada temperatura de 

unión fría existe una curva de calibración (relación de la tensión con la temperatura objeto 

de la medida). En general, las curvas de calibración son bastante lineales, especialmente 

las correspondientes a los metales base. Por ello, en muchos casos la respuesta se aproxima 

a una línea recta con un error aceptable pequeño, dependiendo fundamentalmente del 

campo de medida (Pérez et al. 2006, p. 340). 
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                   Gráfica  de tensión termoeléctrica en los diferentes termopares 

 

                        Figura 9. Describe la tensión termoeléctrica de la mayoría de termopares 

                        Fuente: Pérez et al., Instrumentación Electrónica, 2006   

2.5 Controlador lógico programable (PLC) 

 

Este es un dispositivo electrónico digital que emplea una memoria programable para 

guardar instrucciones y llevar a cabo funciones lógicas, de secuencia, de sincronización, 

de conteo y aritméticas, para controlar máquinas y procesos; además una de las  

principales ventajas del PLC, es ser un dispositivo específicamente diseñado para 

programar con facilidad. A este tipo de procesadores se los ha denomina lógicos, debido 

a que la programación tiene que ver principalmente con la ejecución de operaciones 

lógicas y de conmutación. Posee dispositivos de entrada y salida que están bajo el control 

del PLC, para su posterior monitoreo por parte del controlador  en sus entradas y salidas 

de acuerdo con el programa almacenado por el operador en el PLC, con el que controla 

máquinas o procesos (W. Bolton, 2010, p.440). 

Además son similares a las computadoras, pero tienen características específicas que 

permiten su empleo como controladores, dichas características son: 

 Los controladores lógicos programables son dispositivos robustos que están 

diseñados para resistir condiciones industriales como vibraciones, temperatura, 

humedad y ruido. 



 

20 
 

 Las interfaces para las entradas y salidas está dentro del controlador. 

2.5.1 Estructura del PLC 

 

Esencialmente la estructura interna del PLC, consiste de una unidad de procesamiento 

(CPU),  de memoria  y circuitos de entrada/salida. La CPU controla y ejecuta todas las 

operaciones de control. Cuenta con un temporizador cuya frecuencia típica es entre 1 y 8 

MHz. Esta frecuencia determina la velocidad de operación del PLC y es la fuente de 

operación de todos los elementos del sistema (W. Bolton, 2010, p.441). 

Un sistema de buses lleva información y datos desde y hacia la CPU, la memoria y las 

unidades de entrada/salida. Los elementos de la memoria son: 

 Memoria ROM para guardar en forma permanente la información del sistema 

operativo y datos corregidos. 

 Memoria RAM para el programa del usuario y la memoria buffer temporal para 

los canales de entrada/salida. 

         Diagrama de estructura del PLC 

 

          Figura 10.   W. Bolton, Sistemas de Control Electrónico, 2010 

          Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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2.5.2 Fuente de alimentación  

 

Tiene como misión convertir la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua, 

para alimentar los circuitos integrados y los componentes electrónicos del interior del 

autómata. Por lo general, la tensión del trabajo interna suele ser 24 V en corriente continua, 

pero existen módulos que trabajan a 48 V. Cuando los captadores pasivos están próximos 

al autómata, pueden ser conectados directamente a la fuente de alimentación. Los 

captadores de tipo activo también pueden ser alimentados a la fuente de alimentación, 

pero siempre teniendo en cuenta la corriente que consumen cada uno de ellos, para evitar 

una sobrecarga en la fuente de alimentación. En el caso de utilizar gran cantidad 

captadores de este tipo, es necesaria una fuente de alimentación externa (Martín & García, 

2009, P. 262). 

 

2.5.3 Entradas y salidas 

 

El conjunto de entradas asistido por la interfaz, adecua y codifica las señales de forma 

comprensible para la CPU que proceden de dispositivos de entrada, sensores o captadores, 

entre el tipo de señales tenemos tanto digitales como analógicas. 

De la misma forma para el conjunto de salidas, por medio de la interfaz  se ejecuta el 

proceso inverso a las entradas para adecuación y codificación de las señales que proceden 

de la CPU, las amplifica para el control de dispositivos de salidas o actuadores, también 

se tiene señales de salidas tanto digitales como analógicas (Martín & García, 2009, P. 

262). 

2.5.3.1 Entradas y salidas digitales (discretas) 

 

Los canales de entrada digitales obtienen las señales procedentes del control de un proceso 

o una máquina. Esta información es procesada por la CPU, según el programa residente 

en la memoria, a estos canales se unen eléctricamente los captadores (interruptores, finales 

de carrera, pulsadores, sensores, detectores de posición, etc.). 
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Cada entrada digital capta las señales de tipo discreto que varían su estado ante cambios 

de tensión todo o nada. Es decir, el valor máximo o mínimo de la tensión de la 

alimentación. La CPU detecta un 1 lógico, cuando el valor es máximo, o un 0 lógico, 

cuando el valor es mínimo. La alimentación de las entradas digitales se realiza atendiendo 

al tipo de autómata y a la aplicación que va destinado. En el caso de entradas a 24 Vcc. Se 

conectan directamente de la fuente de alimentación del autómata o a una fuente de 

alimentación auxiliar. En este segundo caso, es necesario unir la masa de la fuente auxiliar 

con la del propio autómata. Este módulo tiene como misión enviar las señales de 

activación y desactivación a los actuadores, (bobinas de contactores, relés, módulos triacs, 

lámparas, etc.). La información es enviada por las entradas a la CPU una vez procesada 

según programa, el procesador genera las órdenes al módulo de salidas para que sean 

activadas o desactivadas, a su vez, estos cambios se transmiten a los actuadores y pre-

actuadores (Martín & García, 2009, P. 263).  

2.5.3.2 Entradas y salidas analógicas 

 

Los canales de entradas analógicas facultan al PLC trabajar con señales de tipo analógico 

como la temperatura, presión, caudal, etc. La CPU convierte estas magnitudes físicas en 

un número que se deposita en una variable interna del controlador. Esencialmente ejecuta 

una conversión A/D puesto que el PLC trabaja únicamente con señales digitales. Esta 

conversión se realiza con una precisión o resolución determinada (número de bits) y cada 

cierto intervalo de tiempo (periodo de muestreo).  

Las salidas analógicas adaptan la señal de salida, de acuerdo a los estándares de los 

actuadores que también pueden ser analógicos, conectados a sus bornes. Para la unión 

entre los módulos analógicos y sus actuadores, es necesario utilizar un cable apantallado 

para evitar interferencias y perturbaciones en las señales enviadas. Esta precaución evitará 

el funcionamiento anómalo del automatismo (Martín & García, 2009, P. 263). 
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2.6 Redes de comunicación industrial 

 

En la industria moderna, las comunicaciones de datos entre diferentes sistemas, proceso e 

instalaciones suponen uno de los pilares fundamentales para que  ésta se encuentre en un 

nivel de competitividad exigida en los procesos productivos actuales. 

En un sistema de comunicación de datos industrial es tanto más exigente cuanto más cerca 

del proceso nos encontramos (Guerrero & Martínez, 2009, pag.7). Si realizamos una 

comparativas entre tres de las principales características que determinan la aplicación de 

las diferentes redes de comunicación, como son:  

 Volumen de datos: cantidad de datos que viajan por la red en cada envío. 

 Velocidad de transmisión: velocidad a la que viajan los datos por la red. 

 Velocidad de respuesta: velocidad que hay entre el momento de dar  la orden y 

la respuesta del dispositivo. 

Por lo antes expuesto deben existir diferentes niveles de redes de comunicación de datos 

que cumplan en cada caso con las exigencias funcionales solicitadas. De ahí nace lo que 

se conoce como pirámide de las comunicaciones (Guerrero & Martínez, 2009, pag.8). Esta 

pirámide, reconocida por todos los fabricantes de dispositivos para las redes de datos, está 

formada por cuatro niveles, que son: 

 Oficina: formado básicamente por ordenadores tanto a nivel de oficina como de 

ingeniería. 

 Planta: son ordenadores como aplicaciones específicas para el control del 

proceso. 

 Célula: son todos los componentes inteligentes que intervienen directamente en el 

proceso. 

 Campo: son todos los dispositivos que provocan los movimientos en el proceso 

productivo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%26_(canci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/%26_(canci%C3%B3n)
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   Figura de pirámide de comunicaciones 

 

     Figura 11.  Describe los diferentes niveles que existen para una comunicación exitosa. 

     Fuente: Guerrero & Martínez, Comunicaciones Industriales, 2009 

 

2.6.1 Modelo OSI para las comunicaciones industriales 

 

A nivel de las comunicaciones las capas más utilizadas dentro las redes de automatización 

son: 

 Física: se encarga de la transmisión de bits al canal de comunicación, además de 

definir los niveles de señal eléctrica con la que se trabajará y controlar la velocidad 

de transmisión. 

 Enlace: se encarga de establecer una comunicación libre de errores entre dos 

equipos, además forma la trama organizando la información binaria y la pasa a la 

capa física. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%26_(canci%C3%B3n)
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 Aplicación: es la capa más próxima al usuario y puede ofrecer servicios tales 

como correo electrónico, acceso a base de datos, transferencia de ficheros, 

videoconferencia. 

2.6.2 Redes de comunicación industrial Profibus 

 

Con la idea de generar un bus de campo abierto y transparente que fuera válido para que 

diferentes, fabricantes pudiesen unir en una misma red, distintos dispositivos de 

automatización, nació Profibus.  

Profibus es uno de los buses con mayor implantación tanto a nivel europeo como mundial 

y ha sido desarrollado sobre la base del modelo ISO/OSI (International Standard 

Organization / Open System Interconnect) para servicio de comunicación de datos 

(Guerrero & Martínez, 2009, pag.111). 

Existen tres perfiles distintos de Profibus como son: 

 

 Profibus FMS (Fieldbus Message Specification): está implementado en el nivel 

7 del modelo OSI, su aplicación es la transferencia de gran volumen de datos entre 

diferentes dispositivos inteligentes conectados en una misma red. Hoy en día, con 

el uso creciente de Ethernet y TCP/IP va relegando este perfil a un segundo plano. 

El sistema está basado en una estructura Cliente-Servidor. 

 Profibus DP (Distributed Peripheral): su aplicación está basada en el 

intercambio a gran velocidad de un volumen medio de información entre un 

controlador, que hace funciones de maestro, y diferentes controladores o diferentes 

periféricos, como autómatas programables, módulos de E/S, convertidores de 

frecuencia, paneles de visualización, etc., que actúan como dispositivos esclavos, 

distribuidos por el proceso y conectados a una misma red de comunicación. 

Profibus DP trabaja dentro de los niveles del modelo OSI y bajo las 

especificaciones de la norma física RS-485. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%26_(canci%C3%B3n)
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 Profibus PA (Process Automation): es un caso ampliado de Profibus DP, 

diseñado para trabajar en los ámbitos de control de procesos, es decir, en zonas 

denominadas “Ex” de seguridad intrínseca. 

2.6.3 Redes de comunicación industrial Ethernet 

 

Industrial Ethernet permite soluciones eficientes  de automatización, en el ámbito 

industrial, dispone de una potente red de área y célula. Actualmente Ethernet es, con una 

proporción de más del 80%, el número uno en todo el mundo entre las redes LAN. Este 

sistema permite crear, con Industrial Ethernet, potentes redes de comunicación de gran 

extensión. La tecnología Ethernet, con gran éxito desde hace muchos años, en 

combinación con switching, full duplex y autosensing, ofrece al usuario la posibilidad de 

adaptar el rendimiento necesario en su red de forma precisa a sus exigencias. La velocidad 

de transmisión de datos se puede elegir según las necesidades, porque la compatibilidad 

permite la introducción escalonada de nuevas tecnologías (Guerrero & Martínez, 2009, 

pag.255). Ethernet posee características importantes que pueden aportar ventajas 

esenciales:  

 Puesta en marcha rápida gracias a un sistema de conexiones extremadamente 

simple. 

 Alta disponibilidad, las instalaciones existentes se pueden ampliar sin efectos 

negativos. 

 Rendimiento de comunicación prácticamente ilimitado, si se necesita, se puede 

escalar el rendimiento aplicando tecnología de conmutación y elevadas 

velocidades de transferencia de datos. 

 Interconexión  de las áreas más diversas, como oficina y fabricación. 

 

2.6.4 Profinet 

 

Dicho estándar de comunicación es la evolución del bus de campo Profibus DP y de 

Industrial Ethernet. La experiencia de ambos sistemas ha sido integrada en PROFINET. 

Este protocolo es un modelo abierto para la automatización basado en Industrial Ethernet, 

http://es.wikipedia.org/wiki/%26_(canci%C3%B3n)
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por lo tanto los componentes de este tipo comunicación pueden ser utilizados 

conjuntamente con PROFINET, además de manejar estándares TCP/IP administra datos 

en tiempo real para integrar de forma directa sistemas automáticos con bus de campo  

(Guerrero & Martínez, 2009, pag.299). 

2.7 Sistema SCADA 

  

Damos el nombre de SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition o control de 

supervisión y adquisición de datos), a cualquier software que permita el acceso a datos 

remotos de un proceso y permita la utilización de las herramientas de comunicación 

necesarias en cada caso, el control del mismo. 

No se trata de un sistema de control, sino de una utilidad software de monitorización o 

supervisión, que realiza la tarea de interfaz entre los niveles de control  (PLC) y los de 

gestión, a un nivel superior. La topología de un sistema SCADA (su distribución física) 

variará adecuándose a las características de cada aplicación (Rodríguez, 2007, pag.33). 

Unos sistemas funcionarán bien en configuraciones de bus, otros en configuraciones de 

anillo. Unos necesitarán equipos redundantes debido a las características del proceso, etc. 

Los sistemas SCADA se conciben principalmente como una  herramienta de supervisión 

y mando, entre sus objetivos podemos destacar: 

 Mantenimiento: la adquisición de datos materializa la posibilidad de obtener 

datos de un proceso, almacenarlos y presentarlos de manera inteligible para un 

usuario no especializado. La misma aplicación se puede programar de manera que 

nos avise cuando se aproxime las fechas de revisión o cuando una maquina tenga 

más fallos de los considerados normales. 

 Gestión: todos los datos recopilados pueden ser valorados de múltiples maneras 

mediante herramientas estadísticas, gráficas, valores tabulados, etc., que permitan 

explotar el sistema con el mejor rendimiento posible. 

 Flexibilidad: cualquier modificación de alguna de las características del sistema 

de visualización no significa un gasto en tiempo y medios, pues  no hay 

modificaciones físicas que requieren la instalación de un cableado o del 

controlador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%26_(canci%C3%B3n)
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Todos los sistemas, de mayor o menor complejidad, orientados a lo anteriormente dicho, 

aparecen bajo uno el nombre más habitual para definir esta relación: 

HMI: Human Machine Interface, (Interfaz Humano-Máquina).  

El sistema a controlar aparece ante el usuario bajo un número más o menos elevado de 

pantallas con mayor o menor información. Podemos encontrar planos, fotografías, 

esquemas eléctricos, gráficos de tendencias, etc. (Rodríguez, 2007, pag.35). 

2.7.1 Arquitectura de un sistema SCADA 

 

El desarrollo del ordenador personal ha permitido su implantación en todos los campos 

del conocimiento y a todos los niveles imaginables. 

Las primeras incursiones en el campo de la automatización localizan todo el control en el 

PC y tendían progresivamente a la distribución del control en planta. De esta manera, el 

sistema queda dividido en tres bloques principales: 

 Software de adquisición de datos y control (SCADA). 

 Sistemas de adquisición y mando (sensores y actuadores). 

 Sistema de interconexión (comunicaciones). 

                    Estructura básica de un sistema de supervisión y mando 

 

                        Figura 12. Diagrama esquemático sistema supervisión y mando 

                        Fuente: Rodríguez, Sistemas SCADA, 2007 

El usuario, mediante herramientas de visualización y control, tiene acceso al sistema de 

control de proceso, generalmente un ordenador donde reside la aplicación de control y 

supervisión. La comunicación entre estos dos sistemas se suele realizar a través de redes 
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de comunicación corporativas (Rodríguez, 2007, pag.133). El Sistema de proceso capta el 

estado del sistema a través de los elementos forma al usuario a través de las herramientas 

del HMI. Basándose en los comandos ejecutados por el usuario, el sistema de proceso 

inicia acciones pertinentes para mantener el control del sistema a través de los elementos 

actuadores.   

La transmisión de los datos entre el sistema de proceso y los elementos de campo (sensores 

y actuadores), se lleva a cabo mediante los denominados buses de campo. Toda la 

información generada durante la ejecución de las tareas de supervisión y control se 

almacena para disponer de los datos posteriormente. Un sistema SCADA es una 

aplicación de software especialmente diseñada para funcionar sobre ordenadores en el 

control de producción que proporciona comunicación entre los dispositivos de campo, 

llamados también RTU (Remote Terminal Units o Unidades Remotas), donde se pueden 

encontrar elementos tales como controladores autónomos a autómatas programables, y un 

centro de control o unidad central (MTU, Master Terminal Unit), donde se controla el 

proceso de forma automática desde la pantalla de uno o varios ordenadores (Rodríguez, 

2007, pag.134). 

                Estructura básica de sistema SCADA 

 

                     Figura 13. Representación básica de comunicación de un sistema SCADA  

                     Fuente: Rodríguez, Sistemas SCADA, 2007 
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2.7.2 Hardware 

 

 Un sistema SCADA, a escala conceptual, está dividido en dos grandes bloques: 

 Captadores de datos: recopilan los datos de los elementos de control del sistema 

(por ejemplo, autómatas, reguladores, registradores) y los procesan para su 

utilización, son los servidores del sistema. 

 Utilizadores de datos: los que utilizan la información recogida por los anteriores, 

como pueden ser las herramientas de análisis o los operadores del sistema. Son los 

clientes. 

                  SCADA, arquitectura básica de hardware 

 

                       Figura 14.   Rodríguez, Sistemas SCADA, 2007 

 

Mediante los clientes los datos residentes en los servidores pueden evaluarse, permitiendo 

realizar las acciones oportunas para mantener las condiciones nominales del sistema. En 

base los denominados buses de campo, los controladores de proceso (generalmente 

autómatas programables o sistemas de regulación) envían la información a los servidores 

de datos (Data Servers), los cuales, a su vez, intercambian la información con niveles 

superiores del sistema automatizado a través de redes de comunicaciones de área local 

(Rodríguez, 2007, pag.136). 
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Estos sistemas están formados por los siguientes elementos básicos: 

 Interfaz Hombre-Máquina. 

 Unidad central. 

 Unidad remota. 

 Sistemas de comunicación. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL HADWARE Y SOFTWARE DEL MÓDULO 

DIDÁCTICO 

 

La facilidad que brinda el módulo es la manipulación física de los principales sensores de 

temperatura, como los RTD y las termocuplas, utilizados habitualmente dentro de 

procesos industriales, como en el control del horno eléctrico empleado en el módulo 

didáctico, la temperatura se maneja de forma automática en base a un PLC S7-1200 

programado por el software TIA PORTAL, además de permitir la supervisión en tiempo 

real del proceso mediante el software InTouch. 

3.1 Componentes del sistema 

 

La relevancia del proyecto se fundamenta en la importancia del trabajo directo con 

sensores de temperatura industriales tales como las RTD  y las termocuplas los cuales se 

encuentran  implementados  en el módulo, al ser estos de gran relevancia dentro de control 

de procesos, las señales obtenidas por los sensores se envían a módulos de entrada 

analógicas, las cuales almacenan los datos en una variable interna del PLC, para luego ser 

empleadas dentro del programa de control. Adicionalmente el proyecto se ha desarrollado 

en base a una interfaz gráfica (sistema SCADA) establecida en una PC, esto facultará al 

estudiante la visualización en tiempo real del comportamiento del proceso y el observar  

la curva característica de cada uno de los sensores utilizados dentro del sistema. Todos 

estos elementos, dispositivos y aplicaciones están adaptados  apropiadamente en un banco 

de trabajo.  

3.2 Dimensiones del banco de trabajo del módulo didáctico 

El módulo didáctico está conformado por el banco de trabajo donde se encuentra ubicado 

el horno eléctrico y una PC en la cual se halla la aplicación gráfica del proyecto, además 

consta de un panel acoplado sobre la parte posterior del banco de trabajo, que sirve como 

base donde elementos y dispositivos tanto de protección, alimentación y control estarán 

alojados. 
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  Vista frontal del banco de trabajo 

 

  Figura 15.  Vista frontal del módulo didáctico de sensores de temperatura. 

  Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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    Vista superior del módulo didáctico 

 

    Figura 16. Visualización de la parte superior del módulo didáctico de sensores de temperatura. 

     Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

                            Representación del Módulo didáctico   

 

                                   Figura 17. Vista global de la representación del módulo didáctico 

                                   Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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3.3 Diagrama esquemático del módulo didáctico 

 

                      Diagrama esquemático del proceso 

 

                           Figura 18. Representación esquemática del proceso implementado 

                           Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

3.4 Descripción  de los elementos del sistema de control 

3.4.1 PLC S7- 1200  

 

En el módulo didáctico se ha empleado este controlador lógico programable por adaptarse 

fácilmente a tareas de automatización, las cuales exigen dependiendo del proceso, 

funciones simples o avanzadas, en programación, paneles HMI o redes de comunicación. 

Además ofrece soluciones de control para varios tipos de dispositivos empleados 

habitualmente en tareas y aplicaciones industriales. El S7-1200 es un dispositivo poderoso 

puesto que su CPU posee un microprocesador, adicional una fuente de alimentación, 

circuitos de entradas y salidas, tanto análogas como digitales y un puerto PROFINET con 
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la cual se estable comunicación con otros dispositivos dentro de la red. La CPU del 

autómata maneja herramientas indispensables para el control de dispositivos y elementos 

dentro de una aplicación de automatización, ya que al aplicar instrucciones de 

temporización, conteo, lógica booleana y funciones matemáticas dentro de la 

programación del usuario, posibilita la supervisión del estado de entradas, controla la 

activación de las salidas del sistema y ejecuta tareas de comunicación con otros 

dispositivos.  

                            PLC S7-1200 

 

                                   Figura 19. Descripción de las partes esenciales del PLC S7-1200 

                                   Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

La estructura básica del PLC S7-1200 consta de los siguientes elementos:  

 

1. Conector de alimentación.  

2. Conectores de entrada y salida para cableado de usuario. 

3. LEDs de estado para entradas y salidas del PLC. 

4. Conector PROFINET (en el lado inferior de la CPU). 
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La CPU del PLC S7-1200 empleada es la 1214C DC/DC/DC (6ES7 214-1AG31-0XB0) 

cuyas especificaciones generales y propiedades se presentan a continuación. 

            Tabla 3.  

            Especificaciones generales CPU 1214C DC/DC/DC 

Datos técnicos CPU 1214C DC/DC/DC 

Referencia 6ES7 214-1AG31-0XB0 

Dimensiones A x A x P (mm) 110 x 100 x 75 

Peso 415 gramos 

Intensidad disponible (24 V DC) 
400 mA máx. 

(alimentación de sensores) 

Memoria de 

usuario (Trabajo/Carga) 
75 KB /4 MB 

E/S digitales integradas 14 entradas/10 salidas 

E/S analógicas integradas 2 entradas 

Puerto de comunicación 1 

Tipo de comunicación Ethernet 

Rango de tensión 22,0 V DC a 28,8 V DC 

Salida digital tipo 
Estado sólido MOSFET 

(fuente) 

Frecuencia de salida de tren de 

impulsos(Qa.0 y Qa.2) 

100 KHz máx., 

2 Hz mín. 

 

               Nota. Datos técnicos de la CPU 1214C DC/DC/DC 

               Fuente: Siemens, Manual del Sistema / S7-1200, 2012 

               Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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        Diagrama de alimentación y conexión CPU 1214C DC/DC/DC 

 

         Figura 20.  Descripción grafica de alimentación y conexiones en la CPU 1214C DC/DC/DC 

         Fuente: Siemens, Manual del Sistema / S7-1200, 2012 

         Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

3.4.2 Módulo de señales de termopar (SM 1231 AI 4 x 16 bits TC):  

 

Este es un módulo de señales analógicas que registra y almacena el valor real de la 

magnitud  o variación de tensión de termopares, también llamadas termocuplas, las cuales 

se encuentran conectadas a sus entradas. Este dispositivo es una interfaz entre los sensores 

y el controlador lógico programable, que ejecuta una conversión de la señal continua 

obtenida en el proceso a un número con una resolución determina (16 bits), la cual es 

almacena en una variable interna del PLC, para posteriormente ser empleada dentro del 

programa de lazo de control que posibilitará el ajuste del sistema. 

 A cada una de las termocuplas empleadas en el proceso se les ha asignado una entrada en 

el programa desarrollado en TIA PORTAL, las cuales pueden ser configuradas 

individualmente mediante el software de programación del PLC.   

Cuando un termopar es conectado al módulo, se forman dos termopares adicionales donde 

los dos hilos del sensor se unen al conector de señal del dispositivo, generando una tensión 

que se suma a la del termopar. Si no se corrige esta tensión la temperatura indicada será 
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errónea. Por lo que para corregir esto se emplea la compensación de unión fría, que 

compensa el conector a cero grados centígrados, además restablece la tensión sumada por 

los termopares del conector, midiendo internamente la temperatura del módulo y se 

convierte a un valor a sumar a la conversión del sensor corregida para ser linealizada 

utilizando las tablas de los termopares. Para esta compensación el módulo se encuentra 

provisto de un microcontrolador y un circuito que se basa en un termistor con un rango de 

medición de 0 a 55 °C, condensadores y filtros pasa bajos de segundo orden que suprimen 

el ruido con una frecuencia de corte de 2Hz. Esta compensación se ejecuta mediante un 

canal interno e independiente que servirá como compensación para otros termopares 

conectados a los canales del módulo. 

  Es importante verificar la polaridad de los pines del termopar para la conexión a la 

entrada de señal del módulo. A continuación se presenta las características y 

especificaciones técnicas del SM 1231 AI 4 x 16 bits TC. 

    Tabla 4. 

     Especificaciones generales (SM 1231 AI 4 x 16 bits TC) 

Datos técnicos SM 1231 AI 4 x 16 bits TC 

Referencia  6ES7 231-5QD30-0XB0 

Dimensiones A x A x P (mm) 45 x 100 x 75 

Entradas 4 

Peso 180 gramos 

Alimentación  24 VDC 

Resolución temperatura /tensión 0,1 °C ; 0,1 °F / Signo más (+) de 15 bits 

Principio de medición  Integrador 

Longitud de cable (metros)  100 metros hasta el sensor (máx.) 

     Nota. Datos técnicos del módulo de señal termopar 

     Fuente: Siemens, Manual del Sistema / S7-1200, 2012 

     Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa  
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               Módulo de señales de termopar SM 1231 

 

               Figura 21. Representación gráfica del módulo de señal termopar 

                   Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

3.4.3 Módulo de señales SM 1231 RTD (signal board)  

 

Este módulo analógico es una interfaz entre el sensor RTD de temperatura y el controlador 

lógico programable, ya que registra el valor de resistencia del sensor conectada a su 

entrada, además de ejecutar trabajos de digitalización de la magnitud  física que se obtiene 

continuamente del proceso, a un número con una resolución determinada (16 bits), que es 

almacenada en una variable interna del PLC, la cual se empleará posteriormente en el lazo 

de control para ajuste del proceso de temperatura. La entrada del módulo puede ser 

configurada mediante el software de programación, a su vez se debe tener en cuenta la 

configuración de conexión del sensor al módulo dependiendo del número de pines del 

sensor. 
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                Tabla 5.                                  

                Especificaciones generales (SB 1231 AI 1 x 16 bits RTD) 

Datos técnicos SB 1231 AI 1 x 16 bits RTD 

Referencia  6ES7 231-5PA30-0XB0 

Dimensiones A x A x P 

(mm) 
38 x 62 x 2 

Entradas 1 

Peso 35 gramos 

Alimentación  24 VDC 

Resolución temperatura 

/tensión 

0,1 °C; 0,1 °F / Signo más (+) de 15 

bits 

Principio de medición  Integrador 

Longitud de cable (metros)  100 metros hasta el sensor (máx.) 

                    Nota. Fuente: Siemens, Manual del Sistema / S7-1200, 2012 

                    Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

 

                    Módulo de señales SM 1231 RTD 

 

                    

 

 

 

                         Figura 22. Representación gráfica del módulo de señales RTD 

                         Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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3.4.4 Elemento actuador 

 

Este es uno de los principales componentes dentro del sistema, al ser el elemento a 

controlar por el autómata S7-1200, ya que el horno se encuentra provisto de una resistencia 

eléctrica tubular espiral en su interior, la cual se describe a continuación. 

                      Resistencia tubular eléctrica 

  

                            Figura 23. Representación gráfica de la resistencia tubular eléctrica. 

                            Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa. 

   

                 Tabla 6.       

                 Característica resistencia tubular eléctrica 

Diámetro 5/16”  

Longitud desenrollado 2,5 m 

Alimentación  220 VAC 

Potencia 550 W 

Resistencia 88 Ohms 

                    

                    Nota. 

                    Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa. 
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3.4.5  Horno eléctrico de resistencias del sistema 

 

El horno eléctrico se encuentra forrado de aislante térmico de lana de roca y de vidrio las 

cuales poseen una gran resistencia a en temperaturas elevadas, además del recubrimiento 

térmico ésta conformada de una carcasa de acero inoxidable como contenedor de los 

elemento antes mencionados para evitar la emisión y perdida excesiva de calor desde el 

interior del horno; a continuación se presenta los coeficientes de conductividad térmica de 

los elementos aislantes del horno eléctrico. 

          Tabla 7.            

          Coeficientes térmicos de los elementos de aislamiento 

 

            Nota. Fuente: Martínez & Valero, Disminución de costes energéticos, 2006. 

            Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

A su vez se ha incorporado en la parte frontal derecha de la carcasa del horno, un 

termómetro bimetálico industrial (TEL-TRU) con un rango de trabajo de 0 a 450 °C, que 

proporciona el valor de temperatura actual.  

                                  Tabla 8.                        

                                  Características del termómetro bimetálico 

 

                                      Nota. Fuente: Martínez & Valero, Disminución de costes energéticos, 2006. 

                                         Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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                       Termómetro bimetálico industrial (TEL-TRU) 

 

                             Figura 24. Representación gráfica de un termómetro bimetálico 

                             Fuente: TEL-TRU, Catálogo de productos, 2014. 

 

En la parte superior de la carcasa del horno se adaptó tres termo-pozos de 4 1/2", en los 

cuales están contenidos los sensores RTD y termocuplas tipo J y K, también se acoplado 

en la parte superior izquierda del horno un extractor (Dayton) que asiste en la evacuación 

el aire caliente después de ser utilizado. 

 

                             Tabla 9. 

                            Características extractor (Dayton) 

Alimentación 115 VAC 

HP 1/30 

Hz 50/60 

Amperios 0.52/0.65 

RPM 2700/2880 

                                 Nota. Datos técnicos del extrator Dayton 

                                 Fuente: Dayton Electric, Catálogo de producto, 2014. 

                                 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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                   Extractor Dayton 

 

                         Figura 25. Representación gráfica del extractor Dayton 

                         Fuente: Dayton Electric, Catálogo de producto, 2014 

                       Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

A continuación se presenta las características y especificaciones del horno eléctrico. 

         Tabla 10.       

         Características y especificaciones del horno eléctrico 

Dimensiones carcasa exterior (Alto x Ancho x 

Prof.) 
(35cm X 46cm X 35cm) 

Dimensiones cabina interior (Alto x Ancho x 

Prof.) 
(27cm X 35cm X 27cm) 

Volumen carcasa exterior 56350 cm3 

Volumen cabina interior 25515 cm3 

Potencia  550 W 

Alimentación  220 VAC 

Corriente  2.5 Amperios 

Rango  máximo de trabajo 450 °C 

           Nota. 

          Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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            Representación del horno eléctrico 

  

               Figura 26. Representación gráfica del horno eléctrico 

               Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

 

                        Vista lateral izquierda del horno eléctrico 

 

                               Figura 27. Medidas tomadas de la parte lateral izquierda del horno 

                               Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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              Vista superior del horno eléctrico 

 

                  Figura 28. Medidas tomadas de la parte superior del horno eléctrico 

                  Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

                       Horno eléctrico 

 

                             Figura 29. Descripción de las partes que constituyen el horno eléctrico 

                             Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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Dónde: 

1. Resistencia eléctrica tubular de  5/16”. 

2. Revestimiento de acero inoxidable. 

3. Termo-pozos 4 1/2" adaptados al horno.  

4. Extractor (Dayton) para evacuación de aire caliente. 

3.4.6 Sensor de temperatura RTD (detector de temperatura por resistencia). 

 

Se ha considerado como uno de los elementos detectores de temperatura del sistema al 

sensor RTD (WATLOW) elaborado de platino, metal  que generalmente es  utilizado por 

los fabricantes para elaboración de este tipo de sensores, el cual al exponerse en un medio 

térmico presenta un cambio proporcional de resistencia dependiendo de la variación 

temperatura a la que es sometido. El sensor está contenido dentro de una vaina protectora, 

además el cable está aislado por una capa de fibra de vidrio trenzada y recubierto de una 

malla inoxidable. Este sensor es utilizado en aplicaciones que necesitan exactitud de 

medición  con un rango de -200 a 650°C. Se puede encontrar en el mercado sensores RTD 

de 2 ,3 y 4 hilos. Para este proyecto se utilizó la configuración a 3 hilos que es la más 

común dentro de procesos industriales, a continuación se presenta las especificaciones del 

sensor y el esquemático de conexión a la entrada del módulo analógico SM 1231 RTD 

(Signal board). 

                     Tabla 11. 

                   Especificaciones sensor RTD (WATLOW) 

Diámetro del bulbo 1/8" 

Longitud del bulbo 4" 

Aislamiento del cable  Fibra de vidrio, Trenzado 

Recubrimiento Malla acero inoxidable 

Longitud del cable 50" 

Composición  Platino, Pt 

Rango de trabajo -200 a 650°C 

                       Nota. Fuente: WATLOW, Catálogo del producto, 2014 

                       Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa. 
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          Esquema de conexión Signal Board / RTD 3 hilos 

 

              Figura 30. Representación de las conexiones en el Sgnal Board RTD 

              Fuente: Siemens, Catálogo de productos, 2012 

              Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

        Sensor RTD (Detector de temperatura por resistencia) 

 

         Figura 31. Representación gráfica del sensor RTD 

         Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

3.4.7 Sensor de temperatura termocupla tipo J y K 

 

Para obtener los datos del proceso y efectuar  el control de temperatura se ha empleado  

termocuplas J y K (WATLOW),  los cuales son considerados sensores generadores o 

también  llamados transductores, ya que producen una señal eléctrica basándose en la 
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medición de una magnitud física. Estos dispositivos de temperatura están constituidos por 

la unión de dos alambres de materiales o metales diferentes, los cuales producen una 

diferencia de potencial en los extremos que no se encuentran en contacto con la fuente de 

calor. Uno de los extremos del cable es denominado como el punto de media (punto 

caliente) del sensor y el otro como punto de referencia (punto frio). Los sensores utilizados  

están contenidos dentro de una vaina protectora, además el cable está aislado del sensor 

por una capa de fibra de vidrio trenzada y recubierto de una malla inoxidable. Este tipo de 

sensores utilizados en aplicaciones industriales que requieren exactitud de rango de 0 a 

760 °C para la termocupla tipo J y -200 a 1250 °C para la termocupla tipo K. A 

continuación se presenta las especificaciones de los sensores y la configuración de 

conexión con el módulo de entrada analógica para termopar SM 1231.  

 

      Tabla 12. 

      Especificaciones termocuplas (WATLOW) 

 Termocupla tipo J Termocupla tipo K 

Diámetro del bulbo 1/8" 1/8" 

Longitud del bulbo 4" 4" 

Aislamiento del cable 
 Fibra de vidrio, 

Trenzado 

 Fibra de vidrio, 

Trenzado 

Recubrimiento 
Malla acero 

inoxidable 
Malla acero inoxidable 

Composición                                        

( terminal positivo - negativo) 
Fe – Constantán Cromel – Alumel 

Longitud del cable 50" 50" 

Rango de trabajo -200 a 650°C -200 a 650°C 

       Nota. Fuente: WATLOW, Catálogo del producto, 2014 

       Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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        Esquema de conexión del módulo de entradas analógicas para la termocupla 

 

          Figura 32. Representación de conexiones del módulo de entrada analógico para  la termocupla 

          Fuente: Siemens, Catálogo de productos, 2012 

          Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

      Sensor de temperatura termocupla tipo J (WATLOW) 

 

        Figura 33. Representación gráfica del sensor termocupla Tipo J 

        Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

      Sensor de temperatura termocupla tipo K (WATLOW) 

 

        Figura 34. Representación gráfica del sensor de temperatura termocupla tipo K 

        Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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3.5 Diagramas de instrumentación y eléctricos del módulo didáctico  

 

    Diagrama de instrumentación del módulo didáctico 

 

       Figura 35. Plano de instrumentación correspondiente a las conexiones del módulo didáctico. 

       Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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   Diagrama eléctrico del módulo didáctico 
 

 
 
      Figura 36.  Representa las conexiones eléctricas efectuadas en el módulo didáctico. 
     Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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         Diagrama de fuerza del módulo didáctico 

 

         Figura 37. Representa el diagrama de fuerza implementado en el módulo didáctico 

          Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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     Diagrama de comunicación y enlace PC / PLC 

 

 

     Figura 38. Representa la comunicación efectuada entre el PC-PLC. 

      Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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3.6 Descripción del software 

 

El software utilizado para la programación del PLC se encuentra determinado por la marca 

que se está utilizando, en este caso es Siemens, la cual es una de las más empleadas a nivel 

industrial, por lo cual la herramienta de configuración y programación para el PLC S7-

1200 es Totally Integrated Automation (TIA PORTAL). A su vez para la programación 

de la interfaz gráfica del proceso de temperatura, se ha empleado InTouch, software que 

posibilita el desarrollo de aplicaciones visuales de supervisión requeridas para la ejecución 

del proyecto. 

3.6.1 Software Totally Integrated Automation (TIA PORTAL) 

 

TIA PORTAL es un software que optimiza procedimientos de control, por ser una interfaz 

intuitiva que permite al usuario ejecutar tareas de manera más simple. Sus aplicaciones se 

basan en configuración, red, diseño de pantallas HMI, programación de controladores y 

componentes SIMATIC (S7-1200, S7-300, S7-400). Este es un software que asiste al 

usuario en soluciones eficientes en tareas de ingeniería, por la fiabilidad en la transmisión 

de información desde el nivel de campo y control hasta los niveles de gestión de datos. 

Todo esto en base a comunicación PROFINET que es una evolución de Industrial Ethernet 

y PROFIBUS. El programa desarrollado por el usuario en el PLC S7-1200 se encuentra 

contenido habitualmente en el bloque de organización main [OB1], el cual es el principal 

bloque cíclico de organización que representa la interfaz con el sistema operativo de la 

CPU, además tiene la capacidad de ser subdividido en bloques más pequeños, en el caso 

que el proceso a controlar sea extenso. A estos bloques más pequeños se los llama desde 

el bloque de organización main [OB1] que se comunica con la unidad de control del 

sistema de automatización para ejecutarlos. 

 FC (Función) es un bloque lógico sin memoria que desarrolla operaciones 

específicas en un grupo de valores de entrada, los datos de las variables temporales 

se pierden tras haberse ejecutado la función, sin embargo para guardar estos 

resultados de forma permanente en diferentes posiciones de memoria se utiliza 

bloques de datos globales. El programa contenido en el bloque es activado cada 
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vez que la función es requerida por el bloque lógico principal. A su vez el bloque 

FC efectúa operaciones estándar reutilizables como cálculos matemáticos y 

ejecución de funciones tecnológicas.  

 

 Bloque de función (FB) es un bloque lógico que tiene una memoria variable 

ubicado en el bloque de datos (DB) de instancia (o llamada), el cual almacena los 

resultados de ejecución en forma permanente del bloque FB, de tal manera que los 

datos estén disponible aún después de ejecutarse el bloque de función, estos 

bloques denominados también de memoria pueden llamarse varias veces en 

diferentes puntos del programa donde se repita la función con frecuencia. 

 

 Bloque de Datos (DB) es un bloque opuesto a los lógicos, ya que no contienen 

instrucciones si no se encarga almacenar los resultados de ejecución de los bloques 

de función, estos son creados en el programa de usuario para que todos los bloques 

puedan acceder a ellos por medio de un bloque de datos global. Mientras que un 

bloque de datos tipo instancia almacena los datos de un bloque de función 

específico, a los cuales se pueden acceder desde cualquier bloque lógico. 

               Estructura organizacional TIA PORTAL 

 

                Figura 39. Distribución estructural organizacional del TIA PORTAL 

                   Fuente: Siemens, Manual del Sistema / S7-1200, 2012 

                   Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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A continuación se presenta el diagrama de flujo del programa de control de temperatura implementado en el software TIA PORTAL. 

              Diagrama de flujo del programa de control de temperatura 

 

                  Figura 40. Descripción del diagrama de flujo del programa de control de temperatura implementado. 

                  Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa
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3.7 Desarrollo e implementación del sistema de control de temperatura 

 

Es indispensable para el desarrollo del sistema de control de la resistencia eléctrica del 

horno, medir la temperatura mediante los sensores termocupla tipo J y K,  los cuales 

generan una señal de variación tensión y el sensor RTD variación de resistencia 

dependiendo de la temperatura a la que son sometidos. Estas señales son recopiladas por 

módulos de señales analógicas  SM 1231 AI4 x TC x 16 bit y SM 1231 AI 4 x RTD x 16 

bit (Signa Board), adaptados al PLC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC, los cuales deben 

ser previamente insertados en la ventana inicial de creación del proyecto de TIA 

PORTAL.  

                    Vista general de los dispositivos (TIA PORTAL) 

 

                         Figura 41. Representación gráfica de los dispositivos TIA PORTAL 

                         Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa  

 

3.7.1 Configuración de los canales de los dispositivos analógicos de entrada 

 

Los módulos de señales analógicas insertados con la asistencia del software de 

programación TIA PORTAL, son una interfaz entre el dispositivo de campo que registra 
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la señal de la magnitud física del proceso,  esta señal analógica es convertida a una señal 

digital por medio de un conversor (A/D), en un valor en bits que es proporcional a la señal 

de entrada. La resolución del valor digital está establecida por los módulos de señal 

analógica utilizados, este valor es almacenado en una variable para ser empleada por el 

usuario dentro lazo de control de temperatura. El valor de resolución digital de los 

módulos utilizados para desarrollo del proyecto es de 16 bits; dependiendo del número de 

bit podemos tener 2^ (número de bit)  posibilidades, entonces tenemos  2^16 = 65536  

valores que podemos almacenar,  valores enteros sin signo 0 y 65535 o – 32768 y 32767 

valores enteros con signo. Estos valores son almacenados en formato BCD o binario. 

En la ventana de programación del software se debe acceder a configuración de 

dispositivos en el árbol de proyectos para proceder a la configuración de cada uno de los 

módulos de señales y sus respectivas entradas. Para el caso del módulo para termocupla 

(SM 1231 AI4 x TC x 16 bit) es posible verificar las direcciones que se fijarán a los 

sensores tipo J y K (WATLOW) las cuales tienen asignados 2 bytes en cada de entrada 

del módulo,  además de las unidades de medición y tipo de termocuplas conectadas a las 

entradas del módulo. En la opción de configuración, tipo de medición es posible elegir 

entre la opción  termopar en el cual el valor se expresa en grados multiplicados por 10, 

por ejemplo en una medición de 25,8 °C se expresará como 2580 decimales. O en su 

defecto tensión que expresará el valor máximo del rango nominal como 27648 decimales. 

    Configuración termocupla tipo J 

 

       Figura 42. Tipo de configuración realizada en TIA PORTAL para termocupla tipo J 

       Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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   Configuración termocupla tipo K 

 

     Figura 43. Tipo de configuración realizada en TIA PORTAL para termocupla tipo K 

     Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Para la ejecución de configuración del módulo signal board  para RTD  (SM 1231 AI 4 x 

RTD x 16 bit),  es necesario asignar a la entrada del módulo el tipo de sensor a emplear, 

coeficiente térmico y número de pines del dispositivo de campo o captador, además de 

permitir la verificación de la dirección del canal a utilizar por el PLC, la misma que tiene 

asignada una entrada de 2 bytes. El tipo de medición de entrada al módulo puede ser 

configurada como resistencia que el valor máximo nominal será 27648 decimales, o si se 

trata de temperatura el valor se expresará en grados multiplicados por diez, por ejemplo 

en una medición de 24,5 °C como 245 decimales. 

   Configuración RTD 

 

   Figura 44. Muestra los parámetros realizados para la configuración de la RTD 

   Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 



 

62 

 

3.7.2 Adecuación de señales  

 

Finalizada la configuración de cada una de las entradas de los sensores que intervienen en 

el proceso, es necesaria la adecuación la señal en el programa de control. Para esto se ha 

empleado instrucciones de transferencia y conversión, con el objeto de obtener valores de 

temperatura para su posterior interpretación y utilización en el lazo de control en base al 

bloque PID_Compact (Regulador PID universal con optimización integrada). 

 

 MOVE es una instrucción básica que posibilita la transferencia de los datos de una 

dirección contenida en el operando de entrada IN del bloque, a una dirección 

diferente en el operando de salida OUT1 del bloque, esta transferencia se efectúa 

por orden ascendente de direcciones. 

                             Instrucción MOVE (transferencia) 

 

                                   Figura 45. Diagrama ilustrativo de la instrucción MOVE 

                                   Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 CONVERT es una instrucción básica que posibilita la conversión del valor 

contenido en el operando de entrada IN del bloque, a un valor que depende del tipo 

de dato seleccionado en el cuadro de instrucción, este valor convertido se deposita 

en el operando de salida OUT del bloque. 

                              Instrucción CONVERT (conversión) 

 

                                    Figura 46. Diagrama ilustrativo de la instrucción CONVERT 

                                    Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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La utilización de estas instrucciones es fundamental en la adecuación de las señales de 

entrada, las cuales se han configura en el caso del módulo para termocuplas en la opción 

termopar y para el módulo RTD en la opción de temperatura, por lo cual en ambos casos 

el valor de la dirección de entrada se expresa en grados multiplicados por diez. Las 

direcciones de cada uno de los canales utilizados se asignarán a la entrada IN de un bloque 

MOVE diferente, que transferirá el valor del área de memoria imagen de proceso de las 

entrada, a un valor en el área de marcas internas del PLC en formato palabra (2 Bytes). 

En cuanto a la conversión de los valores de la marca interna de 2 Bytes se emplea la 

instrucción CONVERT, que intercambia los valores dependiendo del tipo de dato 

seleccionado en el cuadro de instrucción (Int to Real), a valores en el área interna de 

memoria del PLC. 

En el bloque principal de organización Main [OB1] se encuentra desarrollado el programa 

de control del módulo didáctico, el cual se subdivide en bloques FC que contienen la fase 

de adecuación de las señales analógicas, estas funciones a su vez están dentro de un 

Bloque de Función FB, que son llamados continuamente desde el bloque principal para 

ser ejecutados. 

3.7.3 Regulación PID 

 

Para el desarrollo del control de temperatura en el S7-1200, se ha empleado un bloque de 

función del árbol de instrucciones tecnológicas, PID_Compact (Regulador PID universal 

con optimización integrada). Regulador que puede ser implementado tantas veces como 

se desee en la CPU, con la limitación del espacio memoria del sistema y por el número de 

entradas y salidas disponibles del controlador. Para la implementación del regulador se ha 

utilizado las entradas analógicas de los módulos de expansión configuradas y adecuadas 

previamente, las mismas que proporcionan información del proceso y que se han 

empleado como variables del proceso (PV). En cambio como variable controlada (CV) se 

empleado la propia salida del PLC, en la cual se generará un control en base a tiempos de 

conexión y desconexión o modulación por ancho de pulso (PWM).  

Este bloque de regulación es una herramienta que posibilita al usuario obtener un lazo de 

control PID que calcula las acciones proporcional (P), integral (I)  y derivativo (D) de 
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control del sistema en base a auto-sintonización y optimización  integrada sin la necesidad 

de configurar los parámetros manualmente. Esta instrucción emplea el siguiente algoritmo 

para calcular el valor de salida de la variable de control CV. 

Ecuación 4: modelo de ecuación de la salida de un controlador PID 

𝑦 = 𝐾𝑝 [(𝑏. 𝑤 − 𝑥) +
1

𝑇1. 𝑠
(𝑤 − 𝑥) +

𝑇𝐷. 𝑠

𝑎 . 𝑇𝐷 . 𝑠 + 1 
(𝑐 . 𝑤 − 𝑥)]      

Este modelo de ecuación es aquel que está generada para los cálculos internos dentro del 

PLC en la instrucción PID_Compact. 

Tabla 13. 

Elementos del algoritmo PID_Compact 

Parámetro Especificación  Parámetro Especificación  

y Valor de salida x Valor de proceso 

w Consigna s Operador laplaciano 

Kp 

Ganancia proporcional  

(acción P) 

a 
Coeficiente de retardo 

derivativo(acción D) 

T1 
Tiempo de acción integral 

(acción I) 
b 

Ponderación de acción 

proporcional(acción P) 

TD 
Tiempo de acción derivativa 

(acción D) 
c 

Ponderación de la acción 

derivativa(acción D) 

 

Nota. Fuente: Siemens, STEP 7 Professional V11.0 SP1/ S7-1200, 2012 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Cada uno de los parámetros conforma un bloque que cumple una función específica dentro 

de la fórmula de la instrucción PID_Compact, la cual ejecuta el cálculo del valor de salida. 
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    Tabla 14. 

    Bloques de elementos de la fórmula de la instrucción PID_Compact 

Elementos  Especificación  

 (𝑏. 𝑤 − 𝑥) 
Ofrece un aporte a la salida proporcional a la diferencia 

entre valor de consigna (SP) y valor de proceso (PV).  

1

𝑇1.𝑠
(𝑤 − 𝑥)  

De acuerdo al valor integral, el valor de salida aumenta 

en proporción a la duración de la diferencia entre la 

consigna (SP) y el valor de proceso (PV).  

 
𝑇𝐷.𝑠

𝑎 .𝑇𝐷 .  𝑠+1 
(𝑐 . 𝑤 − 𝑥) 

El valor de salida aumenta como una función de la tasa 

de incremento de cambio de la diferencia entre la 

consigna (SP) y el valor de proceso (PV).  

      

     Nota. Fuente: Siemens, STEP 7 Professional V11.0 SP1/ S7-1200, 2012 

     Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Además la instrucción PID_Compact  se maneja en base a un FB específico del sistema 

(TIA PORTAL) que a su vez se vincula a un objeto tecnológico y a un DB de instancia y 

que se establece de manera automática en el programa del usuario al insertar el bloque 

PID, para su posterior parametrización y configuración. El bloque de instrucción 

PID_Compact demanda periodos de tiempo superiores al ciclo de ejecución del OB1 en  

tiempos de cálculos y procesamiento,  por consiguiente es fundamental no relacionar al 

bloque de instrucción PID en el programa principal del usuario OB1 y vincularlo desde 

una interrupción cíclica (cyclic interrupt) que permita ejecutarlo en intervalos regulares 

puesto que el lazo necesita cierto tiempo para responder a los cambios del valor de control 

ya que este se calcula durante el autoajuste y se redondea a un múltiplo del tiempo de 

ciclo. Las demás funciones de la instrucción PID se ejecutan en cada llamada. Para 

implementar una nueva interrupción cíclica u OB cíclico se debe acceder al árbol del 
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proyecto y crear un nuevo bloque de organización donde se sugiere varias opciones de las 

cuales se debe elegir la opción anteriormente mencionada. 

 

            Ventana de creación de nuevo bloque (cyclic interrupt) 

 

              Figura 47. Representación de la ventana para crear un nuevo bloque 

              Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

En esta ventaja es necesario establecer un tiempo de ciclo de 100 ms, el cual es sugerido 

por TIA PORTAL en el momento de la creación del bloque, tiempo que puede diferir en 

función de que existan otros bloques que trabajen simultáneamente. El programa principal 

OB1 es interrumpido por el OB de alarma cíclica para continuar posteriormente con su 

ejecución en el punto que se detuvo. A continuación se presentar el proceso de ejecución 

del programa con un OB de alarma cíclica. 
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             Ejecución del programa principal con OB de alarma cíclica 

 

               Figura 48.  Siemens, STEP 7 Professional V11.0 SP1/ S7-1200, 2012. 

               Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Tabla 15. 

Descripción  de ejecución del programa principal y OB de alarma cíclica 

Fase Descripción 

1. Inicio de ejecución del programa con Main [OB1]. 

2. 

Cada intervalo de 100 ms se activa la alarma cíclica que interrumpe el programa 

en cualquier punto y ejecuta el programa del OB de alarma cíclica. Donde se ha 

establecido el bloque de función PID_Compact. 

3. 
Al ejecutarse el bloque PID_Compact  los valores se escriben en el bloque de 

datos PID_Compact (DB). 

4. 
Una vez finalizada la ejecución del OB de alarma cíclica, el bloque Main [OB1] 

continúa en el punto en el que se interrumpió además de conservarse  los valores. 

5. El bloque principal Main [OB1] finaliza. 

6. El ciclo del programa vuelve a empezar. 
 

Nota. 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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La alarma cíclica se encarga de invocar al objeto tecnológico PID_Compact, el cual se 

convierte en la imagen del regular PID en el software, que además permite la 

configuración del regulador, su activación y control del estado de ejecución. Para 

establecer un nuevo objeto tecnológico de parametrización del bloque PID se debe acceder 

al árbol de proyecto/objetos tecnológicos/agregar objeto y elegir la opción control PID.  

   Ventana creación objeto tecnológico (PID) 

 

    Figura 49. Configuración para la creación de un objeto tecnológico PID 

    Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

Una vez agregado el  nuevo objeto tecnológico PID  y el bloque de Interrupción cíclica se 

procede a insertar la instrucción PID_Compact en el mismo, en la cual dará paso a la 

creación de un DB instancia individual para cada instrucción agregada, esto para un 

funcionamiento correcto. Para agregar el bloque se debe acceder a instrucciones/ 

tecnología/PID control. 

                           Bloque de datos instrucción PID 

 

                                 Figura 50. Configuración de la instrucción del bloque de datos PID 

                                 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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La instrucción PID contiene varios parámetros de entrada y salida, los cuales son 

necesarios conocer para su posterior parametrización y configuración. 

 

                 Instrucción PID_Compact 

 

                     Figura 51. Representación gráfica de la instrucción PID_COMPACT 

                     Elaborado por: Geovanny Gómez & Ricardo Paneluisa 

  

A continuación se presenta especificaciones de los parámetros de entrada y salida del 

bloque de instrucción  PID_Compact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Tabla 16.   

Especificaciones de parámetros de entrada  y salida instrucción PID_Compact 

Parámetro  Descripción  Tipo de dato 

EN 

Entrada de habilitación de la instrucción PID, la 

cual puede conectarse directamente a la rama de 

alimentación o activarla dependiendo de alguna 

condición 

--------- 

SetPoint 

Punto de consigna del lazo de control. Puede 

expresarse en unidades reales. Valor 

predeterminado: 0.0 

Real 

Input 
Valor de proceso, entrada al PID utilizando una 

variable del programa de usuario como valor real. 
Real 

Input_PER  
Entrada al PID que emplea una variable analógica 

como origen del valor real 
Word 

ENO 
Salida de habilitación de la instrucción 

PID_Compact. 
----------- 

Output Valor de salida Real 

Output_PER Valor directo de salida analógico del PID Word 

Output_PWM 
Valor de salida para la modulación del ancho de 

impulso 
Bool 

Reset El parámetro Reset reinicia el regulador Bool 

 

 Nota. Fuente: Siemens, STEP 7 Professional V11.0 SP1/ S7-1200, 2012 

 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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   Diagrama de bloques de operación del regulador PID_Compact 

 

   

    Figura 52. Diagrama esquemático del bloque de operaciones del regulador PID_Compact 

     Fuente: Siemens, STEP 7 Professional V11.0 SP1/ S7-1200, 2012.
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Fundamentándose en lo anteriormente expuestos, es posible dependiendo del proceso   

determinar valores de entrada y salida de la instrucción, además del desarrollo de 

configuración en el objeto tecnológico PID, de parámetros tales como de ajustes iniciales, 

de valor real y ajustes avanzados, los cuales son necesarios  para una posterior puesta en 

servicio y optimización de la instrucción. 

Los ajustes iniciales permiten la definición de la magnitud física o variable del proceso 

PV y su correspondiente unidad, también es posible seleccionar el tipo de entrada y salida 

que se utilizarán en el sistema. 

       Ventana configuración ajustes básicos 

 

         Figura 53. Representación gráfica de la ventana de ajustes básicos 

         Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Los parámetros de ajuste del valor real en la ventana de configuración de la instrucción 

PID depende del tipo de entrada que se haya elegido en los ajustes básicos, el cual para 

efectos de este proyecto se ha dispuesto del parámetro Input que utiliza una variable real 

del programa del usuario. La configuración de los valores reales en el objeto tecnológico 

posibilita introducir límites en los que va a trabajar el sistema, referencias que al ser 

superadas por la señal de proceso originará la desactivación de la instrucción de 
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regulación. Es indispensable manejar límites inferior y superior de acuerdo a las 

limitaciones del sistema. 

              Ventana de  ajuste del valor real 

 

                  Figura 54. Configuración de ajustes del valor real 

                  Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

En la configuración de ajustes avanzados es posible programar valores limitantes de 

tiempo de conexión y desconexión para la regulación por ancho de pulso o PWM y valores 

limites porcentuales de trabajo, los cuales tendrán efecto en el parámetro de salida de la 

instrucción PID, estos parámetros son importantes al haber configurado en los ajustes 

básicos para la salida del controlador como Output_PWM. 

           Ventana configuración limitaciones PWM 

 

               Figura 55. Configuración para las limitaciones PWM 

               Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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              Ventana configuración límites de valor de salida 

 

                 Figura 56. Configuración en el TIA PORTAL sobre los límites del valor de salida 

                 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

3.7.4 Regulación del sistema por modulación de ancho de pulso 

 

En la actualidad existen varias aplicaciones industriales en las que se emplean hornos a 

base de gas para procesos de temperatura, las cuales utilizan como elemento de actuación 

una válvula de paso de combustible que entrega habitualmente una potencia variable del 

0% al 100% en forma continua, sin embargo estos elementos tienen el inconveniente de 

ser elevados en costo y su aplicación debe ser justifica en procesos que realmente sean 

indispensables. Como se ha mencionado anteriormente para la implementación del 

módulo didáctico se ha utilizado un horno provisto de una resistencia eléctrica tubular, en 

la que es posible entregar valores de potencia modulados, en base a un contactor que 

habitualmente se utiliza para un control básico ON / OFF. El control ON /OFF es uno de 

los métodos más elementales, que trabaja en función de un relé de mando, que al activarse 

proporciona el 100% o máxima potencia a la resistencia eléctrica tubular del horno, 

mientras que al desactivarse, la potencia que entrega a la resistencia del horno es nula. 

Este tipo de control consiste en activar el mando cuando la temperatura del horno esté por 

debajo del valor de SP y desactivarlo al momento supere dicho valor establecido, sin 

embargo debido a la inercia térmica del horno, generará fluctuaciones continuas de 

temperatura alrededor del valor SP establecido, por lo tanto no es conveniente emplear 

este método en procesos que requieran temperatura uniforme y constante. 
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Por consiguiente para la activación de la resistencia tubular eléctrica del horno se ha 

empleado un control PWM el cual proporciona de una señal de voltaje que se utilizada 

para modificar la cantidad de energía que se envía a la carga, esto permite la regulación 

de temperatura con menos fluctuaciones que el control básico ON / OFF, ya que en base 

a criterio de tiempos de conexión y desconexión del elemento actuador (Relé), se entrega 

potencia gradual entre el 0% al 100%, conforme exista presencia de error entre SP y PV. 

El método PWM consiste en la modulación del tiempo de activación del elemento 

actuador (resistencia eléctrica) en base a un tiempo de conexión Tc que es menor al tiempo 

característico de respuesta del horno y a un tiempo de desconexión Td, de modo que la 

resistencia eléctrica tubular del horno reciba solamente la potencia necesaria para alcanzar 

el valor establecido en la variable SP.  La salida del bloque de instrucción PID_Compact 

se ha configurado como Output_PWM, la cual permite ejecutar este método de control 

anteriormente mencionado sobre el actuador. El valor que se ha determinado tanto para el 

tiempo de conexión como para el tiempo de desconexión es de 1s, mientras que para el 

valor de potencia que es entrega al actuador del sistema varía entre 0% -100%, valores 

que han sido establecidos previamente en las ventanas de configuración de la instrucción 

PID_Compact. 

                     Control de modulación por ancho de pulso (PWM) 

 

                         Figura 57. Representación gráfica de un ancho de pulso (PMW) 

                         Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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Dónde: 

 Tc: Tiempo de conexión  

 Td: Tiempo de desconexión        

 T: Periodo 

En base a los parámetros que intervienen en el control de modulación por ancho de pulso 

se puede efectuar el cálculo del valor del ciclo de trabajo, la cual se representa en términos 

porcentuales. 

Ecuación 5: modelo de ecuación del ciclo de trabajo. 

D =
Tc

T
× 100%  

Esta ecuación es basada en los parámetros que intervienen en el control de modulación y 

está representada en términos porcentuales. 

Dónde: 

 D: Ciclo de trabajo   

 Tc: Tiempo de conexión  

 T: Periodo de la función 

3.7.5 Optimización del bloque instrucción PID_Compact 

 

Una vez establecidos todos los parámetros de configuración de cada uno de los ítems de 

la instrucción PID_Compact implementada en el lazo de control del sistema, se procederá 

a la puesta en servicio del mismo. Para efectos del proyecto, para cada uno de los sensores 

empleados en el proceso se ha utilizado un bloque diferente, los cuales se encuentran 

limitados dentro del programa para su funcionamiento independiente. Cada uno de los 

bloques se activa o desactiva dependiendo de la necesidad del usuario mediante la interfaz 

SCADA de control y visualización del sistema, el cual posee elementos gráficos de 

accionamiento o desconexión de los lazos de control o bloques de instrucción 

PID_Compact configurados en base a cada uno de los sensores de temperatura y asignados 

a las entradas de su respectiva instrucción PID. 
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La ejecución de la puesta en servicio de cada uno de los bloques  utilizados dentro del lazo 

de control permite la visualización del valor consigna, el valor real de la varíale de proceso 

(PV)  y el valor de la variable de control de salida (CV) en función del tiempo. 

Además es necesario especificar para cada uno de los bloques el tiempo de actualización, 

ya que todos los valores de trabajo de optimización y actualizan en base al tiempo 

seleccionado, el cual es posible escoger en lista despegable de la ventana de la puesta en 

servicio. Igualmente es necesario elegir entre la opción de optimización inicial u 

optimización fina de los parámetros de PID que se generan en el punto de operación a 

partir de la amplitud y la frecuencia. Posteriormente en base a los resultados obtenidos se 

vuelven a calcular todos los parámetros PID. 

     Tabla 17.  

     Tipos de optimización bloque de instrucción PID_Compact 

Optimización  Descripción  

Inicial 

La optimización inicial determina la respuesta del sistema 

a una entrada escalón (cambio súbito de SP) y auto 

sintonización los parámetros del controlador PID. 

Fina 

Los parámetros PID existentes después de la optimización 

fina muestran en su mayoría un comportamiento de guía y 

ante fallos mucho mejor que los parámetros PID de la 

optimización inicial. 

    

      Nota. Fuente: Siemens, STEP 7 Professional V11.0 SP1/ S7-1200, 2012 

      Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Para la ejecución de este proyecto se ha elegido el segundo tipo de optimización 

(optimización fina) por generar mejores resultados de optimización de los valores PID. 

Pero es de gran relevancia conocer cuáles son los métodos que utilizan en la optimización 

inicial y la optimización fina de la instrucción PID_Compact. 



 

78 

 

Los métodos de sintonización están basados en estudios experimentales de la respuesta al 

escalón de diferentes tipos de sistemas, dicho criterio es aplicado en la regla de 

sintonización Ziegler - Nichols que fue propuesta en 1942,  la cual se mantiene 

actualmente por su sencillez y disponibilidad por simplificar altamente el problema del 

fijar los parámetros de un controlado PID automáticamente. Tanto la parametrización 

inicial como la fina se emplean el método de Ziegler – Nichols con sus respectivas 

variaciones las cuales se explicarán a continuación. La optimización inicial de ajuste de 

los parámetros de la instrucción PID_Compact, que se ejecuta mediante la regla de Ziegler 

– Nichols o también llamado de la Tangente, que se basa en una respuesta al escalón del 

sistema, este es un método de optimización simple que determina parámetros de manera 

automática suponiendo que la planta es aproximable a un modelo o sistema de primer 

orden: 

Ecuación 6: modelo de un sistema de primer orden. 

G(s) =
K. e−Ls

1 + Ts
         

Muestra el modelo de un sistema de primer orden para un método de optimización simple. 

Dónde:  

K: Ganancia estática del proceso. 

L: Tiempo de retardo (tiempo de respuesta del sistema). 

T: Tiempo de compensación. 

En la que se aplica una señal escalón a la entrada del proceso, esto para obtener la curva 

de reacción del sistema en la cual se traza una recta tangente para distinguir el tiempo de 

retardo o tiempo muerto, que determina el instante en el que comienza a responder el 

sistema.  
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                  Curva de reacción del sistema (método de la tangente) 

 

                      Figura 58. Diagrama del método de la tangente 

                      Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

Este tiempo se mide desde el momento que la señal escalón es aplica al sistema hasta el 

punto de corte con el valor inicial de respuesta con la recta tangente. Además se determina 

el valor de tiempo de subida, que se mide desde el punto de corte entre la recta tangente y 

el valor inicial de respuesta del controlador hasta que alcanza el valor final del sistema. 

En base a esto se determina el tiempo de retardo L y el tiempo de compensación T. Ziegler 

– Nichols propusieron establecer los parámetros de Kp, Ti, Td de acuerdo a la siguiente 

tabla. 
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  Tabla 18.  

  Reglas de sintonización de Ziegler-Nichols (método de la tangente) 

Controlador Kp Ti Td 

P 
T

L
      

PI 0.9
T

L
   

L

0.3
   

PID 1.2
T

L
  2L   0.5L  

  

  Nota. Fuente: Siemens, STEP 7 Professional V11.0 SP1/ S7-1200, 2012 

  Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Mientras que para la optimización fina de ajuste de los parámetros de la instrucción 

PID_Compact, se emplea el Método de oscilación de Ziegler - Nichols el cual puede 

aplicarse cuando es un proceso a lazo cerrado. Este método se basa en un modelo de 

sistema de primer orden que reduce la acción integral y derivativa al mínimo del regulador 

PID, para aumenta paulatinamente el valor de ganancia proporcional (Kp) del controlador 

con la finalidad de que se produzca una oscilación indefinida con una amplitud constante. 

           Curva de reacción del sistema (método de oscilación) 

 

               Figura 59. Curva característica sobre el método de oscilación. 

               Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 



 

81 

 

En el instante que la ganancia proporcional produce la oscilación se mide dicho valor el 

cual se considerada como la ganancia crítica del sistema o Kc, además de registrar el valor 

de la amplitud de oscilación critico Pc, a partir de estos dos valores se ejecutan los cálculos 

de los valores del controlador en base a la tabla estadística propuesta por Ziegler - Nichols 

para el método de la oscilación que permiten especificar los parámetros de la instrucción 

utilizada en el lazo de control de temperatura. 

     Tabla 19.  

     Reglas de sintonización de Ziegler-Nichols  (método de oscilación) 

Controlador Kp Ti Td 

P 0.5 Kc      

PI 0.45 Kc   
Pc

1.2
   

PID 0.6 Kc  
Pc

2
  

Pc

8
  

       

      Nota. Fuente: Siemens, STEP 7 Professional V11.0 SP1/ S7-1200, 2012 

3.8 Transferencia de configuración al PLC 

 

En la ventana de edición de dispositivos es posible desarrollar la configuración del 

controlador, parametrización y conexión del dispositivo y módulos en red. Para la 

configuración de la interfaz PROFINET del controlador es necesario en la ventana de 

inspección, ingresar a las propiedades de la interfaz. 
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                               Interfaz Profinet del PLC 

 

                                      Figura 60. Representación gráfica de la interfaz Profinet 

                                      Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

 Una en las propiedades introducir la dirección IP del controlador en la opción 

“direcciones Ethernet”  de la ventana de inspección. 

                          Propiedades interfaz Profinet del PLC 

 

                               Figura 61. Configuración de las propiedades Prifinet 

                               Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

Esta configuración facilita  la transferencia del programa ejecutado en TIA PORTAL 

hacia el PLC el cual ejecuta el control del sistema. 
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3.9 Desarrollo de la aplicación de supervisión  

 

El desarrollo de la aplicación de visualización en tiempo real del comportamiento del 

sistema y del control del proceso de temperatura es de gran importancia dentro del 

desarrollo de proyecto por lo cual se ha empleado al software Wonderware InTouch como 

herramienta de ejecución de la aplicación de interfaz gráfica como principal ambiente de 

ejecución de la aplicación. El segundo entorno es ArchestrA System Management Console 

(SMC) es una ventana que permite establecer configuraciones y un protocolo de 

comunicación cliente - servidor para la transmisión de datos necesarios para la escritura y 

lectura PC - Controlador, el tercer ambiente, WindowViewer el cual es responsable de la 

visualización en tiempo real de la aplicación desarrollado en el entorno de programación 

WindowMaker. 

3.9.1 Wonderware InTouch 

 

Wonderware InTouch es un software empleado para el desarrollo de interfaces gráficas 

bajo entorno PC. El objetivo principal de InTouch es crear herramientas graficas 

orientadas a objetos, relacionadas íntimamente al estándar Microsoft Windows para el 

desarrollo de aplicaciones gráficas industriales como: 

 HIM (Interfaz Hombre - Máquina). 

 Gestión de datos. 

 Visualización de datos en tiempo real. 

 Trazabilidad. 

Además es relevante mencionar que Wonderware InTouch emplea como sistema 

operativo el entorno de Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7. Este es un software de 

supervisión y control de procesos HMI y SCADA, destacado por su facilidad de uso y 

gráficos fáciles de configurar, haciendo de este software una herramienta potente, abierta 

y escalable, el cual puede acoplarse fácilmente a prácticamente cualquier tipo de sistema 

de automatización, unidad terminal remota (RTU), dispositivo electrónico inteligente 

(IDE), controlador lógico programable (PLC). Además la naturaleza abierta de esta 

plataforma posibilita al usuario expandir a sistemas  y aplicaciones existentes fácilmente. 
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Entre los varios beneficios que incorpora Wonderware InTouch tenemos el fácil desarrollo 

de aplicaciones de visualización para entornos industriales, así como el sencillo proceso 

de configuración, mantenimiento, seguridad y una escalabilidad prácticamente ilimitada. 

Además entre las principales capacidades de este software está la administración de datos 

del proceso en tiempo real en base a elementos gráficos desde una aplicación situada en 

una PC de escritorio ubicada en cualquier lugar de la red y la flexibilidad para ejecutar 

aplicaciones de conectividad entre sistemas y dispositivos de automatización de la 

industria. Wonderware InTouch presenta el entorno gráfico de trabajo que es el ambiente 

de programación y desarrollo de la aplicación gráfica o WindowMaker donde se ejecuta 

la creación de todos los componentes de las ventanas animadas interactivas conectadas a 

sistemas de entradas y salidas externas que permiten controlar y visualizar el proceso en 

base a numerosas funciones lógicas y gráficas necesarias para el desarrollo de la 

aplicación.  

    Ventana Window Maker (Wonderware InTouch) 

 

      Figura 62. Descripción de la ventana (Wonderware InTounch) 

      Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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Desde la ventana de WindowMaker es posible acceder a todas las opciones de 

configuración para el desarrollo de la aplicación gráfica mediante menús desplegables o 

botones de acceso directo. La ventana estará dividida en varias partes. 

                      Tabla 20. 

                      Elementos principales de la ventana de WindowMaker 

Ítem Descripción 

1. Barra de menús desplegables 

2. Barra de general de herramientas 

3. Barra de iconos de formato 

4. Barra de herramientas de dibujo 

5. Zona del explorador de la aplicación 

6. Pantalla de dibujo y animación 

7. Barra de tratamiento de objetos agrupados 

8. Barra de estado 

                      

                             Nota. 

                             Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

3.9.1.1 Elementos Wizard 

 

InTouch posee una librería de objetos o también denominados elementos Wizard, que es 

de gran utilidad al crear nuevos elementos u objetos en la pantalla de dibujo y animación. 

Los elementos que contiene la librería Wizard se definen como inteligentes ya que 

permiten a las aplicaciones desarrolladas en InTouch, puedan desarrollarse en menor 

tiempo y de manera más eficiente. 
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                                Librería Wizards (ventana WindowMaker) 

 

                                        Figura 63. Representación gráfica librería Wizards 

                                       Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Fundamentalmente al seleccionar algún objeto o elemento dentro de la librería 

perteneciente Wizard y ubicarlo en la pantalla de animación es posible vincular al 

elemento con animaciones, asociarle un tagname e inclusive algún tipo de lógica. 

 

       Ventana de selección de elementos librería wizard 

 

        Figura 64. Muestra la ventana desplegada en la librería Wizard 

        Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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Además dentro de esta librería posee varios tipos de grupos, entre ellos la opción Symbol 

Factory en el cual existen varios objetos como pulsadores, lámparas, válvulas, tanques, 

etc.,  que según las características del objeto, también se podrá cambiar algunos aspectos 

de su apariencia como su color y  tamaño. 

Estos son los elementos en los que se puede apoyar el usuario o programador para 

desarrollar la aplicación gráfica del sistema, ya que como se mencionó anteriormente 

posee varios elementos que generalmente son utilizados en la industria. 

                        Ventana symbol factory 

 

                              Figura 65. Representación gráfica de la ventana symbol factory 

                               Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

3.9.1.2 Diccionario Tagname 

 

Este es el centro de datos en el que se basa InTouch para su ejecución. En este conjunto 

de datos se engloban los valores actuales de los elementos que intervienen en la aplicación 
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de supervisión y control desarrolla en WindowMaker, por consiguiente a cada uno de los 

elementos que intervienen dentro de esta base de datos se debe asignar una etiqueta o 

tagname. El tagname se considera como el nombre simbólico que se debe asignar a cada 

entrada y en la cual se puede realizar configuraciones de valores máximos, mininos, 

alarmas, etc. Además es posible definir a cada elemento como un tag DDE (Dynamic Data 

Exchange) que posibilita el acceso del servidor de I/O con el mundo real. Al finalizar la 

asignación de cada uno de los tagnames con sus respectivos tipos de variables que se han 

creado por el usuario se dispone de la base de datos. En modo Runtime de la aplicación, 

se engloban los valores actuales de todos los elementos en la base de datos.  

 

       Ventana de asignación de tagname y tipo de etiqueta 

 

           Figura 66. Muestra la venta de asignación del tagname 

           Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Cada una de estas etiquetas contiene una variable que puede ser de varios tipos. 
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Tabla 21.  

Tipos de Tags InTouch. 

Tags Descripción 

Interna Variable utilizada exclusivamente por InTouch 

Externa Variable utilizada como enlace de InTouch y el PLC. 

Grupo de 

alarmas 
Grupo de alarma asignado a una tag. 

Asociado a 

gráficos 

históricos 

Utilizado como un diagrama histórico de tendencia. 

Binaria El estado de la variable es un 1 o un 0. 

Número entero 
Es asignado un valor entero de 32 bit entre -2,147.483, 648 y 2, 

147,483 ,647. 

Número real 

Variable de memoria con punto flotante. El valor del punto 

flotante puede estar entre ± 3.4 e 38. Todos los cálculos se 

realizan con 64 bit de resolución, el resultado almacena 32 bit. 

Alfanumérico Hasta 131 caracteres de longitud. 

 

Nota. Fuente: Wonderware, Notas Técnicas, 2014 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

En la ventana de asignación de tagname es posible también configurar el tipo de etiquetas 

en base a la tabla anteriormente expuesta. 
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                           Ventana de selección del tipo de etiqueta 

 

                                 Figura 67. Muestra la venta de selección de los diferentes tipos de etiquetas 

                                 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

3.9.1.3 Enlaces de  animación (Animation Links) 

 

Esta es una ventana emergente que se utiliza habitualmente para desarrollar una aplicación 

más fina en la parte visual, además de posibilitar la configuración de los objetos gráficos 

o un símbolo en base a enlaces y del tipo de tag al que se lo haya asignado. Existen dos 

tipos de enlaces en esta ventana emergente de configuración. 

   Tabla 22.  

   Tipos de enlaces básicos (Animation Links)  

Enlace Descripción 

Contacto Permiten al operador realizar entrada de datos al sistema. 

Visualización  
Se utiliza habitualmente para informar al operador del estado de 

los distintos parámetros del sistema. 

. 

     Nota. Fuente: Wonderware, Notas Técnicas, 2014 

    Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Mientras que para la animación de un objeto utilizado en la aplicación gráfica depende de 

sus características para la animarlo en base a enlaces de animación. 
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     Tabla 23.  

     Tipos de enlaces de animación de objetos (Animation Links) 

Enlace Características 

1. Empleándola como entrada de datos. 

2. Utilizando al objeto como una barra de desplazamiento. 

3. Objeto como  pulsador que ejecutará una acción. 

4. Cambiando el color de las líneas del objeto. 

5. Cambiando el tamaño del objeto. 

6. Ejecutando el desplazándolo del objeto. 

7. Cambiando el color de relleno del objeto. 

8. Usándolo como visualizador (display). 

9. Cambiando el color de un texto. 

10. Usándolo como porcentaje de relleno (aplicación en depósitos). 
       

       Nota. Fuente: Wonderware, Notas Técnicas, 2014 

      Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

                            Ventana (Animation Links) 

 

                                  Figura 68.   Representación gráfica de Animation Links 

                                  Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa  
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3.9.1.4 Gráficas de tendencia  

 

InTouch tiene la capacidad de presentar gráficos de tendencia de las entradas configuradas 

en la base de datos de los tags. Estos elementos están situados dentro de la librería Wizard 

del software y pueden ser agregados en la pantalla de edición  de dibujo y animación de 

WindowMaker y ser añadidos dependiendo de la necesidad del programador que ejecuta 

el desarrollo de la aplicación gráfica de supervisión. Los elementos gráficos de tendencia 

son actualizados en base al tiempo transcurrido de la aplicación en el estado de Runtime 

de derecha hacia izquierda, así mismo es posible personalizar el aspecto de tendencia tales 

como valores de rango, resolución de grilla, etc. Los elementos gráficos de tendencia son 

clasificados en gráficas en tiempo real y gráficas de tendencia histórica, las cuales han 

sido empleadas para la aplicación gráfica del proyecto y la visualización de la curva de la 

señal PV (Variable del proceso) y las curvas de los sensores termocupla tipo J, K y 

RTD/PT100, generadas por el control de temperatura del horno eléctrico. 

 

 Gráficas de tendencia en tiempo real: los gráficos de tendencia en tiempo real 

poseen la cualidad de visualizar la actualización de los cambios de los tags 

configurados, en cada uno de estos gráficos es posible visualizar hasta 4 tendencia, 

además de definir varios parámetros como el tiempo de actualización de la curva, 

tamaño de muestra, color de fondo y color de lápices entre otros. Estos gráficos de 

tendencia específicamente se han empleado en la aplicación de supervisión del 

proyecto para visualizar en tiempo real  la señal PV (Variable del proceso) o 

temperatura del horno eléctrico y el valor de SP. 

 

 Gráficas de tendencia histórica: las gráficas de tendencia histórica, permiten 

visualizar la evolución en tiempo real de uno o varios tags además de registrar los 

datos en un fichero, para esto se debe acceder a la librería Wizard en opción Trends 

para seleccionar los elementos que ejecutan un trabajo en conjunto para conseguir 

una gráfica de tendencia histórica. A su vez  trabaja con registro histórico en base 
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al comando HistData que transforma los archivos de registrados de la base de datos 

históricos obtenidos en un archivo con extensión .log en archivos con extensión 

.CSV, estos datos se pueden exportar en una hoja de cálculos para su posterior 

tratamiento en base a cualquier software de edición de texto. Estos elementos de 

tendencia histórica son de gran ayuda dentro del proyecto al proporcionar datos 

que serán tratados por Excel para obtener las gráficas de cada sensor empleado y  

del proceso de temperatura. 

             Gráfica de tendencia en tiempo real 

 

                Figura 69. Muestra la gráfica de tendencia en tiempo real. 

                Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

             Gráfica de tendencia histórica 

 

                 Figura 70. Muestra la gráfica de la tendencia histórica 

                 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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3.9.1.5 Tipos de alarmas 

 

La posibilidad de la visualización y gestión de alarmas tanto digitales como analógicas, 

las cuales posibilita la notificación  al operador (estudiante) de condiciones específicas del 

sistema como un proceso o estado anormal que pueda ser perjudicial para el sistema y que 

requiere habitualmente algún tipo de labor por parte del operador. 

Entre el tipo de alarmas en InTouch existen: 

                Tabla 24. 

                Tipos de alarmas InTouch 

Tipo de Alarma Denominación Descripción 

Discrete DISC Alarma de tipo discrete 

Deviation - 

Major 
SDEV Desviación mayor 

Deviation - 

Minor 
LDEV Desviación menor 

Rate-Of-Change ROC Frecuencia de cambio 

SPC SPC 
Control de proceso 

estadístico 

Value - LoLo LOLO Valor bajo máximo 

Value - Low LO Valor bajo prealarma 

Value - HiHi HIHI Valor alto máximo 

Value - High HI Valor alto prealarma 

       

                    Nota. Fuente: Wonderware, Notas Técnicas, 2014 

                    Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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Dependiendo de la necesidad es posible crear uno u otro tipo de alarma y asociarlo a cada 

alarma con un tag. Además cada alarma tiene un nivel de prioridad de 1 a 999 tomando 

en cuenta que la prioridad 1 es más crítica. También cuando se crea un tagname de alarma 

se le asigna un grupo, siendo estos grupos  jerarquías de alarmas que permiten distinguir 

y significar cuales son las más importantes y reconocer solo un grupo y no todas a la vez. 

Si no asociamos el tag de alarma a un grupo, la misma queda automáticamente asociada 

al grupo principal, llamada $SYSTEM. Para el proyecto se ha empleado 4 tipos de alarmas 

(LOLO / LO / HIHI / HI), los cuales indican al operador que el sistema está en un estado 

anormal y deberá ejecutar alguna acción de encendido o apagado del sistema dependiendo 

de la alarma registrada. 

3.10 Comunicación PLC S7-1200 y Wonderware InTouch 

 

Wonderware InTouch  es parte de la arquitectura ArchestrA que se basa en el framework 

.Net de Microsoft que facilita e impulsa la integración de sistemas de automatización y 

dispositivos avanzados de distintos niveles para hacer de estos sistemas más eficientes y 

rentables en la expansión de los mismos. ArchestrA se compone de productos a nivel 

servidor como System Platform 3.0, que incluye el motor de ejecución de aplicación 

(Industrial Application Server), servicios de gestión de almacenamiento de la información 

del proceso (Historian), servicios Web (Wonderware Information Server) y drivers de 

conexión e integración con  el nivel de campo y sus dispositivos. Mientras que a nivel 

Cliente: InTouch, ActiveFactory, Integración con MS Office. Los elementos que 

interviene en la comunicación del sistema para la visualización, supervisión y 

administración de los datos del proceso en tiempo real son:  

 Controlador lógico programable S7-1200.  

 Aplicación SCADA. 

 Aplicación Cliente SCADA. 
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                    Elementos  de comunicación del sistema 

 

                         Figura 71. Muestra los elementos de una comunicación del sistema 

                        Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Los datos obtenidos del proceso de temperatura son recopilados por el autómata 

programable S7-1200 que transfiere los mismos a la aplicación SCADA donde se 

encuentran el I/O Server, que es un aplicación que permite la conectividad entre distintos 

dispositivos en base a un protocolo de comunicación cliente – servidor  para la escritura 

y lectura de los datos en tiempo real desde del proceso de temperatura al sistema Scada y 

viceversa. Este servidor aprovecha estándares industriales basados en la tecnología 

Archestra, que publica la información en base a los protocolos SuiteLink diseñado 

específicamente para necesidades industriales tales como integridad en el diagnóstico de 

datos de procesos industriales y DDE (Dynamic Data Exchange) método de transferencia 

de datos entre varias aplicaciones, para que la aplicación desarrollada en Wonderware 

InTouch (elemento de la aplicación cliente SCADA) recolecte los datos de utilidad en 

base a los objetos gráficos desde el I/O Server o Data Access Server (DAServer). 

El Data Access Server (DAServer) empleado para la ejecución del proyecto es 

DASSIDirect, el cual es un servidor que posibilita el acceso de aplicaciones Windows a 
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datos de PLCs de la familia S7 -200 / 300 / 400 / 1200. En el servidor DASSIDirect los 

datos son accesibles para los componentes de la aplicación SCADA (cliente) del proyecto 

por medio del protocolo SuiteLink basado sobre TCP/IP y conjuntamente con el protocolo 

Message Exchange (protocolo propio de Wonderware Industrial Application Server). Por 

lo tanto el servidor DASSIDirect estable comunicación con el controlador lógico mediante 

TCP BUS sobre Ethernet en este caso del PLC S7-1200, para obtener la lista de datos del 

proceso que contiene las señales del PLC. Al recibir los datos de las señales del PLC el 

servidor DASSIDirect actúa como una base de datos para Industrial Application Server.  

La transmisión de datos se efectúa en base al estándar Ethernet desde el controlador y 

hacia la aplicación gráfica con la asistencia del servidor DASSIDirect. El sistema se 

ejecuta en base a una topología lineal con una velocidad de 100 MBit/seg con una distancia 

de 1,5 Km máximo por medio de par trenzado como medio de transmisión. 

La aplicación SCADA además está conformada por varios nodos o servidores virtuales 

que se ejecutan en la transferencia de datos desde el proceso hacia el sistema de 

supervisión, los cuales se describen a continuación:  

 Nodo I/O Server o Data Access Server: este nodo es el punto donde se ejecuta 

el servidor DASSIDirect, específico para  los de PLCs de la familia S7, el cual 

recolecta las señales o datos del autómata y los hace accesibles mediante el 

protocolo SuiteLink basado en TCP/IP. 

 Nodo Runtime: en este nodo es donde se ejecutan los objetos de la aplicación 

gráfica desarrollada en InTouch, los cuales recolectan los datos del servidor 

DASSIDirect. 

 Nodo Historian: este nodo es la base histórica de la evolución temporal de los 

datos recolectados durante el proceso de transferencia desde el PLC y hacia la 

aplicación SCADA. 

 Nodo Visualization: en este nodo se ejecuta el entorno desarrollo de la aplicación 

del cliente SCADA.   
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                   Nodos del sistema de comunicación 

 

                        Figura 72. Representación gráfica de los nodos del sistema de comunicación 

                        Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

Las configuraciones del servidor DASSIDirect se debe realizar en el entorno System 

Management Console que es una ventana que permite establecer configuraciones para la 

transmisión de datos entre el S7-1200 y la aplicación SCADA desarrolla en Wonderware 

InTouch del proyecto, este proceso de configuración del servidor se ilustrará a 

continuación. 

    Ventana de configuración DAServer (System Management Console) 

 

      Figura 73.  Muestra la ventana que se despliega para la configuración DAServer 

      Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 



 

99 

 

Agregar un nuevo puerto (Add PortCpS7) y renombrarlo, en esta ventana está definido ya 

el protocolo TCP/IP ya que el servidor se basa en ello. 

      Ventana configuración de protocolo del servidor DASSIDirect 

 

        Figura 74.  Muestra la ventana de configuración del protocolo servidor DASSIDirect. 

        Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

En el siguiente paso se debe agregar el objeto tipo CpS7, que es donde hacemos la 

configuración con  nuestro dispositivo, especificamos la dirección IP de nuestro PLC,  el 

número de Rack que por defecto es 0 y el número de Slot (espacio) 1, para el caso del 

proyecto, ya que simplemente se utiliza un PLC para el control del sistema y Connection 

Resource que puede dejarse con los valores que están registradas por defecto. 

Ventana configuración de parámetros  de comunicación  del servidor DASSIDirect 

 

     Figura 75. Representación gráfica de configuración de parámetros de comunicación DASSIDirect 

     Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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En el siguiente pasó se debe agregar un tópico o nuevo grupo, el nombre que use desde 

este punto, será el que necesitaremos cuando configuremos cada uno de los tags que sean 

de interés para la comunicación del PLC y de la aplicación SCADA, esta configuración 

de un nuevo AccessName se lo debe realizar en la ventana de configuración del Tagname 

Dictionary de WindowMaker de InTouch, el cual para efectos de este proyecto se lo ha 

denominada S7-1200 además de añadir el periodo de actualización.  

        Ventana de configuración del grupo del dispositivo en el servidor DASSIDirect 

 

          Figura 76.  Configuración del servidor DASSIDirect 

          Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Ventana de configuración del Tagname Dictionary de WindowMaker de InTouch                                                                                                          

(AccessName) 

 

          Figura 77. Muestra la ventana de configuración del Tagname Dictionary 

          Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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En la Ventana de configuración del Tagname Dictionary de WindowMaker de InTouch  

al configurar AccessName es indispensable establecer también el nombre de la aplicación 

o del servidor que en este caso como se explicó anteriormente es DASSIDirect y el 

protocolo empleado.   

  Ventana de modificación del  AccessName en WindowMaker de InTouch 

 

                 Figura 78. Muestra las configuraciones necesarias en AccessName 

                 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Por último es indispensable configurar los ítems, tags o variables a las que se va acceder 

en el dispositivo. 

       Ventana de configuración de ítems del dispositivo del servidor DASSIDirect 

 

          Figura 79. Muestra la ventana de configuración del dispositivo servidor DASSIDirect 

          Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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3.10.1 Implementación de la pantalla principal de acceso 

 

Esta pantalla es el acceso principal a la aplicación gráfica o sistema SCADA que permite 

la visualización de la evolución de las variables en el proceso, supervisión  y control del 

proceso de temperatura. 

  Tabla 25.  

  Datos de los elementos de la ventana de presentación de la aplicación SCADA 

Denominación  Parámetro Descripción  Tipo 

 Proceso de 

temperatura 
Botón  

Botón que permite que se 

despliegue la ventana del 

Proceso de temperatura 

Activa bit al 

pulsar  

   Nota. 

   Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Diagrama de flujo de la ventana principal de la aplicación SCADA 

 

                     Figura 80. Diagrama de flujo de la ventana principal de la aplicación SCADA. 

                     Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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3.10.2 Implementación de la pantalla del proceso de temperatura 

 

En esta ventana se puede visualizar en tiempo real  la variable del proceso (PV) que son 

las señales de los valores de temperatura del horno proporcionadas por cada uno de los 

sensores, en variación de voltaje en las termocuplas y de resistencia de la RTD – PT100, 

además de posibilitar el ingreso del valor de set point  (SP) por el usuario para el control 

de temperatura y visualización del estado de los actuadores del sistema.   Las gráficas de 

tendencia en tiempo real e histórico son parte fundamental dentro de la aplicación gráfica 

al permitir la visualización de la evolución del control  y a su vez  generación  archivos 

con los datos de registros históricos con extensión .CVS que pueden ser exportados a una 

hoja de cálculos para su posterior tratamiento  y análisis en base algún software de edición 

de texto.  Para el desarrollo de la aplicación grafica se ha empleado varios elementos 

gráficos los cuales serán descritos a continuación. 

Tabla 26.  

Datos de elementos de la ventana del proceso de temperatura de la aplicación SCADA 

Ítem Elemento Tipo Descripción 

1. Botón Push Button Retorna a la ventana principal. 

2. Luz piloto verde I/O Discrete Indica que el sistema está encendido. 

3. Luz piloto roja I/O Discrete Indica que el sistema está apagado. 

4. 
Indicador de valor 

analógico 
I/O Real 

Indica el valor de temperatura en tiempo real 

medido por la termocupla tipo K. 

5. 
Indicador de valor 

analógico 
I/O Real 

Indica el valor de temperatura en tiempo real 

medido por la termocupla tipo J. 

6. 
Indicador de valor 

analógico 
I/O Real 

Indica el valor de temperatura en tiempo real  

medido la RTD - PT100. 

7. 
Indicador de valor 

analógico 
I/O Real 

Indica el valor de variación de voltaje en el 

tiempo en la termocupla tipo K al aumentar 

o disminuir la temperatura. 

Nota. 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa
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  Datos de elementos de la ventana del proceso de temperatura de la aplicación SCADA 

Ítem Elemento Tipo Descripción 

8. 
Indicador de 

valor analógico 
I/O Real 

Indica el valor de variación de voltaje en 

el tiempo en la termocupla tipo J al 

aumentar o disminuir la temperatura.  

9. 
Indicador de 

valor analógico 
I/O Real 

Indica el valor de variación del valor de 

resistencia en el tiempo de la RTD-

PT100 al aumentar o disminuir la 

temperatura. 

10. 
Switch 

(Wizard) 
I/O Discrete 

Accionamiento del proceso de control 

PID en base sensor termocupla tipo K. 

11. 
Switch 

(Wizard) 
I/O Discrete 

Accionamiento del proceso de control 

PID en base sensor termocupla tipo J. 

12. 
Switch 

(Wizard) 
I/O Discrete 

Accionamiento del control PID del 

proceso en base al sensor RTD - PT100. 

13. Luz piloto azul I/O Discrete 
Indica el control PID del proceso en base 

a la termocupla K está activado. 

14. Luz piloto azul I/O Discrete 
Indica el control PID del proceso en 

base a la termocupla J está activado. 

15. Luz piloto azul I/O Discrete 
Indica el control PID del proceso en base 

al sensor RTD PT-100 está activado. 

16. 
Indicador de 

mensaje 
I/O Discrete 

Indicador del mensaje ON/OFF del 

control PID del proceso en base al sensor 

termocupla tipo K está activado. 

 

17. 

Indicador de 

mensaje 
I/O Discrete 

Indicador del mensaje ON/OFF del 

control PID del proceso en base al sensor 

termocupla tipo J está activado. 

  Nota. 

  Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa
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Datos de elementos de la ventana del proceso de temperatura de la aplicación SCADA 

Ítem Elemento Tipo Descripción 

18. 
Indicador de 

mensaje 
I/O Discrete 

Indicador del mensaje ON/OFF del control 

PID del proceso en base al sensor RTD - 

PT100 está activado. 

 

19. 

Indicador de valor 

analógico 
I/O Interger 

Indicador y elemento de configuración del 

valor de Set Point para el control PID en base 

al sensor termocupla tipo K. 

20. 
Indicador de valor 

analógico 
I/O Interger 

Indicador y elemento de configuración del 

valor de Set Point para el control PID en base 

al sensor termocupla tipo J. 

21. 
Indicador de valor 

analógico 
I/O Interger 

Indicador y elemento de configuración del 

valor de Set Point para el control PID en base 

al sensor RTD -PT100. 

22. 
Indicador de 

mensaje 
I/O Discrete 

Indicador del mensaje ON / OFF  del 

accionamiento de la resistencia del horno 

eléctrico. 

23. 
Indicador de 

mensaje 
I/O Discrete 

Indicador del mensaje ON / OFF del 

accionamiento del extractor del aire caliente 

del interior del horno eléctrico. 

24. 
Luz piloto 

amarilla 
I/O Discrete 

Indicador del accionamiento de la resistencia 

del horno eléctrico. 

25. 
Luz piloto 

amarilla 
I/O Discrete 

Indicador del accionamiento del extractor 

del aire caliente del interior del horno 

eléctrico. 

26. Switch (Wizard) I/O Discrete 
Accionamiento del extracto de aire caliente 

del interior del horno eléctrico.  

Nota. 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa
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Datos de elementos de la ventana del proceso de temperatura de la aplicación SCADA 

Ítem Elemento Tipo Descripción 

27. 

Gráfica de 

tendencia 

histórica 

(Wizard) 

Hist Trend 

Gráfica de tendencia histórica de  

variación de voltaje en el tiempo de la 

termocupla tipo K. 

28. 

Gráfica de 

tendencia 

histórica 

(Wizard) 

Hist Trend 

Gráfica de tendencia histórica de la 

variación de voltaje en el tiempo de la 

termocupla tipo J. 

29. 

Gráfica de 

tendencia 

histórica 

(Wizard) 

Hist Trend 

Gráfica de tendencia histórica de la 

variación de resistencia en el tiempo de 

la RTD - PT100. 

30. 

Gráfica de 

tendencia tiempo 

real (Wizard) 

I/O Real - I/O 

Interger 

Gráfica de tendencia en tiempo real de 

la variación de temperatura  del sistema 

en el tiempo en base al sensor 

termocupla tipo K. 

31. 

Gráfica de 

tendencia tiempo 

real (Wizard) 

I/O Real - I/O 

Interger 

Gráfica de tendencia en tiempo real de 

la variación de temperatura del sistema 

en el tiempo en base al sensor 

termocupla tipo J. 

32. 

Gráfica de 

tendencia tiempo 

real (Wizard) 

I/O Real - I/O 

Interger 

Gráfica de tendencia en tiempo real de 

la variación de temperatura del sistema 

en base al sensor RTD -PT100. 
 

Nota. 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa
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         Ventana de aplicación SCADA (InTouch) 

 

           Figura 81. Muestra la ventana que despliega InTounch para la aplicación SCADA. 

           Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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          Diagrama de flujo de la ventana proceso de temperatura 

 

             Figura 82. Muestra el flujograma del proceso de temperatura. 

             Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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       (Continuación) Diagrama de flujo de la ventana proceso de temperatura  

 

 

      

           Figura 83.  Continuación del flujograma de proceso de temperatura de la figura 83. 

          Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1 Evaluación y análisis del comportamiento de los sensores del sistema 

 

Al fin de señalar y establecer el comportamiento característico de los sensores utilizados 

para el proceso de regulación de temperatura de este proyecto, se han empleado los 

siguientes parámetros de evaluación: 

4.1.1 Error 

 

Para efectos del proyecto ha sido necesario establecer la confiabilidad de las medidas 

proporcionadas por el sistema durante el proceso de regulación de temperatura, valores de 

voltaje en el caso de las termocuplas y de resistencia para la RTD, frente a sus respectivos 

valores de tablas preparados por la Oficina Nacional de Normalización Americano (NBS) 

y publicadas por el Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI), las cuales se han 

tomado con el fin de ejecutar un análisis comparativo de los datos obtenidos por el sistema 

en base al criterio de Error Absoluto que  proporciona el grado de aproximación y calidad 

de la medida obtenida y que se expresa en base a la siguiente ecuación. 

Ecuación 7: modelo de ecuación del error absoluto. 

EA = |P∗ − P|    

Muestra el modelo de ecuación para encontrar el error absoluto dentro de valores 

obtenidos. 

Dónde: 

P* = Valor medido.  

P = Valor verdadero (Tablas). 
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Además el criterio del cálculo del error relativo porcentual que proporciona el porcentaje 

de error o imprecisión en cada una de las medidas frente a los valores de tablas, la cual se  

establece en base a la siguiente expresión. 

Ecuación 8: modelo de ecuación del error relativo porcentual 

ER =
|P∗ − P|

P
× 100%      

Es la diferencia del error medido frente a los valores de tabla  sobre el valor de tabla dando 

así un porcentaje. 

También se ha establecido el cálculo del valor de la media aritmética para datos agrupados, 

que fija una medida de tendencia central alrededor de dicho grupo de valores, puesto que 

al tomar varias veces los datos, generalmente no se obtendrá el mismo valor de medida, 

esto por causas imponderables como por ejemplo las variaciones en las condiciones de 

observación del experimentador. Dicha expresión es representada en base a la siguiente 

ecuación. 

Ecuación 9: modelo de ecuación de la media aritmética. 

x̅ =
∑ xifi      

N
  

Es la fijación de una medida de tendencia central dentro de un rango de valores obtenidos. 

Dónde: 

N= Cantidad de medidas tomadas. 

X= Valor medido. 

f= Frecuencia con la que se repite la medida. 

Para un mejor análisis se han tomado 25 datos de voltaje y resistencia por cada medida de 

temperatura en un rango de 80 a 360 °C, en los cuales se han trabajado en base a las 

expresiones antes mencionadas, con el fin de ejecutar una mejor comparación de los 

valores obtenidos en base a los sensores empleados en el sistema, frente a los valores de 

tablas de cada sensor,  para así verificar la confiabilidad de los datos obtenidos durante el 

proceso de regulación. 
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A continuación se presentan las tablas de los datos obtenidos durante el proceso de 

adquisición de datos. 
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Tabla 27.  

Tabla de valores en mV, con una diferencia de 20 grados centígrados para el muestreo del sensor termocupla tipo K. 

Nota. Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

  Grados centígrados °C 

  80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 

M
ed

id
a
s 

(m
V

) 

1 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

2 3.26 4.08 4.90 5.72 6.52 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.88 14.70 

3 3.25 4.09 4.91 5.72 6.53 7.36 8.18 8.99 9.80 10.63 11.43 12.26 13.08 13.89 14.70 

4 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.27 13.08 13.89 14.70 

5 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

6 3.26 4.09 4.90 5.73 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

7 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.25 13.08 13.89 14.70 

8 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.07 13.89 14.70 

9 3.27 4.09 4.90 5.72 6.54 7.36 8.17 8.99 9.80 10.62 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

10 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

11 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.98 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

12 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.88 14.70 

13 3.26 4.09 4.90 5.71 6.53 7.36 8.17 8.99 9.81 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

14 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.71 

15 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.35 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

16 3.26 4.09 4.89 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.09 13.89 14.70 

17 3.27 4.07 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.98 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

18 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.37 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

19 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.18 8.99 9.80 10.64 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

20 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.81 10.63 11.44 12.26 13.08 13.87 14.69 

21 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

22 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

23 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.43 12.26 13.08 13.89 14.70 

24 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.16 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

25 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.78 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

�̅� 3.26 4.09 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 
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Tabla 28.  

Tabla de valores en mV, con una diferencia de 20 grados centígrados para el muestreo del sensor termocupla tipo J. 

Nota. Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

  Grados centígrados °C 

  80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 

M
ed

id
a
s 

(m
V

) 

1 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.84 12.94 14.03 15.13 16.22 17.31 18.40 19.49 

2 4.21 5.31 6.40 7.48 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.23 17.30 18.39 19.49 

3 4.21 5.31 6.39 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

4 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.67 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

5 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

6 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

7 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.48 

8 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.74 11.85 12.95 14.04 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

9 4.20 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

10 4.21 5.31 6.41 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

11 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.21 17.30 18.40 19.49 

12 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.75 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.48 

13 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

14 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

15 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

16 4.21 5.30 6.40 7.47 8.58 9.68 10.76 11.85 12.95 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

17 4.20 5.31 6.40 7.49 8.57 9.68 10.76 11.86 12.94 14.03 15.13 16.22 17.29 18.40 19.49 

18 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

19 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.12 16.22 17.30 18.40 19.49 

20 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.77 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

21 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

22 4.21 5.31 6.41 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.95 14.03 15.13 16.22 17.30 18.41 19.49 

23 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.39 19.49 

24 4.21 5.31 6.40 7.48 8.58 9.69 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

25 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14,03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

�̅�  4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 
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Tabla 29.  

Tabla de valores en mV, con una diferencia de 20 grados centígrados para el muestreo del sensor RTD. 

  Grados centígrados °C 

  80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 

M
ed

id
a
s 

(O
h

m
s)

 

1 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.92 225.94 232.91 

2 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.77 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

3 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.71 211.84 218.91 225.94 232.91 

4 130.88 138.48 146.03 153.55 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

5 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.93 232.91 

6 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.83 218.91 225.94 232.91 

7 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

8 130.88 138.48 146.03 153.54 161.01 168.40 175.76 183.06 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

9 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

10 130.88 138.48 146.02 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.35 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

11 130.88 138.49 146.03 153.54 161.00 168.39 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.92 

12 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

13 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

14 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.56 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

15 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

16 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.74 183.07 190.34 197.54 204.71 211.84 218.91 225.95 232.91 

17 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.33 197.55 204.72 211.84 218.90 225.93 232.91 

18 130.88 138.48 146.01 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

19 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.41 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

20 130.87 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.90 225.94 232.91 

21 130.88 138.48 146.03 153.53 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

22 130.88 138.47 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

23 130.88 138.48 146.03 153.54 161.01 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

24 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.39 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

25 130.88 138.47 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.33 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

 �̅� 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 
 Nota. Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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Uno de los primeros resultados que arrojan cada una de las tablas obtenidas es la 

establecida en base al criterio del cálculo de la media aritmética, puesto que en cada uno 

de los conjuntos de 25 datos tomados,  se ha observado que los valores medidos de 

variación de voltaje y resistencia se repiten frecuentemente, excepto por algunas 

variaciones que generalmente se presentan al tomar varias veces los datos del sistema, 

estos errores se exponen  habitualmente por cambios en las condiciones de observación 

del experimentador, por ende los mismos se han tratado calculando la media aritmética, 

el cual proporciona un valor de equilibrio y estabilidad o medida de tendencia central  para 

cada conjunto de 25 datos tomados, estos valores se encuentran especificados al final de 

las tablas de cada uno de los sensores empleados en el sistema, las cuales se han expuestas 

anteriormente. 

Además cada uno de estos valores de estabilidad o tendencia central calculados para  cada 

uno de los grupos de datos tomados en cada sensor, serán empleados en el cálculo del 

error absoluto y error relativo porcentual, al presentarse como valores de medición real 

por ser valores de tendencia equilibrados, a estos se los ha cotejado frente a los valores de 

tablas con el fin de confirmar que los valores de voltaje y resistencia proporcionados por 

el sistema son confiables. Por ende en base al cálculo del error absoluto se obtiene una 

idea más clara de la imprecisión que acompaña a la medida, además indica el grado de 

aproximación y calidad del valor medido. Este criterio es complementado con el error 

relativo que indica en valores porcentuales el error que se está cometiendo. 

A continuación se presentan  las tablas de errores de medida absolutos y porcentuales, que 

se han calculado en base datos de tabla de los sensores y a los valores medidos en el 

sistema. 
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Tabla 30.  

 Tabla de valores en mV, errores de medida absoluta y porcentuales correspondientes al 

sensor termocupla tipo K. 

 Nota. 

 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

 

 

 

 

 Termocupla tipo K 

°C 
Valor tabla 

(mV) 

Valor medido 

(mV) 

E. Absoluto 

(mV) 

E. Porcentual 

(%)  

80 3.27 3.26 0.01 0.31 

100 4.10 4.09 0.01 0.24 

120 4.92 4.90 0.02 0.41 

140 5.73 5.72 0.01 0.17 

160 6.54 6.53 0.01 0.15 

180 7.34 7.36 0.02 0.27 

200 8.14 8.17 0.03 0.37 

220 8.94 8.99 0.05 0.56 

240 9.75 9.80 0.05 0.51 

260 10.56 10.63 0.07 0.66 

280 11.38 11.44 0.06 0.53 

300 12.21 12.26 0.05 0.41 

320 13.04 13.08 0.04 0.31 

340 13.87 13.89 0.02 0.14 

360 14.71 14.70 0.01 0.07 
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Tabla 31.  

Tabla de valores en mV de errores de medida absoluta y porcentuales correspondientes 

al sensor termocupla tipo J. 

  Nota. 

  Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

 

 

 

 Termocupla tipo J 

°C 
Valor tabla 

(mV) 

Valor medido 

(mV) 

E. Absoluto 

(mV) 

E. Porcentual 

(%) 

80 4.19 4.21 0.02 0.48 

100 5.27 5.31 0.04 0.75 

120 6.36 6.40 0.04 0.63 

140 7.46 7.49 0.03 0.40 

160 8.56 8.58 0.02 0.23 

180 9.67 9.68 0.01 0.10 

200 10.78 10.76 0.02 0.19 

220 11.89 11.85 0.04 0.34 

240 13.00 12.94 0.06 0.46 

260 14.11 14.03 0.08 0.57 

280 15.22 15.13 0.09 0.59 

300 16.33 16.22 0.11 0.67 

320 17.43 17.30 0.13 0.75 

340 18.54 18.40 0.14 0.75 

360 19.64 19.49 0.15 0.75 
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Tabla 32.  

Tabla de valores en mV de errores de medida absoluta y porcentuales correspondientes 

al sensor RTD. 

 RTD/Pt100 

°C 
Valor Ohms 

tabla 

Valor Ohms 

medido 

E .Absoluto 

(Ohms) 

E. R. Porcentual 

(%) 

80 130.89 130.88 0.01 0.007 

100 138.50 138.48 0.02 0.01 

120 146.06 146.03 0.03 0.02 

140 153.58 153.54 0.04 0.03 

160 161.05 161.00 0.05 0.03 

180 168.47 168.40 0.07 0.04 

200 175.84 175.76 0.08 0.05 

220 183.17 183.07 0.10 0.05 

240 190.46 190.34 0.12 0.06 

260 197.69 197.55 0.14 0.07 

280 204.88 204.72 0.16 0.08 

300 212.03 211.84 0.19 0.09 

320 219.13 218.91 0.22 0.10 

340 226.18 225.94 0.16 0.07 

360 233.19 232.91 0.28 0.12 

 Nota.  

 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

Los resultados obtenidos se han presentado en las tablas anteriormente expuestas, de 

donde se ha determinado lo siguiente: 

 Termopar tipo K: como consecuencia de cotejar los valores de tabla con los 

medidos por el sistema dentro del rango de temperatura anteriormente 

mencionado, se obtuvo un error absoluto máximo de 0.07 mV o el 0.66% de error 

absoluto porcentual, cuyos valores pertenecen a la comparación del dato teórico 
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de 10.56 mV correspondiente a 260 °C, con el valor de medición de 10.63 mV , 

entonces al verificar al valor de medición como un valor de tabla, indicaría una 

temperatura entre 261°C y 262°C, aproximadamente dos grados  de error sobre el 

valor teórico, lo que revela que los resultados y mediciones obtenidos por el 

sistema de visualización son confiables, al ubicarse estos resultados dentro de los 

límites de error del termopar tipo K, que es de ± 2.2 °C o un valor de ±0.75% 

según la norma ANSI-MC96.  

 

 Termopar tipo J: para el caso de este sensor se obtuvo un error absoluto máximo 

de 0.15 mV o el 0.75% de error absoluto porcentual, cuyos valores pertenecen a 

la comparación del dato teórico de 19.64 mV correspondiente a 360 °C, con el 

valor de medición de 19.49 mV, entonces al verificar al valor de medición como 

un valor de tabla, indicaría una temperatura entre 357°C y 358°C, 

aproximadamente 2,2 grados por debajo del valor teórico, el cual es un indicador 

que el sistema de visualización entrega valores confiables, al ubicarse estos 

resultados dentro de los límites de error del termopar tipo J, que es de ± 2.2 °C o 

un valor de  ±0.75 % según la norma ANSI-MC96. 

 

 RTD/Pt100: de la misma forma que en los anteriores casos los resultados 

obtenidos muestran un error absoluto máximo de 0.28 Ohms o el 0.12% de error 

absoluto porcentual, cuyos valores pertenecen a la comparación del dato teórico 

de 233.19 Ohms correspondiente a 360°C, con el valor de medición de 232.91 

Ohms, entonces al verificar al valor de medición como un valor de tabla, indicaría 

una temperatura entre 359°C y 360°C, aproximadamente medio grado por debajo 

del valor teórico, indicando que el sistema de visualización entrega valores 

confiables, al ubicarse estos resultados dentro de los límites de error de la PT100 

clase B, que es de ± 0.79 Ohms o un valor de ± 2.3 °C a una temperatura de 400 

°C según la norma DIN-IEC 751:1995. 

 

 



 

121 

 

4.1.2 Repetibilidad   

 

Con la finalidad  de determinar la repetibilidad de las medidas se ha obtenido un valor de 

dispersión y fluctuación de los datos con respecto al valor medio de equilibrio o medida 

de tendencia central de cada uno de los conjuntos de 25 datos tomados para cada sensor, 

dentro del rango anteriormente expuesto de 80°C a 360°C en intervalos de 20 °C, para lo 

cual se ha empleado del criterio desviación estándar,  que se define como la raíz cuadrada 

de la varianza, el cual proporciona un dato numérico que muestra una medida de variación 

de cada uno de los conjuntos respecto a sus medidas, es decir establece la precisión de la 

media calculando el error aleatorio, que no puede ser controlado. 

 Para ejecutar este análisis se ha empleado inicialmente el cálculo de la media aritmética 

de cada uno de los conjuntos de datos, cuyos resultados se han expuesto previamente en 

tablas anteriores, a continuación se presenta la ecuación que representa la desviación 

estándar para datos agrupados: 

Ecuación 10: modelo de ecuación desviación estándar. 

σ = √
∑(xi − x̅)2. fi

N − 1
 

Este modelo de ecuación establece la precisión de la medida calculando el error aleatorio. 

Mientras que para obtener el valor de desviación estándar relativa  expresa  un valor 

porcentual de repetibilidad, la cual está dada por el cociente entre la desviación estándar 

y la media, se ha empleado la siguiente ecuación: 

Ecuación 11: modelo de ecuación desviación estándar relativa. 

σ(%) =
σ

x̅
. 100% 

Muestra el resultado porcentual entre el coeficiente y la desviación estándar medida. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en base al criterio de desviación 

estándar y desviación estándar relativa para cada uno de los sensores
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Tabla 333.  

Tabla de valores correspondiente a  desviación estándar y desviación estándar relativa, sensor termocupla tipo K. 

 Grados centígrados (°C) 

 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 

�̅� 3.26 4.08 4.90 5.72 6.53 7.36 8.17 8.99 9.80 10.63 11.44 12.26 13.08 13.89 14.70 

σ² 
(mV) 0.0125 0.0083 0.0083 0.0042 0.0083 0.0042 0.0125 0.0083 0.0083 0.083 0.004 0.0042 0.083 0.021 0.0083 

σ 
(mV) 0.0035 0.0029 0.0029 0.0020 0.0029 0.0020 0.0035 0.0029 0.0029 0.0029 0.002 0.0020 0.0029 0.0046 0.0029 

σ 
(%) 0.11 0.07 0.06 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 

Nota. 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

Tabla 344.  

Tabla de valores correspondiente a  desviación estándar y desviación estándar relativa, sensor termocupla tipo J. 

 Grados centígrados (°C) 

 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 

�̅� 4.21 5.31 6.40 7.49 8.58 9.68 10.76 11.85 12.94 14.03 15.13 16.22 17.30 18.40 19.49 

σ² 
(mV) 0.0083 0.0042 0.0125 0.025 0.0042 0.0083 0.021 0.0083 0.0083 0.067 0.0042 0.0083 0.0083 0.0125 0.0041 

σ 
(mV) 0.003 0.002 0.004 0.005 0.002 0.003 0.005 0.003 0.003 0.008 0.002 0.003 0.003 0.004 0.002 

σ (%) 0.07 0.04 0.06 0.07 0.02 0.03 0.05 0.03 0.02 0.06 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 
Nota. 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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Tabla 355.  

Tabla de valores correspondiente a  desviación estándar y desviación estándar relativa, sensor RTD. 

 Grados centígrados (°C) 

 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 

�̅� 130.88 138.48 146.03 153.54 161.00 168.40 175.76 183.07 190.34 197.55 204.72 211.84 218.91 225.94 232.91 

σ² 
(mV) 

0.0042 0.0125 0.021 0.0042 0.0083 0.0125 0.021 0.0042 0.0125 0.0083 0.0083 0.0042 0.0125 0.0125 0.0042 

σ 
(mV) 0.002 0.0035 0.0046 0.002 0.003 0.004 0.005 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 0.0035 0.0035 0.002 

σ 
(%) 0.002 0.003 0.003 0.001 0.002 0.002 0.003 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 

Nota. 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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Para conocer de mejor manera los datos obtenidos, no solo basta con establecer las 

medidas de equilibrio y estabilidad, si no es indispensable conocer la desviación que 

presentaron las mediciones obtenidas respecto a su valor de tendencia central, para cada 

uno de los conjuntos de datos tomados en cada sensor, esto con la intención de tener una 

visión más acorde de la repetibilidad de los mismos. 

Los resultados obtenidos y presentados en las tablas anteriores en base al criterio del 

cálculo de la desviación estándar relativa, muestran que para cada conjunto de datos, la 

tendencia de variación de las mediciones tomadas es mínima. Valores máximos de 

desviación del ± 0.11 %, ± 0.07 %, ± 0.003 %, correspondientes a los sensores termopar 

tipo K, termopar tipo J y RTD/PT100 respectivamente. Estos valores especifican que las 

mediciones obtenidas por el sistema no difieren de los valores de tendencia central, por lo 

cual se puede inferir que cada sensor entrega valores perfectamente consistentes, de 

aceptable repetibilidad y a su vez que el sistema tiene la habilidad de entregar la misma 

lectura en aplicaciones de evaluación repetida del mismo valor de la variable medida. 

4.1.3 Sensibilidad   

 

Con este parámetro de evaluación se pretende encontrar la variación en la salida del 

sensor, el cual se altera por el cambio de la variable medida en el proceso,  este valor de 

variación idealmente debería mantenerse constante, pero generalmente la temperatura 

produce ciertos cambios en la sensibilidad del sensor, la cual en gran medida es 

compensada por el sistema electrónico de acondicionamiento. Para efectos de este 

proyecto se ha tomado diferentes mediciones de temperatura con su correspondiente valor 

de voltaje o resistencia dependiendo de cada sensor, con lo cual se ha verificado el valor 

de sensibilidad en base a los valores que mide cada sensor en su salida al momento que 

aumenta o disminuya la temperatura del proceso, estos datos se cotejan con el valor de 

sensibilidad teórico de cada uno captadores empleados.  

A continuación se presentan las tablas de mediciones de temperatura obtenidas, con el fin 

de verificar sensibilidad  de  µV / °C o  Ohms / °C dependiendo del sensor. 
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                Tabla 36.  

                Tabla de valores correspondiente a  la sensibilidad, sensor termocupla tipo K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                     

 

 

                       

 

                      Nota. 

                     Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

En este caso el valor teórico de sensibilidad para el termopar tipo K es de 40.5 µV/°C que 

al ser comparado con los valores de sensibilidad obtenidos de 40 µV/°C, se puede ratificar 

que el sensor provee de una sensibilidad similar y constante a la teórica dentro del rango 

Grados 

(°C) 

Valores medidos 

(mV) 

Sensibilidad    

(µV/°C) 

80 3.26 
40 

81 3.31 

82 3.35 
40 

83 3.39 

84 3.43 
40 

85 347 

180 7.36 
40 

181 7.40 

182 7.44 
40 

183 7.48 

184 7.52 
40 

185 7.56 

260 10.63 
40 

261 10.67 

262 10.71 
40 

263 10.75 

264 10.79 
40 

265 10.83 

355 14.51 
40 

356 14.55 

357 14.59 
40 

358 14.63 

359 14.67 
40 

360 14.70 
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de trabajo de 80°C a 360°C del sistema, es indispensable acotar que los valores de 

sensibilidad podrían variar en temperaturas superiores al rango empleado, puesto que el 

valor máximo de temperatura que el sensor puede soportar es de 1250 °C, por lo que es 

posible que al aumentar la temperatura en el proceso, este tenga una incidencia mínima 

en la sensibilidad del sensor como se muestra en los resultados de  los restantes sensores 

empleados en el proceso.  

               Tabla 37.  

               Tabla de valores correspondiente a  la sensibilidad, sensor termocupla tipo J. 

Grados 

(°C) 

Valores medidos 

(mV) 

Sensibilidad    

(µV/°C) 

80 4.21 
60 

81 4.27 

82 4.32 
60 

83 4.38 

84 4.43 
60 

85 4.49 

180 9.68 
40 

181 9.72 

182 9.78 
50 

183 9.83 

184 9.89 
50 

185 9.94 

260 14.03 
60 

261 14.09 

262 14.14 
60 

263 14.20 

264 14.25 
60 

265 14.31 

355 19.22 
50 

356 19.27 

357 19.33 
50 

358 19.38 

359 19.44 
50 

360 19.49 

                     Nota. 

                 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

En el caso del termopar tipo J su valor teórico de sensibilidad es de 51.5 µV/°C que al ser 

comparado con los valores de sensibilidad obtenidos de 40, 50 y 60 µV/°C, estos últimos 

difieren del valor teórico en un valor máximo  de 0.0015 mV aproximadamente, por lo 
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que en base al análisis de error anteriormente ejecutado y al de sensibilidad obtenido en 

este punto se puede inferir que el termopar tipo J entrega valores de temperatura similares 

a los de tablas, con una sensibilidad variable pero semejante al de su correspondiente valor 

teórico en diferentes puntos del rango, esto por el mismo efecto de la temperatura que es 

el factor general de cambio de sensibilidad en este tipo de sensores. 

               Tabla 38.  

               Tabla de valores correspondiente a  la sensibilidad, sensor RTD. 

Grados (°C) 

Valores 

medidos 

(Ohms) 

Sensibilidad 

(Ω/°C) 

80 130.88 
0.38 

81 131.26 

82 131.64 
0.38 

83 132.02 

84 132.40 
0.38 

85 132.78 

180 168.40 
0.37 

181 168.77 

182 169.14 
0.37 

183 169.51 

184 169.88 
0.36 

185 170.24 

260 197.55 
0.36 

261 197.91 

262 198.27 
0.36 

263 198.63 

264 198.99 
0.36 

265 199.35 

355 231.17  

0.35 356 231.52 

357 231.87 
0.35 

358 232.22 

359 232.56 
0.35 

360 232.91 

                Nota. 

                Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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En el caso de la RTD/PT100 el valor teórico de sensibilidad es de 0.38 Ω/°C que al 

compararse con los valores reales sensibilidad obtenidos de 0.35 a 0.38 Ω/°C en diferentes 

puntos del rango, se ha obtenido error máximo del 0.03 Ohms  aproximadamente, por lo 

que en base al análisis de error anteriormente ejecutado y al de sensibilidad obtenido en 

este punto se puede inferir que la RTD/PT100  entrega valores de temperatura similares a 

los de tablas, con una sensibilidad variable pero semejante al de su correspondiente valor 

teórico en diferentes puntos del rango, esto por el mismo efecto de la temperatura que es 

el factor general de cambio de sensibilidad. 

4.1.4  Análisis de los sensores en base a los resultados obtenidos 

 

Habitualmente en las aplicaciones industriales tales como el procesamiento de alimentos, 

fabricación de acero, producción petroquímica, etc., la medición de temperatura es 

requerida con frecuencia, por lo que los sensores a emplearse necesitan de materiales 

específicos para adaptarse a los ambientes de trabajo, por lo cual es recomendable 

seleccionar un sensor dependiendo del proceso. Además es indispensable y aconsejable 

hacer la elección en base a las características de cada uno de ellos, con el fin de obtener 

un mejor desempeño, puesto que para ciertos procesos las características de un sensor 

pueden ser ventaja, para otro podría ser una desventaja. 

Por lo anteriormente expuesto y en base a los parámetros de error, repetibilidad y 

Sensibilidad anteriormente analizados, se ha obtenido una mejor visión del 

comportamiento de los tres sensores de temperatura utilizados para este proyecto, que 

además son empleados habitualmente a nivel industrial. 

 Error: al ejecutar la evaluación de los valores teóricos frente a valores reales de 

medición de voltaje y resistencia de los sensores empleados en el proyecto, se 

obtuvo errores máximos absolutos y porcentuales de 0.07 mV o el 0.66%  para el 

Termopar Tipo K, 0.15 mV o el 0.75% para el Termopar Tipo J y de 0.28 Ohms o 

el 0.12% RTD/Pt100, correspondientes a valores reales de medición de 10.63 mV, 

19.49 mV y 232.91 Ohms respectivamente, los cuales se han verificado en los 
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cuadros de valores teóricos de cada sensor.  Encontrando que las mediciones reales 

ejecutadas por los termopares difieren con un valor de 2 °C sobre el valor teórico, 

mientras que en la RTD las mediciones ejecutadas difieren con medio grado por 

debajo del valor teórico. Por lo tanto es evidente que el sensor RTD provee de un 

menor error de medición frente a los valores teóricos ya que además se encuentra 

dentro del rango de error proporcionado por la norma DIN-IEC 751:1995. Por otra 

parte los valores entregados por los termopares se encuentran dentro de los rangos 

de error en base a la Norma ANSI-MC96, por lo cual los datos aportados al sistema 

por los tres sensores se consideran confiables y por consiguiente permiten que en 

la aplicación SCADA se observe curvas reales del comportamiento de cada uno 

de los sensores en el proceso de regulación de temperatura. 

 

 Repetibilidad: el parámetro de repetibilidad con el que también se ha trabajo en 

cada uno de los sensores, proporciona la desviación que existe en repetidas 

mediciones obtenidas en base a su respectivo valor de tendencia central. Los 

resultados obtenidos a través del criterio de cálculo de la Desviación Estándar 

Relativa, muestran que para cada conjunto de datos, la variación de tendencia en 

las mediciones tomadas es mínima. Los valores de desviación máximos son del ± 

0.11 %, ± 0.07 %, ± 0.003 %, correspondientes a los sensores termopar tipo K, 

termopar tipo J y RTD/PT100, lo que determina que las mediciones obtenidas no 

difieren mayormente de los valores de tendencia central y que se mantiene una 

repetibilidad constante. Además estos resultados establecen que cada uno de los 

sensores entregan las misma lecturas en aplicaciones de evaluación repetida del 

mismo valor de la variable medida,  a su vez que el de menos dispersión de su 

valor de tendencia central es el sensor RTD/PT100 con un valor de desviación del 

± 0.003 %.  

 

 Sensibilidad: el análisis en base a este parámetro permite obtener la variación en 

la salida del sensor, que generalmente es alterado por el cambio de la variable 

medida en el proceso (temperatura). Para cada sensor se ha calculado el valor real 

de sensibilidad, hallando los siguientes resultados 40 µV/°C parar el termopar tipo 
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K, 40, 50 y 60 µV/°C en el termopar tipo J, 0.35 a 0.38 Ω/°C RTD/PT100, dentro 

del rango de trabajo de 80 a 360°C empleado para este análisis. En base a estos 

resultados se puede inferir que en el caso del termopar tipo K el valor real de 

sensibilidad es estable y similar al teórico, al tener una alta resistencia en 

atmosferas oxidantes (rica en oxigeno) y al estar sometido el sensor a una 

temperatura relativamente mínima en comparación con su respectivo rango de 

trabajo (-200 a 1250 °C), pero el valor de sensibilidad puede diferir si el sensor es 

sometido a medios con atmósferas reductoras o sulfurosas.  

Mientras para el caso del termopar tipo J se ha encontrado que los valores reales 

de sensibilidad son cercanos al valor teórico, estos valores reales no difieren 

mayormente, ya que se ha empleado este sensor en un rango medio del que 

habitualmente puede trabajar (0 a 760 °C), por otra parte los valores de sensibilidad 

pueden diferir con valores mayores al someter al sensor en atmósferas muy 

húmedas o al aplicar bajas temperaturas, ya que el termo elemento positivo se 

vuelve quebradizo en este tipo de ambiente, mientras que en valores de 

temperatura sobre los 540 °C el hierro se oxida rápidamente lo cual debe tomarse 

en cuenta para un mejor funcionamiento del sensor. 

En el caso de la RTD/PT100 el valor teórico de sensibilidad es de 0.38 Ω/°C que 

al compararse con los valores reales de sensibilidad obtenidos de 0.35, 0.36, 0.37 

y 0.38 Ω/°C en diferentes puntos del rango de 80 a 360°C, en base a estos valores 

se ha establecido un error máximo del 0.03 Ohms aproximadamente, lo indica que 

la variación al valor de tendencia central es relativamente mínima, este análisis se 

puede complementar con los resultados de error obtenidos para este sensor, los 

cuales indican que las mediciones reales ejecutadas son similares a las teóricas con 

una variación de medio grado, haciendo de este sensor el más confiable en rango 

de temperatura empleado para este proyecto, además este dispositivo posee una 

mejor precisión que los termopares, esto en base a los resultados anteriormente 

expuestos.   

A pesar de los análisis efectuados con anterioridad se debe considerar que no 

necesariamente se deben emplear los sensores de este proyecto  para cualquier tipo de 

aplicación industrial, ya que es indispensable conocer con anterioridad el tipo de proceso 
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que se va a controlar con sus respectivas limitaciones para así tomar una mejor decisión 

al momento de elegir el sensor a emplearse. Por lo cual se ha realizado una tabla de 

comparación de las principales características y limitaciones de los sensores empleados 

en este proyecto.  

          Tabla 39.  

          Tabla de las principales características y limitaciones de los sensores empleados 

Características RTD Termopar  

Rango -200 a 850°C  -200 a 2000°C  

Salida 

 

 Aprox:0.38 Ω/°C  

(Casi Lineal) 

(RESISTENCIA) 

Metal base:  40 

μV/°C aprox. 

Metal noble: 10 

μV/°C aprox. 

(No lineal)                 

(VOLTAJE)  

Precisión Más preciso Menos preciso 

Captación eléctrica Menos susceptible Más susceptible 

Costo 
Más caro                          

(2 o 3 veces más) 
Más económico  

Velocidad respuesta Más lenta Más rápida 

Unión de referencia No aplicable Requerida 

Fuente de 

alimentación 
Requerida No requerida 

Auto calentamiento Aplicable  No aplicable 

Robustez Menos conveniente Más conveniente 

            Nota. 

          Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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4.2 Optimización de los parámetros PID 

 

Como se mencionó anteriormente para el cálculo de los valores PID del bloque de 

instrucción  empleado en la programación del lazo de control es posible elegir entre 

optimización inicial y fina, las cuales se basan en el método empírico de Ziegler – Nichols 

de la tangente y de oscilación respectivamente. 

En consideración a esto se ha empleado la optimización fina, la cual se puede realizar 

desde la ventana de puesta en servicio de cada objeto tecnológico que se relaciona con la 

instrucción a optimizar. En esta ventana se visualizará el valor de SetPoint, el valor de la 

variable PV, el valor en porcentaje entregado por el actuador al sistema CV y el estado de 

la optimización del sistema. 

                        Ventana puesta en servicio de la instrucción PID 

 

                             Figura 84. Configuración de la instrucción PID. 

                             Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

Con la asistencia de esta ventana el método ejecuta el cálculo de los parámetros Kp, Ti, 

Td del controlador  PID que está estrictamente relacionado con cada uno de los sensores 

utilizados en el proceso de temperatura y al conjunto de especificaciones de ajuste en la 
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configuración del objeto tecnológico. En  las tres curvas de optimización obtenidas 

muestran  oscilación en el sistema resultado de minimizar  la acción integral, derivativa 

del regulador y el aumento paulatino de la ganancia proporcional (Kp) en la cual se basa 

el método de oscilación. A partir de la oscilación del sistema el método fija el valor de 

ganancia crítica Kc, el valor de oscilación crítica Pc, para posteriormente establecer los 

valores de instrucción PID apoyándose en la tabla estadística de Ziegler – Nichols. Los 

valores obtenidos al culminar la optimización del sistema pueden ser agregados a los 

parámetros de ajuste avanzado de la instrucción PID en el objeto tecnológico.  

 

Curva optimización fina del sistema de control de temperatura (termocupla tipo K) 

 

    Figura 85. Muestra la curva de optimación fina termocupla tipo K, para un sistema de control. 

    Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

En la optimización fina de la instrucción PID que se relaciona con la termocupla tipo K 

se ha obtenido el siguiente resultado. 
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Parámetros de optimización fina instrucción PID (termocupla tipo K) 

 

                 Figura 86. Parámetro de optimización a ser configurados en la instrucción PID. 

                 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

 Curva de optimización fina del sistema de control de temperatura (termocupla tipo J) 

 

      Figura 87. Representación gráfica de la curva de optimación fina termocupla tipo J. 

      Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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En la optimización fina de la instrucción PID que se relaciona con la termocupla tipo J se 

ha obtenido el siguiente resultado: 

Parámetros de optimización fina instrucción PID (termocupla tipo J) 

 

                  Figura 88. Diagrama de configuración de parámetros de optimización fina instrucción PID 

                  Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

         Curva de optimización fina del sistema de control de temperatura (RTD –PT100)  

 

            Figura 89. Representación gráfica de la curva de optimización para el sensor RTD. 

            Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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En la optimización fina de la instrucción PID que se relaciona con el sensor de temperatura 

RTD –PT100  se ha obtenido el siguiente resultado: 

          Parámetros de optimización fina instrucción PID (RTD – PT100) 

 

            Figura 90. Parámetros de optimización instrucción PID sensor RTD. 

            Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

Los controladores optimizados trabajan en acción directa es decir que al incremento del 

valor de  la variable CV causa un aumento en el valor PV para minimizar el error con el 

SP, además al configurar el controlador en modo automático, este calculará el valor de la 

variable CV de acuerdo a la ecuación PID y los cambios en el operador SP.  

 

4.3 Prueba de comunicación S7-1200 y Wonderware InTouch (aplicación SCADA) 

 

La comunicación entre el controlador y la aplicación SCADA se ejecuta en base al 

servidor DASSIDirect que posibilita el acceso de aplicaciones Windows a los datos de los 

componentes de PLCs de la familia S7 por medio del protocolo SuiteLink basado en 

TCP/IP para que la aplicación SCADA desarrollada en InTouch pueda recolectar los datos 

de utilidad del PLC a través del DAServer en tiempo real.  
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Para el diagnóstico de la transferencia de datos es posible acceder en el entorno de 

configuración del DAServer o System Management Console donde se puede visualizar en 

tiempo real el estado y valor de las variables empleadas en la Aplicación SCADA. 

           Ventana de estado de las variables en el servidor DASSIDirect 

 

            Figura 91. Representación gráfica del estado de las variables del servidor DASSIDirect. 

              Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

Esta comunicación se ejecuta con una velocidad de 100Mbit/seg a través del estándar 

Ethernet entre el controlador y la aplicación gráfica con la ayuda del servidor 

DASSIDirect. 

4.4 Pruebas del controlador de temperatura. 

 

Dentro del programa de control de temperatura ejecutado por el PLC se ha empleado tres 

diferentes bloques de instrucción PID_Compact, los cuales realizan la regulación de 

temperatura dependiendo de su activación y del sensor al que está relacionado el bloque 

de instrucción. Cada bloque PID_Compact ejecuta durante el proceso, la regulación de 

temperatura en base a la acción proporcional, integral y derivativa, que en conjunto 

forman el algoritmo PID, el cual es empleado en la mayoría de controladores industriales, 

debido a su simplicidad, funcionalidad y aplicabilidad.  
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En el proceso de control se tiene como valor inicial la temperatura dentro de la cabina del 

horno eléctrico, la cual es la temperatura ambiente, como consecuencia que se encuentra 

apagado o no se ha activado la salida del PLC que controla el porcentaje de activación de 

la resistencia eléctrica tubular, esto quiere decir que el sistema se halla en estado 

estacionario al no poseer flujo calorífico dentro de la cabina. Al activar la resistencia 

eléctrica produce el flujo calorífico dentro del horno como consecuencia de que al sistema 

se le ha pedido que deba alcanzar cierto valor de SP.  Al existir el cambio súbito del valor 

de SP ingresado por el usuario al sistema, el controlador calcula la contribución necesaria 

para corregir el error que existen entre el valor de PV con SP, es decir activa la salida del 

PLC que controla el porcentaje de accionamiento de la resistencia eléctrica para eliminar 

el error mencionado. Este proceso es ejecutado únicamente por la acción proporcional 

hasta superar la banda muerta del sistema. 

A partir de que se ha superado la banda muerta y el valor de PV empieza aumentar, los 

controladores proporcional e integral ejecutan la tarea de regulación en conjunto en base 

a sus respectivos valores de ganancias calculados en la optimización del bloque de 

instrucción. Al mantenerse el error estacionario en el sistema, la acción integral trabaja 

cada cierto tiempo volviendo a repetir la acción proporcional, el cual aumenta el valor de 

CV para que PV alcance SP. En el momento que el valor de PV esté más cerca del valor 

de SP, la acción derivativa inicia su contribución en base a su valor de ganancia en el 

punto de máxima tendencia de cambio, en este punto la acción proporcional reduce su 

aportación al disminuir el error estacionario, mientras que la parte integral contribuye con 

el sistema en base a la ganancia y al tiempo que ha transcurrido hasta este punto, dando 

paso a un aporte máximo de la acción derivativa para que PV vaya alcanzando el valor de 

SP. La acción derivativa trabaja al existir un cambio en el valor absoluto del valor del 

error, es decir corrige el error con la misma velocidad con que se produce, entonces esta 

acción trabaja al existir error entre PV y SP, reaccionando con un valor positivo en el valor 

de PV para evitar un Undershoot o infra-actuación y alcanzar el valor de SP. Mientras que 

si el valor de PV ha sobrepasado el valor de SP la acción derivativa  reacciona con un 

valor negativo o disminución del valor de CV para evitar que el valor de PV sobrepase 

excesivamente al valor de SP. La acción derivativa se ejecuta no solo cuando el valor de 

PV y SP son diferentes, sino también al ser estos dos valores iguales ya que se opone a 
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cualquier tendencia de cambio y error entre estas dos variables del sistema. Durante el 

transcurso del proceso es posible visualizar en tiempo real el estado de las variables PV, 

CV y SP en la ventana de puesta en marcha objeto tecnológico y en la aplicación SCADA 

desarrollada en Wonderware InTouch. 

A continuación se presenta las gráficas obtenidas  en el control de temperatura a un valor 

de SetPoint de 300 grados centígrados de cada uno de los bloques de instrucción 

PID_Compact. 

  Gráfica control temperatura bloque de instrucción PID_Compact (termocupla tipo K) 

 

  Figura 92. Representación gráfica de la instrucción PID_Compact para el sensor termocupla tipo K. 

  Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

  Gráfica control temperatura bloque de instrucción PID_Compact (termocupla tipo K / 

InTouch) 

 

  Figura 93. Representación gráfica del bloque de instrucciones PID_Compact termocupla tipo K. 

  Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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Gráfica control temperatura bloque de instrucción PID_Compact (termocupla tipo J / 

TIA PORTAL) 

 

Figura 94. Representación gráfica del bloque de instrucciones PID_Compact termocupla tipo J. 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Gráfica control temperatura bloque de instrucción PID_Compact (termocupla tipo J / 

InTouch) 

 

Figura 95. Gráfica de control de temperatura bloque de instrucciones sensor termocupla tipo J. 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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Gráfica control temperatura bloque de instrucción PID_Compact (RTD - PT100 / TIA 

PORTAL) 

 

Figura 96.  Gráfica de control de temperatura bloque de instrucciones sensor RTD. 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

 Gráfica control temperatura bloque de instrucción PID_Compact (RTD – PT100 /      

InTouch) 

 

Figura 97.   Gráfica de control de temperatura bloque de instrucciones sensor RTD. 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 



 

142 

 

4.4.1 Gráficas resultantes obtenidas del HMI (termocupla tipo K)  

 

Gráfica de variación tiempo / voltaje  termocupla tipo K  (aplicación SCADA) 

 

       Figura 98. Representación gráfica de la variación del tiempo con respecto al voltaje termocupla K. 

      Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Gráfica de variación temperatura / voltaje termocupla tipo K (EXCEL) 

 

              Figura 99. Gráfica de voltaje con respecto a temperatura termocupla tipo K. 

              Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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4.4.2 Gráficas resultantes obtenidas del HMI (termocupla tipo J) 

 

Gráfica de variación tiempo / voltaje  termocupla tipo J  (aplicación SCADA) 

 

         Figura 100.  Gráfica de voltaje con respecto a temperatura termocupla tipo J. 

         Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa  

 

Gráfica de variación temperatura / voltaje termocupla tipo J (EXCEL) 

 

               Figura 101. Gráfica de voltaje con respecto a temperatura termocupla tipo J (excel). 

               Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 50 100 150 200 250 300 350

V
o

lt
a

je
 (

m
v

)

Temperatura (°C)

Termeratura vs. Voltaje



 

144 

 

4.4.3 Gráficas resultantes obtenidas del HMI ( RTD/PT100) 

 

    Gráfica de variación tiempo / resistencia  RTD – PT100 (aplicación SCADA) 

 

     Figura 102. Gráfica de variación de tiempo con respecto a resistencia RTD. 

    Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

    Gráfica de variación temperatura / resistencia  RTD – PT100 (EXCEL) 

 

     Figura 103. Gráfica de variación de temperatura con respecto a resistencia RTD. 

     Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250 300 350

R
es

is
te

n
ci

a
 (

O
h

m
)

Temperatura (°C)

Temperatura vs. Resistencia 



 

145 

 

4.5 Procedimiento de utilización del software del módulo didáctico  

A continuación se presenta los pasos que el usuario del módulo deberá ejecutar para un 

correcto funcionamiento de la aplicación de visualización del proyecto de control de 

temperatura. 

 Tabla 40.  

 Descripción de la secuencia de funcionamiento del software 

Paso Descripción 

1. 

 

Situar el interruptor principal de módulo didáctico y el interruptor del horno 

eléctrico en estado ON, además se debe asegurar que el interruptor de emergencia 

esté desactivado. 

 

2. 

 

Verificar que el programa de control de temperatura del módulo didáctico para 

el PLC esté descargado en el mismo,  ejecutando el programa en TIA PORTAL 

y conmutando al PLC a modo ONLINE. En este punto TIA PORTAL requiere 

configurar el tipo de interfaz PG/PC es PN/IE  y la interfaz o tarjeta empleada 

para este caso es Realtek PCIe FE Family. 

 

 
 

 Nota. 

 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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 Descripción de la secuencia de funcionamiento del software 

Paso Descripción 

3. 

 

Al conmutar al PLC a modo RUN y ONLINE acceda al árbol del proyecto en 

TIA PORTAL y sitúese en el ítem de objetos tecnológicos y en la opción de 

puesta en servicio, podrá habilitar la ventana de visualización del bloque de 

control PID al pulsar Start, donde también podrá observar el desarrollo del 

proceso de control de temperatura por medio de la variable del proceso PV. 

 

 
 

4. 

 

Para la activación de la aplicación SCADA deberá inicialmente ejecutar el 

programa System Management Console donde se deberá activar al servidor 

DASSIDirect que permite la comunicación y transferencia de datos entre el PLC 

S7-1200 e InTouch. 

 

 
 

 Nota.  

 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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  Descripción de la secuencia de funcionamiento del software 

Paso Descripción 

5. 

 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación SCADA deberá además ejecutar 

la aplicación HistData, la cual se localiza en la carpeta Wonderware/InTouch del 

disco local C del ordenador. 

 
 

6. 

 

Posteriormente abra la aplicación SCADA del módulo didáctico desarrollada en 

InTouch y ejecútelo en modo Runtime. El cual se lo ha denominado con el 

siguiente nombre: MÓDULO_DIDÁCTICO_SENSORES. 

 

 
 

7. 

 

La aplicación SCADA permite controlar la activación del proceso de temperatura 

mediante interruptores gráficos, esto dependiendo del sensor que el usuario elija, 

también posibilita en base a indicadores la visualización de valores de resistencia 

y voltaje de los sensores y además del estado de activación o desactivación de 

los actuadores (horno y extractor de aire caliente).  

 

 
 

 Nota.  

 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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Descripción de la secuencia de funcionamiento del software 

Paso Descripción 

8. 

 

La aplicación SCADA permite también visualizar  tanto gráficas de tendencia 

histórica y real de la evolución de la temperatura en el sistema y la variación de 

voltaje en los sensores termopares y de resistencia para la RTD.  

 

 
 

9. 

 

Para el manejo de las gráficas de tendencia histórica, los parámetros establecidos 

son los recomendados para una visualización correcta de las gráficas, pero si 

existiese la necesidad de cambiarlos, a continuación se explica su correcta 

manipulación. 

Los botones Zoom In o Zoom Out permiten aumentar o disminuir el rango del 

tiempo de visualización de la gráfica, para efectos de este proyecto el valor 

predeterminado es de 20 minutos en cada una de las gráficas. 

 

 

10. 

 

En las gráficas de tendencia histórica se registra una base de datos históricos en 

un archivo con extensión .CSV, estos datos se pueden exportar en una hoja de 

cálculos para su posterior tratamiento en cualquier software de edición de texto 

(Excel), esto pulsando el botón Save To File, situado en la parte inferior 

izquierda de la gráfica de tendencia histórica. Es posible también visualizar la 

dirección donde se encuentra el archivo generado por la aplicación, con el fin de 

que el usuario pueda manipularlo.  

 

 
 

 Nota. 

 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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4.6 Procedimiento de mantenimiento del módulo didáctico 

 

Para conservar el buen estado de funcionalidad de los componentes del módulo didáctico 

como los interruptores, contactores, sensores, luces piloto, cables de conexión y en general 

todos los elementos que integran un tablero, se debe ejecutar el servicio de mantenimiento 

preventivo, el cual consiste en la revisión física, limpieza general, reajuste de conexiones, 

así como pruebas mecánicas y eléctricas.  

Para esto es necesario emplear equipo de seguridad y herramienta adecuada tales como: 

 Mandil 

 Guantes de seguridad 

 Gafas Protectoras 

 Juego de desarmadores. 

 Brocha 

 Guaipe 

 Limpiador de contactos 

Como punto principal entes de ejecutar cualquier manipulación y revisión de 

funcionamiento de los componentes del módulo es necesario suspender la alimentación 

eléctrica con el fin de evitar descargas eléctricas que puedan causar lesiones o 

comprometer la vida de la persona que ejecute los trabajos de mantenimiento o el daño de 

los equipos electrónicos. 

A continuación se presentar varios puntos en los que se debe hacer referencia para 

desarrollar el trabajo de mantenimiento preventivo: 

 Observar que no presente daños visibles o piezas flojas o sueltas. 

  Retirar polvo con la asisten de una brocha. 

  Reajustar todas las terminales de conexión, poniendo atención en cada 

componente en los que se esté dando el mantenimiento, especialmente en 

conexiones donde se hayan detectado o se visualizan rastros de calentamiento. Si 

alguno de los terminales o dispositivos presentan algún rastro de deterioro o de 
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calentamiento anormal es necesario desarmar la conexión para poder definir la 

causa.  

 Al existir entre los componentes elementos de potencia para conmutación 

(contactores) es necesario dar mantenimiento de los contactos, además limpiar el 

núcleo de la bobina de accionamiento con solvente. 

  Verificar que los conductores estén bien apretados y que además tengan 

continuidad eléctrica. 

  Limpiar el horno con solvente con el fin de retirar polvo o rastros de humo 

(calentamiento), algunas veces es normal que los rastros de "humo" estén 

presentes y no significando que exista un sobrecalentamiento pero si es necesario 

hacer una limpieza frecuente. 

 En los sensores de temperatura es necesario realizar trabajos de mantenimiento 

con el fin minimizar el deterioro al estar expuestos a altas temperaturas. Cada 

sensor se deberá limpiar con solvente (limpia contactos). 
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CONCLUSIONES 

 

 El diseño e implementación del hardware del módulo didáctico para la evaluación 

de sensores de temperatura, se generó con el fin que el estudiante de la carrera de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana posea una 

herramienta de formación académica y profesional en la utilización de los sensores 

termocupla tipo K, J y RTD, empelados en un proceso de control de temperatura. 

 

 Se ha desarrollado el diseño e implementación del programa de control de 

temperatura en el PLC S7-1200 con la asistencia del software TIA PORTAL, en 

el que se empleó como elemento principal del lazo de regulación al bloque de 

instrucción PID_Compact, el mismo que al ser optimizado (autotuning) genera 

valores Kp, Ti,  Td, en base al Método de Oscilación de Ziegler – Nichols el cual 

es uno de los procesos de optimización más empleados a nivel de dispositivos 

industriales de regulación. 

 

 La implementación del diseño en el sistema de supervisión del software InTouch, 

en la cual se ha generado una interfaz gráfica provista de elementos de 

visualización, diagnóstico y control en tiempo real del proceso de control de 

temperatura del módulo didáctico, además la posibilidad de exportar datos del 

proceso a un archivo .CSV para su posterior tratamiento en una hoja de cálculos 

como EXCEL, lo que demuestra que la interfaz gráfica provee de una aplicación 

eficiente y útil para que de esta manera el sistema pueda ser manejado de una forma 

más intuitiva por parte del estudiante o usuario del módulo. 

 

 Podemos concluir que se consiguió la correcta comunicación y transferencia de 

datos entre el PLC y la Aplicación SCADA en base a DASSIDirect, el cual es un 

servidor de acceso a datos (DAServer), que en función al protocolo SuiteLink 

basado en TCP/IP permite el diagnostico de procesos industriales, facultando la 

transferencia de los datos recopilados en el proceso por el PLC hacia la aplicación 

gráfica desarrolla en InTouch. Es necesario recalcar que para la ejecución del 
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proyecto fue estrictamente necesario utilizar el servidor DASSIDirect por hacer 

accesibles a los datos de PLCs de la familia S7 con la aplicaciones desarrollas en 

InTouch además de transferir los datos en base a una Topología Lineal con una 

transmisión de información a una velocidad de 100 MBit/seg. 

 

 Además se estableció que la transmisión exitosa entre el PLC S7-1200 y la 

aplicación SCADA depende también de nodos o servidores virtuales, tal como el 

nodo I/O Server, que ejecuta el servidor DASSIDirect para transferencia de datos 

desde el proceso hacia el sistema de supervisión; además por medio del nodo 

Runtime ejecuta los objetos desarrollados en la aplicación SCADA, los cuales 

recopilan los datos desde el DAServer, que se hacen accesibles mediante el 

protocolo SuiteLink y forman parte del nodo de historial que es una base histórica 

de la evolución de los datos recolectados durante el proceso de transferencia de 

datos. 

 

 Se obtuvo en base a los parámetros de evaluación de error absoluto, repetibilidad 

y sensibilidad, que los tres sensores empleados para la regulación de temperatura, 

entregan valores reales de medición tanto de voltaje en los Termopares y de 

resistencia en la RTD/Pt100, en un rango de trabajo  de 80 a 360 °C , los cuales 

son valores similares a los teóricos (tablas) de cada uno de los sensores,  que 

además son empleados por el sistema de supervisión SCADA el cual muestra al 

usuario  del módulo gráficas de comportamiento real de los tres sensores. Además 

se estableció que el sensor de temperatura RTD/Pt100 es el más conveniente para 

este proceso de regulación de temperatura, al mantener un error máximo  del 

0.12%  frente al 0.66% y 0.75%  de los termopares por lo cual se estable como el 

más eficiente. 
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RECOMENDACIONES 

 Con el fin proteger a los dispositivos y aplicaciones que conforman el módulo 

didáctico de daños ocasionados por la mala manipulación del usuario, se 

recomienda basar su funcionamiento en base a las especificaciones de uso del 

software y de los diagramas eléctricos adjuntados con el fin de obtener un mejor 

desempeño del sistema y un correcto manejo de todos los elementos que lo 

conforman. 

 

 Se recomienda al usuario (estudiante) el uso estricto de elementos de protección  

personal como mandil y guantes protectores de calor, ya el equipo de calefacción 

(Horno Eléctrico), trabaja con temperaturas que pueden ocasionar quemaduras 

leves. 

 

 Se recomienda ejecutar procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivos 

si fuese necesario en los elementos o dispositivos que conforman el módulo 

didáctico, tales como ajuste periódico de cables, borneras y limpieza de sensores, 

ya que en estos últimos al ser sometidos a condiciones elevadas de temperatura 

necesitan una revisión y limpieza periódica. 

 

 Para una correcta transmisión de datos del módulo didáctico, desde el PLC  hacia 

la aplicación gráfica en InTouch, se recomienda al usuario (estudiante) verificar la 

activación del servidor DASSIDirect desde la ventana de la consola de 

configuración del servidor (System Management Console). 

 

 En el caso de que el módulo didáctico sea reubicado, se recomienda ubicarlo en 

un entorno térmicamente estable, puesto que el módulo para termocupla debe 

ejecutar  la compensación de unión fría de una manera  correctamente, mediante 

un circuito provisto de un termistor, condensadores y filtros pasa bajos. Esta 

indicación es relevante para que el módulo  de señales no cometa errores en las 

mediciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

 

FACULTAD DE INGENIERIA 

Carrera de ingeniería electrónica 

 

Práctica # 1 

 

CURVAS CARACTERISTICAS DE SENSORES DE TEMPERATURA EN UN 

PROCESO REVENIDO, DE UNA PIEZA DE ACERO. 

 

OBJETIVO: familiarizar al estudiante sobre los diferentes tipos de sensores de 

temperatura en un proceso revenido, de una pieza de acero templado. 

 

INTRODUCCIÓN  

Revenido 

Es el tratamiento térmico efectuado sobre un producto templado con el fin de obtener 

modificaciones que le confiera las características de empleo deseadas. 

El ciclo térmico se compone de las siguientes etapas: 

 Calentamiento hasta una temperatura determinada. 

 Uno o varios mantenimientos a una o varias temperaturas determinadas. 

 Uno a varios enfriamientos hasta la temperatura ambiente. 

El objetivo del revenido es mejorar la tenacidad de los aceros templados, a costa de 

disminuir la dureza, la resistencia mecánica y su límite elástico. En el revenido se consigue 
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también eliminar, o por lo menos disminuir, las tensiones internas del material producidas 

a consecuencia del temple. 

El proceso completo de temple más revenido se conoce como bonificado, que como su 

nombre lo indica, mejora o beneficia al acero, aumentando su vida. 

 

Duración del revenido 

La duración del revenido se obtiene con temperatura y reducir la misma hasta temperatura 

ambiente, se obtiene estructura de grano grueso, al bajar la temperatura de revenido, se 

van obteniendo estructuras cada vez más finas y más duras, en términos generales la 

temperatura de revenido varía entre 200 a 6500 grados centígrados.  

                           Proceso de revenido 

  

                           Figura. Muestra el proceso de revenido tiempo vs temperatura 

                                 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

El diagrama, muestra la progresión de temperatura en un proceso de revenido. La dureza 

depende de la temperatura y el tiempo de enfriamiento, incluso los cambios más leves en 
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el eje de tiempo (grado de enfriamiento) causan una diferencia importante en los niveles 

de dureza que puede alcanzar. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 

 Horno eléctrico. 

 Termocupla tipo K. 

 Termocupla tipo J. 

 RTD. 

 Computador. 

 PLC S7-1200. 

 Juego de desarmadores. 

 Mandil. 

 Guantes protectores de calor (asbesto). 

 Recipiente para contener los medios de revenido. 

 Pinza de sujeción. 

 Agua o aceite mineral. 

 Tornillo de acero de 5 cm de largo. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Introducir el tornillo de 5 cm en el horno eléctrico. 

 

2. Iniciar el HDMI, establecer la temperatura máxima de 300 grados en el set point 

de la termocupla tipo J, termocupla tipo K y RTD. 
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                       Gráfica representativa del HDMI 

 

                           Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

3. Poner en marcha el horno. 

            Gráfica de accionamiento del horno eléctrico 

 

                            Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

             Gráfica que muestra el estado actual del proceso  (Marcha) 

 

             Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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4. Activar el controlador correspondiente a la termocupla tipo K, tipo J y RTD 

respectivamente, tomando en cuenta que cada sensor se activa anulando los otros 

dos. 

5. Una vez alcanzado el valor máximo estabilizarlo durante 30 segundos en el set 

point determinado. 

6. Desactivar el horno y generar inmediatamente la perturbación del extractor para 

reducir la temperatura en el horno. 

             Gráfica que muestra el estado actual del proceso  (Paro) 

 

             Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

                                   Accionamiento ON/OFF del extractor 

 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

7. Activar el controlador correspondiente a la termocupla tipo K y generar la 

siguiente gráfica de optimización. 
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Optimización y generación de la curva termocupla tipo K 

 

 

Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

Gráfica de optimización de la termocupla tipo K 

 

   Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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8. Activar el controlador correspondiente a la termocupla tipo J y generar la 

siguiente gráfica de optimización. 

 

  Optimización y generación de la curva temocupla tipo J 

 

  

             Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

             Gráfica de optimización de la termocupla tipo 

 

                 Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 



 

162 

 

9. Activar el controlador correspondiente a la RTD y generar la siguiente gráfica, 

con su respectiva gráfica referente a su optimización. 

 

Optimización y generación de la curva sensor RTD 

 

              

              Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

                          Gráfica de optimización sensor RTD 

 

                                Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 
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Cuestionario 

1. ¿Realizar una tabla comparativa de los datos obtenidos en temperatura 

cada vez que se active el actuador correspondiente termocupla tipo K, 

termocupla tipo J y RTD en 300 grados centígrados? 

      Tabla.  

      Datos obtenidos en la media de cada sensor 

ACTIVACIÓN TERMOCUPLA TIPO K 

SENSOR TIPO K TIPO J RTD 

TEMPERATURA 300.00 315.00 292.70 

 

ACTIVACIÓN TERMOCUPLA TIPO J 

SENSOR TIPO K TIPO J RTD 

TEMPERATURA 288.70 300.30 283.00 

 

ACTIVACIÓN RTD 

SENSOR TIPO K TIPO J RTD 

TEMPERATURA 292.80 312.10 307.40 

      Nota. 

      Elaborado por: Geovanny Gómez y Ricardo Paneluisa 

 

2. ¿Cuál es el error relativo generado por cada sensor? 

𝐸𝑎(𝐽) =
300.00 + 288.70 + 292.80

3
 

𝐸𝑎(𝐽) = 293.83 
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𝐸𝑎(𝐽) = 300 − 293.83 

𝐸𝑟(𝐽) =
6.17

293.83
= 0.0209 ∗ 100 = 2.09% 

El error relativo correspondiente a sensor termocupla tipo J es 2.09% 

 

𝐸𝑎(𝐾) =
315.00 + 300.30 + 312.10

3
 

𝐸𝑎(𝐾) = 309.13 

𝐸𝑎(𝐾) = 315 − 309.13 

𝐸𝑟(𝐾) =
5.87

315
= 0.0186 ∗ 100 = 1.86% 

El error relativo correspondiente a sensor termocupla tipo K es 1.86% 

 

𝐸𝑎(𝑅𝑇𝐷) =
292.70 + 283.00 + 307.40

3
 

𝐸𝑎(𝑅𝑇𝐷) = 294.36 

𝐸𝑎(𝑅𝑇𝐷) = 307 − 294.36 

𝐸𝑟(𝑅𝑇𝐷) =
12.64

307
= 0.041 ∗ 100 = 4.11% 

El error relativo correspondiente a sensor tipo RTD es 4.11% 

 

3. ¿Cuál es el propósito de realizar un proceso revenido a una pieza? 

 

El revenido al igual que normalizado, recocido y el temple, es un tratamiento 

térmico a un material con el fin de variar su dureza y cambiar su resistencia 

mecánica. 
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4. ¿Cuáles son las diferentes fases del revenido? 

 

 Calentamiento a una temperatura inferior a la crítica. 

 Mantenimiento de la temperatura. 

 Enfriamiento. 

 

 

 


