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RESUMEN 

La Estación es una invención desarrollada en el área de instrumentación y Automatización, 

permite diseñar, simular, implementar, sintonizar y evaluar sistemas de control avanzado, 

es importante escoger el modo de control adecuado que permita al sistema de control 

reaccionar adecuadamente, para minimizar los efectos de perturbaciones, como cambios 

en las variables de consignas o factores externos que puedan alterar el correcto 

funcionamiento del proceso, un correcto sistema de control automático mejora el 

desempeño y la calidad de producción  incrementando la productividad y reduciendo el 

consumo de corriente, por ende, es importante que los profesionales o estudiantes 

dedicados al control y supervisión de proceso industriales puedan familiarizarse y 

capacitarse para aplicar diferentes modos de control en procesos donde esté presente la 

temperatura. El módulo permite implementar diferentes modos de control, como un control 

proporcional (P), un control integrativo (I), un control derivativo (D), un control 

proporcional integrativo (PI), un control proporcional derivativo (PD) y un control 

proporcional integrativo derivativo (PID), así como modos de control avanzado, como un 

control difuso, un control óptimo, un control predictivo, un control robusto y control 

adaptativo, para ello la Estación está formado por una faja transportadora, un 

seleccionador, un manipulador, una etapa térmica, una etapa de transmisión, una etapa de 

control y supervisión, así como una etapa de alarmas y protección. 

 

Palabras clave: Automatización, Controlador Lógico Programable (PLC), Sensores, 

Actuadores 
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ABSTRACT 

The station is an invention developed in the area of instrumentation and automation, can 

design, simulate, implement, tune and evaluate advanced control systems, it is important 

to choose the appropriate control mode that allows the control system to react 

appropriately, to minimize the effects of disturbances, such as changes in setpoint variables 

or external factors that may alter the proper functioning of the process, A correct automatic 

control system improves performance and production quality by increasing productivity 

and reducing power consumption, therefore, it is important that professionals or students 

dedicated to the control and supervision of industrial processes can become familiar and 

trained to apply different control modes in processes where temperature is present. The 

module can implement different control modes, such as proportional control (P), an 

integrative control (I), a derivative control (D), a proportional integrative control (PI), a 

proportional derivative control (PD) and a proportional integrative derivative control 

(PID), as well as advanced control modes, such as fuzzy control, optimal control, predictive 

control, robust control and adaptive control. The station consists of a conveyor belt, a 

sorter, a manipulator, a thermal stage, a transmission stage, a control and supervision stage, 

as well as an alarm and protection stage. 

 

 

 

 

Keywords: Automation, Programmable Logic Controller (PLC), sensors, Actuators 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la industria dedicada a la extracción o transformación de materias primas se controlan y 

monitorean muchas variables físicas entre digitales y analógica. El presente proyecto se refiere a una 

Estación para diseñar, simular e implementar diferentes modos de control en sistemas de supervisión 

y control de procesos, la Estación cuenta con una faja transportadora, un seleccionador y un 

manipulador, todos estos controlados con sensores digitales por lo que solo se puede implementar un 

sistema de control ON OFF, el presente trabajo presenta la mejora de dicha Estación, para lo cual se 

instalarán sensores analógicos  que permitan implementar otros modos de control. 

En el primer capítulo de introducción, hablamos acerca de la necesidad de mejorar la 

Estación para implementar nuevos sistemas de control. 

En el segundo capítulo de fundamentación, hablamos aspectos generales, hipótesis, 

exposición de objetivos y la justificación de nuestro trabajo. 

En el tercer capítulo de Marco teórico, hablamos acerca del marco teórico específicamente 

de selección de materiales, sensores, actuadores térmicos, controladores, tipos de control, sistemas de 

supervisión y controlador lógico programable que se utilizarán en la mejora de la Estación.  

En el cuarto capítulo hacemos una descripción y análisis del estado de la Estación y su 

utilidad en la implementación de sistemas de control. 

En el quinto capítulo, nos enfocamos el diseño de la Estación para que se pueda implementar 

sistemas de control avanzado.  

En el sexto capítulo, presentamos una descripción de los componentes de la estación 

mejorada, así como del diseño en 3 D de la misma. 

En el séptimo capítulo, presentamos las pruebas realizadas a la Estación, simulando una 

estrategia de control de seguimiento. 
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2. FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Planteamiento del Problema 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tiene implementado una 

“ESTACIÓN MULTIFUNCIONAL INSTRUCTIVA DE CONTROL DE PROCESOS 

INDUSTRIALES Y MINEROS”, dicha Estación cuenta con componentes mecánicos móviles 

accionados con unos motores DC y unos sensores digitales, por lo que solo se puede aplicar un tipo 

de estrategia de control. 

La práctica en la Estación solo permite implementar la estrategia de control ON-OFF lo que 

no es óptimo si se trata de familiarizar y capacitar a profesionales en sistemas de control y supervisión. 

2.2. Hipótesis de la Investigación 

¿Es posible optimizar la Estación para implementar estrategias de control avanzado y 

mejorar sus prestaciones? 

 
2.3. Objetivo de la Investigación 

2.3.1. Objetivo General 

Optimización de la “ESTACIÓN MULTIFUNCIONAL INSTRUCTIVA DE CONTROL 

DE PROCESOS INDUSTRIALES Y MINEROS” en sistemas de control avanzado. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

Estudiar, dimensionar y seleccionar sensores para optimizar el sistema de control de la 

Estación. 

Seleccionar el hardware y equipamiento necesario para optimizar la Estación. 

Seleccionar el equipo necesario para mejorar el control de los motores y optimizar el 

movimiento de los componentes móviles dependientes de estos.   
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2.4. Justificación  

La estación tiene características buenas, pero es necesario realizar su optimización y mejorar 

y ampliar las prestaciones que se pueden obtener de ella para que los profesionales que se capaciten 

mediante su uso puedan ampliar el campo de estudio en sistemas de control avanzado. 

2.5. Importancia 

La Estación permitirá a los profesionales estudiar, programar y poner en marcha un proceso 

industrial con variables digitales y analógicas las cuales permitan diseñar e implementar estrategias 

en sistemas de control avanzado, así mismo diseñar e implementar un sistema de supervisión. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Selección de materiales 

Una de las etapas más importantes en el diseño de máquinas, es la selección de los materiales 

por sus propiedades físicas, según Riba (2010): El material debe responder a las exigencias de la 

función de la pieza o componente, los materiales disponibles en ingeniería son muy numerosos y se 

distinguen fundamentalmente por su composición química, su estado (sólido, líquido, gas), su 

estructura (cristalina, amorfa), sus distintas fases, sus impurezas y la distribución de estos 

componentes. El diseño de máquinas se interesa fundamentalmente por los materiales sólidos que 

realizan funciones estructurales (soportar adecuadamente las tensiones y experimentar 

deformaciones controladas), funciones de guiado (deslizamiento y adherencia, resistencia a la 

abrasión) y otras funciones (contención de líquidos, protección, aspectos estéticos y relación con el 

usuario). 

3.1.1. Propiedades físicas 

Varias de las propiedades físicas de los materiales son determinantes en su selección para el 

diseño de máquinas. Las más destacadas son la densidad, las propiedades ópticas, las propiedades 

térmicas y las propiedades eléctricas y magnéticas.  

3.1.1.1. Densidad 

Relación entre la masa y el volumen del material. Su unidad es Mg/m3 =g/cm3 . 

Propiedad fundamental de los materiales que incide en varios aspectos del diseño de 

máquinas: 

a) Peso de las piezas y componentes, factor que condiciona la facilidad de manipulación 

(especialmente en aparatos domésticos), la transportabilidad (uno de los factores decisivos 



5 
 

 
 

en las prestaciones y los consumos de los vehículos) y que repercute sobre las estructuras 

y edificios que sostienen las máquinas. 

b) coste (indirectamente), puesto que éste suele darse por unidad de masa;  

c) frecuencias propias y velocidades críticas en los sistemas vibratorios y de rotación, 

puesto que la densidad determina la masa de las distintas partes.  

La preocupación por aligerar las máquinas y los aparatos ha impulsado, en muchos casos, 

la sustitución de los metales por plásticos o materiales compuestos.  

3.1.1.2. Propiedades ópticas 

Son la respuesta de los materiales a las radiaciones electromagnéticas y, en especial, a la luz 

visible. La luz incidente en la superficie de un material se reparte entre la fracción (o porcentaje) que 

se transmite (o atraviesa el material, transmisividad), la que se absorbe (o se transforma en energía 

térmica, absortividad) y la que se refleja (o devuelve por el lado de la luz incidente, reflectividad).  

3.1.1.3. Propiedades térmicas 

El comportamiento térmico de los materiales, o su respuesta cuando se les aplica calor, 

constituyen uno de los aspectos determinantes en el diseño de máquinas. Engloba varias propiedades 

como la dilatación térmica, la capacidad calorífica, la conducción térmica, así como determinadas 

temperaturas específicas. Las tres primeras propiedades varían con la temperatura y, si no se indica 

lo contrario, se entiende que son a la temperatura ambiente (20°C). 
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• Dilatación térmica 

Propiedad de los materiales de dilatarse cuando aumenta su temperatura; se mide por: 

Coeficiente de dilatación lineal, α 

Coeficiente de dilatación volumétrico, αv  

Incremento unitario de volumen cuando la temperatura aumenta 1ºK. En materiales 

homogéneos, su valor es αv = 3⋅α. 

La dilatación térmica tiene importantes consecuencias en el diseño de máquinas: 

a) Cambio dimensional de las piezas cuando varía la temperatura (debe especificarse la 

temperatura de referencia). 

b) Modificación del juego en los enlaces entre piezas de distintos materiales al variar la 

temperatura (juego entre pistón y cilindro en los motores de explosión). 

c) Origen de tensiones térmicas entre piezas de distintos materiales, unidas (por soldadura, 

determinadas uniones atornilladas) o rígidamente encajadas (uniones forzadas entre 

árboles y botones) al variar la temperatura. 

• Capacidad calorífica  

Los materiales tienen una cierta capacidad para almacenar energía calorífica, propiedad que 

se mesura a través de la siguiente magnitud: 

Calor específico, c (o capacidad calorífica específica)  

Los valores del calor específico de los metales son los más bajos (350÷900 J/kg·K para las 

aleaciones más usuales en el diseño de máquinas), los de las cerámicas son ligeramente superiores 

(500÷1200 J/kg·K), mientras que los de los polímeros son los más altos (850÷2500 J/kg·K), siendo 

los de los metales los más altos y los de los polímeros los más bajos.  
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• Conductividad térmica  

Todos los materiales transmiten energía calorífica desde las regiones de temperatura más alta 

a las de temperatura más baja. Esta propiedad se mide mediante la: Conductividad térmica, la 

conductividad térmica es el cociente entre la energía (o flujo) calorífico que atraviesa una unidad de 

superficie en la unidad de tiempo y la variación (o gradiente) de temperatura por unidad de longitud. 

La unidad es W/m⋅K. Generalmente la conductividad térmica y la eléctrica van asociadas 

3.1.1.4. Propiedades eléctricas y magnéticas 

Hay numerosas propiedades eléctricas de los materiales que son útiles para varias 

aplicaciones; sin embargo, en el diseño de máquinas ha parecido conveniente limitar el análisis a tres 

de ellas: la conductividad eléctrica, propia de los metales; las propiedades dieléctricas, propias de los 

polímeros y cerámicas; y las propiedades magnéticas, propias de los materiales ferromagnéticos 

(determinados metales y cerámicas). 

• Conductividad eléctrica 

Facilidad con que un material deja circular una corriente eléctrica a su través cuando se aplica 

una diferencia de potencial entre dos puntos. Se suele medir con la magnitud inversa: Resistividad 

eléctrica, ρe, Resistencia eléctrica de un conductor de longitud y sección transversal unitarias. La 

unidad de medida es Ω⋅m, o el submúltiplo nΩ⋅m. 

• Propiedades dieléctricas 

Los materiales aislantes (la gran mayoría de polímeros y cerámicas) tienen en mayor o menor 

grado un comportamiento dieléctrico, o sea que son susceptibles de polarizarse en presencia de un 

campo eléctrico.  
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• Propiedades mecánicas 

El comportamiento mecánico de los materiales es complejo, ya que no todas las aplicaciones 

requieren el mismo tipo de solicitaciones, ni todos los materiales responden de la misma manera. En 

primer lugar, y fuera de casos excepcionales (piezas que actúan como fusibles), debe evitarse la rotura 

de las piezas, pero también hay que considerar otros tipos de fallos, como una deformación excesiva 

(elástica o plástica) o el deterioro superficial (picado, desgaste, pérdida de las propiedades deslizantes) 

en los enlaces con movimiento relativo entre piezas (articulaciones, rodamientos, guías, levas, 

engranajes). Se han normalizado diversos ensayos para evaluar las propiedades mecánicas de los 

materiales, agrupados en: a) ensayos de rotura (propiedades relacionadas con tensiones, 

deformaciones y energías); b) ensayos superficiales (propiedades relacionadas con el 

comportamiento superficial de los materiales). 

3.1.2. Aluminio  

El aluminio (elemento muy abundante en la corteza terrestre), según Riba (2010): Las 

aleaciones del aluminio destacan por su ligereza y resistencia a la corrosión, y por su buena 

conductividad térmica y eléctrica. Las propiedades mecánicas del metal puro son bastante 

moderadas, pero, aleado con otros elementos, mejoran notablemente. Si se toma la resistencia o la 

rigidez en relación con la densidad, los aluminios aventajan los aceros en determinadas aplicaciones; 

estas cualidades, junto con la gran aptitud para el conformado (deformación en frío, forja, moldeo, 

extrusión, mecanizado), han convertido las aleaciones de aluminio en el segundo grupo de materiales 

metálicos más usados después de los férricos. 
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Los progresos de la industria del aluminio han ido muy ligados al desarrollo de la aviación 

(especialmente después de la Segunda Guerra Mundial), pero desde entonces han ido apareciendo 

nuevos campos de aplicación propios (automoción, equipamiento naval, arquitectura, envases). 

3.1.2.1. Propiedades físicas del aluminio 

Destacan la muy baja densidad (2,7 Mg/m3 , ~1/3 de la de los aceros; vehículos, aparatos 

portátiles, piezas sometidas a grandes aceleraciones), la elevada conductividad térmica (80÷230 

W/m·K; elementos conductores o disipadores de calor: pistones, carcasas), la elevada conductividad 

eléctrica (resistividad eléctrica: 28÷60 nΩ⋅m; aplicaciones eléctricas) y el también elevado calor 

específico (865÷905 J/kg·K). La elevada dilatación térmica (20÷25 μm/m⋅K; ~ doble de la de los 

aceros) hace que las piezas de aluminio sufran variaciones dimensionales importantes con la 

temperatura (menor estabilidad dimensional). El aluminio pulido proporciona excelentes superficies 

reflectoras. 

3.1.3. Acero inoxidable 

Según Riba (2010): El acero inoxidable fue inventado por Harry Brearley (1871-1948), 

quien había comenzado a edad muy temprana, 12 años, a trabajar como operario en la acería de su 

pueblo natal, Sheffield (Inglaterra). En 1912, Brearley comenzó a investigar, a petición de los 

fabricantes de armas, en una aleación que presentara mayor resistencia al desgaste que la 

experimentada hasta el momento por el interior de los cañones de las pequeñas armas de fuego como 

resultado del calor despedido por los gases. 

3.1.3.1. Propiedades de acero inoxidable 

El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que contiene por definición un 

mínimo de 10,5% de cromo. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos 

Los principales son el níquel y el molibdeno. Es un tipo de acero resistente a la corrosión, el cromo 
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que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora 

que evita la corrosión del hierro contenido en la aleación. Sin embargo, esta película puede ser 

afectada por algunos ácidos dando lugar a un ataque y oxidación del hierro por mecanismos ínter 

granulares o picaduras generalizadas. 

3.2. Procesos térmicos 

3.2.1. Hornos Industriales 

Según García (2015): Los hornos industriales son los equipos o dispositivos 

utilizados en la industria, en los que se calientan los materiales y las piezas o 

elementos colocados en su interior por encima de la temperatura ambiente. El 

objeto de este calentamiento puede ser muy variado, por ejemplo:  

• Alcanzar la temperatura necesaria para que se produzcan las reacciones químicas que 

permitan la obtención de un determinado producto. 

 • Cambios de estado (fusión de los metales y vaporización). 

 • Ablandar para una operación de conformado posterior. 

 • Tratar térmicamente para impartir determinadas propiedades. 

 • Recubrir las piezas con otros elementos, operación que se facilita frecuentemente 

operando a temperatura superior a la del ambiente (vitrificado de los productos cerámicos).  

• Deshidratación o secado. 

3.2.1.1. Clasificación de los hornos 

La forma de calentamiento da lugar a la clasificación de los hornos en dos grandes grupos 

con diversos tipos, que son: 

 • Hornos de llama: Compre hornos verticales o de cuba, hornos de balsa, hornos rotatorios 

y hornos túnel  
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• Hornos eléctricos: Comprende hornos de resistencias, hornos de arco y hornos de 

inducción. 

3.2.1.2. Horno eléctrico 

El horno eléctrico, de resistencias eléctricas para producir calor, es un artefacto que sirve para 

aumentar la temperatura lo suficiente para llevar el material a su punto de fusión. Estas resistencias 

están generalmente fabricadas de carburo de silicio. En la figura se muestra el diagrama de conexión 

de un horno de inducción eléctrica (Fink G. & Beaty, 2007). 

3.2.1.3. Campos de aplicación de los hornos industriales 

Los campos de aplicación se pueden clasificar por los diferentes tipos de industrias, con una 

indicación somera de los hornos utilizados o de las operaciones realizadas en ellos: 

Industria siderúrgica:  

• Hornos altos de reducción de mineral de hierro. 

• Mezcladores de arrabio calentados por llamas o por inducción.  

• Convertidores de acero.  

• Hornos de arco para fusión de chatarra.  

• Hornos de fusión por inducción de chatarra.  

• Hornos de recalentar para las operaciones de laminación, forja, extrusión, de muy 

diferentes tipos. 

• Hornos de tratamientos térmicos de barras, redondos, chapas, perfiles, bobinas, 

entre otros. 

• Precalentadores de cestas de carga. 

• Precalentadores de cucharas de colada. 

• Hornos de laboratorio. 
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• Hornos de atmósferas controladas. 

Industria del aluminio: 

• Celdas de electrólisis ígnea para transformar alúmina en aluminio fundido. 

• Hornos de fusión y mantenimiento, a partir de chatarra o aluminio fundido. • Hornos de 

recalentar placas. 

• Hornos de tratamientos térmicos, fundamentalmente recocido, pero también 

solubilización, maduración o envejecimiento.  

• Equipos auxiliares, tales como: atmósferas controladas para tratamientos térmicos, 

precalentadores de matrices para extrusión, precalentadores de chatarra, hornos de 

tratamiento térmico de utillajes, entre otros.  

Industria del cobre y sus aleaciones que se denominan en general metales no férricos 

pesados, tales como bronces, latones, cuproníqueles, alpacas, entre otros: 

• Hornos de reducción de minerales.  

• Hornos de fusión de chatarra del tipo de reverbero o crisol. 

• Hornos de recalentamiento para laminación, forja, extrusión o estampación.  

• Hornos de tratamientos térmicos, fundamentalmente recocidos y del tipo adecuado 

al producto a tratar.  

• Equipos auxiliares, tales como: atmósferas controladas o vacío, equipos de 

barnizado o esmaltado de hilos de cobre, entre otros 

Industria de automoción, incluye la fabricación de coches, camiones, tractores, 

motocicletas y bicicletas. Es, tal vez, el campo de aplicación más variado y que exige mayor 

número de unidades y mayor sofisticación en los hornos, aunque su importancia económica 

sea inferior a la de otros campos. En este campo se tienen: 
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• Hornos de fusión de metales férricos y no férricos.  

• Hornos de tratamientos térmicos, de todos los tipos posibles prácticamente, dada la gran 

variedad de piezas existentes.  

• Hornos de preparación y pintado de carrocerías, de gran valor económico. 

• Instalaciones auxiliares, tales como: generadores de atmósferas controladas, tanques de 

temple, cámaras de enfriamiento, desengrasadores y hornos de lavado y secado, entre otros 

Fundiciones, tanto de metales férricos, como de metales no férricos: 

• Hornos de fusión y mantenimiento.  

• Hornos de tratamientos térmicos, continuos o intermitentes, de los tipos adecuados 

a la producción, forma de las piezas, temperatura requerida.  

• Equipos auxiliares, tales como hornos de secado de moldes y machos, y en alguna 

proporción, también atmósferas controladas. 

Industrias de productos manufacturados:  

• Fabricación de materiales eléctricos (transformadores y motores, sobre todo).  

• Electrodomésticos (fundamentalmente la serie blanca).  

• Talleres de caldería. 

• Fabricación de piezas mecánicas.  

• Máquina-herramienta.  

• Industria electrónica. 

Industria química, en la que incluimos la petroquímica y la farmacéutica: 

• Hornos de reformado (reforming) en la industria petroquímica.  

• Hornos de esterilizado de productos medicinales.  
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• Industria auxiliar: entra dentro de este campo la fabricación de reductores, rodamientos, 

bujías, accesorios de tubería, frenos, direcciones, entre 8 otros. Merecen mención especial 

los talleres de tratamiento térmico cuyos elementos de trabajo son únicamente hornos y 

equipos auxiliares. 

• Industria cerámica y del vidrio: hornos rotativos de fabricación de clínker en la industria 

del cemento. • Hornos continuos tipo túnel de fabricación de piezas cerámicas industriales 

y hornos intermitentes, por ejemplo para cerámica artística.  

• Hornos de fusión de vidrio y de materiales cerámicos (materiales cerámicos fundidos y 

fibras cerámicas).  

• Hornos de tratamientos térmicos, fundamentalmente de vidrio, pero también aplicables a 

piezas cerámicas 
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3.2.2. Intercambiadores de calor 

Según Sacome (2017): Los sistemas mecánicos, químicos, nucleares y otros, ocurre que el 

calor debe ser transferido de un lugar a otro, o bien, de un fluido a otro. Los intercambiadores de calor 

son los dispositivos que permiten realizar dicha tarea. Un entendimiento básico de los componentes 

mecánicos de los intercambiadores de calor es necesario para comprender cómo estos funcionan y 

operan para un adecuado desempeño.  

Como hemos mencionado, un intercambiador de calor es un componente que permite la 

transferencia de calor de un fluido (líquido o gas) a otro fluido. Entre las principales razones por las 

que se utilizan los intercambiadores de calor se encuentran las siguientes: 

• Calentar un fluido frío mediante un fluido con mayor temperatura.  

• Reducir la temperatura de un fluido mediante un fluido con menor temperatura.  

• Llevar al punto de ebullición a un fluido mediante un fluido con mayor temperatura. 

• Condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío.  

• Llevar al punto de ebullición a un fluido mientras se condensa un fluido gaseoso 

con mayor temperatura. 

Debe quedar claro que la función de los intercambiadores de calor es la transferencia de calor, 

donde los fluidos involucrados deben estar a temperaturas diferentes. Se debe tener en mente que el 

calor sólo se transfiere en una sola dirección, del fluido con mayor temperatura hacia el fluido de 

menor temperatura. En los intercambiadores de calor los fluidos utilizados no están en contacto entre 

ellos, el calor es transferido del fluido con mayor temperatura hacia el de menor temperatura al 

encontrarse ambos fluidos en contacto térmico con las paredes metálicas que los separan. 
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3.2.2.1. Tipos de intercambiadores de calor según su construcción 

Según Sacome (2017) : los intercambiadores de calor se presentan en una inimaginable 

variedad de formas y tamaños, la construcción de los intercambiadores está incluida en alguna de las 

dos siguientes categorías: carcaza y tubo o plato. Como en cualquier dispositivo mecánico, cada uno 

de estos presenta ventajas o desventajas en su aplicación. 

3.2.2.1.1. Carcaza y tubo 

La construcción más básica y común de los intercambiadores de calor es el de tipo tubo y 

carcaza que se muestra en la figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1: Intercambiador de calor tipo tubo y carcaza 

Fuente: Sacome (2017) 

Este tipo de intercambiador consiste en un conjunto de tubos en un contenedor llamado 

carcaza. El flujo de fluido dentro de los tubos se le denomina comúnmente flujo interno y aquel que 
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fluye en el interior del contenedor como fluido de carcaza o fluido externo. En los extremos de los 

tubos, el fluido interno es separado del fluido externo de la carcaza por la(s) placa(s) del tubo. Los 

tubos se sujetan o se sueldan a una placa para proporcionan un sello adecuado. 

En sistemas donde los dos fluidos presentan una gran diferencia entre sus presiones, el líquido 

con mayor presión se hace circular típicamente a través de los tubos y el líquido con una presión más 

baja se circula del lado de la cáscara. Esto es debido a los costos en materiales, los tubos del 

intercambiador de calor se pueden fabricar para soportar presiones más altas que la cáscara del 

cambiador con un costo mucho más bajo.  

 

3.2.2.1.2. Plato 

El intercambiador de calor de tipo plato, como se muestra en la figura 3.2, consiste de placas 

en lugar de tubos para separar a los dos fluidos caliente y frío Los líquidos calientes y fríos se alternan 

entre cada uno de las placas y los bafles dirigen el flujo del líquido entre las placas. Ya que cada una 

de las placas tiene un área superficial muy grande, las placas proveen un área extremadamente grande 

de transferencia de térmica a cada uno de los líquidos .Por lo tanto, un intercambiador de placa es 

capaz de transferir mucho más calor con respecto a un intercambiador de carcaza y tubos con 

volumen semejante, esto es debido a que las placas proporcionan una mayor área que la de los tubos. 

El intercambiador de calor de plato, debido a la alta eficacia en la transferencia de calor, es mucho 

más pequeño que el de carcaza y tubos para la misma capacidad de intercambio de calor 
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Figura 3.2: Intercambiador de calor tipo plato 

Fuente: Sacome (2017) 

Sin embargo, el tipo de intercambiadores de placa no se utiliza extensamente debido a la 

inhabilidad de sellar confiablemente las juntas entre cada una de las placas. Debido a este problema, 

el tipo intercambiador de la placa se ha utilizado solamente para aplicaciones donde la presión es 

pequeña o no muy alta, por ejemplo, en los refrigeradores de aceite para máquinas. Actualmente se 

cuentan importantes avances que han mejorado el diseño de las juntas y sellos, así como el diseño 

total del intercambiador de placa, esto ha permitido algunos usos a gran escala de este tipo de 

intercambiador de calor. Así, es más común que cuando se renuevan viejas instalaciones o se 

construyen nuevas instalaciones el intercambiador de la placa está substituyendo paulatinamente a 

los intercambiadores de carcaza y tubo. 
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3.2.2.2. Tipos de intercambiadores de calor según su operación 

Según Fraile (2018): Los intercambiadores de calor se presentan en muchas formas, 

tamaños, materiales de manufactura y modelos, estos son categorizados de acuerdo con 

características comunes. Una de las características comunes que se puede emplear es la dirección 

relativa que existe entre los dos flujos de fluido. Las tres categorías son: Flujo paralelo, Contraflujo y 

Flujo cruzado. 

3.2.2.2.1. Flujo paralelo.  

Como se ilustra en la figura 3.3, existe un flujo paralelo cuando el flujo interno o de los tubos 

y el flujo externo o de la carcasa ambos fluyen en la misma dirección. En este caso, los dos fluidos 

entran al intercambiador por el mismo extremo y estos presentan una diferencia de temperatura 

significativa. Como el calor se transfiere del fluido con mayor temperatura hacia el fluido de menor 

temperatura, las temperaturas de los fluidos se aproximan la una a la otra, es decir que uno disminuye 

su temperatura y el otro la aumenta tratando de alcanzar el equilibrio térmico entre ellos. Debe quedar 

claro que el fluido con menor temperatura nunca alcanza la temperatura del fluido más caliente. 

 

Figura 3.3: Intercambiador de calor de flujo paralelo 

Fuente: Fraile (2018) 

 



20 
 

 
 

3.2.2.2.2. Contraflujo  

Como se ilustra en la figura 3.4, se presenta un contraflujo cuando los dos fluidos fluyen en 

la misma dirección, pero en sentido opuesto. Cada uno de los fluidos entra al intercambiador por 

diferentes extremos Ya que el fluido con menor temperatura sale en contraflujo del intercambiador 

de calor en el extremo donde entra el fluido con mayor temperatura, la temperatura del fluido más 

frío se aproximará a la temperatura del fluido de entrada. Este tipo de intercambiador resulta ser más 

eficiente que los otros dos tipos mencionados anteriormente. En contrate con el intercambiador de 

calor de flujo paralelo, el intercambiador de contraflujo puede presentar la temperatura más alta en el 

fluido frío y la más baja temperatura en el fluido caliente una vez realizada la transferencia de calor 

en el intercambiador  

 

Figura 3.4: Intercambiador de contraflujo 

Fuente: Fraile (2018) 

3.2.2.2.3. Flujo cruzado  

En la figura 3.5 se muestra como en el intercambiador de calor de flujo cruzado uno de los 

fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido, esto es, uno de los fluidos pasa a través de tubos 

mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos formando un ángulo de 90◦ Los intercambiadores 

de flujo cruzado son comúnmente usado donde uno de los fluidos presenta cambio de fase y por tanto 

se tiene un fluido pasado por el intercambiador en dos fases bifásico. Un ejemplo típico de este tipo 

de intercambiador es en los sistemas de condensación de vapor, donde el vapor exhausto que sale de 
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una turbina entra como flujo externo a la carcasa del condensador y el agua fría que fluye por los 

tubos absorbe el calor del vapor y éste se condensa y forma agua líquida. Se pueden condensar 

grandes volúmenes de vapor de agua al utiliza este tipo de intercambiador de calor. En la actualidad, 

la mayoría de los intercambiadores de calor no son puramente de flujo paralelo, contraflujo, o flujo 

cruzado; estos son comúnmente una combinación de los dos o tres tipos de intercambiador. Desde 

luego, un intercambiador de calor real que incluye dos, o los tres tipos de intercambio descritos 

anteriormente, resulta muy complicado de analizar. La razón de incluir la combinación de varios tipos 

en uno solo, es maximizar la eficacia del intercambiador dentro de las restricciones propias del diseño, 

que son: tamaño, costo, peso, eficacia requerida, tipo de fluidos, temperaturas y presiones de 

operación, que permiten establecer la complejidad del intercambiador. 

 

 

Figura 3.5: Intercambiador de calor de flujo cruzado 

Fuente: Fraile (2018) 
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3.3. Sensores y actuador térmico 

Según Serna, Ros & Rico (2010) : Los sensores imitan la capacidad de percepción de los 

seres humanos, por ello cada vez es más usual encontrarlos incorporados a cualquier área tecnológica. 

Debido a esta característica de imitar la percepción humana, podemos encontrar sensores 

relacionados con los diferentes sentidos como la vista, oído y tacto es decir que reaccionan a la luz, el 

sonido, el contacto, etc. Los sensores son por lo tanto dispositivos electrónicos que nos permiten 

interactuar con el entorno, de forma que nos proporcionan información de ciertas variables que nos 

rodean para poder procesarlas y así generar órdenes o activar procesos. 

Con la incorporación de la sensórica a los sistemas electrónicos se les ha dotado de cierta 

“inteligencia artificial”, ya que a través de la información que proporcionan, y una vez procesada 

convenientemente, permiten tomar con precisión y rapidez las mejores decisiones dentro del 

contenido para el que están diseñados dichos sistemas electrónicos.  

3.3.1. Clasificación  

Dada la gran cantidad de sensores que existen, se hace necesario clasificarlos para así poder 

entender mejor su naturaleza y funcionamiento. No obstante, esta tarea no es fácil, por lo que existen 

varios tipos de clasificaciones. 

3.3.1.1. Atendiendo su funcionamiento 

• Activos: requieren de una fuente externa de energía de la que recibir alimentación 

de corriente para su funcionamiento. 

• Pasivos: No requieren de una fuente de energía externa, sino que las propias 

condiciones medioambientales son suficientes para que funcionen según su 

contenido  
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Figura 3.6: Clasificación de sensores atendiendo a su funcionamiento 

Fuente: Serna, Ros,&Rico (2010) 

3.3.1.2. Atendiendo a las señales que proporcionan 

• Analógicos: Proporcionan la información mediante una señal analógica (tensión, 

corriente), es decir, que pueden tomar infinidad de valores entre un mínimo y un 

máximo 

• Digitales: Proporcionan la información mediante una señal digital que puede ser un 

“0” o un “1”, o bien un código de bits. 

 

3.3.1.3. Atendiendo a la naturaleza de su funcionamiento 

• Posición: Son aquellos que experimentan variaciones en función de la posición que 

ocupan en cada instante los elementos que lo componen. 

• Fotoeléctricos: Son aquellos que experimentan variaciones en función de la luz que 

incide sobre los mismos. 

• Magnéticos: Son aquellos que experimentan variaciones en función del campo 

magnético que les atraviesa. 

• Temperatura: Son aquellas que experimentan variaciones en función del nivel de 

humedad existente en el medio en que se encuentran.  
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• Humedad: Son aquellos que experimentan variaciones en función del nivel de 

humedad existente en el medio en que se encuentran. 

• Presión: Son aquellos que experimentan variaciones en función.  

•  Movimiento: Son aquellos que experimentan variaciones en función de los 

movimientos a que son sometidos. 

• Químicos: Son aquellos que experimentan variaciones en función de los agentes 

químicos externos que pudieran incidir sobre ellos. 

3.3.1.4. Atendiendo a los elementos utilizados en su fabricación 

• Mecánicos: Son aquellos que utilizan contactos mecánicos que se abren o cierran. 

• Resistivos: Son aquellos que utilizan en su fabricación elementos resistivos. 

• Capacitivos: Son aquellos que utilizan en su fabricación condensadores. 

• Inductivos: Son aquellos que utilizan en su fabricación bobinas. 

• Piezoeléctricos: Son aquellos que utilizan en su fabricación cristales como el 

cuarzo. 

• Semiconductores: Son aquellos que utilizan en su fabricación semiconductores. 

3.3.2. Características  

Según Serna, Ros,&Rico (2010) : A la hora de elegir un sensor para una aplicación 

concreta, es necesario tener en cuenta determinados aspectos para obtener el mejor 

rendimiento dentro de dicha aplicación: 

• Rapidez en la respuesta. 

• Situación donde van a ser utilizados. 

• Radio de acción. 

• Fiabilidad en el funcionamiento. 
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• Tensiones de alimentación. 

• Consumo de corriente. 

• Márgenes de temperatura de funcionamiento. 

• Posibles interferencias por agentes externos 

• Resistencia a la acción de agentes externos 

• Relación calidad/precio. 

También es necesario conocer a veces determinadas características técnicas que nos dan 

mucha información sobre la calidad del sensor: 

• Resolución: Es la mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse 

a la salida. 

• Sensibilidad: Es la relación entre la variación de la magnitud de salida y la variación 

de la magnitud de entrada. 

• Error: Es la desviación de la medida proporcionada por el sensor respecto de la real. 

Se expresa en %. 

• Precisión: Es el error de medida máximo esperado. 

• Repetitividad: Es el error esperado al repetir varias veces la misma medida. 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

3.3.3. Actuador térmico 

Según JM Industrial (2022) : En lo que refiere a la Física y sus diversas aplicaciones, una 

resistencia puede hacer referencia  a la obstrucción que puede presentar un material en el momento 

de ser alterado por una corriente de electricidad, cuando hablamos de la resistencia eléctrica; o por 

otra parte hace referencia a la oposición de un cuerpo cuando es atravesado por calor, cuando se habla 

de resistencia térmica; sin embargo, cuando hablamos de resistencias calefactoras, nos referimos a 

aquellos dispositivos que a través de un estímulo de energía eléctrica, logran convertirla en calor. 

El descubrimiento de las resistencias calefactoras se remonta al siglo XIX, cuando el físico 

inglés James Prescott Joule descubrió que, si en un material conductor es aplicada un poco de 

corriente eléctrica, entonces una parte de la energía cinética contenida en los electrones del material 

se transforma en calor, esto debido al movimiento que provoca la electricidad, hace que los átomos 

del material conductor choquen, y elevan la temperatura del material conductor 

 

Figura 3.7: Resistencia calefactora  

Fuente: JM Industrial (2022) 



27 
 

 
 

En nuestros tiempos, estas resistencias son usadas para innumerables aplicaciones, por lo que 

los materiales con los que pueden ser realizadas son muy variados y diversos. No obstante, la 

generalidad es que las resistencias calefactoras estén hechas con alambre que está compuesto por una 

aleación de cromo y níquel, como se muestra en la figura 3.7; esta combinación de metales es 

comúnmente con una proporción de ocho partes de níquel, con las dos restantes de cromo (alambre 

80/20), esto debido a que con esta aleación se logra una fuerte resistencia a altas temperaturas, incluso 

de hasta mil grados Celsius, se logran dispositivos de material resistente a fuertes impactos y resistivos 

(que tienen la capacidad de generar calor), y además es inoxidable. Un claro ejemplo de la aplicación 

de estos alambres de níquel y cromo son los que se usan en las secadoras de cabello o en los tostadores 

de pan, que al ser conectados a la energía eléctrica generan calor para sacar aire caliente para el cabello 

o para obtener un perfecto e uniforme tostado en la rebanada de pan. 

Otras combinaciones de metales que son usadas para la elaboración de estas resistencias son 

las que son utilizadas en las cocinas y hornos eléctricos, en las cafeteras o en los calentadores de agua, 

donde el alambre de cromo y níquel es recubierto con cerámica y enchaquetado con acero inoxidable 

o Incoloy (una combinación de níquel, hierro, cromo y cobre) o con cobre cromado. La diferencia 

entre estas dos cubiertas, es que las de Incoloy hacen que la resistencia soporte temperaturas 

superiores a las de 800 grados Celsius y permanezca sin oxidarse, mientras que las de cobre cromado 

son usadas para calentar líquidos mediante un proceso de inmersión. A este tipo de resistencias se les 

llama “selladas”. 
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Otro tipo de resistencias de calor son las lámparas, las cuales funcionan a través de un 

filamento que es incandescente pero que se mantiene a una temperatura en la cual no produce luz 

dentro del espectro de visión que percibe el ojo humano; es entonces una lámpara que en vez de 

producir luz, genera calor. 

Por otro lado, se encuentran las resistencias cerámicas, las cuales combinan la propiedad de 

alta conducción del calor de los metales con el coeficiente resistivo negativo de la cerámica; es decir, 

mientras el metal puede calentar fácilmente a otro material, la cerámica por el contrario lo enfría. Lo 

que sucede con este tipo de resistencias es que, al combinar ambos materiales, el metal incrementa su 

resistencia a altas temperaturas y hace que el calor en él perdure por más tiempo; entonces, estos 

materiales resultan ser resistencias y al mismo tiempo termostatos. En estos casos, los metales usados 

en la aleación son el titanato de bario o el titanato de plomo. Un ejemplo del uso de estas resistencias 

cerámicas son las finas capas que se encuentran en los vidrios de la parte trasera de los autos, que 

cuando se presenta una lluvia, desempañan la condensación que impide la clara visión a través del 

vidrio. 

Otros materiales que son utilizados en las resistencias de calor son el platino, el disiliciuro de 

molibdeno y el carburo de silicio, siendo este último de los más resistentes al calor ya que tiene un 

punto de fusión que alcanza los 2730 grados Celsius 
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3.4. Sensores de temperatura 

Existen diferentes tipos de sensores de temperatura según Creus (2010), estos sensores 

pueden ser: 

3.4.1. Sensor de temperatura termocupla o termopar 

El termopar se basa en el efecto, descubierto por Seebeek en 1821, de la circulación de una 

corriente en un circuito cerrado formado por dos metales diferentes cuyas uniones (unión de medida 

o caliente y unión de referencia o fría) se mantienen a distinta temperatura (Figura 3.8). 

Esta circulación de corriente obedece a dos efectos termoeléctricos combinados, el efecto 

Peltier (año 1834) que provoca la liberación o absorción de calor en la unión de los metales distintos 

cuando una corriente circula a través de la unión y el efecto Thomson (año 1854), que consiste en la 

liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal homogéneo en el 

que existe un gradiente temperaturas.  Sabrá  

 

Figura 3.8: Sensor Termopar  

Fuente: Creus (2010) 

El efecto Peltier puede ponerse de manifiesto en el montaje de la figura 3.9. En una cruz 

térmica formada por la unión en su centro de dos metales distintos se hace pasar una corriente en uno 

u otro sentido, con el interruptor K2 abierto. Después de cada paso de corriente se abre K1 
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(desconectándose la pila) y se cierra K2 leyendo en el galvanómetro la f.e.m. creada, que es 

proporcional a la temperatura alcanzada por la cruz térmica en cada caso. 

Se observará que restando el calentamiento óhmico, que es proporcional al cuadrado de la 

corriente, queda un remanente de temperatura que en un sentido de circulación de la corriente es 

positivo y negativo en el sentido contrario. El efecto depende de los metales que forman la unión. 

 

 

Figura 3.9: Efectos peltier y Thomson 
 

Fuente: Creus (2010) 

El efecto Thomson puede detectarse en el circuito de la figura 3.9 formado por una barra 

metálica MN, con un termopar diferencial AB aislado y una bobina H para calentamiento eléctrico 

centrada con relación a AB. En régimen, calentando con la bobina H uno de los puntos, el B por 

ejemplo, se presentará una diferencia de temperaturas con el A, lo que se acusará en el galvanómetro; 

si ahora se hace pasar una corriente por la barra MN, se notará un aumento o disminución de la 

temperatura diferencial con el efecto contrario si se invierte la corriente. 

La combinación de los dos aspectos, el de Peltier y el de Thomson, es la causa de la 

circulación de corriente al cerrar el circuito en el termopar. Esta corriente puede calentar el termopar 

y afectar la exactitud en la medida de la temperatura, por lo que, durante la medición, debe hacerse 

mínimo su valor. 
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Estudios realizados sobre el comportamiento de termopares han permitido establecer tres 

leyes fundamentales: 

1. Ley del circuito homogéneo. En un conductor metálico homogéneo no puede sostenerse 

la circulación de una corriente eléctrica por la aplicación exclusiva de calor. 

 
2. Ley de los metales intermedios. Si en un circuito de varios conductores la temperatura 

es uniforme desde un punto de soldadura A a otro punto B, la suma algebraica de todas las 

fuerzas electromotrices es totalmente independiente de los conductores metálicos 

intermedios y es la misma que si se pusieran en contacto directo A y B. 

 
3. Ley de las temperaturas sucesivas. La f.e.m. generada por un termopar con sus uniones 

a las temperaturas T1 y T3 es la suma algebraica de la f.e.m. del termopar con sus uniones 

a T1 y T2, y de la f.e.m. del mismo termopar con sus uniones a las temperaturas T2 y T3. 

Por estas leyes, se hace evidente que en el circuito se desarrolla una pequeña tensión 

continua, proporcional a la temperatura de la unión de medida, siempre que haya una 

diferencia de temperaturas con la unión de referencia. 

3.4.1.1 Tipos de termopar 

Según Creus (2010), los termopares más comunes son: 
 
• Termopar tipo E, de Níquel-Cromo (cromel)/Cobre-Níquel (constantan). Puede usarse 

en vacío o en atmósfera inerte o medianamente oxidante o reductora. Este termopar posee 

la f.e.m. más alta por variación de temperatura. Es adecuado para temperaturas entre -200 

°C y +900 °C. Alta sensibilidad (68 V/°C). 

• Termopar tipo T, de Cobre/Cobre-Níquel (constantán). Tiene una elevada resistencia a 

la corrosion por humedad atmosférica o condensación y puede utilizarse en atmósferas 
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oxidantes o reductoras. Se prefiere, generalmente, para las medidas de temperatura entre -

200 °C y +260 °C. 

• Termopar tipo J, de Hierro/Cobre-Níquel (constantan). Es adecuado en atmósferas 

inertes y para temperaturas entre -200 °C y 1.200 °C. La oxidación del hilo de hierro 

aumenta rápidamente por encima de 550 °C, siendo necesario un mayor diámetro del hilo 

hasta una temperatura límite de 750 °C. También es necesario tomar precauciones a 

temperaturas inferiores a 0 °C debido a la condensación del agua sobre el hierro. 

• Termopar tipo K, de Níquel-Cromo (cromel) /Níquel-Aluminio (alumel). Se recomienda 

en atmósferas 

oxidantes y a temperaturas de trabajo entre 500 °C y 1.250° C. No debe ser utilizado en 

atmósferas reductoras ni sulfurosas, a menos que esté protegido con un tubo de protección. 

Se utiliza para temperaturas entre -40 °C y 1.100 °C. 

• Termopar tipo R (Platino-13% Rodio/Platino). Se emplea en atmósferas oxidantes y 

temperaturas de trabajo de hasta 1.500 °C. Es más estable y produce una f.e.m. mayor que 

el tipo S. Poca sensibilidad (10 V/°C). 

• Termopar tipo S (Platino-10% Rodio/Platino), de características similares al tipo R. 

Poca sensibilidad (10 V/°C). 

• Tipo B (Platino-30% Rodio/Platino-6% Rodio), adecuado para altas temperaturas hasta 

los 1.800 °C. Poca sensibilidad (10 V/°C). 

• Termopar tipo N (84,6% Níquel-14% Cromo-1,4% Silicio)/(95,6% Níquel-0,4% 

Silicio). Protegido con aislamiento de óxido de berilio y camisa de molibdeno y de tantalio, 

se emplea en atmósferas inertes o en vacío a las temperaturas de trabajo de 0 °C a 2316 °C. 
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Se utiliza, cada vez con mayor frecuencia, para sustituir al tipo K, presentando una mejor 

estabilidad y una mejor resistencia a la oxidación a altas temperaturas. 

En aplicaciones especiales se emplean tubos de protección construidos con materiales 

metálicos o cerámicos tales como porcelana, grafito, óxido de aluminio, carburo de silicio, etc. Los 

tubos de protección cerámicos se emplean cuando el termopar está expuesto a la acción directa de 

una llama, están presentes gases contaminantes, o bien cuando las temperaturas son superiores a las 

que pueden tolerar los tubos metálicos (baños de tratamientos térmicos). 

Los termopares de platino, normalmente, precisan de un tubo cerámico que los proteja contra 

la contaminación de los gases de los hornos y otros gases reductores. El material del tubo de 

protección o vaina debe ser el adecuado para el proceso donde se aplica y suele ser de hierro, acero 

sin soldadura, acero inoxidable, inconel, cerámico, carburo de silicio, etc. 

El termopar es susceptible al ruido eléctrico industrial debido a que durante su 

funcionamiento puede generar tensiones de 2 a 50 mV y se encuentra en un entorno donde las grandes 

máquinas eléctricas (motores, etc.) pueden crear cientos de milivoltios en el cable de conexión y las 

interferencias electromagnéticas de los teléfonos móviles pueden causar señales erráticas, incluso 

aunque el termopar se ponga a tierra o se aísle. De aquí, que se requiera que los cables de conexión 

estén torcidos y dentro de una funda metálica que se pone a tierra; que la unión de medida esté puesta 

a tierra. Si esto no es suficiente, es preferible instalar transmisores en campo que conviertan la señal 

de mV a 4-20 mA c.c., lo que reduce los problemas de ruido. Si el transmisor es inteligente, 

proporciona, además, una protección ante RFI y EMI y un aislamiento frente a sobretensiones o 

errores del lazo de control. 
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3.4.2. Sensor de temperatura termistor NTC 

Según Creus (2010): Un termistor NTC está constituido por un cuerpo sinterizado 

policristalino de óxido de los metales manganosos, níquel, hierro, cobalto, cobre entre otros. Estos 

termistores son sumamente sensibles y son capaces de registrar cambios de temperatura muy 

pequeños, son por tanto los más utilizados (figura 3.10). 

 

Figura 3.10: termistor NTC 

Fuente: Creus (2010) 

En la gráfica de la figura 3.11 se muestra la dependencia de la resistencia con la temperatura 

para el caso de dos NTC 

 

 

Figura 3.11: Curva característica de termistores NTC 

Fuente: Creus (2010) 
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3.4.3. Sensor de temperatura termistor PTC 

Según Creus (2010):  Para los termistores PTC (figura 3.12) hay dos tipos de 

comportamiento según la composición y el dopado: 

Las de tipo cerámico presentan un cambio brusco de resistencia cuando se alcanza la 

temperatura de curie (temperatura por encima de la que se pierden las propiedades magnéticas). Se 

denominan a veces posistores ya que, por encima de la temperatura de Curie, su coeficiente de 

temperatura es positivo y por debajo es negativo o casi nulo. Se suelen utilizar en aplicaciones de 

conmutación. Normalmente se considera que la temperatura de conmutación (TS) es aquella para la 

que la resistencia alcanza un valor doble del valor mínimo. 

Las PTC basadas en silicio dopado con titanio y bario presentan una variación más suave 

con la temperatura. A veces se comercializan ya linealizadas con la denominación de silistores. Se 

suelen utilizar en aplicaciones de medida, para controlar la temperatura de las bobinas de motores 

eléctricos, control de sobretensiones, etc. 

 

Figura 3.12: Termistor PTC 

Fuente: Creus (2010) 

 

 

 

 

Figura 3.13: Curvas característica de termistores PTC 

Fuente: Creus (2010) 
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3.4.4. Sensor de temperatura RTD 

Según Bausa & García (2004): La termorresistencia trabaja según el principio de que en la medida 

que varía la temperatura, su resistencia se modifica, y la magnitud de esta modificación puede 

relacionarse con la variación de temperatura. Tienen elementos sensitivos basados en conductores 

metálicos, que cambian su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Este cambio en 

resistencia. se puede medir con un circuito eléctrico, que consiste de un elemento sensitivo, una fuente 

de tensión auxiliar y un instrumento de medida. Los dispositivos RTD más comunes están 

construidos con una resistencia de platino (Pt), llamadas también PRTD, es el material más 

estable y exacto. La relación resistencia temperatura correspondiente al alambre de platino 

es tan reproducible que la termorresistencia de platino se utiliza como estándar 

internacional de temperatura desde - 260 ºC hasta 630 ºC . También se utilizan otros 

materiales fundamentalmente níquel, níquel-hierro, cobre y tungsteno . Típicamente tienen 

una resistencia entre 20Ω y 20kΩ. La ventaja más importante es que son lineales dentro 

del rango de temperatura entre – 200ºC y 850ºC. 

 

3.4.4.1. Tipos de RTD 

Según PRelectronics (2022): Los RTD´s son fabricados de diferentes materiales entre ellos 

tenemos los siguientes: 

• RTD de platino 

Los RTDs de platino son el tipo más común de RTD utilizado en aplicaciones industriales, 

Esto se debe a que el platino tiene una excelente resistencia a la corrosión, una excelente 

estabilidad  a largo plazo y mide un amplio rango de temperaturas (-200….+850 °C) 

• RTD de níquel 
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Los RTDs de niquel son menos costosos que los de platino y tiene una buena resistencia a 

la corrosión. Sin embargo, el níquel envejece más rápidamente con el tiempo y pierde 

precisión a temperaturas altas. El níquel se limita a un rango de medición de -80 

°C….+260°C. 

• RTD de cobre 

Los TRDs de cobre tiene una mejor resistencia a la linealidad de temperatura de los tres 

tipos, este RTD es de un coste bajo, sin embargo el cobre se oxida a temperaturas más altas 

y esta limitado a un rango de medición de -200°C…+260°C. 

 

3.5. Sistemas de alarma Audiovisual 

Es un hecho que una alarma por sí sola tiene la función de advertir a las personas de una 

posible situación peligrosa que este por presentarse en el momento. 

 Las alarmas, como tal, se originaron hace algunos años, y hasta la fecha han tenido como 

principal finalidad el ser un sistema de advertencia y prevención en el trabajo y en la vida diaria. Es 

importante tomar en cuenta que existen distintos tipos de alarmas: las electrónicas, las de reversa o 

retroceso para vehículos, y las alarmas audiovisuales 

Por otra parte, las industrias, como muchos sabemos, manejan maquinarias muy pesadas, y 

una cantidad de ruido que no permite muchas veces, el estar alerta, es por eso que las alarmas 

audiovisuales son indispensables, por que advierten a los empleados de un peligro cercano y de 

manera doble, a través del sonido y de la vista. 
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Las alarmas audiovisuales son muy útiles en áreas de maquinado, tableros, grúas aéreas y 

puertas de emergencia, ya que cuentan con un voltaje de 110 volts de corriente alterna y con 12 volts 

de corriente directa. 

El sonido de estas alarmas suele ser intermitente, o multisonidos dependiendo al modelo, 

además llegan hasta 120dB a 1m dependiendo del área que se desee cubrir con ella. Otro punto a 

favor del sonido es que tiene la opción de volumen ajustable, según al lugar donde se encuentre. 

Sabemos que otro factor importante a la hora de adquirir una alarma audiovisual, es saber a 

que es resistente, es decir ¿Qué tan resistible será? ¿Cuál será su índice de protección? Estas alarmas 

cuentan con resistencia máxima a polvo, agua, corrosión, al aceite, golpeaduras, y a los rayos 

ultravioleta. 

En general contar con todo tipo de alarmas de seguridad en la empresa, no es un lujo, es una 

necesidad, puesto que estas sirven para alertar ante posibles peligros, cuidar la seguridad de tu 

empresa y la de tus empleados 

 

3.6. Sistemas de Transmisión 

Según Serna, Ros & Rico (2010): Los sensores se encargan de convertir una magnitud 

obtenida mediante efectos físicos o químicos en una magnitud eléctrica, la señal de salida de un sensor 

no es válido para su procesamiento por los actuadores o controladores, por lo tanto, es necesario que 

esta señal sea adaptada y amplificada, como se muestra en la figura 3.14. 

Puede ocurrir además que la señal de salida del sensor no sea lineal o que dependa de las 

condiciones de funcionamiento como la temperatura y la tensión de alimentación, en este caso sería 

también necesario linealizar el sensor, así como compensar sus variaciones, para ello se utilizan los 

circuitos acondicionadores de señal, entre los circuitos acondicionadores de señal más utilizados 
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podemos encontrar los divisores de tensión mediante resistencias, el puente de wheatstone, los 

transistores, amplificadores operacionales, microcontroladores, e incluso multivibraciones para 

cuando es necesario que la información del sensor se traduzca en frecuencia, como ocurre en el caso 

de los capacitivos. 

 

Figura 3.14: proceso de acondicionamiento de señales  

Fuente: Serna, Ros & Rico (2010) 

3.6.1. Divisores de tensión mediante resistencias  

Son los acondicionadores de señal más sencillos, pero no por ello los menos utilizados, se 

basan en la aplicación directa de la ley de ohm, por lo que la señal obtenida siempre será en función 

de la resistencia, la tensión y la corriente. Los sensores que más utilizan estos circuitos son los de 

contactos mecánicos y los resistivos. 

La figura 3.15 muestra cómo se pueden obtener tensiones para ser procesadas a partir de un 

sensor mecánico de contacto. En la figura 3.15a, la tensión de salida será Vcc mientras que el sensor 

este en circuito abierto. Cuando el sensor pase a circuito cerrado, la tensión de salida será 0 voltios. 

La figura 3.15b muestra acondicionador funcionando, al contrario 
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Figura 3.15: Circuitos acondicionadores para sensor mecánico 

Fuente: Serna, Ros & Rico (2010) 

 

3.6.2. Puente Wheatstone 

Es un circuito formado por cuatro resistencias, a modo de dos divisores de tensión, de manera 

que tres de ellas son conocidas y una cuyo valor es desconocido o varía en función de determinados 

factores, temperatura, luz, etc. Este circuito es alimentado por una tensión y su salida será nula 

siempre que esté en equilibrio, es decir, que las cuatro resistencias sean de igual valor p que exista 

una relación igual entre las resistencias de cada divisor, los sensores que utilizan el puente Wheatstone 

como acondicionador suelen ser los de tipo resistivo como termistores y LDR. 

La figura 3.16 muestrea un puente Wheatstone donde se ha puesto un sensor de temperatura 

(termistor NTC) en lugar de la resistencia cuyo valor se desconoce. Si se toma el valor resistivo de la 

NTC para una temperatura determinada y se ponen las otras tres resistencias iguales, el puente estará 

equilibrado para esa temperatura y la tensión de salida será nula. Cuando la temperatura aumente, el 

valor resistivo de la NTC bajará y se producirá un desequilibrio en el puente, apareciendo una tensión 

a la salida. 
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Figura 3.16: Circuito en puente Wheatstone con termistor 

Fuente: Serna, Ros & Rico (2010) 

3.6.3. Transistores 

Los transistores son componentes electrónicos que se utilizan generalmente como 

amplificadores de señal o como conmutadores electrónicos cuando trabajan en corte y saturación, 

son por lo tanto buenos acondicionadores y adaptadores de señal para muchos tipos de sensores: 

resistivos, fotoeléctricos, electromagnéticos, piezoeléctricos, etc. 

La configuración del transistor más utilizada para este tipo de circuitos es la de emisor común, 

por tanto será necesario utilizar las ecuaciones de polarización tanto si queremos que el transistor 

amplifique, como si queremos que trabaje en conmutación. 

En la figura 3.17 podemos ver dos configuraciones que utilizan un transistor en corte y 

saturación, que se usan como acondicionadores de señal para sensores de tipo resistivo coo la LDR o 

mecánicos como un final de carrera.  
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Figura 3.17: Circuito acondicionador con transistor 

Fuente: Serna, Ros & Rico (2010) 

3.6.4. Amplificadores Operacionales 

los amplificadores operaciones (AO) se utilizan al igual que los transistores, es decir, como 

amplificadores de señal y como conmutadores electrónicos, con la ventaja de que se comportan como 

amplificadores ideales en lazo abierto, sin componentes externos, por lo que presentan una 

impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida muy baja. Eso facilita mucho la 

utilización como acondicionador de cualquier tipo de sensor. 

El circuito de la figura 3.18a es un amplificador no inversor cuyo lazo de ganancia, que va 

ala patilla inversora (-), lo que establecen las resistencias R1 y R2. Este circuito puede ser utilizado 

como amplificador de señal con tensiones de salida que van desde – Vcc hasta +Vcc. La figura 3.18b 

muestra un comparador, por lo que en este caso no hay realimentación de la señal de salida a la 

entrada, si no que las resistencias R1 y R2 establecen un divisor fijando una tensión en la patilla 

inversora (-), de manera que cuando la tensión a la entrada sea mayor que la fijada por e divisor, la 

tensión de salida será +Vcc, en caso contrario siempre será 0 voltios, ya que la alimentación utilizada 

es asimétrica. 
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Figura 3.18: Circuitos acondicionadores con AO 

Fuente: Serna, Ros & Rico (2010) 

Otro circuito con amplificadores operaciones muy utilizado es el denominado circuito 

restador. Esta configuración (figura 3.19) es muy utilizada con sensores resistivos cuya estructura 

interna es un puente wheatstone, de manera que la salida del operacional es igual a la resta de las dos 

entradas, por lo que cuando el puente está en equilibrio, esta salida vale cero. 

 

 

Figura 3.19: Acondicionador restador con AO 

Fuente: Serna, Ros & Rico (2010) 
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3.6.5. Multivibradores astables 

Los sensores de tipo capacitivos suelen ser algo especiales en cuanto al tratamiento de las 

señales que proporcionan. Las variaciones de determinadas magnitudes físicas producen variaciones 

de la capacidad del sensor dentro de un puente de wheatstone de condensadores, o lo que es mas 

usual, incorporándolo en una red RC asociado a un circuito multivibrador, de tal manera que las 

variaciones de la capacidad produzcan a su vez variaciones de la frecuencia de la señal a la salida del 

circuito acondicionador. 

La figura 3.20 presenta dos circuitos multivibradores con integrados diferentes, pero que 

ofrecen un funcionamiento similar a la hora de servir de acondicionadores de un sensor del tipo 

capacitivo 

 

Figura 3.20: Circuitos acondicionadores multivibradores 

Fuente: Serna, Ros & Rico (2010) 

 

 



45 
 

 
 

3.7. Aislamiento térmico  

Según Andimat (2018): El concepto de aislamiento térmico está asociado al concepto de 

capacidad de control de la transmisión de calor cuando se desea que no exceda ciertos límites. 

Un producto aislante térmico es un producto que reduce la transmisión de calor a través de 

la estructura sobre la que, o en la que se instala. Los límites numéricos sólo pueden definirse cuando 

la aplicación específica se ha definido. En algunos casos, la función del aislamiento térmico es 

desarrollada por un material o sistema diseñado para funciones completamente diferentes. Por 

ejemplo, un muro de carga en un edificio puede cumplir los requerimientos aislantes. En otros casos, 

el sistema mismo no es adecuado y un material aislante adicional es necesario para satisfacer los 

requerimientos relativos a la transmisión de calor. El concepto de un sistema aislante, como opuesto 

a uno sin aislar, no puede ser definido, pero es definitivamente asociado con el concepto de una 

sustancial reducción de transmisión de calor comparada con un sistema sin aislar. 

Los conceptos cualitativos mencionados anteriormente implican dos condiciones: 

La resistencia térmica de un sistema y el material aislante térmico debe ser superior al 

límite inferior aceptable para la aplicación específica. 

El material adicional deberá tener muy buenas propiedades aislantes. 
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3.7.1. Tipos de aislamiento térmico  

Según Gencel (2004): Los materiales térmicos pueden ser: 

• Materiales minerales fibrosas o celulares, como vidrio, la sílice, las rocas, las 

escorias o el asbesto (ya en desuso) 

• Materiales orgánicos fibrosos o celulares, como la caña, el algodón, el caucho, la 

madera, la corteza de árbol y el corcho. 

• Plásticos orgánicos celulares, como el poliestireno o poliuretano 

• Materiales que reflejan el calor (que deben dar espacios vacíos o llenos de aire o 

gas). 

Las formas físicas más comunes de los tipos de aislamiento industriales y de la 

construcción son: 

3.7.1.1. De Relleno suelto y Cemento 

Son polvos, gránulos o módulos con los que se puede revestir o inyectar mediante soplado 

de paredes huecas u otros espacios. El cemento aislador es un material suelto que, cuando se mezcla 

con agua para obtener plasticidad o adhesividad, se puede aplicar sobre una superficie y dejar que se 

seque para que sirva como aislante. Algunos tipos de cementos se pueden rociar sobre el lugar en que 

pueden ir. Tanto el cemento como el relleno son especialmente apropiados para superficies 

irregulares. 

3.7.1.2. Flexible y semirrígido  

Se pueden obtener materiales con grados variables de compresibilidad y flexibilidad, bloques 

fibrosos o fieltro, tanto orgánicos como inorgánicos (con aglutinantes o sin ellos), en láminas y 

rodillos de muchos tipos de variedades. Las cubiertas y las caras se pueden sujetar a uno o los dos 

lados y servir como refuerzos, barreras de protección contra vapor, superficies de reflexión o 
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acabados superficiales. Estas cubiertas incluyen combinaciones de películas metálicas o plástico y 

papel, malla de alambre o tiras metálicas. Los aisladores se proporcionan en una gran variedad de 

tamaños y espesores estándares que facilitan su manejo. 

3.7.1.3. Rígido 

Estos materiales existen en bloques, placas o láminas, reconformados durante la fabricación, 

de espesores, anchuras y longitudes estándares. Están disponibles para tuberías y superficies curvas 

en segmentos o secciones medias, en los que los radios de curvatura se ajustan a los tamaños 

estándares de las tuberías y tubos. 

3.7.1.4. De reflexión 

Se dispone de material de reflexión en láminas y rodillos de construcción de una o varias 

capas y formas pre moldeadas con espacio de aire integrados. 

3.7.1.5. Moldeados en el sitio 

Estos materiales existen como componentes líquidos que se pueden verter o rociar en el sitio 

para formar espumas aisladoras rígidas o semirrígidas. También se puede rociar en el sitio materiales 

fibrosos mezclados con aglutinantes líquidos. 
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3.7.2. Propiedades de los termoaislantes 

A continuación, se describen las principales propiedades a considerar en la selección de un 

termoaislante, para que pueda satisfacer los requisitos específicos de un proyecto determinado. 

• Límites de temperatura. Es importante que los termoaislantes mantengan sus 

propiedades, aún sometidos a temperaturas extremas. 

• Conductividad térmica. Dato necesario para calcular la transferencia de calor y con 

base en ello determinar la calidad o eficiencia de termoaislante. 

• pH. Grado de alcalinidad o acidez, es una propiedad muy importante, ya que le 

termoaislante no debe provocar corrosión. 

• Apariencia. Es significativa en áreas expuestas o visibles. 

• Capilaridad. Importante, sobre todo, cuando el termoaislante pudiera hacer 

contacto con líquidos peligrosos o flamables. 

• Combustibilidad. Los termoaislantes no deben contribuir a la propagación del 

fuego. 

• Resistencia a la compresión. Es importante cuando el termoaislante pueda verse 

sometido a compresión o abuso mecánico que pudiera deformarlo.  

• Densidad. Es importante por su efecto sobre las propiedades del termoaislante, 

sobre todo la conductividad térmica. 

• Estabilidad dimensional. Significa cuando el material va hacer sometido a cambios 

de temperatura, torsiones y esfuerzos por la dilación térmica del equipo. 

• Toxicidad. Combinada con el riesgo de incendio, es muy importante en áreas 

transitadas y espacios cerrados  
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3.7.3. Características físicas de los termoaislantes. 

Se describen las características y propiedades de los principales materiales termoaislantes 

usados en instalaciones industriales para alta y baja temperatura. 

3.7.3.1. Silicato de calcio  

Es un termoaislante granular, hecha a partir de silicato de calcio hidratado, reforzado con 

fibras orgánicas e inorgánicas y moldeado en formas rígidas. Su rango de temperatura de servicio es 

de 308k (35°C) hasta 1088K (815°C). es un material que absorbe agua, por lo que se recomienda su 

uso en aplicaciones con temperaturas superiores a los 710K (250°C). debe poder secarse sin deterioro 

de sus propiedades físicas originales; tiene pobre estabilidad dimensional, es no combustible y debe 

colocarse con recubrimiento de protección. 

 

3.7.3.2. Fibra de vidrio 

Es un termoaislante hecho a partir del estado de fusión de una mezcla de arenas con alto 

contenido de sílice. Según su proceso de manufactura, se presenta en dos formas: 

• Con aglutinantes orgánicos: Poseen estructura propia y preforma, dan lugar a 

medias cañas y placas rígidas y semirrígidas, su densidad comercial es comúnmente 

entre 16 y 96 Kg/m3, tienen baja conductividad térmica, facilidad de corte, alta 

capacidad para recuperar su forma, baja resistencia al impacto y a la compresión, 

buena estabilidad dimensional, bajos costos de instalación y buena absorción de 

ruido, se deben de proteger contra la interperie y tiene una temperatura máxima de 

operación de 727K (454°C). 

• Con aceites minerales que evitan abrasión entre fibras y que dan lugar a 

colchonetas. Su densidad comercial usual es 48Kg/m3. Tienen baja conductividad 



50 
 

 
 

térmica, facilidad de corte, alta resistencia, baja resistencia al impacto y a la 

compresión, buena estabilidad dimensional, bajos costos de instalación y buena 

absorción de ruido, se debe de proteger contra la intemperie tiene una temperatura 

máxima de funcionamiento de 728K (454°C) 

3.7.3.3. Vidrio espumado 

Es un termoaislante celular, rígido sin aglutinantes ni fibra de refuerzo, se representa en forma 

de medias cañas, placas, segmentos curvos y preformados para accesorios de tuberías, su temperatura 

máxima de aplicación es hasta 755K (482°C). Posee una densidad media, baja resistencia a la 

abrasión, facilidad de corte, total impermeabilidad al agua y al vapor, no absorbe fluidos, resistente al 

ácido, susceptible a medios alcalinos, buena estabilidad dimensional. 

3.7.3.4. Lana de roca  

Es un termoaislante hecho a partir del estado de fusión de roca tipo basáltica o semejante, 

con alto contenido de aluminio-silicatos. Según su proceso de manufactura se presentan en dos 

formas: 

• Con aglutinantes orgánicos: Poseen estructura propia y preforma, tiene baja 

conductividad térmica, facilidad de corte, alta resilencia, baja resistencia al impacto 

y compresión, bajo costo de instalación y su temperatura máxima de operación es 

de 1255K (982°C). 

• Con aceites minerales que evitan abrasión entre fibras, tienen baja conductividad 

térmica, facilidad de corte, baja resistencia al impacto y compresión, bajo costo de 

instalación y su temperatura máxima de operación es de 923K (650°C). 

 

 



51 
 

 
 

3.7.3.5. Perlita expandida 

Es fabricada a partir de u mineral silicato complejo, de tipo ígneo llamada perlita, cuya forma 

granular se expande por explosión que produce la humedad contenida en la molécula al exponerse a 

una alta temperatura repentina.  

3.7.3.6. Poliestireno 

Es un termoaislante celular producido a partir de espumado de polímeros plásticos que da lugar a un 

material rígido de celda cerrada. Disponible en medias cañas y placas, su temperatura máxima de 

aplicación es de hasta 353 K (80°C); no contiene clorofluorocarbonos. 

 

3.7.3.7. Poliuretano 

Es un termoaislante celular producido a partir de espumado de polímeros plásticos que dan 

lugar a un material rígido de celda cerrada, su temperatura máxima de operación es de 383K (110°), 

contiene clorofluorocarbonos, es un material ligero de excelentes características de corte e 

impermeable al agua. 

3.8. Controladores de temperatura 

Según Omega (2003) : Un controlador de temperatura es un instrumento usado para el 

control de la temperatura. El controlador de temperatura tiene una entrada procedente de un sensor 

de temperatura y tiene una salida que está conectada a un elemento de control tal como un 

calentador o ventilador. 

Para regular con precisión la temperatura del proceso sin la participación continua del 

operador, un sistema de control de temperatura se basa en un regulador, el cual acepta un sensor de 

temperatura tal como un termopar o RTD como entrada. Se compara la temperatura real a la 

temperatura de control deseada, o punto de ajuste, y proporciona una salida a un elemento de control. 

https://es.omega.com/technical-learning/historia-del-sensor-de-temperatura.html
https://es.omega.com/technical-learning/historia-del-sensor-de-temperatura.html
https://es.omega.com/prodinfo/calefactores-de-cartucho.html
https://es.omega.com/prodinfo/calefactores-de-cartucho.html
https://es.omega.com/prodinfo/termopares.html
https://es.omega.com/prodinfo/pt100.html
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El regulador de temperatura solo es una parte del sistema de control, y todo el sistema debe ser 

analizado para elegir un controlador adecuado. 

3.8.1. Tipos de control de temperatura 

Hay tres tipos de control de temperatura básicos: controlador PID, ON/OFF y proporcional. 

Dependiendo del sistema a ser controlado, el operador será capaz de utilizar uno u otro tipo para 

controlar la temperatura del proceso. 

3.8.1.1. Controlador de temperatura On/Off 

Un controlador ON/OFF es la forma más simple de control de temperatura. La salida del 

regulador está encendida o apagada, sin un estado medio. Un controlador de temperatura ON/OFF 

cambia la salida sólo cuando la temperatura atraviesa el punto de ajuste. Para el calentamiento, la 

salida se activa cuando la temperatura está por debajo del punto de ajuste, y se apaga cuando está por 

encima del mismo. Cada vez que la temperatura cruza el punto de ajuste, el estado de la salida cambia, 

la temperatura del proceso oscila continuamente, entre el punto de ajuste. 

En los casos en que este ciclo se produce rápidamente, y para evitar daños a los contactores y válvulas, 

se añade un diferencial de encendido y apagado, o "histéresis", a las operaciones del controlador de 

temperatura. Este diferencial requiere que la temperatura exceda del punto de ajuste por una cierta 

cantidad antes de que se active o desactive de nuevo. 

Un diferencial ON/OFF impide que se produzcan cambios rápidos de conmutación en la 

salida, si los ajustes se producen rápidamente. El control ON/OFF se utiliza generalmente cuando no 

es necesario un control preciso, en los sistemas que no pueden soportar cambios frecuentes de 

encendido/apagado, donde la masa del sistema es tan grande que las temperaturas cambian muy 

lentamente, o para una alarma de temperatura. 
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Un tipo especial de control de temperatura ON/OFF utilizado para la alarma es un 

controlador de límite. Este controlador utiliza un relé de enclavamiento, que se debe restablecer 

manualmente, y se utiliza para cerrar un proceso cuando una determinada temperatura es alcanzada. 

3.8.1.2. Controlador de temperatura proporcional 

El control de temperatura proporcional elimina el ciclo asociado del control on-off. Un 

controlador proporcional disminuye la potencia media suministrada al calentador cuando la 

temperatura se aproxima al punto de ajuste. Esto tiene el efecto de disminuir la energía del calentador 

al aproximarse al punto de ajuste sin que lo sobrepase, mantenimiento una temperatura estable. Esta 

dosificación se puede realizar girando el encendido y apagado de salida para intervalos cortos de 

tiempo. La "proporcionalización de tiempo" varía la relación de tiempo "on" y tiempo "off" para 

controlar la temperatura. La acción proporcional se produce dentro de una "banda proporcional" en 

torno a la temperatura objetivo. Fuera de esta banda, el controlador de temperatura se comporta como 

una unidad ON/OFF normal, con la salida, ya sea totalmente ON (por debajo de la banda) o 

totalmente OFF (por encima de la banda). 

Sin embargo, dentro de la banda, la salida del regulador se enciende y se apaga en la relación a la 

diferencia de la medición del punto de consigna. En el punto de referencia (que es el punto medio de 

la banda), la salida en: relación de apagado es de 1:1, es decir, el tiempo de encendido y tiempo de 

apagado son iguales. 

Si la temperatura está lejos del punto de ajuste, el cierre y el corte variarán en proporción a la 

diferencia de temperatura. Si la temperatura está por debajo del punto de ajuste, la salida estará ON 

más tiempo, si la temperatura es demasiado alta, la salida estará OFF predominantemente. 
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3.8.1.3. Controlador de temperatura PID 

   El tercer tipo de control de temperatura es el PID, que ofrece una combinación del proporcional 

con control integral y derivativo. De hecho, las siglas PID hacen referencia a un control Proporcional 

Integral Derivativo. Un controlador de temperatura PID combina el control proporcional con dos 

ajustes adicionales, que ayuda a la unidad automáticamente a compensar los cambios en el sistema. 

 

Estos ajustes, integral y derivativo, se expresan en unidades basadas en el tiempo, también 

se les nombra por sus recíprocos, RATE y RESET, respectivamente. Los términos 

proporcional, integral y derivativo se deben ajustar de manera individual mediante el 

método prueba y error. 

El regulador proporciona es el control más preciso y estable de los tres tipos de 

controladores, y se utiliza comúnmente en sistemas que tienen una masa relativamente 

pequeña, que son aquellos que reaccionan rápidamente a cambios en la energía añadida al 

proceso. 

Se recomienda en sistemas en los que la carga cambia a menudo y no se espera que el 

controlador lo compense automáticamente, debido a los frecuentes cambios en el punto de 

referencia, la cantidad de energía disponible, o la masa a controlar. 

OMEGA ofrece un número de controladores de temperatura que calculan y ajustan 

automáticamente sus valores del controlador PID para que coincida con el proceso. Estos 

son conocidos como controladores autoajustables o autotune. 

 

 

https://es.omega.com/technical-learning/afinacion-controlador-PID.html
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3.9. Controlador lógico programable PLC 

Según Creus (2010): Uno de los controladores más difundidos actualmente en la industria 

es el Controlador Lógico Programable (PLC). Un PLC es un dispositivo de control que es 

programable y está concebido para resistir un ambiente industrial con altas vibraciones, 

diferencias de temperatura y cambios bruscos de voltaje, al igual que cierto nivel de 

impactos mecánicos. Un controlador discreto convencional tiene una operación 

programada fija, donde solamente se ajusta el Set Point y otros parámetros de control.  

Un PLC permite, mediante programación, una amplia gama de opciones de control, 

considerando para ello entradas tanto analógicas como digitales.  

Las ventajas de un PLC con respecto a un controlador discreto basado en micro 

controladores o sistemas embebidos es que un PLC puede ser fácilmente reconfigurado y 

reprogramado para otro tipo de actividad, mientras que un sistema basado en micro 

controladores podría no ser reconfigurable o adaptable a las nuevas circunstancias. 

3.10. Tipos de Control 

3.10.1. Control todo-nada 

En la regulación todo-nada, la válvula de control adopta únicamente dos posiciones, abierta 

o cerrada, para un valor único de la variable controlada. Este tipo de control se caracteriza por un ciclo 

continuo de variación de la variable controlada. 

El control todo-nada se emplea, usualmente, con una banda diferencial o zona neutral, dentro 

de la cual el elemento final de control permanece en su última posición, para valores de la variable 

comprendidos dentro de la banda diferencial. Los ajustes de control se basan en variar el punto de 

consigna y la gama diferencial. 
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El control todo-nada funciona satisfactoriamente si el proceso tiene una velocidad de 

reacción lenta y posee un tiempo de retardo mínimo. Se caracteriza porque las dos posiciones 

extremas de la válvula permiten una entrada y salida de energía al proceso ligeramente superior e 

inferior, respectivamente, a las necesidades de la operación normal. 

Es evidente que la variable controlada oscila continuamente y que estas oscilaciones variarán, 

en frecuencia y magnitud, si se presentan cambios de carga en el proceso. 

En la figura 3.21 se observa que el controlador es un termostato que cierra o abre un contacto 

eléctrico excitando el elemento final de control que es una válvula de solenoide con dos posiciones 

únicas, cerrada y abierta. Y, en la misma figura, puede verse un caso real de calentamiento de un 

horno con resistencias eléctricas con punto de consigna 500 °C y zona diferencial el 1% del margen 

de control de 0-800 °C, es decir, 8 °C. 

 

 

Figura 3.21: Control de temperatura con un termostato 

Fuente: Creus (2010) 
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3.10.2. Control proporcional 

En el sistema de posición proporcional existe una relación lineal continua entre el valor de la 

variable controlada y la posición del elemento final de control. Es decir, la válvula se mueve el mismo 

valor por cada unidad de desviación. O, en otras palabras, la posición de la válvula es una copia 

inversa de la variable controlada. 

En la figura 3.22 puede verse la forma en que actúa un controlador proporcional cuyo punto 

de consigna es 50 °C y cuyo intervalo de actuación es de 0-100 °C. Cuando la variable controlada 

está en 0 °C o menos, la válvula está totalmente abierta; a 100 °C o más está totalmente cerrada, y 

entre 0 y 100 °C la posición de la válvula es proporcional al valor de la variable controlada. Por 

ejemplo, a 25 °C está abierta en un 75% y a 50 °C en un 50%.  

El grado de ajuste del controlador proporcional viene definido por: Ganancia, que es la 

relación entre la variación de la señal de salida del controlador a la válvula de control y la variación 

de la señal de entrada procedente del elemento primario o del transmisor. Por ejemplo, una ganancia 

de 2 seleccionada en un controlador de temperatura, con señal de entrada procedente de un transmisor 

de 0-100 °C, significa que ante un aumento en la temperatura del proceso de 40 °C a 60 °C (20% de 

la escala de 0-100 °C), la señal de salida a la válvula de control cambiará un 40% (2 × 20%), es decir, 

que si la válvula estaba en el 60% de su carrera pasará al 20% (o sea, cerrará del 60% al 20%, lo que 

equivale a un cambio en su posición del 40%). 

 

Figura 3.22: Control proporcional 

Fuente: Creus (2010) 
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3.10.3. Control proporcional + integral 

El control integral actúa cuando existe una desviación entre la variable y el punto de 

consigna, integrando dicha desviación en el tiempo y sumándola a la acción de la proporcional. 

 

Figura 3.23: Respuesta a un escalón del controlador PI 

Fuente: Creus (2010) 

Se caracteriza por el llamado tiempo de acción integral en minutos por repetición (o su 

inversa repeticiones por minuto) que es el tiempo en que, ante una señal en escalón, la válvula repite 

el mismo movimiento correspondiente a la acción proporcional. Como esta acción de control se 

emplea para obviar el inconveniente del o_ set (desviación permanente de la variable con respecto al 

punto de consigna) de la acción proporcional, sólo se u_ liza cuando es preciso mantener un valor de 

la variable que iguale siempre al punto de consigna. 

En la figura 3.23 se observa la respuesta ante una entrada en escalón de un controlador 

proporcional + integral y la obtención gráfica de i (minutos/repetición). 

Si en un lazo de control de temperatura de margen 0-100 °C, de ganancia 2 (banda 

proporcional 50%), el tiempo de acción integral es de 1 minuto/repetición y la temperatura está 

estabilizada en el punto de consigna de 50 °C, un nuevo punto de consigna de 60 °C (que representa 

el 10% de variación respecto a la escala del instrumento) dará lugar a un movimiento inmediato del 

índice de la señal a la válvula de control del 20% (debido a la acción proporcional) y, después, este 
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índice se desplazará a una velocidad lenta (a causa de la acción integral), tal que al cabo de 1 minuto 

habrá repetido el 20% del movimiento inicial provocado por la acción proporcional. 

 
3.10.4. Control proporcional + derivado 

En la regulación derivada existe una relación lineal continua entre la velocidad de variación 

de la variable controlada y la posición del elemento final de control. Es decir, el control derivativo 

actúa cuando existen cambios en la variable. Esta actuación es proporcional a la pendiente de la 

variable, es decir, a su derivada. En la figura 3.24 se observa el movimiento de la válvula de control 

ante los cambios en la variable provocados por un cambio de carga. 

La acción derivada se caracteriza por el llamado tiempo de acción derivada en minutos de 

anticipo que es el intervalo durante el cual, la variación de la señal de salida del controlador, debida a 

la acción proporcional, iguala a la parte de variación de la señal debida a la acción derivativa cuando 

se aplica una señal en rampa al instrumento. 

 

 

Figura 3.24: Control proporcional + derivado 

Fuente: Creus (2010)  
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3.10.5. Control proporcional + integral + derivado 

La unión en un controlador de las tres acciones proporcional, integral y derivativa (PID) 

forma un instrumento controlador que presenta las siguientes características, comentadas tomando 

como ejemplo el controlador de temperatura del intercambiador de calor, donde suponemos que se 

presenta un cambio de carga por aumento de la demanda de agua caliente (figura 3.25): 

1. La acción proporcional cambia la posición de la válvula proporcionalmente a la 

desviación de la variable con respecto al punto de consigna. La señal P (proporcional) mueve la 

válvula siguiendo fielmente los cambios de temperatura multiplicados por la ganancia. Un aumento 

de la ganancia conduce a una mayor acción proporcional y un control más rápido. 

2. La acción integral mueve la válvula a una velocidad proporcional a la desviación con 

respecto al punto de consigna. La señal I (integral) va sumando las áreas de diferencia entre la variable 

y el punto de consigna, repitiendo la señal proporcional según su (minutos/repetición). Una 

disminución del tiempo de acción integral proporciona una mayor acción integral y un control más 

rápido. 

3. La acción derivada corrige la posición de la válvula proporcionalmente a la velocidad de 

cambio de la variable controlada. La señal D (derivada) es la pendiente (tangente) de la curva descrita 

por la variable, con lo que anticipa la posición de la válvula en el tiempo debida a la acción 

proporcional según el valor de d (minutos de anticipo). Un aumento del tiempo de acción derivada 

incrementa la acción derivada y proporciona un control más rápido. 

La señal que llega a la válvula de control es, en todo momento, la suma de cada una de las 

señales de las acciones proporcional + integral + derivada del controlador. 
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Figura 3.25: Control proporcional + integral + derivativo 

 
Fuente: Creus (2010) 

 
3.10.6. Control en cascada 

Una de las técnicas para mejorar la estabilidad de un circuito complejo es el empleo del 

control en cascada. Se utiliza cuando la variable controlada no puede mantenerse dentro del punto 

de consigna, por óptimos que sean los ajustes del controlador, debido a las perturbaciones que se 

producen en alguna condición del proceso. 

Una aplicación típica se encuentra en el calentamiento de un horno que utiliza fuel-oil como 

combustible, cuyas características pueden cambiar por variación de la presión, de la temperatura o de 

la viscosidad (figura 3.26). Estos cambios provocan variaciones de caudal, con lo que en el horno se 

quema una cantidad de combustible distinta para una misma posición de la válvula de control, 

apareciendo perturbaciones en el valor de la temperatura, difíciles de compensar por el retardo 

existente entre las calorías aportadas por la combustión del fuel-oil en el horno (con capacidad, 

resistencia y tiempo de transporte propios) y la captación de la nueva temperatura en el horno. 
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Figura 3.26: Control de realimentación de temperatura de un horno 

Fuente: Antonio Creus S. “Instrumentación industrial” 

 
Las variaciones de temperatura llegarán al controlador y éste reajustará la posición de la 

válvula de acuerdo con las acciones de que disponga. Será una casualidad que las correcciones del 

controlador eliminen totalmente las perturbaciones en las características del combustible (por 

ejemplo, la presión), ya que esas perturbaciones son totalmente al azar y hay un retardo entre las 

mismas y el envió de la señal de corrección del controlador a la válvula. Por lo tanto, las continuas 

perturbaciones en la presión, no sólo darán lugar a una corrección continua e innecesaria en la válvula, 

sino que perjudicarán el logro de una buena regulación pudiendo, incluso, impedir totalmente el 

control del proceso. 

Nótese que el control de temperatura se realiza mediante la aportación del calor cedido por 

el fuel que pasa a través de la válvula, es decir, la temperatura es regulada más bien por el caudal de 

fuel (si la calidad del fuel es constante) que por la posición del vástago de la válvula. Nótese que el 

caudal no está controlado y que es de interés secundario (variable secundaria), pero es evidente que 

sus fructuaciones afectan a la variable temperatura, la que necesariamente es de interés principal 

(variable primaria) en el control del proceso. 
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Desde el punto de vista de rapidez sería muy conveniente el ajuste rápido de posición de la 

válvula tan pronto como se presenta una perturbación en la presión del fuel, mientras que las 

variaciones de temperatura más lentas, que pueden producirse por otras causas, se irán corrigiendo 

para mantener la temperatura en el punto de consigna. 

Si la señal de salida del controlador de temperatura (primario) actúa como punto de consigna 

de un instrumento que controle el caudal y, cuya señal de salida ajuste la posición de la válvula, este 

segundo controlador (secundario) permitirá corregir rápidamente las variaciones de caudal 

provocadas por perturbaciones en la presión de fuel, manteniendo en el sistema, en todo momento, 

la capacidad para controlar la temperatura con el instrumento primario. Estos dos instrumentos 

conectados en serie actúan manteniendo la temperatura constante, el controlador de temperatura 

manda y el de caudal obedece. Esta disposición se denomina control en cascada. 

Para que el control en cascada sea eficaz es necesario escoger, adecuadamente, la variable 

secundaria, teniendo en cuenta las perturbaciones que pueden presentarse y las velocidades de 

respuesta de los distintos componentes del proceso. 

3.10.7. Control anticipativo 

 
El control de realimentación (feedback control) es la técnica más común empleada en el 

control de procesos. En este tipo de control la señal de salida (variable controlada) es comparada con 

un valor deseado (punto de consigna) y la señal de error actúa sobre el controlador , como se muestra 

en la figura 3.27. 

En sistemas que poseen tiempos de retardo importantes con desviaciones de magnitud y 

duración distintas, la señal de error es detectada mucho tiempo después que se ha producido el cambio 

de carga, por lo cual, la corrección correspondiente es retardada y ocurre, a veces, que actúa cuando 
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ya no es necesaria porque se ha eliminado el cambio de carga que dio lugar a la corrección. Este 

problema puede resolverse en algunas aplicaciones introduciendo el control en cascada ya estudiado. 

Sin embargo, no deja de tener el inconveniente de necesitar que se produzca una desviación 

antes de actuar. 

 

 

Figura 3.27: Control de realimentación y anticipativo estático 

Fuente: Creus (2010) 

El control anticipativo (feedforward) se caracteriza por utilizar un microprocesador (que 

actúa como un controlador) que parte de la medida de una o más variables de entrada, que incluyen 

en el valor de la variable que interesa estabilizar, calcula la señal de corrección mediante un modelo 

del proceso, y acciona la válvula de control sin utilizar el clásico lazo de retroalimentación. Es decir, 

el accionamiento de la válvula tiene lugar en lazo abierto. 

La eficacia del controlador depende de la exactitud que se consiga en la medida de la variable 

o variables de entrada y de la exactitud alcanzada en el modelo calculado del proceso. Por otra parte,  
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hay que señalar que es costoso y, a veces, imposible determinar y duplicar el modelo exacto del 

proceso. Por lo tanto, siendo realmente un control en lazo abierto, su aplicación aislada dará lugar a 

un offset variable y significativo, es decir, la variable de salida (en general es la temperatura) se 

apartará significativamente de la deseada. 

En resumen, puede afirmarse que el control de realimentación puede controlar bien en 

régimen permanente, pero no lo hace satisfactoriamente en condiciones dinámicas de funcionamiento 

del proceso. En cambio, el control anticipativo es capaz de seguir rápidamente los cambios 

dinámicos, pero puede presentar un offset considerable en la variable de salida. Afortunadamente, las 

dos técnicas pueden combinarse para obtener un control dinámico sin off set.  

En esta figura, el controlador anticipativo es de acción derivada. De este modo, si el caudal 

es fijo, la señal procedente del controlador de temperatura pasa sin cambios hacia la válvula. En 

cambio, si se presentan variaciones en el caudal, la señal derivada correspondiente se suma o se resta, 

según el sentido de la variación, a la de temperatura. 

De este modo, los cambios de carga en el caudal del producto son detectados y corregidos 

inmediatamente, y compensan los cambios anticipados que, por esta causa, pudieran producirse en la 

temperatura. 

Esta disposición recibe el nombre de "control anticipativo estático" y se emplea cuando el 

proceso de cambios en las perturbaciones y en la variable manipulada. El control combinado anterior 

es relativamente sencillo, no tiene en cuenta las perturbaciones posibles en el vapor ni las variaciones 

en la temperatura del producto de entrada, ni la velocidad del producto a través del intercambiador. 
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3.10.8. Control robusto 

Una característica interesante del controlador es la denominada robustez, concepto que indica 

la tolerancia o insensibilidad del controlador ante los cambios o perturbaciones que puedan recentarse 

en las condiciones de trabajo del proceso. De este modo, un controlador robusto garantiza seguridad 

en el control del proceso ya que, si se presentan cambios, no es necesario reajustar los parámetros del 

controlador, ni parar el proceso. 

La robustez obliga a cuantificar las incertidumbres de los errores del modelo del proceso 

debidas al comportamiento no lineal o variable en el tiempo. Si este objetivo se logra, se dispone de 

una descripción del proceso en todas las condiciones de operación posibles, lo que permite diseñar 

un controlador robusto que va a mantenerse estable y conseguir que el proceso trabaje dentro de 

especificaciones. 

La robustez es un compromiso entre el objetivo del comportamiento deseado del proceso y 

el logro de la estabilidad en condiciones de incertidumbre del proceso. El control por modelo interno 

figura 28 utiliza un filtro de paso bajo, que atenúa las incertidumbres en la realimentación generadas 

por la diferencia entre las señales de salida del proceso y del modelo, y sirve para reducir una 

actuación excesiva del controlador. 

Libro Antonio Creus – Instrumentación Industrial 
 

 
Figura 3.28: Estrategia de control de modelo interno 

 
Fuente: Creus (2010) 
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3.10.9. Control óptimo 

Un sistema de control debe cumplir unas especificaciones de funcionamiento determinadas: 

las que se establecen en el momento de diseñarlo. Estas especificaciones pueden obedecer a varios 

criterios: una respuesta temporal determinada, una desviación específica entre la variable y el punto 

de consigna, es decir, un error que cumpla condiciones determinadas, etc. 

Un criterio típico es que, ante una desviación, el controlador debe lograr una rápida 

aproximación al punto de consigna y un mínimo rebasamiento de la variable manipulada. Este criterio 

se convierte en una función objetivo que debe hacerse mínima. 

El controlador debe diseñarse de tal forma que satisfaga la llamada ley de control, es decir, 

debe cumplirse que la señal de salida del controlador haga mínima la función objetivo y que los 

resultados sean óptimos. 

Sea el control de realimentación de la figura 3.29. El sistema está definido por la ecuación 

de estado: 

X(t) = AxX (t) + BxU(t) 

Y(t) = Cx X (t) 

que representa un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales que describen la dinámica 

del sistema, siendo: 

X(t) = vector de derivadas de las variables de estado de orden n 

A, B, C = matrices de coeficientes constantes 

X(t) = vector matriz de las variables de estado X de orden n 

U(t) = matriz de entradas al sistema 

El criterio más empleado es el de la mínima variancia expresado mediante el índice de 

funcionamiento  
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(performance index) siguiente, que representa el cuadrado del error y que hay que 

minimizar. 

 

Figura 3.29 Control óptimo 

Fuente: Creus (2010) 

 
 

en la que: 

yd = valor de seguimiento del punto de consigna con relación a una trayectoria de referencia 

y(k) = valor de salida del controlador que hace posible la minimización de Jmv 

Para tener en cuenta el período de muestreo de la señal u(k), el criterio anterior se cambia 

a: 

 

La ley de control óptima queda pues definida determinando la señal de salida del 

controlador u(k),  que haga mínimo el índice Jlc, es decir, resolviendo la ecuación: 

 

Para ello pueden usarse las técnicas de programación dinámicas digitales que buscan el 

mínimo valor de la ecuación. 
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3.10.10. Control adaptativo 

 
En la búsqueda de la solución al control de procesos no lineales que el controlador clásico 

PID no resuelve satisfactoriamente, aparece, a partir de 1970, el control adaptativo. Un sistema de 

control adaptativo ajusta automáticamente sus parámetros para compensar los cambios que puedan 

producirse en el proceso, es decir, el sistema de control es "adaptado" al proceso. El control adaptativo 

permite, en los procesos no lineales tal como el de pH, ajustar las acciones PID a los parámetros del 

proceso cuando éste cambia con frecuencia de condiciones de trabajo. Los sistemas adaptativos son 

básicamente no lineales. 

En la figura 3.30 puede verse un sistema adaptativo de modelo de referencia (MRAS) que 

indica la forma en que debe responder la señal de salida del proceso ante una consigna dada. Existen 

dos lazos de control en el diagrama de bloques: un lazo interno, formado por el proceso y el 

controlador, y el lazo externo. Este último hace que el error e(k) = y(k) - ym(k) entre la salida del 

proceso y la salida del modelo sea pequeño. El problema principal es conseguir que el mecanismo de 

ajuste de los parámetros dé lugar a un sistema estable que haga tender el error a cero. La estimación 

en tiempo real de los parámetros puede efectuarse por el método de los mínimos cuadrados. 

 

 
Figura 3.30: Control adaptativo de modelo de referencia  

 
Fuente: Creus (2010) 
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3.10.11. Control predictivo 

El control predictivo está basado en el uso de modelos dinámicos del proceso establecidos, 

de tal forma, que permiten anticiparse y predecir las situaciones futuras del proceso, con el objeto de 

utilizar esta información para modificar la estrategia actual del control. En cierta forma, se comporta 

igual que un operario con experiencia que, a la vista de los datos pasados y los actuales, actúa sobre 

el elemento final de control con el fin de obtener valores futuros de la variable controlada. 

 

 
Figura 3.31: Representación gráfica del control predictivo 

 
Fuente: Creus (2010) 

 

 
Figura 3.32: Curvas componentes del control predictivo 

 
Fuente: Creus (2010) 
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El control predictivo aparece en la década de los años 80, y el controlador trabaja como un 

inverso del modelo del proceso (modelo lineal) siendo capaz, por su robustez, de solucionar el control 

de la mayoría de los procesos no lineales. Siendo la señal de salida general de un proceso en el instante 

k de: 

 

 
La salida prevista en el instante futuro k + m para una entrada impulsional es: 
 

 
 
La interpretación gráfica puede verse en la figura 9.106, y las curvas correspondientes en 

la figura 9.107. 

Para simplificar el estudio consideramos que los valores de u(k) desde el instante k hasta 

el instante 

k + m son constantes e iguales a Uf. De este modo, la señal de salida prevista de y(k + m) 

con relación a la y(k) es: 

 

 
 
El objetivo es que la predicción en el instante k + m sea igual al valor deseado. Luego Uf 

debe satisfacer la condición: 
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La ley de control generará la predicción yp[(k + j)/k] y corresponderá a los valores de la 

señal de salida del controlador que hagan mínima la función objetivo del error de 

predicción: 

 

 
 
a lo largo del horizonte de predicción. 
 

Una vez calculada la predicción, en el siguiente intervalo de muestreo, el valor real diferirá 

normalmente de la predicción establecida, con lo que hay que realizar una nueva corrección en el 

horizonte de predicción. Una vez efectuada la corrección se calcula nuevamente la ley de control y 

se procede, repetidamente, con las secuencias indicadas. 

El sistema, pues, procede de modo dinámico realizando los cálculos anteriores en todo el 

horizonte de predicción. En la figura 3.33 puede verse el diagrama de bloques del control predictivo. 

Sin duda, la aplicación del control predictivo comporta unos recursos humanos y tecnológicos 

importantes, por lo que será necesario aplicar criterios de evaluación que permitan fundamentar la 

decisión en su aplicación, entre los mismos figuran: 

 
• Control complejo con perturbaciones considerables y dinámica cambiante. 

• Proceso altamente no lineal, multivariable y con restricciones. 

• Retardos importantes. 

• Robustez deseable. 
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Figura 3.33: Diagrama de bloques del control predictivo 

 
Fuente: Creus (2010) 

 
3.11. Sistemas de Supervisión 

3.11.1. Sistema – HMI 

 La sigla HMI es la abreviación en ingles de Interfaz Hombre Máquina. Los sistemas HMI 

podemos pensarlos como una “ventana” de un proceso. Esta ventana puede estar en dispositivos 

especiales como paneles de operador o en una computadora. Los sistemas HMI en computadoras se 

los conoce también como software HMI (en adelante HMI) o de monitorización y control de 

supervisión. Las señales de los procesos son conducidas al HMI por medio de dispositivos como 

tarjetas de entrada/salida en la computadora, PLC’s (Controladores lógicos programables), RTU 

(Unidades remotas de I/O) o DRIVE’s (Variadores de velocidad de motores). Todos estos 

dispositivos deben tener una comunicación que entienda el HMI. 
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3.11.1.1. Funciones  

 
• Monitorización: Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en 

tiempo real. Estos datos se pueden mostrar como números, texto o gráficos que 

permitan una lectura más fácil de interpretar.  

• Supervisión: Esta función permite junto con la monitorización la 

posibilidad de ajustar las condiciones de trabajo del proceso directamente desde la 

computadora.  

• Alarmas: Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del 

proceso y reportarlo estos eventos. Las alarmas son reportadas basadas en límites 

de control preestablecidos.  

• Control: Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del 

proceso y así mantener estos valores dentro de ciertos límites. Control va más allá 

del control de supervisión removiendo la necesidad de la interacción humana. Sin 

embargo, la aplicación de esta función desde un software corriendo en una PC 

puede quedar limitada por la confiabilidad que quiera obtenerse del sistema 

 

• Históricos: Es la capacidad de muestrear y almacenar en archivos, datos del 

proceso a una determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es una 

poderosa herramienta para la optimización y corrección de procesos. 
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3.11.1.2. Tipos 

 
• Desarrollos a medida. Se desarrollan en un entorno de programación gráfica como VC++, 

Visual Basic, Delphi, etc.  

• Paquetes enlatados HMI. Son paquetes de software que contemplan la mayoría de las 

funciones estándares de los sistemas SCADA. Ejemplos son FIX, WinCC, Wonderware, 

etc. 

3.11.2. Sistema SCADA  

 
Según Carrion & Romero (2012), los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data 

Adquisition) son aplicaciones de software, diseñadas con la finalidad de controlar y supervisar 

procesos a distancia. Se basan en la adquisición de datos de los procesos remotos. 

Se trata de una aplicación de software, especialmente diseñada para funcionar sobre 

ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de 

campo (controladores autónomos, autómatas programables, etc.) y controlando el proceso de forma 

automática desde una computadora. Además, envía la información generada en el proceso productivo 

a diversos usuarios, tanto del mismo nivel como hacia otros supervisores dentro de la empresa, es 

decir, que permite la participación de otras áreas como por ejemplo: control de calidad, supervisión, 

mantenimiento, etc.  

Cada uno de los items de SCADA involucran muchos subsistemas, por ejemplo, la 

adquisición de los datos puede estar a cargo de un PLC (Controlador Lógico Programable) el cual 

toma las señales y las envía a las estaciones remotas usando un protocolo determinado, otra forma 

podría ser que una computadora realice la adquisición vía un hardware especializado y luego esa 
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información la transmita hacia un equipo de radio vía su puerto serial, y así existen muchas otras 

alternativas. 

Las tareas de Supervisión y Control generalmente están más relacionadas con el software 

SCADA, en él, el operador puede visualizar en la pantalla del computador de cada una de las 

estaciones remotas que conforman el sistema, los estados de ésta, las situaciones de alarma y tomar 

acciones físicas sobre algún equipo lejano, la comunicación se realiza mediante buses especiales o 

redes LAN. Todo esto se ejecuta normalmente en tiempo real, y están diseñados para dar al operador 

de planta la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos. Generalmente se vincula el 

software al uso de una computadora o de un PLC, la acción de control es realizada por los 

controladores de campo, pero la comunicación del sistema con el operador es necesariamente vía 

computadora. Sin embargo, el operador puede gobernar el proceso en un momento dado si es 

necesario. 

Un software SCADA debe ser capaz de ofrecer al sistema:  
 
• Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del operador para 

reconocer una parada o situación de alarma, con registro de incidencias. 

• Generación de datos históricos de las señale de planta, que pueden ser volcados para su 

proceso sobre una hoja de cálculo.  

• Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso anular o modificar 

las tareas asociadas al autómata, bajo ciertas condiciones.  

• Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos aritméticos de 

elevada resolución sobre la CPU del ordenador.  
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Existen diversos tipos de sistemas SCADA dependiendo del fabricante y sobre todo de la 

finalidad con que se va a hacer uso del sistema, por ello antes de decidir cuál es el más adecuado hay 

que tener presente si cumple o no ciertos requisitos básicos: 

• Todo sistema debe tener arquitectura abierta, es decir, debe permitir su crecimiento y 

expansión, así como deben poder adecuarse a las necesidades futuras del proceso y de la 

planta.  

• La programación e instalación no debe presentar mayor dificultad, debe contar con 

interfaces gráficas que muestren un esquema básico y real del proceso.  

• Deben permitir la adquisición de datos de todo equipo, así como la comunicación a nivel 

interno y externo (redes locales y de gestión).  

• Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de hardware, y fáciles 

de utilizar, con interfaces amigables para el usuario 

 
3.11.2.1. Funciones 

Según Carrion & Romero (2012) los sistemas de supervisión pueden ser utilizado para: 

• Supervisión remota de instalaciones y equipos: Permite al operador conocer el estado de 

desempeño de las instalaciones y los equipos alojados en la planta, lo que permite dirigir las 

tareas de mantenimiento y estadística de fallas. 

• Control remoto de instalaciones y equipos: Mediante el sistema se puede activar o desactivar 

los equipos remotamente (por ejemplo, abrir válvulas, activar interruptores, prender motores, 

etc.), de manera automática y también manual. Además, es posible ajustar parámetros, 

valores de referencia, algoritmos de control, etc.  

• Procesamiento de datos: El conjunto de datos adquiridos conforman la información que 

alimenta el sistema, esta información es procesada, analizada, y comparada con datos 
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anteriores, y con datos de otros puntos de referencia, dando como resultado una información 

confiable y veraz.  

Visualización gráfica dinámica: El sistema es capaz de brindar imágenes en movimiento que 

representen el comportamiento del proceso, dándole al operador la impresión de estar presente dentro 

de una planta real. Estos gráficos también pueden corresponder a curvas de las señales analizadas en 

el tiempo.  

Generación de reportes: El sistema permite generar informes con datos estadísticos del 

proceso en un tiempo determinado por el operador.  

Representación de señales de alarma: A través de las señales de alarma se logra alertar al 

operador frente a una falla o la presencia de una condición perjudicial o fuera de lo aceptable. Estas 

señales pueden ser tanto visuales como sonoras. 

Almacenamiento de información histórica: Se cuenta con la opción de almacenar los datos 

adquiridos, esta información puede analizarse posteriormente, el tiempo de almacenamiento 

dependerá del operador o del autor del programa.  

Programación de eventos: Esta referido a la posibilidad de programar subprogramas que 

brinden automáticamente reportes, estadísticas, gráfica de curvas, activación de tareas automáticas, 

etc 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1. Descripción del estado actual de la estación 

En la actualidad la industria dedicada a la extracción minera y en general cualquier tipo de 

industria dedicada a la extracción o transformación de materia prima, tienen automatizado el control 

y supervisión de todas las etapas de sus procesos productivos, estas empresas requieren que su 

personal este siempre capacitado y actualizado por ende envían a sus empleados y profesionales a 

Instituciones que cuentan con estaciones y módulos de capacitación y entrenamiento en 

instrumentación y automatización de procesos  es necesaria la instrucción en Estaciones que preparen 

y familiaricen de manera práctica a los estudiantes de las universidades al ambiente de campo donde 

desarrollaran su vida profesional, por lo tanto, las universidades deben de proporcionar los medios 

necesarios para realizar estas prácticas, el avance tecnológico ha permitido alcanzar niveles altos de 

rendimiento y confiablidad en Instrumentación y automatización Industrial, dichos elementos están 

a plena disposición para su adquisición, adicionalmente se pueden encontrar materiales e 

equipamiento necesario para implementar dichas Estaciones con un grado alto de confiabilidad  y  un 

costo relativamente bajo. 

La Estación de instrucción es una invención desarrollada en el área de Instrumentación y 

Automatización; es un equipo especializado diseñado para el adiestramiento de los 

profesionales dedicados al control y supervisión de procesos. La Estación permite estudiar, 

programar y poner en marcha un proceso industrial con sensores, actuadores y controlador 

lógico programable PLC similares a los utilizados en un proceso industrial real. 

 

La Estación permite la selección y manipulación de objetos metálicos y plásticos, la 

Estación está formada por cinco etapas:  
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• Chasis y tablero: El Chasis es la estructura para la instalación de los módulos 

como la Faja, Seleccionador, Manipulador, sistema de mando y el tablero; el tablero 

sirve para la conexión de las entradas y salidas de la Estación con el Controlador 

Lógico Programable (PLC). 

• Faja: Transporte de objetos para que puedan ser seleccionados o 

manipulados según su tipo de material. 

• Seleccionador: Discriminación de objetos según el tipo de material, previa 

a la manipulación. 

• Manipulador: Transporte de materiales de la Faja al área de los Depósitos 

de Almacenaje, está formado por una serie de componentes mecánicos y eléctricos 

acoplados entre sí para realizar movimientos en tres grados de libertad 

• Sistema de mando: Permite el control y protección de la Estación 

Todos los componentes mecánicos y estructura que conforman la Estación son de acero 

inoxidable y aluminio para garantizar su correcto funcionamiento. 

La Estación en sus diferentes etapas tiene instalado motores DC, pulsadores, selectores, 

pilotos luminosos, sensores, Drivers de control de giro de motores y un Controlador Lógico 

Programable, los cuales están diseñados para trabajar de manera confiable durante un largo periodo 

de tiempo y tienen la capacidad de ser accionados en forma continua en cada una de las pruebas 

realizadas por los operadores; todos estos elementos instalados tienen la capacidad de trabajar bajo 

condiciones ambientales adversas sin que se puedan dañar o representar un riesgo de seguridad para 

la Estación y de salud para el operador, bajo este criterio todos estos elementos cuentan con protección 

contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas, protección contra inversión de polaridad, 

protección contra vibración, protección a entornos con humedad, suciedad, polvo, elevada 
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durabilidad mecánica, elevada durabilidad eléctrica; también cuentan con indicadores luminosos para 

indicar su estado de funcionamiento y su estado en caso de falla o avería. 

Para detectar la presencia de materiales metálicos se instaló sensores inductivos, para detectar 

la presencia de materiales no metálicos se instaló sensores capacitivos para detectar ambos materiales 

se instaló un sensor fotoeléctrico para determinar el final de recorrido de componentes mecánicos 

móviles se instaló sensores interruptores de final de carrera y micro interruptores de final de carrera; 

se instaló motores DC para el accionamiento de las partes móviles de la Estación. 

Las señales de entradas y salidas de la Estación son conectadas al Controlador Lógico 

Programable y de acuerdo al valor especifico de estas señales, la lógica de control implementada en 

el PLC asignara una secuencia pre determinada a la Estación.  

Se implementó dos tipos de paradas de emergencia en la Estación para protección en caso 

de presentarse alguna falla mecánica, eléctrica o de seguridad: 

• Pulsador de parada de emergencia, cuando es activado por el operador se detiene 

todas las secuencias que se estén ejecutando en la Estación. 

• Interruptor de parada de emergencia por cable, está instalado al costado de la Faja, 

cuando es activado por el operador se detiene todas las secuencias que se estén 

ejecutando en la Estación 

La Estación cuenta con un tablero que contiene un Controlador Lógico Programable, unos 

dispositivos de protección (interruptor diferencial e interruptor termomagnético), unos drivers de 

control de giro de motor, fuente de energía eléctrica de 24V y unos dispositivos de conexión 

(borneras) para conectar las entradas y salidas de la Estación con el Controlador Lógico Programable 

(PLC). 
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La Estación cuenta con una serie de sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos; estos 

sistemas pueden generar accidentes por lo que es necesario su control y supervisión para minimizar 

los riesgos de accidentes, la Estación cuenta con un Sistema de Mando constituido por dos etapas, 

una etapa de control conformada por un selector para habilitar el sistema, un pulsador de inicio, un 

pulsador de parada en condiciones normales de funcionamiento y pilotos luminosos verde y rojo para 

indicar el estado de funcionamiento de la Estación;  una etapa de emergencia  conformada por un 

pulsador parada de emergencia en condiciones de peligro o riesgo para el operador o para el equipo 

y un piloto luminoso rojo; la estación de control y de emergencia son accionados por el operador de 

manera manual. 

La Estación al ser orientada a la instrucción es susceptible al mal funcionamiento debido a 

fallas de programación por parte de los operadores, estas fallas pueden ocasionar desperfectos 

mecánicos y eléctricos en los componentes móviles de la Estación, para evitar estos desperfectos por 

mal funcionamiento en el Seleccionador y el Manipulador se implementó dos tipos de protección 

cuyo funcionamiento es independiente al operador: 

1. Protección eléctrica funciona como primera barrera de protección, cuando se activa 

corta el suministro de energía de los motores DC sin necesidad de pasar por el 

Controlador Lógico Programable. 

2. Protección mecánica, se instaló los topes rígidos o limitadores de piezas en 

movimiento, estos topes dan lugar a esfuerzos muy elevados en el momento del 

choque, pero evitan daños mayores en los equipos, esta protección actuará en caso 

que la protección eléctrica falle. 
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4.1.1. Análisis de la Estación en sistemas de control  

La Estación permite a los estudiantes afianzar y poner en práctica sus conocimientos 

adquiridos en sus años de formación profesional, a los profesionales implementar y comparar 

soluciones y mejoras de procesos en su campo laboral, a los docentes permite una mejor enseñanza 

y evaluación en los siguientes temas: 

• Selección de PLC utilizado criterios técnicos de acuerdo a las variables a controlar, 

al ambiente donde se instalará y analizando los elementos que conforman el PLC. 

• Conocer y aplicar las diferentes normas y técnicas de programación de los PLC’s  

• Utilizar el criterio técnico para seleccionar y dimensionar actuadores y sensores de 

acuerdo a sus características técnicas teniendo en cuenta el tipo de función que 

realizarán y el ambiente donde se instalarán. 

• Adiestramiento en la selección, instalación y reparación de sensores digitales y 

sensores de contacto utilizados en la industria y minería 

 

Figura 4.1: Vista isométrica de la Estación 

Fuente: Propia 
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5. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

5.1. Etapa térmica 

En la industria dedicada a la extracción o transformación de materias primas se controlan y 

monitorean muchas variables físicas entre ellas toma una elevada importancia la temperatura. La 

temperatura está presente en la mayoría de procesos productivos de la industria y minería, también 

está presente en sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, sistemas electrónicos, así como en motores, 

chumaceras, intercambiadores de calor, sistemas de lubricación, sistemas de recirculación de aire, 

sistemas de calefacción, variadores de velocidad , arrancadores de motores, sistemas de potencia, 

calderas, hornos entre otros, por lo tanto, un sistema de control de temperatura inadecuado en estas 

etapas genera secuencias inseguras de encendido y apagado, consumo excesivo de combustible 

utilizado en la combustión de dichas etapas, paradas forzadas por mal funcionamiento, asimismo la 

temperatura genera recalentamiento, deterioro y fallas en máquinas, equipos eléctricos y equipos 

mecánicos, todo esto incrementa el  mantenimiento y disminuye la producción; por lo tanto es  

importante tener conocimiento y manejo práctico de señales analógicas de temperatura y de los 

modos de control y supervisión del mismo.  

5.1.1. Consiseraciones de diseño. 

Para implementar sistemas de control avanzado en la Estación se instalarán unos sensores 

analógicos y un actuador térmico controlado con una señal analógica; los sensores tienen una alta 

durabilidad mecánica y eléctrica. 

Los materiales seleccionados para la fabricación de todos los componentes que conforman 

la Estación son el Acero inoxidable (Inox) y el Aluminio ya que estos materiales no se oxidan, no se 

deforman y son de fácil mantenimiento.  
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Para implementar sistemas de control avanzado se requiere utilizar sensores analógicos y 

actuadores controlados con señales analógicas, estas señales de entrada y de salida se conectarán al 

Controlador lógico programable PLC.  

5.1.2. Selección de señal analógica  

En la industria dedicada a la extracción o transformación de materias primas se controlan y 

monitorean muchas variables físicas como presión, flujo, caudal, pH y peso, entre todas ellas toma 

una elevada importancia la temperatura. La temperatura está presente en la mayoría de procesos, 

también está presente en sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, sistemas electrónicos, así como en 

motores, chumaceras, intercambiadores de calor, sistemas de lubricación, sistemas de recirculación 

de aire, sistemas de calefacción entre otros, por lo tanto, es importante tener conocimiento y manejo 

práctico de señales analógicas de temperatura y de los modos de control y supervisión del mismo.  

5.1.3. Tipo de cámara de temperatura 

Existen diferentes procesos termicos en los que se aplican sistemas de control avanzado, en 

estos procesos existen por ejemplo intercambiadores de calor, calderos, autoclaves y hornos 

industriales. Los hornos son utilizados para calentar materiales o piezas a temperaturas superiores a 

la temperatura  del medio ambiente; por su forma de calentamiento los hornos pueden ser de flama o 

eléctricos; los hornos eléctricos de resistencia utilizan como actuador térmico unas resistencias 

eléctricas fabricadas de carburo de silicio. 

5.1.4. Tipo de aislante 

Los aislantes termicos reducen la transmisión de calor a través de la estructura sobre la que 

se instala, entre ellas esta la fibra de vidrio que es un material fibroso, que posee una densidad media, 

baja resistencia a la abrasión, no absorbe fluidos y tiene una buena estabilidad dimensional; para aislar 

la cámara de temperatura se utilizará planchas de fibra de un grosor de 1 pulgada y se cubrirá la 
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totalidad de la placa interna de la cámara de temperatura para evitar que el calor generado por el 

actuador térmico se transfiera a la placa externa del horno.  

5.1.5. Diseño de la cámara de temperatura 

Para el diseño de la cámara de temperatura se tomo en cuenta las limitaciones del área de 

instalación,  las dimensiones de los sensores, la dimensión el actuador térmico y  las dimensiones del 

sistema de enfriamiento. La cámara de temperatura esta formado por una estructura interna y una 

estructura externa fabricadas de acero inoxidable y separadas entre si con fibra de vidrio para aislarlos  

termicamente, se utilizará silicona termica para  sellar las uniones y  evitar las fugas de temperatura; 

la temperatura esta presente en la mayoría de procesos productivos de la industria y minería por lo 

que se considero los sensores de temperatura  mas utilizados en dichas áreas, para que los usuarios de 

la Estación puedan familiarizarce con estos sensores, y capacitarse en la implementación de diferentes 

modos de control desde los mas simples hasta los mas avanzados.  

5.1.5.1. Intrumentación  

Se utilizarán los sensores de temperatura mas utilizados en la industria, esto permitirá la 

implementación de  estratégias o modos de control avanzadas en la Estación. 

5.1.5.1.1. Sensores de temperatura 

5.1.5.1.1.1. Termopar tipo J 

El termopar es un transductor que sirve para medir temperatura; esta entrega una señal en 

milivoltios a través de sus cables que son de un material que responde con los cambios de 

temperatura; hay diversos tipos de termopares pero su diferencia principal, son los rangos de 

operación a los que pueden llegar estos, en el caso de la termopar tipo J, su rango de operación es de 

los 273,15 – 473,15 K (0 – 200 °C), el termopar se instaló en la parte superior de la cámara de 

temperatura, este está protegido por una vulva y un cabezal de conexión. 
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Se recomienda utilizar una termocupla cuando el sitio de medición y el instrumento están 

cerca o a una distancia de entre 10 a 20 metros ya que las termocuplas suministran voltajes muy bajos 

y es susceptible a recibir interferencias eléctricas, para realizar extensiones se debe de utilizar un cable 

compensado y no se debe de utilizar una termocupla cuando se necesite una lectura de temperatura 

muy precisa con décimas de grados, pues la compensación de cero requerida por las termocuplas 

introduce un error típicamente del orden de 0.5 °C.  

 
Figura 5.1: Termopar tipo J 

Fuente: TC-Sa (2008)  
 
5.1.5.1.1.2. Sensor de temperatura termistor NTC  

 
Un termistor NTC  (coeficiente de temperatura negativo) es un sensor compuesto por un 

material sintetizado que presenta un gran cambio en su resistencia en respuesta a un pequeño cambio 

en la  temperatura, mientras que la temperatura aumenta la resistencia del termistor disminuye, estos 

sensores son sumamente sensibles y son capaces de registrar cambios de temperatura muy pequeños 

con alto grado de precisión de +- 0.1 °C o 0.2 °C; los termistores más comunes son los de tipo SMD, 

perla y disco, en la Figura 5.2, se muestra un termistor NTC tipo disco y la relación de la temperatura 

respecto a la resistencia  en este sensor. 
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Figura 5.2: Curva característica del termistor tipo NTC 
 

Fuente: Ingmecafenix (2018) 
 
los sensores de temperatura termistor NTC son mayormente utilizados en:  

• Aplicaciones en las que la corriente que circula por ellos, no es capaz de producirles 

aumentos apreciables de temperatura y por tanto la resistencia del termistor 

depende únicamente de la temperatura del medio ambiente en que se encuentra. 

• Utilización en la que su resistencia depende de las corrientes que lo atraviesan. 

• Empleo en donde se aprovecha la inercia térmica, es decir, el tiempo que tarda el 

termistor en calentarse o enfriarse cuando se le somete variaciones de tensión 

 
5.1.5.1.1.3. Sensor de temperatura termistor PTC 

 
Un termistor PTC  (coeficiente de temperatura positivo) es un sensor compuesto por un 

material sintetizado que presenta un gran cambio en su resistencia en respuesta a un pequeño cambio 

en la  temperatura, mientras que la temperatura aumenta la resistencia del termistor también aumenta, 

estos sensores son sumamente sensibles y son capaces de registrar cambios de temperatura muy 

pequeños con alto grado de precisión, existen diferentes tipos de encapsulados dependiendo del 

modelo y la constitución, especificaciones eléctricas y su aplicación, algunos más utilizados que otros, 

los termistores más comunes son los de tipo SMD, perla y disco, la Figura 5.3, se muestra la 
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dependencia de la resistencia  con la temperatura en un termistor tipo PTC con encapsulado tipo 

disco. 

 
Este tipo de sensor es mayormente utilizado en: 

• La protección de los bobinados de motores eléctricos y transformadores en aquellos 

equipos donde la   temperatura oscila entre 60 °C a 180 °C. 

• Fusible de estado sólido de protección contra el exceso de corriente, que van desde 

mA a varios A (25°C ambiente) a niveles de tensión continua superior a 600V, por 

ejemplo, fuentes de alimentación para una amplia gama de equipos eléctricos. 

• Sensor de nivel de líquidos. 

 

 
Figura 5.3: Curva característica del termistor PTC 

 
https: Ingmecafenix (2018) 

 
 

5.1.5.1.1.4. Sensor de temperatura por resistencia - RTD   

 
Los sensores o transductores de temperatura por resistencia son capaces de transformar una 

variación de temperatura en una variación de resistencia eléctrica ya que aprovechan el efecto que 
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tiene la temperatura en la conducción de los electrones para que, ante un aumento de temperatura, 

haya un aumento de la resistencia eléctrica. 

Los sensores RTD suelen ir asociados a montajes eléctricos tipo Puente de Wheatstone, que 

responden a la variación de la resistencia eléctrica por efecto de la temperatura para originar una señal 

analógica de 4-20 mA , que es la que se utiliza en un sistema de control. 

Un tipo de RTD son las Pt100 o Pt1000. Estos sensores deben su nombre al hecho de estar 

fabricados de platino (Pt) y presentar una resistencia de 100ohms o 1000ohms respectivamente a 0ºC. 

Son dispositivos muy lineales en un gran rango de temperaturas, en la figura 5.4 se muestra algunos 

sensores pt100, en la Tabla 5.1 se muestra algunas características técnicas del PT100. 

 

 
Figura 5.4: Se muestran algunos sensores RTDs PT100 

 
Fuente: Logicbus (2012) 
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Tabla 5.1: Muestra algunas caracteristicas de técnicas del sensor PT 100 
Fuente: (Logicbus, 2012) 

 
5.1.5.1.2. Actuador térmico 

 
Las resistencias eléctricas son ampliamente utilizados en innumerables aplicaciones 

industriales y de uso doméstico, las resistencias calefactoras están hechas de alambre generalmente 

fabricados con una aleación de cromo y níquel, por otro lado se encuentran las resistencias cerámicas, 

las cuales combinan la propiedad de alta conducción del calor de los metales con el coeficiente 

resistivo negativo de la cerámica es decir, mientras el metal puede calentar fácilmente a otro material, 

la cerámica por el contrario lo enfría. Lo que sucede con este tipo de resistencias es que, al combinar 

ambos materiales, el metal incrementa su resistencia a altas temperaturas y hace que el calor en él 

perdure por más tiempo; en estos casos, los metales usados en la aleación son el titanato de bario o el 

titanato de plomo.  

 

Se selecciono una resistencia calefactora fabricada de alambre, esta resistencia calentará la 

cámara de temperatura de manera indirecta y sin la necesidad de contacto; en la cámara de 

temperatura se instaló una resistencia de cartucho acodada metálico y pivote trasero para facilitar la 

extracción, estas resistencias tienen un acabado especial para condiciones adversas de trabajo y 

soportan temperaturas de hasta 450°C.  

Tipo Pt 100
Rango de temperatura 0°C - 1250°C
Material del RTD Platino
Precisión 0.01°C
Longitud del tubing 1.5
Número de hilos 3 Hilos
Resistencia a la abrasión Muy buena
Resistencia a la humedad Excelente

RTD
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Figura 5.5: Resistencia calefactora 

Fuente: SRCSL (2020) 

5.1.5.1.3. Termostato  digital  

El termostato digital es un controlador de temperatura ON/OFF que es la forma más simple 

de control de temperatura. La salida del regulador está encendida o apagada, sin un estado 

medio. Un controlador de temperatura ON/OFF cambia la salida sólo cuando la 

temperatura atraviesa o sobrepasa el punto de ajuste indicado que será una temperatura de 

operación máxima.  
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Los ciclos de encendido y apagado rápido pueden ocasionar daños a los actuadores, para 

evitar daños a los contactores o válvulas, se añade un diferencial de encendido y apagado, 

o "histéresis", a las operaciones del controlador de temperatura. Este diferencial requiere 

que la temperatura exceda del punto de ajuste por una cierta cantidad antes de que se active 

o desactive de nuevo. 

 

 

Figura: 5.6: Termostato digital 

Fuente: Omron (2015) 

El termostato digital se utilizará para supervisar la temperatura de la cámara, el termostato es 

programado con punto de consigna especifico o temperatura máxima de operación, cuando la 

temperatura de la cámara alcance este valor, se activarán la alarma visual y la alarma sonora, del 

mismo modo cuando se alcanza la temperatura máxima de operación el controlador lógico 

programable desactiva el actuador térmico, activa el sistema de enfriamiento abriendo la válvula 

electromecánica proporcional al 100% y enciende el extractor de aire hasta alcanzar una temperatura 

segura de operación.  
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5.1.5.2. Sistema de enfriamiento 

La cámara de temperatura tiene un actuador para incrementar la temperatura del interior de 

la cámara, para optimizar el sistema de control de la cámara de temperatura se utilizará un sistema de 

enfriamiento formado por un conducto tubular, una válvula electromecánica proporcional accionada 

eléctricamente para regular el porcentaje de apertura o cierre del conducto tubular y un extractor de 

aire que permite enfriar la cámara de una manera rápida y eficiente.  El actuador térmico sumado al 

sistema de enfriamiento permite optimizar los sistemas de control de la cámara. 

5.1.5.2.1. Actuador electromecánico 

Las electroválvulas son ampliamente utilizadas en la industria, sobre todo en etapas donde se 

controlan fluidos, como el agua, el aire, el vapor, aceites livianos, gases neutros y otros. En particular, 

las electroválvulas suelen implementarse en lugares de difícil acceso ya que pueden ser accionadas 

por medio de acciones eléctricas. También son utilizadas en vacío, en altas presiones, en altas 

temperaturas, en dosificadores de líquidos o gases, regulación de niveles de líquidos, máquinas 

envasadoras, procesos de niquelado o galvanizado y en muchos otros lugares, por ende es necesario 

comprender su funcionamiento, así como su sistema de control y supervisión, el actuador 

electromecánico es una electroválvula proporcional  diseñado para controlar el flujo de aire que 

circula de la cámara hacia el exterior por el conducto tubular, esta vávula al ser proporcional nos 

permite controlar el porcentaje de salida del aire de la cámara, esta válvula esta diseñada para ser 

instalado en un tubo de dos pulgadas de diámetro; controlar la apertura y cierre del conducto tubular  

con la electroválvula permite que la cámara de temperatura sea hermética en caso el sistema de 

enfriamiento no este activo. 
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Figura 5.7: Válvula eletromecánica  

Fuente: Hewcho (2018) 

5.1.5.2.2. Extractor de aire 

En un sistema de control es importante mejorar el comportamiento de la curva de reacción y 

disminuir los estados transitorios para alcanzar niveles óptimos de estabilidad, por lo que es 

importante que la cámara de temperatura pueda enfriarse con mayor facilidad y rapides al disminuir 

el punto de consigna, esto mejora considerablemente el rendimiento de los sistemas de control que se 

desee implementar, en este sentido el extractor cumple la función de renovar el aire de la cámara que 

es un recinto cerrado  

 

Figura 5.8: Extractor de aire  

Fuente: Solerpalau (2000) 
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5.1.5.2.3. Dibujo en 3d del sistema de enfriamiento  

En la siguiente figura 5.9 se muestra el sistema de enfriamiento conformado por una válvula 

electromecánica proporcional que permite mantener hermético la cámara y abre el conducto tubular 

cuando el sistema de enfriamiento se activa, un extractor de aire que permite enfriar la cámara de 

temperatura de una manera rápida y eficiente, el extractor trabaja en conjunto con la válvula 

electromecánica para mejorar el sistema de control, y un conducto tubolar que permite la salida del 

aire caliente de la cámara. 

 

 

Figura 5.9: Vista isométrica de la cámara de temperatura  

Fuente: Propia 

5.2. Etapá de transmisión 

Que comprende un dispositivo de transmisión para múltiples señales de temperatura, un 

transmisor de temperatura USB y un dispositivo divisor de señal de temperatura, el 
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dispositivo de transmisión para múltiples señales  de temperatura está diseñado para aislar, 

amplificar, filtrar y linealizar en simultaneo varias señales de temperatura   y  convertirlas 

a señales analógicas de transmisión; el transmisor de temperatura USB puede ser 

configurado desde su entrada USB para aislar, amplificar, filtrar y linealizar una sola señal 

de temperatura y convertirla a una señal analógica de transmisión, una señal analógica de 

transmisión  suministra una interfaz sencilla entre los sensores y el controlador lógico 

programable; el dispositivo de transmisión para múltiples señales de temperatura permite 

convertir varias señales de temperatura a la vez, y mediante el uso de unos interruptores 

DIP podemos configurar y seleccionar diferentes señales analógicas de transmisión como 

4-20 mA, 0-20mA, 1-5V, 0-10V, asimismo permite seleccionar un tipo de señal analógico 

de transmisión diferente para cada sensor de temperatura y optar por la que brinde mejores 

prestaciones a nuestros requerimientos de desarrollo; el transmisor de temperatura USB 

permite seleccionar diferentes señales analógicas de transmisión como 4-20 mA, 0-20mA, 

1-5V, 0-10V, esta selección se realiza utilizando su entrada USB y mediante el uso de un 

programa especializado; el dispositivo divisor de señal de temperatura permite ingresar en 

su entrada una señal de temperatura y obtener en su salida dos señales de temperatura 

idénticas a la que ingreso, sin los problemas asociados al ruido, interferencias y efectos 

transitorios, garantizando la estabilidad y fiabilidad de la señal dividida. 

5.2.1. Transmisor de temperatura USB 

Los sensores de temperatura se encargan de convertir una magnitud obtenida mediante 

efectos físicos o químicos en una magnitud eléctrica, esta señal eléctrica es muy pequeña para que 

sea procesada por los actuadores o controladores, por ende, es necesario que esta señal sea 

amplificada, linealizada y estandarizada a señales analógicas de transmisión. Se seleccionó el 
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transmisor de temperatura para cabezal TxBlock – USB, el cual es un transmisor de temperatura de 

tipo 4-20 mA de 2 hilos para montaje en cabezal, alimentado por el loop de corriente. La corriente de 

salida representa la señal aplicada a la entrada del transmisor linealizada en función del tipo de entrada 

configurada (4 - 20 mA, 0 – 20mA, 1 – 5 V, 0 – 10V). Para configurar el transmisor utilizaremos el 

software TxconSe realiza su configuración al conectar el transmisor directamente al puerto USB del 

PC.  

 

Figura 5.10: Vista del transmisor TxBlock-USB 

Fuente: JMI (2022) 

El transmisor TxBlock-USB permite la conexión de sensores de temperatura con salida de 

dos, tres y cuatro hilos, este tipo de transmisor es instalado en el cabezal del sensor de temperatura, la 

longitud del cable que conecta el sensor al transmisor no debe de exceder de los 30 cm para mantener 

los valores de error de medida dentro de las especificaciones (resistencia óhmica). El transmisor llega 

configurado de fábrica para un sensor Pt100 de 3 hilos, con rango de 0°C a 100 °C, corrección de 

cero, unidad en °C y una salida de 4 a 20 mA. 

 

Figura 5.11: Conexión eléctrica del transmisor Pt100 de 2 hilos 

Fuente: JMI (2022) 
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Figura 5.12: Conexión eléctrica del transmisor Pt100 de 3 hilos 

Fuente: JMI (2022) 

5.2.2. Software para configuración TxBlock – USB  

Para modificar la configuración de TxBlock – USB se utiliza el software TxConfig II, el 

software se puede descargar de manera gratuita de la página web del fabricante. La instalación de este 

software es muy sencilla solo se ejecuta el archivo TxConfigIISetup.exe y luego seguimos las 

instrucciones del instalador. En la Google Play Store, a su vez, se puede descargar gratuitamente la 

aplicación de configuración disponible sólo para smartphones Android; en la figura 5.13 se muestra 

el modo de conexión del transmisor con una PC utilizando un cable USB, del mismo modo en la 

figura 5.14 se puede observar la pantalla principal del software TxConfig II. 

 

Figura 5.13: Conexión del cable USB en el transmisor TxBlock  

Fuente: JMI (2022) 
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Figura 5.14: Pantalla principal del software TxConfig II 

Fuente: JMI (2022) 

Los campos de las dos pantallas tienen las siguientes funciones: 

1. Informaciones Generales: En el campo constan datos que identifican el transmisor. Estas 

informaciones deben ser pasadas al fabricante en eventuales consultas. 

2. Sensor: Permite seleccionar el sensor a utilizarse.  

3. Rango de Medición: Permite definir el rango de medición del transmisor. Límite Inferior 

del Rango: Temperatura equivalente para una corriente de 4 mA 

4. Límite Superior del Rango: Temperatura equivalente para una corriente de 20 mA. 

Rango del Sensor Los valores elegidos no pueden ultrapasar el Rango del Sensor mostrado 

en este mismo campo. No se puede establecer una banda (span) menor que el valor de 

Rango Mínimo indicado más abajo en este mismo campo.   

5.  Falla del Sensor: Permite establecer el comportamiento de la salida cuando el transmisor 

indicar falla: Mínimo: La corriente de salida sigue para < 3,6 mA (downscale), 

comúnmente utilizada en refrigeración. Máximo: La corriente de salida sigue para > 22,0 

mA (up-scale), comúnmente utilizada en refrigeración.  
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6. Corrección de Cero: Permite corregir pequeños desvíos presentados en la salida del 

transmisor, como, por ejemplo, cuando ocurre el cambio del sensor.  

7. Enviar Configuración: Permite enviar la nueva configuración. Una vez enviada, la nueva 

configuración será inmediatamente aplicada al transmisor.  

8. Leer Configuración: Permite leer la configuración actual del transmisor. La pantalla 

mostrará la configuración actual que podrá ser modificada por el usuario. 

5.2.3. Divisor de señal analógico 

La señal del sensor de temperatura por resistencia RTD es utilizada al mismo tiempo por 

el PLC y por el termostato digital, por lo que es necesario dividir y acondicionar esta señal, 

para ello se utiliza un dispositivo divisor de señal de temperatura, que nos permite ingresar 

una señal en su entrada y obtener dos señales idénticas a su salida sin los problemas 

asociados al ruido, interferencias y efectos transitorios, una de estas señales de temperatura 

es utiliza por el PLC para realizar el control y supervisión de la cámara de temperatura, la 

otra señal  de temperatura es utilizado por el termostato digital para monitorear 

permanentemente la temperatura de la cámara de temperatura y para activar la alarma 

acústica conformada por un buzzer y la alarma visual conformado por una baliza luminosa. 

5.2.3.1. Divisor de señal – MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT 

El divisor o duplicador de señal es configurable mediante interruptores DIP o por software, 

por el lado de la entrada pueden procesarse señales de corriente en un rango entre 

0mA…24mA y señales de tensión en un rango de 0V….12V, por el lado de la salida pueden 

ajustarse independientemente una de la otra, el alcance de medición mínimo es de 1mA o 

0.5V, el equipo se puede configurar a través de una de las soluciones de software gratuitas. 

Además, pueden ejecutarse ajustes estándar directamente en el equipo simplemente 



102 
 

 
 

mediante en conmutador DIP, en la figura 5.15 se muestra el divisor de señal analógico y 

en la figura 5.16 se muestra la conexión interna de la entrada y las salidas del divisor de 

señal. 

 

Figura 5.15: Vista del MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT 

Fuente: Phoenixcontact (2022) 

 

Figura 5.16: Conexión interna de entrada y salidas del MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT 

Fuente: Phoenixcontact (2022) 
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5.2.4. Dibujo en 3d de la etapa de transmisión  

En la siguiente figura 5.17, se muestra la etapa de transmisión la cual está formado por un 

transmisor de temperatura USB (TxBlock),  un dispositivo de transmisión para múltiples señales de 

temperatura que convierte las señales de los sensores a una señal estándar de 4mA – 20mA y un 

dispositivo divisor de señal de temperatura; el transmisor de temperatura USB esta instalado en el 

cabezal de conexión, este cabezal también es utilizado para conectar el sensor de temperatura 

termocupla y el transmisor TxBlock.  

 

Figura 5.17: Vista isométrica del transmisor de temperatura TxBlock  

Fuente: Propia 

5.3. Etapa de alarmas y protección  

La cámara de temperatura está diseñada para llegar niveles altos de temperatura, por lo que 

es necesario contar con un sistema de alerta y de alarmas para proteger la integridad de los operadores 

y también para cuidar los equipos, por este motivo el módulo cuenta con una alarma acústica 

conformada por un buzzer y una alarma visual conformado por una baliza luminosa, ambas alarmas 

son accionados cuando la temperatura de la cámara alcanza su temperatura máxima de operación, las 

Cabezal de conexión 

Sistema de 
transmisión 
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alarmas son accionadas por el termostato digital el cual permite variar el rango de temperatura 

máxima de la cámara; cuando la cámara alcanza su temperatura máxima de operación el termostato 

digital activa el buzzer y la baliza, en simultáneo el PLC desactiva el actuador térmico, activa el 

sistema de enfriamiento abriendo la válvula electromecánica al 100% y enciende el extractor de aire, 

estas alarmas también se visualizan en el HMI.  

5.3.1. Buzzer y baliza luminosa 

Existen Balizas y buzzer modulares que pueden ser apiladas en torres de señalización las 

cuales se pueden oír y ver a lo largo de 360°, entre ellos tenemos el Buzzer Harmony XVU de 24V 

AC/DC y la baliza modular tipo XVB rojo de 24V AC/DC de Schneider Electric las cuales se 

muestran en la figura 5.18; las balizas y el buzzer modular son precableados y se pueden conectar 

entre sí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

 

Figura 5.18:  a) Muestra el Buzzer XVU, b) Muestra la Baliza XVB  

Fuente: schneider electric (2022) 

http://www.schneider-electric.es/
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5.3.2. Dibujo en 3D de la etapa de alarmas 

En la siguiente Figura 5.19, se muestra la etapa de alarmas conformado por un Buzzer como 

alarma acústica y una Baliza como alarma visual, ambos se activan cuando la temperatura exterior 

de la cámara es peligrosa para el operador. 

 

Figura 5.19: Vista isométrica de la etapa de alarmas 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Baliza 

 Buzzer 
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5.4. Dibujos en 3D de la etapa térmica, alarmas y protección 

En la figura 5.20 se muestra la vista frontal y superior del diseño en 3 D de la cámara 

térmica, con los sensores y actuadores instalados, y en la figura 5.21 se muestra la vista 

isométrica de la cámara de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                            b) 

 

Figura 5.20:  a) Vista frontal de la cámara, b) Vista superior de la cámara  

Fuente: Propia 
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Figura 5.21: Vista isométrica de la cámara de temperatura  

Fuente: Propia 



108 
 

 
 

5.4.1.  Descripción de la figura 5.21  

1. Estructura rectangular externa de la cámara de temperatura.  
 

La cámara de temperatura está formada por una estructura rectangular externa y una 

estructura rectangular interna separados por fibra de vidrio, el cual sirve como un aislante 

térmico entre las dos estructuras   

2. Cabezal de conexión  
 

El cabezal de conexión sirve para alojar al transmisor de temperatura y para realizar la 

conexión del sensor termocupla con dicho transmisor. 

 
3. Termostato digital 

 
Permite visualizar la temperatura para monitorearla y para activar alarmas del módulo. 

4. Tapa  
 

La tapa sirve para realizar el mantenimiento de la cámara de temperatura. 

 
5. Sensor de temperatura termistor NTC 

 
Permite medir la temperatura en la parte inferior de la cámara, su principio para medir la 

temperatura es a mayor temperatura menor resistencia  

6. Soporte 
 

El Soporte sirve para anclar la cámara a la base del módulo. 

7. Válvula electromecánica proporcional  
 

La válvula permite mantener hermético la cámara y se abre cuando el sistema de 

enfriamiento se activa 
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8. Extractor de aire 
 

Permite extraer el aire caliente de la cámara para enfriarla, trabaja en conjunto con la 

válvula electromecánica. 

9. Conducto tubular  
 

Conducto en la que está montado la válvula electromecánica y  el extractor de aire, permite 

la salida del aire caliente de la cámara. 

10. Sensor de temperatura por resistencia – RTD 
 

Mide la temperatura en la parte superior de la cámara  

11. Vaina metálica de protección  
 

La vaina metálica sirve para proteger la termocupla de agentes externos. 

12. Sensor de temperatura termistor PTC 
 

Permite medir la temperatura en la parte exterior de la cámara, su principio para medir la 

temperatura es a mayor temperatura mayor resistencia  

13. Buzzer 

Sirve como alarma acústica para indicar que la temperatura de la cámara es peligrosa para 

el operador  

14. Baliza luminosa 

Sirve como alarma visual para indicar que la temperatura de la cámara es peligrosa para el 

operador  
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5.5. Etapa de control y supervisión  

Esta etapa comprende un  panel de control y supervisión; conformado por un controlador 

lógico programable PLC  para implementar los diferentes modos de control, el PLC se programa con 

el software RSlogix 5000; una fuente de alimentación con voltajes de salida variable para energizar 

el módulo; un interruptor diferencial; un interruptor termomagnético  para proteger los dispositivos 

eléctricos y electrónicos; unas borneras que facilitan la conexión de las señales de entrada y salida del 

módulo con el controlador lógico programable PLC; un selector  para habilitar el sistema; un pulsador 

de inicio; un pulsador de parada  en condiciones normales de funcionamiento; un pulsador de parada 

de emergencia  para condiciones de emergencia; unos pilotos luminosos  para visualizar el estado de 

los pulsadores o del  selector; una interfaz hombre máquina HMI para supervisar el módulo e 

interactuar con la cámara térmica y con la información que procesa el controlador lógico 

programable, esto nos permite visualizar datos, gestionar alarmas o modificar las variables de 

temperatura o cualquier otro dato en tiempo real, esto se realiza y configura en el software RSView 

del HMI; el panel de control y supervisión  está montado sobre un soporte mecánico regulable  que 

le permite rotar hasta en 90° sobre su eje, así como regular su altura y la profundidad o distancia entre 

el panel y el operador, esto ayuda a adaptar el panel de control y supervisión al operador para 

mantener posturas ergonómicamente saludables. 

5.5.1. Consideraciones de diseño del panel de control y supervisión 

Las unidades de mando tales como selectores, pulsadores, pilotos de señalización, 

controlador lógico programable PLC y la interfaz hombre máquina HMI, deben de trabajar de 

manera confiable y segura durante un largo periodo de tiempo, por lo que deben tener la capacidad 

de ser accionados en forma continua en cada una de las pruebas realizadas por los usuarios, estas 

unidades deben ser robustos, fáciles de instalar, fáciles de configurar y aptos para condiciones 
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ambientales adversas sin que se puedan dañar o representar un riesgo de seguridad o de salud para el 

usuario, teniendo en cuenta todo esto, las unidades deben de contar con protección eléctrica, deben 

de contar con una alta durabilidad mecánica,  alta durabilidad eléctrica, protección contra vibraciones, 

protección contra humedad, protección contra polvo y deben ser de fácil mantenimiento. 

5.5.2. Diseño del panel de control  

El panel de control es fabricado de acero inoxidable y es donde se instalará el sistema de 

mando, el sistema de control, el sistema de supervisión y el soporte mecánico regulable. 

 
5.5.2.1. Sistema de mando 

La Estación está diseñada para implementar diferentes modos de control, como el modo de 

control ON OFF, un control proporcional (P), un control integrativo (I), un control derivativo (D), un 

control proporcional integrativo (PI), un control proporcional derivativo (PD) y un control 

proporcional integrativo derivativo (PID), así como modos de control avanzado, como un control 

difuso, un control de seguimiento, un control predictivo y un control adaptativo, para ello la Estación  

cuenta con un conjunto de sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos, estos sistemas trabajan en 

conjunto y presentan un riesgo potencial para los estudiantes,  por ende es necesario tener siempre el 

control de mismo, para ello la Estación cuenta con un sistema de mando para habilitar e iniciar su 

funcionamiento, así como para detenerlo bajo condiciones normales de funcionamiento y en 

condiciones de peligro para el alumno o para el propio módulo y está compuesto por un selector 

luminoso verde de dos posiciones, un pulsador verde start, un piloto luminoso verde, un pulsador 

rojo, un pulsador de parada de emergencia y un piloto de señalización rojo.  
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5.5.2.1.1. Selector luminoso verde de dos posiciones  

La Estación cuenta con un selector verde de Schneider Electric  XB4BK123B5  con un piloto 

de señalización LED  incorporado, es resistente al polvo, agua, agua a alta presión, resistente a la 

corrosión, filtraciones de aceite, resístete a los impactos, tiene un alto grado de durabilidad mecánica 

y eléctrica, la figura 5.22  muestra el selector XB4BK123B5 

 

Figura 5.22 Selector XB4BK123B5 de Schneider Electric 

Fuente: schneider electric (2022) 

5.5.2.1.2. Pulsador verde start 

La estación cuenta con un pulsador verde de Schneider Electric XB4W33B5 ,  tiene un perfil 

rasante para impedir su accionamiento involuntario, alta durabilidad mecánica de 10 000 000 ciclos, 

durabilidad eléctrica de 1 000 000 ciclos, protección contra, vibración, choques, resistente al polvo, 

agua,  agua a alta presión, resistente a la corrosión, filtraciones de aceite e  impactos, en la figura 5.23 

se muestra el pulsador  verde XB4W33B5 

 

Figura 5.23 Pulsador verde XB4W33B5 

Fuente: schneider electric (2022) 

http://www.schneider-electric.es/
http://www.schneider-electric.es/
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5.5.2.1.3. Piloto luminoso verde 

Se seleccionó el piloto luminoso verde de Schneider Electric XB4BVB3 que tiene LED 

integrado de 24 V, tiene protección contra, vibración,  choques,  protección resistente al polvo, agua,  

resistente a la corrosión, filtraciones de aceite, tiene un vida útil de 1 00 000 horas, la figura 5.24 se 

muestra el piloto luminoso verde XB4BVB4 

 

Figura 5.24 Piloto luminoso verde XB4BVB4 

Fuente: schneider electric (2022) 

5.5.2.1.4. Pulsador rojo stop 

La Estación cuenta con un pulsador rojo de Schneider Electric  XB4W34B5 que tiene un 

perfil rasante para impedir su accionamiento involuntario, alta durabilidad mecánica de 10 000 000 

ciclos, durabilidad eléctrica de 1 000 000 ciclos, protección contra, vibración, choques, resistente al 

polvo, agua, y resistencia a la corrosión, en la figura 5.25 se muestra el pulsador luminoso rojo 

XB4W34B5 

 

Figura 5.25 Pulsador luminoso rojo – XB4BW34B5 

Fuente: schneider electric (2022) 

http://www.schneider-electric.es/
http://www.schneider-electric.es/


114 
 

 
 

5.5.2.1.5. Piloto luminoso rojo 

Se seleccionó el piloto luminoso rojo de Schneider Electric XB4BVB4 con led integrado de 

24 V, tiene protección contra, vibración, choques, resistente al polvo, agua, inmersión al agua, 

resistente a la corrosión, filtraciones de aceite e  impactos, en la figura 5.26 se muestra el piloto 

luminoso rojo XB4BVB4. 

 

Figura 5.26 Piloto luminoso rojo XB4BVB4 

Fuente: schneider electric (2022) 

5.5.2.1.6. Pulsador de parada de emergencia 

La estación cuenta con un pulsador de parada de emergencia de Schneider Electric 

XB4BS8442 que tiene un enganche mecánico, esto permite que al activarse se enclave, tiene 

protección contra cortocircuitos, vibración, choques, resistente al polvo, agua, resistente a la corrosión 

y tiene una durabilidad  eléctrica de 1 000 000 ciclos, en la figura 5.27 se muestra el pulsador de 

parada de emergencia XB4BS8442. 

 

 

 

 

 

Figura 5.27: Parada de emergencia XB4BS8442 

Fuente: schneider electric (2022) 

http://www.schneider-electric.es/
http://www.schneider-electric.es/
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5.5.2.1.7. Piloto de señalización led rojo. 

Se seleccionó el piloto luminoso rojo de Schneider Electric XB4BVB4 con led integrado de 

24 V, tiene protección contra, vibración, choques y tiene  grado de protección resistente al polvo, 

agua, inmersión al agua, penetración de algún cuerpo sólido, agua a alta presión, resistente a la 

corrosión, filtraciones de aceite, a  impactos y a picos de tensión, tiene un vida útil de 1 00 000 horas, 

en la figura 5.28 se muestra el piloto luminoso rojo XB4BVB4. 

 

Figura 5.28: Piloto luminoso rojo XB4BVB4 

Fuente: schneider electric (2022)   

5.5.2.1.8. Montaje de los elementos que conforman el sistema de mando 

En la figura 29 y la figura 30 se muestran la manera de montar y desmontar el selector, los 

pulsadores y los pilotos luminosos de la gama Harmony serie XB4B de Schneider Electric.  

 

Figura 5.29: Montaje de la serie XB4B  de control y unidades de señalización 

Fuente: schneider electric (2022)  

http://www.schneider-electric.es/
http://www.schneider-electric.es/
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Montaje del Selector según la figura  

1. Introducir el selector 

2. Hacer coincidir la flechas del Selector y la brida de soporte  de contactos 

3. Ajustar el tornillo para asegurar el selector con la Base  

 

Figura 5.30: Desmontaje de la serie XB4B  de control y unidades de señalización 

Fuente: schneider electric (2022)  

Desmontaje del Selector según la figura 5.30 

4. Desajustar el tornillo  

5. Desenclavar la brida de soporte de contactos 

6. Jalar la brida de soporte de contactos para separarlo del Selector 

5.5.2.2. Sistema de control 

Según Rockwellautomation  (2022) el PLC ofrece varias ventajas sobre los sistemas 

de control de relé electromecánicos cableado, por ejemplo al cambiar los requisitos de 

operación los relés necesitan ser recableados, mientras que en el PLC estos cambios se 

realizan en el programa que se desarrolla en el software del propio PLC por lo que no se 

necesita modificar el cableado, otras características son que el PLC es más rápido, más 

confiable, más pequeño y se pueden expandir fácilmente.  

 

http://www.schneider-electric.es/
http://www.rockwellautomation.com/
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5.5.2.2.1. Controlador lógico programable plc 

Utilizaremos el sistema CompactLogix diseñado para ofrecer una solución Logix,  aplicado 

a soluciones de tamaño mediano y pequeño, donde se requiera controlar máquinas o pequeños 

sistemas con sensores binarios y analógicos. Un sistema simple puede consistir en un controlador 

independiente con un solo banco de módulos de E/S, en un sistema más complejo, se añade otras 

redes, control de movimiento, control de seguridad. protocolo de red y capacidades de información, 

el sistema Logix proporciona un ambiente de desarrollo común para todas las disciplinas de control. 

Se selecciono el controlador CompactLogixL3x 1769, los cuales son ideales para 

aplicaciones de control de tamaño pequeño y mediano que no requieren funcionalidad de 

movimiento o seguridad. Estos controladores ofrecen canales en serie EtherNet/IP o ControlNet 

integrados, adicionalmente se le puede agregar un módulo de comunicaciones DeviceNet, en la figura 

5.31 se muestra el controlador logixL3x 1769 

 

Figura 5.31: Vista frontal del controlador CompactLogixL3x 1769 

Fuente: Rockwellautomation  (2022) 

5.5.2.2.1.1. Modulos compact de señales I/O 

El PLC de Allen Bradley es muy versátil y permite que se pueda expandir sus entradas y 

salidas tanto digitales como analógicos con módulo compact I/O basado en el chasis 1769, estos 

http://www.rockwellautomation.com/
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módulos pueden utilizarse en controladores CompactLogix L3x 1769, CompactLogix 5370 o 

Compact GuardLogix 5370, estos módulos se pueden montar sobre un riel DIN.  

5.5.2.2.1.2. Modulos de E/S digitales compact 1769 

Como se muestra en la figura 5:32, los módulos de E/S digitales compact 1769 ofrecen una 

gran variedad de ventajas como: 

• Ofrecen gran variedad de voltajes de CA y CC 

• Incluyen de 8 a 32 puntos por módulo. 

• Incluyen módulos de salida de contacto 

• Incluyen módulos de entrada de alta velocidad 

• Ofrecen filtro de entrada 

• Proporcionan aislamiento óptico 

 

Figura 5.32: Muestra algunos módulos de E/S digitales 

Fuente:  Rockwellautomation  (2022) 

http://www.rockwellautomation.com/
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Figura 5:33: Muestra un módulo de E/S digitales 

Fuente:  Rockwellautomation  (2022) 

5.5.2.2.1.3. Módulos de E/S analógicas compact 1769 

Las aplicaciones analógicas están presentes de muchas maneras por lo que es necesario su 

control y supervisión; cuando una señal (tensión o corriente) ingresa al módulo de entrada analógica, 

la señal se convierte de analógica a digital por un convertidor analógico-digital (A/D), el valor 

convertido que es proporcional a la señal analógica, se envía a la CPU del PLC, luego que la CPU 

haya procesado la información según el programa de usuario dará salida a la información a través de 

un convertidor digital-analógico (D/A), en la figura 5.34 se muestra los tipos de módulos  analógicos 

de E/S de la familia 1769; utilizaremos el módulo de entradas analógica 1769sc-IF8U como se 

muestra en la figura 5.35, este es un módulo de 8 canales de voltaje o corriente  que proporcionan 

clasificaciones de alta exactitud, tienen escalado incorporado, ofrecen respuesta seleccionable a la 

interrupción de un sensor de entrada  y también ofrecen calibración automática de entradas. 

 

 

http://www.rockwellautomation.com/


120 
 

 
 

 

Figura 5.34: Tipos de módulos analógicos de E/S de la familia 1769 

Fuente: Rockwellautomation  (2022) 

 

http://www.rockwellautomation.com/
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Figura 5.35: Módulo de entradas analógicas Compact 1769sc-IF8U  

Fuente: Rockwellautomation  (2022) 

5.5.2.2.1.4. Fuentes de alimentación eléctrica  

Los módulos se conectan de izquierda a derecha después de la fuente de alimentación la cual 

no debe de superar los 2Amp, los cálculos del consumo de corriente de los módulos, se muestran en 

la figura 5.37, y los tipos de fuentes que se pueden seleccionar de acuerdo a la aplicación y al número 

de módulos que necesitaremos se muestran en la figura 5.36. 

 

Figura 5.36: Fuentes de alimentación eléctrica para el PLC CompactLogix 

Fuente:  Rockwellautomation  (2022)  

http://www.rockwellautomation.com/
http://www.rockwellautomation.com/
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Figura  5.37: Consumo de corriente de las fuentes de la serie 1769 

Fuente:  Rockwellautomation  (2022) 

Tanto los módulos de E/S digitales y analógicos se encastran entre sí, gracias al diseño de 

lengüetas y ranuras, además cuentan con un bus de comunicaciones integrado que se conecta de un 

módulo a otro por medio de un conector de bus movible. Cada módulo de E/S incluye un bloque de 

terminales extraíble (RTB) incorporado con una cubierta con protección contra contacto accidental 

para conectarlo a sensores y accionadores de E/S, en la figura 5.38 se muestra el controlador con su 

fuente y sus módulos de E/S. 

 

figura 5.38: Controlador con su fuente y sus módulos de E/S. 

Fuente:  Rockwellautomation  (2022) 

 

 

http://www.rockwellautomation.com/
http://www.rockwellautomation.com/
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5.5.2.2.2. Software de programación  

5.5.2.2.2.1. RSLogix 5000 

El software de programación de los controladores lógicos programables Logix es el 

RsLogix5000 o el Studio 5000, este software es muy intuitivo y amigable para su programación y 

configuración, hasta la versión 20 se llama Rslogix5000 a partir de la versión 21 toma el nombre de 

Studio5000, el software RsLogix5000 tiene varias opciones de programación de acuerdo a la 

necesidad del usurario, permite programación en diagrama de escalera, bloque de funciones, 

diagrama secuencial y texto estructurado. 

El Software RsLogix5000 permite simular el funcionamiento de los programas antes de ser 

implementados en físico ya que tiene un complemento denominado emulador, el uso del emulador 

permite diseñar, probar, validar y comisionar máquinas de producción antes de ponerlas en servicio, 

reduciendo el riesgo de fallas al momento de la implementación ya que proporciona depuración 

avanzada para soportar la validación de código y puesta en marcha virtual. 

Algunas otras características del software RsLogix 5000: 

• Puede utilizarse para aplicaciones de base discreta, de proceso, de movimiento, de 

seguridad y de variadores.  

• Es compatible con la familia escalable de controladores programables de 

automatización Logix.  

• Permite fragmentar la aplicación en programas más pequeños que pueden volver a 

utilizarse, rutinas e instrucciones que pueden crearse al utilizar distintos lenguajes 

de programación como el diagrama de lógica de escalera, el diagrama de bloque de 

funciones, el texto estructurado y el diagrama de funciones secuenciales.  
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• Permite escribir la aplicación sin tener que preocuparse de la configuración de la 

memoria. 

• Proporciona la capacidad de crear tipos de datos definidos por el usuario para 

representar fácilmente componentes específicos de la aplicación en una estructura.  

• Incorpora datos y los comparte con otros productos de software de Rockwell 

Automation, para reducir drásticamente el tiempo de entrada de datos.  

www.rockwellautomation.com 

5.5.2.2.2.2. Descripción general del software 

Utilizaremos el software RSLogix 5000,  que es un sistema de control basado en PC, en la 

figura 5.39 se muestra la pantalla de inicio del software RSLogix 5000 

 

 

Figura: 5.39: Pantalla de inicio del software RSLogix 5000 

Fuente: Propia 

a continuación realizamos una breve descripción de las herramientas del software RSLogix 

5000:  

http://www.rockwellautomation.com/
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• Barra de menú: Permite realizar diferentes funciones como recuperar o guardar 

programas, opciones de ayuda, etc. Es decir, las funciones elementales de cualquier 

software actual.  

• Barra de iconos: Engloba las funciones de uso más repetido en el desarrollo de los 

programas. 

• Barra de estado del procesador: Nos permite visualizar y modificar el modo de 

trabajo del procesador (online, offline, program, remote), cargar y/o descargar 

programas (upload/download program), así como visualizar el controlador 

utilizado. 

• Panel de resultados: Aparecen los errores de programación que surgen al verificar 

la corrección del programa realizado (situados en la barra de iconos). Efectuando 

doble clic sobre el error, automáticamente el cursor se situará sobre la ventana de 

programa Ladder en la posición donde se ha producido tal error.  

• Barra de instrucciones: Esta barra le permitirá, a través de pestañas y botones, 

acceder de forma rápida a las instrucciones más habituales del lenguaje Ladder. 

Presionando sobre cada instrucción, ésta se introducirá en el programa Ladder.  

• Ventana del programa Ladder: Contiene todos los programas y subrutinas 

Ladder relacionados con el proyecto que se esté realizando. Se puede interaccionar 

sobre esta ventana escribiendo el programa directamente desde el teclado o 

ayudándose con el ratón (ya sea arrastrando objetos procedentes de otras ventanas 

ó seleccionando opciones con el botón derecho del ratón).  
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• Árbol del proyecto: Contiene todos las carpetas y archivos generados en el 

proyecto, estos se organizan en carpetas  

• Controler tags: Dentro de este apartado es donde vamos a vamos a declarar las 

variables que serán de ambito global, aquí son llamadas tags de Controlador. Todas 

las variables que declaremos aquí serán accesibles desde cualquier programa, Tarea 

o evento que desarrollaremos en nuestro proyecto. 

Los modos de trabajo más utilizados del software RSLogix 5000 son:  

• Modo Offline: Consiste en realizar el programa sobre un ordenador, sin necesidad 

alguna de acceder al PLC para posteriormente una vez acabado y verificado el 

programa descargarlo en el procesador. Este hecho dota al programador de gran 

independencia a la hora de realizar el trabajo. 

• Modo Online: Cuando la programación se realiza directamente sobre la memoria 

del PLC, de manera que cualquier cambio que se realice sobre el programa afectará 

directamente al procesador, y con ello a la planta que controla. Este método es de 

gran utilidad para el programador experto y el personal de mantenimiento ya que 

permite realizar modificaciones en tiempo real y sin necesidad de parar la 

producción. 

5.5.2.2.2.3. RSlinx Classic  

RSlinx Classic para redes y dispositivos de Rockwell automation puede ser instalado en 

Microsoft Windows XP. SP1 o XP SP2, Microsoft Windows Server 2003 SP1 o R2, 

Microsoft Windows 2000 SP4 o Microsoft Windows Vista Business (32bits) y Vista home 

basic (32 bits). 
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El RsLinx Classic permite que el controlador programable Allen-Bradley acceda a una amplia 

variedad de aplicaciones de Rockwell Software y Allen-Bradley. Entre estas aplicaciones se 

incluyen desde aplicaciones de configuración y programación tales como RSLogix y 

RSNetWorx hasta aplicaciones HMI (interfaz operador-máquina) como RSView32.  

5.5.2.3. Sistema de supervisión – HMI 

El sistema de supervisión que usamos es una Interfaz Hombre Máquina HMI que es una 

interfaz que permite que el operador interactue con la máquina o el proceso, el HMI  que usaremos 

es el RSview32 que nos permite generar una interfaz gráfica, los sistemas HMI se pueden pensar 

como una “ventana” de un proceso. Esta ventana puede estar en dispositivos especiales como paneles 

de operador o en un computador. Los sistemas HMI en computadores se les conoce como software 

HMI (en adelante HMI) o de monitorización y control de supervisión. Las señales del proceso son 

conducidas al HMI por medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en el computador 

5.5.2.3.1. Software de programación - RSView 

RSView es un software de supervisión y control de procesos que integra la adquisición de 

datos, el control de supervisión y las funciones de manejo de la información del procesamiento de la 

información industrial. 

Esta diseñado para aplicaciones industriales donde se requiere: 

• Adquisición de datos en forma rápida y connfiable 

• Manejo de datos 

• Interacción del operador con actividades de planta 

• Comunicaciones desde el nivel de planta hasta el mas alto nivel de la empresa 
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El RSView es de arquitectura abiera con una variedad de aplicaciones industriales, 

ejemplo: 

• Interfase del operador con la planta de operación 

• Sistema de recolección de datos y concetrador de datos 

• Unidad en red y el controlador de supervisor incluyendo gráficos, análisis de datos,    

            manejo de alarmas, almacenamiento de datos históricos e interconexión con el mas   

           alto nivel de la planta. 

• Plataforma para el desarrollo de aplicaciones del cliente; con las herramientas del   

            RSView se puede crear aplicaciones que van desde paquetes sofisticados de analisis  

            de datos hasta la integración de dispositivos. 

• La programamción y el manejo de RSView es sumamente sencillo, se basa en la  

           creación de una base de datos compuesta hasta 32 000 puntos análogos  y/o digitales  

           denominados “tags”, básicamente un tag se refiere a la dirección de cada punto de  

           control en la memoria de los PLC´s conectados a la red de comunicaciones. 

5.5.2.3.1.1. Beneficios del RSView 

• Reducido costo para el sistema de control total 

• Incrementa la eficiencia de las operaciones 

• Facilidad de desarrollar aplicaciones de uso 

• Incrementa el flujo de información de planta a otras áreas de la organización 

5.5.2.3.1.2. Funcionabilidad del RSView 

• Gráficos con control: Diseña gráficos de alto nivel hasta para aplicaciones mas 

complejas, utiliza el editor de dibujo o importar gráficos de otros paquetes de dibujo 

como el corelDRAW, AutoCAD y Photo Studio, se puede animar las 
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representaciones gráficas, utilizando, cualquiera de los 12 tipos de control como 

control de posición, rotación, tamaño, visibilidad entre otros. 

• Tendencias: Crea tendencias que muestran variables de procesos trazadas contra 

el tiempo, estas tendencias pueden mostrar datos en tiempo real o históricos 

pudiendo utilzar un variedad de colores y símbolos  

• Alarmas: La alarma del monitor procesa incidentes con niveles multiples de 

severidad, configura alarma para registrar incidentes en el archivo, los muestra en 

la pantalla o ambas cosas. 

• Sucesos: Activa los comandos del sistema utilizando expresiones definidas del 

usuario como ocurrencia de procedos, acción del operador, momento del día. 

• Datos de registro: Registra etiquetas y de datos del sistema en el disco en un 

momento particular, cuando ocurre un momento particular o cuando se solicita. 

• Seguridad: Protege su sistema asignando códigos de seguridad a los comando del 

sistema, presentaciones gráficas y etiquetas 

• Lenguaje de expresión: Crea expresiones lógicas para controlar funciones del 

sistema utilizando sintaxis Basic.  

5.5.2.4. Soporte mecánico regulable 

El panel de control y supervisión está montado sobre un soporte mecánico regulable que le 

permite rotar hasta en 90° sobre su eje, así como regular su altura y la profundidad o distancia entre 

el panel y el operador, esto ayuda a adaptar el módulo al operador para mantener posturas 

ergonómicamente saludables, en la figura 5.40 se muestra una vista lateral del soporte mecánico 

regulable y en la Figura 5.41 se muestra una vista posterior del soporte mecánico regulable. 

www.rockwellautomation.com 
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Figura 5.40: Vista lateral del soporte mecánico regulable 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.41: Vista posterior del soporte mecánico regulable 

Fuente: Propia 

 

Soporte mecánico 
regulable 

Soporte mecánico 
regulable 
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5.5.3. Diseño en 3d de la etapa de control y supervisión 

En la figura 5.42 y la figura 5.43 se muestran la etapa de control diseñada en 3D en el 

software especializado SolidWorks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.42: Vista frontal de la etapa de control y supervisión  

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.43: Vista lateral de la etapa de control y supervisión  

Fuente: Propia 
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5.5.3.1. Descripción de los componentes de la etapa de control y supervisión  

 

 

Figura 5.44: Vista isométrica de la Etapa de Control y Supervisión  

Fuente: Propia 

1 Panel de control y supervisión 

Soporta un controlador lógico programable PLC, una fuente de alimentación con voltajes 

de salida variable, un interruptor diferencial, un interruptor termomagnético y unas 

borneras de conexión, unos pulsadores, un selector, unos pilotos luminosos y una Interfaz 

Hombre Máquina HMI. 

 



133 
 

 
 

2 Interfaz hombre máquina – HMI 

La interfaz hombre máquina HMI permite interactuar con la cámara térmica y con la 

información que procesa el controlador lógico programable, esto nos permite visualizar 

datos, gestionar alarmas o modificar las variables de temperatura o cualquier otro dato en 

tiempo real 

3 Controlador lógico programable – PLC 

Todas las señales de entrada y salida del módulo se conectan al PLC para realizar el control 

del módulo  

4 Interruptor diferencial 

Corta la energía eléctrica cuando ese presenta una descarga eléctrica peligrosa. 

5 Interruptor termomagnético 

Sirve para proteger encender y proteger eléctricamente el módulo contra 

sobrecalentamientos 

6 Pulsador de parada de emergencia 

Pulsador para condiciones de emergencia, para todo el funcionamiento del módulo 

7 Piloto luminoso rojo emergencia 

Sirve para indicar si el pulsador de parada de emergencia está activado o desactivado 

8 Selector 

Sirve para para habilitar el sistema y se pueda iniciar el funcionamiento del módulo. 

9 Pulsador de parada  

Es un pulsador de parada en condiciones normales de funcionamiento. 

10 Piloto luminoso rojo  

Indica si el pulsador de parada esta activado o desactivado. 
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11 Pulsador de inicio 

Sirve par a iniciar el funcionamiento del módulo 

12 Piloto luminoso verde 

Indica si el pulsador de inicio esta activado o desactivado. 

13 Soporte mecánico regulable 

El soporte mecánico regulable permite al panel de control y supervisión rotar sobre su eje, 

regular su altura y su profundidad 
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6. ESTACIÓN MULTIFUNCIONAL INSTRUCTIVA DE CONTROL DE 

PROCESOS INDUSTRIALES Y MINEROS EN SISTEMAS DE CONTROL 

AVANZADO 

En la industria se controlan diferentes señales analógicas como la presión, la velocidad, el 

flujo, nivel y la temperatura entre muchas otras, entre estas señales toma importancia la temperatura, 

que es una variable analógica que está presente en casi todos los procesos productivos de la industria 

y minería, está presente en variadores de velocidad, arrancadores de motores, sistemas de potencia, 

calderas, hornos, quemadores, intercambiadores de calor entre otros, un sistema de control de 

temperatura inadecuado en estas etapas genera secuencias inseguras de encendido y apagado, 

consumo excesivo de combustible utilizado en la combustión de dichas etapas, paradas forzadas por 

mal funcionamiento, asimismo la temperatura genera recalentamiento, deterioro y fallas en 

máquinas, equipos eléctricos y equipos mecánicos, todo esto incrementa el  mantenimiento y 

disminuye la producción, resultando en una ventaja técnica la aplicación de un sistema de control 

adecuado que permita una reacción rápida para minimizar los efectos de perturbaciones, como 

cambios en las variables de consignas o factores externos que puedan alterar el correcto 

funcionamiento del proceso, un correcto sistema de control automático mejora el desempeño y la 

calidad de producción  incrementando la productividad y reduciendo el consumo de corriente, por 

ende, es importante que los profesionales o estudiantes dedicados al control y supervisión de procesos 

industriales puedan familiarizarse y capacitarse para aplicar diferentes modos de control en procesos 

donde esté presente la temperatura 

La Estación es una invención desarrollada en el área de instrumentación y Automatización, 

permite diseñar, simular, implementar, sintonizar y evaluar sistemas de control avanzado, es 

importante escoger el modo de control adecuado que permita al sistema de control reaccionar 
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adecuadamente, para minimizar los efectos de perturbaciones, como cambios en las variables de 

consignas o factores externos que puedan alterar el correcto funcionamiento del proceso, un correcto 

sistema de control automático mejora el desempeño y la calidad de producción  incrementando la 

productividad y reduciendo el consumo de corriente, por ende, es importante que los profesionales o 

estudiantes dedicados al control y supervisión de proceso industriales puedan familiarizarse y 

capacitarse para aplicar diferentes modos de control en procesos donde esté presente la temperatura. 

La estación permite implementar diferentes modos de control, como un control proporcional (P), un 

control integrativo (I), un control derivativo (D), un control proporcional integrativo (PI), un control 

proporcional derivativo (PD) y un control proporcional integrativo derivativo (PID), así como modos 

de control avanzado, como un control difuso, un control óptimo, un control predictivo, un control de 

seguimiento y un control adaptativo, para ello la Estación está formado por cuatro etapas:  

1. Una etapa térmica: Que comprende una cámara de temperatura de acero inoxidable 

formado por dos estructuras, una estructura rectangular externa y otra estructura 

rectangular interna separados y aislados térmicamente con fibra de vidrio para 

evitar perdida de energía térmica y para conservar el calor en su interior, la cámara 

está formado por un actuador térmico instalado en la parte media interna, un sensor 

de temperatura termocupla protegida por un termopozo y un cabezal de conexión 

lo que facilita el mantenimiento, la termocupla está instalada en la parte superior, 

un sensor de temperatura termistor NTC  instalada en la parte lateral inferior, un 

sensor de temperatura por resistencia RTD  instalado en la parte lateral superior, un 

sensor de temperatura termistor PTC  aislado de la cámara para medir la 

temperatura ambiente en el exterior;  un termostato digital instalado en la parte 

frontal de la cámara el cual permite visualizar de manera continua la temperatura 
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interna del horno ya que no depende del controlador lógico programable PLC, el 

termostato digital permite ingresar la temperatura máxima de operación de la 

cámara; un sistema de enfriamiento formado por un conducto tubular, una válvula 

electromecánica proporcional accionada eléctricamente para regular el porcentaje 

de apertura o cierre del conducto tubular y un extractor de aire que permite enfriar 

la cámara de temperatura de una manera rápida y eficiente. 

2. Una etapa de transmisión: Que comprende un dispositivo de transmisión para 

múltiples señales de temperatura, un transmisor de temperatura USB y un 

dispositivo divisor de señal de temperatura, el dispositivo de transmisión para 

múltiples señales  de temperatura está diseñado para aislar, amplificar, filtrar y 

linealizar en simultaneo varias señales de temperatura   y  convertirlas a señales 

analógicas de transmisión; el transmisor de temperatura USB puede ser configurado 

desde su entrada USB para aislar, amplificar, filtrar y linealizar una sola señal de 

temperatura y convertirla a una señal analógica de transmisión, una señal analógica 

de transmisión  suministra una interfaz sencilla entre los sensores y el controlador 

lógico programable; el dispositivo de transmisión para múltiples señales de 

temperatura permite convertir varias señales de temperatura a la vez, y mediante el 

uso de unos interruptores DIP podemos configurar y seleccionar diferentes señales 

analógicas de transmisión como 4-20 mA, 0-20mA, 1-5V, 0-10V, asimismo 

permite seleccionar un tipo de señal analógico de transmisión diferente para cada 

sensor de temperatura y optar por la que brinde mejores prestaciones a nuestros 

requerimientos de desarrollo; el transmisor de temperatura USB permite 

seleccionar diferentes señales analógicas de transmisión como 4-20 mA, 0-20mA, 
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1-5V, 0-10V, esta selección se realiza utilizando su entrada USB y mediante el uso 

de un programa especializado; el dispositivo divisor de señal de temperatura 

permite ingresar en su entrada una señal de temperatura y obtener en su salida dos 

señales de temperatura idénticas a la que ingreso, sin los problemas asociados al 

ruido, interferencias y efectos transitorios, garantizando la estabilidad y fiabilidad 

de la señal dividida. 

3. Una etapa de control y supervisión: Que comprende un  panel de control y 

supervisión; conformado por un controlador lógico programable PLC para 

implementar los diferentes modos de control, el PLC se programa con el software 

RSlogix 5000; una fuente de alimentación con voltajes de salida variable para 

energizar el módulo; un interruptor diferencial; un interruptor termomagnético  para 

proteger los dispositivos eléctricos y electrónicos; unas borneras que facilitan la 

conexión de las señales de entrada y salida del módulo con el controlador lógico 

programable PLC; un selector para habilitar el sistema; un pulsador de inicio; un 

pulsador de parada en condiciones normales de funcionamiento; un pulsador de 

parada de emergencia para condiciones de emergencia; unos pilotos luminosos  

para visualizar el estado de los pulsadores o del  selector; una interfaz hombre 

máquina HMI para supervisar el módulo e interactuar con la cámara térmica y con 

la información que procesa el controlador lógico programable, esto nos permite 

visualizar datos, gestionar alarmas o modificar las variables de temperatura o 

cualquier otro dato en tiempo real, esto se realiza y configura en el software 

RSView del HMI; el panel de control y supervisión  está montado sobre un soporte 

mecánico regulable que le permite rotar hasta en 90° sobre su eje, así como regular 
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su altura y la profundidad o distancia entre el panel y el operador, esto ayuda a 

adaptar el panel de control y supervisión al operador para mantener posturas 

ergonómicamente saludables. 

4. Una etapa de alarmas y protección: Que comprende una baliza como alarma visual, 

un buzzer como alarma acústica, una protección contra cortocircuitos, una 

protección contra sobrecargas y una protección contra inversión de polaridad para 

proteger todos los componentes eléctricos y electrónicos que conforman el módulo. 

 

La estación cuenta con los sensores de temperatura más utilizados en la industria, esto 

ayuda a los profesionales a capacitarse en el uso y funcionamiento de los mismos y a 

desarrollar habilidades para solucionar problemas en su campo laboral, las señales de los 

sensores de temperatura al ser muy pequeñas pasan por una etapa de transmisión, en esta 

etapa, estas señales se aíslan, amplifican, filtran y linealizan en simultaneo en el dispositivo 

de transmisión para múltiples señales de temperatura o individualmente en el transmisor 

de temperatura USB, a la salida de los dos transmisores se obtienen unas señales analógicas 

de transmisión las cuales son  reconocidas por el controlador lógico programable PLC; la 

señal del sensor de temperatura por resistencia RTD es utilizada al mismo tiempo por el 

PLC y por el termostato digital, por lo que es necesario dividir y acondicionar esta señal, 

para ello se utiliza un dispositivo divisor de señal de temperatura, que nos permite ingresar 

una señal en su entrada y obtener dos señales idénticas a su salida, una de estas señales de 

temperatura es utiliza por el PLC para realizar el control y supervisión de la cámara de 

temperatura, la otra señal  de temperatura es utilizado por el termostato digital para 

monitorear permanentemente la temperatura de la cámara de temperatura y para activar la 
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alarma acústica conformada por un buzzer y la alarma visual conformado por una baliza 

luminosa; las dos alarmas son accionados cuando la cámara de temperatura alcanza su valor 

máximo de operación, las alarmas son accionadas por el termostato digital el cual permite 

variar el rango de temperatura máxima de la cámara de acuerdo al proceso a simular; 

cuando la cámara alcanza su temperatura máxima el PLC desactiva el actuador térmico, 

activa el sistema de enfriamiento abriendo la válvula electromecánica proporcional al 

100% y enciende el extractor de aire; las alarmas, el estado de la válvula electromecánica 

proporcional y el estado del extractor de aire son visualizadas en la interfaz hombre 

máquina HMI, en la figura 2 se muestra la arquitectura del sistema de control y de 

supervisión del aparato de instrucción.  

La cámara de temperatura, el actuador térmico, el sistema de enfriamiento y los diferentes 

tipos de sensores de temperatura ubicados tanto en la parte interna como externa de la 

cámara de temperatura posibilitan la implementación de modos de control desde los 

básicos hasta los más avanzados como un control difuso, un control predictivo, un control 

de seguimiento y un control adaptativo; el PLC puede controlar en simultaneo la activación 

del actuador térmico, la activación del extractor de aire y  el porcentaje de apertura y cierre 

de la válvula electromecánica proporcional, el funcionamiento en simultaneo de estos tres 

elementos en conjunto mejora el comportamiento de la curva de reacción y  disminuye los 

estados transitorios para alcanzar niveles óptimos de estabilidad de la estrategia de control,  

esto mejora considerablemente el rendimiento de los sistemas de control que se desee 

implementar; la válvula electromecánica proporcional permite que la cámara de 

temperatura sea hermética por lo que no existe perdidas de energía térmica. 
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Para implementar alguna mejora o para cambiar el sistema de control de algún proceso 

donde esté presente la temperatura es necesario primero simular y validar la propuesta de 

mejora antes de pasar a implementarla en la vida real, la cámara de temperatura de la 

estación puede ser adaptado para simular diferentes condiciones térmicas, todas estas 

condiciones se configuran en la cámara térmica y son ingresadas al controlador lógico 

programable quien de acuerdo a la lógica de control implementado, a la señal analógica de 

transmisión seleccionada y al modo de control propuesto reaccionará a perturbaciones tanto 

externas como internas, y de acuerdo a esto el actuador térmico en conjunto con el sistema 

de enfriamiento, incrementarán o disminuirán la temperatura en la cámara, esta variación 

de temperatura es captado por los sensores distribuidos en la cámara de temperatura, la 

capacidad de medir la temperatura en diferentes puntos y niveles de la cámara nos permite 

estudiar la densidad del flujo del calor, así como la distribución de la temperatura en las 

diferentes zonas de la cámara, mediante el uso de la interfaz hombre máquina HMI se 

diseña una interfaz gráfica del proceso térmico a implementar, para que el operador pueda 

interactuar con las actividades y funciones operacionales de la estación, en el HMI 

podemos controlar y monitorear todas las señales que ingresan o salen del controlador 

lógico programable PLC, permitiéndonos ingresar o visualizar datos para generar gráficos 

de tendencias, manejo de alarmas y almacenamiento de datos históricos de todas las 

variable, toda esta información relevante nos permite realizar una evaluación técnica de 

nuestro sistema de control. 
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La estación cuenta con una alarma acústica conformada por un buzzer y la alarma visual 

conformado por una baliza luminosa, ambas alarmas son accionados cuando la temperatura de la 

cámara alcanza su temperatura máxima de operación, las alarmas son accionadas por el termostato 

digital el cual permite variar el rango de temperatura máxima de la cámara de acuerdo a las 

condiciones térmicas a simular; cuando la cámara alcanza su temperatura máxima el PLC desactiva 

el actuador térmico, activa el sistema de enfriamiento abriendo la válvula electromecánica al 100% y 

enciende el extractor de aire, las alarmas también se visualizan en el HMI.  

La estructura externa e interna de la cámara de temperatura son fabricadas de acero 

inoxidable y están aislados entre sí con fibra de vidrio para aislar térmicamente la cámara 

de temperatura, así mismo la apertura y cierre del conducto tubular por parte de la válvula 

electromecánica proporcional evitan que se pierda energía térmica del interior de la cámara 

cuando el sistema de enfriamiento esté funcionando; estas características permiten que la 

cámara alcance una temperatura de operación segura de hasta 600°C.  

 



143 
 

 
 

 

 

Figura 6.1: Vista isométrica de la Estación 

Fuente: Propia 
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Figura 6.2: Vista superior de la Estación 

Fuente: Propia 

 

Figura 6.3: Vista frontal de la Estación 

Fuente: Propia 
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7. PRUEBAS Y LÓGICA DE CONTROL 

La Estación está diseñada para implementar diferentes tipos de estrategias de control y para 

diseñar una interfaz hombre máquina HMI, para ello configuraremos como entradas del controlador 

lógico programable PLC al sensor de temperatura termocupla para monitorear la temperatura de la 

cámara y al sensor de temperatura por resistencia RTD para monitorear la temperatura del actuador, 

del mismo modo configuraremos como salida del PLC al actuador térmico; para realizar el programa 

utilizaremos el software RSLogix 5000 y para realizar el HMI utilizaremos el software RSView.   

 

Para iniciar el programa primero crearemos un nuevo archivo de controlador, 

configuraremos los módulos de entrada y salida, crearemos etiquetas o tags de para realizar 

el programa en Ladder. 

Iniciaremos el programa iniciando el software de programación RSLogix 5000, una vez 

iniciado se mostrará la pantalla de la figura 7.1: 

 

Figura 7.1 Pantalla de inicio del programa RSLogix 5000 

Fuente: Propia 
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Para agregar el controlador, vamos a menú, file (Archivo) y elegimos nuevo, la figura 7.2 

muestra la ventana para seleccionar el controlador. 

 

Figura 7.2 Ventana para agregar un nuevo controlador 

Fuente: Propia 

Una vez agregado nuestro controlador aparece Controller Organizer en el lado izquierdo 

de la ventana RSLogix 5000, controller organizer es una representación gráfica del 

contenido de su archivo controlador, esta representación consiste en un árbol de fólderes y 

archivos que contienen toda la información acerca de los programas; a su vez aparece un 

folder llamado Controller Project, la figura 7.3 muestra la ventana con controller organizer. 

 

Figura 7.3: Pantalla del RSLogix 5000 con la ventana controller organizer 

Fuente: Propia 
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Luego en el ícono Controller organizer, hacemos click en el ícono Main routine para iniciar 

con la programación, esto se muestra en la siguiente figura 7.4 

 

Figura 7.4: Escalón vacío en el Ladder editor 

Fuente: Propia 

En la barra de herramientas Ladder instructions, hacemos click en bit, nos aparecerá la 

ventana de la figura 7.5 donde podremos seleccionar las instrucciones para iniciar el 

programa. 

 

Figura 7.5: Barra de herramientas Ladder instructions 

Fuente: Propia 
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7.1. Implementación de un sistema de control ON-OFF en la cámara de 

temperatura 

 
El control ON – OF, es el control más elemental y es utilizado cuando sus desventajas al 

aplicarlo son tolerables, estos controladores son utilizados en los sistemas de control de 

temperatura, en los que se dispone como elemento final de control a un actuador de tipo 

ON/OF como un dispositivo SSR (Solid State Relay) o un contador, pero al conectar y 

desconectar continuamente al actuador se genera cambios bruscos en la temperatura 

existiendo una gran diferencia entre el punto superior e inferior, esto se conoce como 

histéresis; este modo opera de la siguiente manera: 

• Cuando la variable medida es menor al setpoint la salida del controlador (Actuador 

térmico) es máxima  

Ep = Error  

Sp = Setpoint 

PV = Variable de procesos 

Ep = Sp - PV 

Ep ≥ 0        CV = 100% 

• Cuando la variable medida es mayor al setpoint la salida del controlador (Actuador 

térmico) es cero 

Ep < 0        CV = 0% 

Ep = Sp - PV 

En la figura 7.6, mostramos el desarrollo del programa realizado en Ladder utilizando el 

software RSLogix 5000 
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Figura 7.6 Programa del sistema de control ON-OF de la cámara de temperatura 

Fuente: Propia  
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Para visualizar y analizar el comportamiento del sistema de control ON-OF implementado para la 
cámara térmica agregamos una ventana que muestre el gráfico de tendencias (Trend) del proceso, 
este gráfico nos permite individualizar y superponer varias señales en simultáneo, para nuestro 
caso de estudio mostraremos el comportamiento de la variable de proceso (VP), del Setpoint (SP) 
y la variable controlada (CV) (SO) como se muestra en la figura 7.7. 
 

 

Figura 7.7: Ventana tren para seleccionar las variables del gráfico de tendencias 

Fuente: Propia 

7.1.1. Gráfica de tendencias del sistema de control ON-OFF 

La gráfica muestra el comportamiento de la variable de proceso PV (Celeste), la variable 

de control CV (Verde) y la variable de consigna o setpoint SP (Naranja) 

 

Figura 7.8: Gráfica de tendencias de PV, CV y SP 

Fuente: Propia 
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7.2. Implementación de un sistema de supervisión y control PID en la cámara de 

temperatura. 

El control PID es uno de los controles más eficaces, pero uno de los más complejos modos 

de control, ya que combina los modos proporcional, integrativo y derivativo;  

7.2.1. Discretización proporcional integral derivativo 

e(k)

e(k-1)

ΔT t

u(t)

 

Guarda relación con la dinámica del proceso y con la constante del sistema 

𝑇𝑇 =
𝜏𝜏

10 

Donde 

𝜏𝜏:𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶 

Ecuación General 

𝑢𝑢(𝐶𝐶) = 𝐾𝐾𝑃𝑃 ∗ 𝐶𝐶(𝐶𝐶) + 𝐾𝐾𝐼𝐼 �𝐶𝐶(𝐶𝐶)𝑑𝑑𝐶𝐶 + 𝐾𝐾𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐶𝐶(𝐶𝐶)
𝑑𝑑𝐶𝐶  

Derivamos con respecto al tiempo ambos lados 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐶𝐶

[𝑢𝑢(𝐶𝐶)] =
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐶𝐶
�𝐾𝐾𝑃𝑃 ∗ 𝐶𝐶(𝐶𝐶) + 𝐾𝐾𝐼𝐼 �𝐶𝐶(𝐶𝐶)𝑑𝑑𝐶𝐶 + 𝐾𝐾𝑑𝑑

𝑑𝑑𝐶𝐶(𝐶𝐶)
𝑑𝑑𝐶𝐶 � 

Tomando la aproximación 

𝑑𝑑𝑢𝑢(𝐶𝐶)
𝑑𝑑𝐶𝐶

=
𝑢𝑢(𝑘𝑘) − 𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1)

∆𝑇𝑇  
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Entonces  

𝑢𝑢(𝑘𝑘) − 𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1)
∆𝑇𝑇

= 𝐾𝐾𝑃𝑃 �
𝐶𝐶(𝑘𝑘) − 𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 1)

∆𝑇𝑇
� + 𝐾𝐾𝐼𝐼 ∗ 𝐶𝐶(𝑘𝑘) +

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐶𝐶
�𝐾𝐾𝑑𝑑

𝑑𝑑𝐶𝐶(𝐶𝐶)
𝑑𝑑𝐶𝐶

� 

𝑢𝑢(𝑘𝑘) − 𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1)
∆𝑇𝑇

= 𝐾𝐾𝑃𝑃 �
𝐶𝐶(𝑘𝑘) − 𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 1)

∆𝑇𝑇
� + 𝐾𝐾𝐼𝐼 ∗ 𝐶𝐶(𝑘𝑘) + 𝐾𝐾𝑑𝑑

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐶𝐶
�
𝐶𝐶(𝑘𝑘) − 𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 1)

∆𝑇𝑇
� 

Derivando el ultimo Sumando 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐶𝐶
�
𝑑𝑑𝐶𝐶(𝐶𝐶)
𝑑𝑑𝐶𝐶

� =
[𝐶𝐶(𝑘𝑘) − 𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 1)] − [𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 1) − 𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 2)]

∆𝑇𝑇2  

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐶𝐶 �

𝑑𝑑𝐶𝐶(𝐶𝐶)
𝑑𝑑𝐶𝐶 � =

𝐶𝐶(𝑘𝑘) − 2 ∗ 𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 1) + 𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 2)
∆𝑇𝑇2  

Entonces 

𝑢𝑢(𝑘𝑘) − 𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1)
∆𝑇𝑇

= 𝐾𝐾𝑃𝑃 �
𝐶𝐶(𝑘𝑘) − 𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 1)

∆𝑇𝑇 � + 𝐾𝐾𝐼𝐼 ∗ 𝐶𝐶(𝑘𝑘)

+ 𝐾𝐾𝑑𝑑 �
𝐶𝐶(𝑘𝑘) − 2 ∗ 𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 1) + 𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 2)

∆𝑇𝑇2 � 

𝑢𝑢(𝑘𝑘) = 𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1) + �𝐾𝐾𝑃𝑃 + ∆𝑇𝑇 ∗ 𝐾𝐾𝐼𝐼 +
𝐾𝐾𝑑𝑑
∆𝑇𝑇� ∗ 𝐶𝐶

(𝑘𝑘) − �𝐾𝐾𝑃𝑃 + 2
𝐾𝐾𝑑𝑑
∆𝑇𝑇� ∗ 𝐶𝐶

(𝑘𝑘 − 1) +
𝐾𝐾𝑑𝑑
∆𝑇𝑇

∗ 𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 2) 

Asignando 

𝑞𝑞0 = 𝐾𝐾𝑃𝑃 + ∆𝑇𝑇 ∗ 𝐾𝐾𝐼𝐼 +
𝐾𝐾𝑑𝑑
∆𝑇𝑇 

𝑞𝑞1 = − �𝐾𝐾𝑃𝑃 + 2
𝐾𝐾𝑑𝑑
∆𝑇𝑇� 

𝑞𝑞2 =
𝐾𝐾𝑑𝑑
∆𝑇𝑇 

Donde 
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 ∆𝑇𝑇:𝑇𝑇𝑡𝑡𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑢𝑢𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶 

 ∆𝑇𝑇 = 0.01  

Entonces tenemos: 

𝑢𝑢(𝑘𝑘) = 𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1) + 𝑞𝑞0 ∗ 𝐶𝐶(𝑘𝑘) + 𝑞𝑞1 ∗ 𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 1) + 𝑞𝑞2 ∗ 𝐶𝐶(𝑘𝑘 − 2) 

 

Para implementar el control PID utilizaremos el bloque PID que se encuentra en la 

programación ladder del software RSLogix 5000, considerando como entrada del PLC, al 

sensor termocupla con etiqueta SENSOR y dirección Local:4:I.Ch0Data; del mismo modo 

consideramos como salida del PLC al actuador térmico con etiqueta  CV_1 y dirección 

Local:5:0.Ch0Data 

Para implementar el HMI utilizaremos los procedimientos de importación de tags y 

animación, para ello tomaremos como referencia un caldero y un intercambiador de calor 

para visualizar de manera gráfica el comportamiento interno de la cámara de temperatura. 

 
Los calderos industriales son ampliamente utilizados en la industria y minería, es un equipo 

que quema combustible (Gas, petróleo etc.)  para producir calor mediante la conversión de 

agua a un fluido caloportador o vapor, esto se muestra en la figura 7.9 

 

 
Figura 7.9: Caldero  

 
Fuente: fabricantesmaquinariaindustrial(2021) 

 

http://www.fabricantes-maquinaria-industrial.es/
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El intercambiador de calor es un equipo diseñado para facilitar la transferencia de 

temperatura entre dos fluidos de manera directa cuando los fluidos se mezclan al entrar en 

contacto, o indirecta cuando están separados por una barrera sólida y los fluidos no entran 

en contacto entre sí, estos intercambiadores de contacto indirecto pueden ser de tubos 

concéntricos, de coraza y tubos, de placas y compactos, en la figura 7.10 se muestra un 

intercambiador de carcasa y tubo. 

 

 
 

Figura 7.10: Intercambiador de carcasa y tubo 
Fuente: Arvengtraining(2020) 

 
7.2.2. Programa Ladder del sistema de control PID de la cámara de temperatura. 

 
Para implementar las pantallas en el HMI necesitamos realizar el programa Ladder, este 

programa se realizó en el software RSLogix 5000, una vez realizado el programa utilizaremos el 

software RSLinx para conectar el RSlogix 5000 con el software RSView que es donde se realizará 

las pantallas HMI, para esto utilizamos una computadora, un controlador lógico programable 

CompactLogix y una cámara de temperatura.  

Para implementar el HMI de control de temperatura de la cámara implementaremos un 

intercambiador de calor y un caldero en la interfaz; para el caso de nuestro estudio 

tomaremos como referencia que el agua ingresa a una temperatura de 25°C, la temperatura 

del agua en la salida del intercambiador debe ser de 40°C durante un periodo de tiempo de 
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5 minutos, pasado este tiempo la temperatura del agua en la salida será de 50°C durante 5 

minutos, transcurrido este tiempo la temperatura del agua en la salida será 60°C durante un 

periodo de tiempo de 5 minutos, finalmente la temperatura permanecerá constante a 30°C; 

Se aplicará la estrategia o modo de control de seguimiento al intercambiador de calor, y se 

analizará el comportamiento de la curva de reacción y de los estados transitorios hasta 

alcanzar niveles óptimos de estabilidad en la temperatura del intercambiador, y se 

implementará un sistema de supervisión para monitorear el comportamiento de la 

temperatura de la cámara a través de la pantalla HMI. Para representar el intercambiador 

de calor utilizaremos la cámara de temperatura así como el sensor de temperatura 

termocupla y el sensor de temperatura por resistencia RTD; para representar el 

accionamiento del caldero utilizaremos el actuador térmico que incrementará la 

temperatura del intercambiador de calor así como el sensor de temperatura termistor NTC 

La señal del sensor de temperatura por resistencia RTD se envía al transmisor de 

temperatura USB, este transmisor se configuro para una salida de señal analógica de 

transmisión de 4 – 20 mA; la señal del sensor de temperatura termocupla y la señal de 

sensor de temperatura termistor NTC, se envían al dispositivo de transmisión para 

múltiples señales de temperatura, este transmisor se configuro para una salida de señal 

analógica de transmisión de 4 – 20 mA.  

Configuraremos las entradas y salidas que utilizaremos en el controlador lógico 

programable PLC, entradas y salidas como el selector, el pulsador de inicio, el piloto 

luminoso verde, el pulsador de parada, el piloto luminoso rojo, pulsador de parada de 

emergencia, piloto luminoso rojo de emergencia, la labiza luminosa, el buzzer, sensor de 

temperatura termocupla, el sensor de temperatura por resistencia RTD, el sensor de 
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temperatura termistor NTC, el buzzer, la baliza luminosa, la válvula electromecánica 

proporcional, el extractor de aire  y el actuador térmico, emplearemos estas señales y el 

software RSLogix 5000, para implementar el modo de control de seguimiento, utilizando 

el lenguaje de programación gráfica basado en contactos y bobinas ladder, este programa 

incluye instrucciones como la instrucción de temporización TON, instrucciones de 

comparación  LIM, instrucción CPT para introducir fórmulas matemáticas, la instrucción 

MOV para transferir datos entre registro a otro, la instrucción CTU y CTD para hacer 

conteo, la instrucción LEQ para comprobar la igualdad  de datos, la instrucción LES para 

comparar dos números; el PLC de acuerdo a la estrategia de control implementado (Control 

de seguimiento) y a al valor de las señales de transmisión de los sensores, activara o 

desactivará el  actuador térmico en conjunto con la válvula electromecánica proporcional 

y el extractor de aire, a fin de  incrementar  o disminuir la temperatura interna de la cámara 

para alcanzar de una manera óptima y rápida los cuatro niveles de temperatura de 40°C, de 

50°C, de 60°C y de 30°C deseados en el intercambiador 

El programa puede ser en lista de instrucciones (IL), bloque de funciones (FBD), texto 

estructurado (ST), diagrama secuencial (SFC) o Ladder, en nuestro caso realizaremos el programa en 

ladder que es un lenguaje de programación gráfica basado en el principio aplicado a los esquemas 

eléctricos utilizando contactos y bobinas. El programa incluye todos los elementos necesarios para 

implementar un control PID en el módulo de control de temperatura, así mismo se muestra elementos 

necesarios para implementar el sistema de supervisión en las pantallas en el HMI. 
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7.2.2.1. Programa en lenguaje Ladder del sistema de control PID 

Para la primera parte del programa utilizaremos una bobina para iniciar (START), una 

bobina para para parar (STOP)y otra bobina para enclavar la bobina de inicio 

(SIST_LISTO); luego utilizamos el bloque PID 

 
 
En esta etapa vamos a programar los límites de temperatura para que en la salida de la 
flama del caldero muestre tamaños distintos para cada nivel de intensidad de fuego, esto se 
muestra en la tabla 7.3.  
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En esta etapa vamos a programar los límites de temperatura para que el color del agua del 
intercambiador cambie de acuerdo al rango de temperatura en la que se encuentre, esto 
también se muestra en la tabla 7.2.  
 

 

 

 

 

En esta etapa vamos a programar los límites de temperatura para que el color del fondo del 
intercambiador cambie de azul a naranja, este cambio depende directamente de la 
temperatura del agua de los tubos. 
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7.2.2.2. Interfaz hombre máquina – HMI 

Para implementar el sistema de supervisión de la cámara de temperatura utilizamos los 

procedimientos de configuración de importación de tags y animaciones que están 

disponibles en el programa RSView; utilizamos el RSLinx para importar al RSView los 

tags o señales de entrada y salida (tabla 1) del programa realizado en el RSLogix5000, para 

esto seleccionamos el tipo de red “TCP/IP” (Figura 7.11) y luego creamos un nodo 

utilizando el OPC Server del RSLinx como se muestra en la figura 7.12. 

 

Figura 7.11: Configuración de Enlace entre el RSlogix5000 con el RSview 

Fuente: Propia 

 

Figura 7.12: Configuración de Enlace entre el RSlogix5000 con el RSview 

Fuente: Propia 
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Tabla 7.1: Variables involucradas en el proceso térmico 

Fuente: Propia 

Para la representación gráfica del intercambiador de calor, del caldero y del tablero de 

control, utilizaremos varias herramientas del RSview, como por ejemplo brig to front para 

traer al frente un objeto, send to back para llevar un objeto hacia atrás, align left align center 

para alinear objetos, group para agrupar objetos, ungroup para desagrupar objetos, estas 

herramientas nos sirvieron para diseñar el caldero y el intercambiador de calor; mediante 

el uso de controles como visibilidad, color, rotación, podemos animar y dar movimiento a 

los objetos, utilizamos estas opciones para dar movimiento al sentido de circulación del 

agua que pasa por los tubos del intercambiador e incrementar o disminuir el tamaño de la 

flama del caldero.  

DIRECCION SIMBOLO DESCRIPCION

[proceso_termico]Program:MainProgram.INTENFUEGO1 INTENFUEGO1 Intensidad de Fuego1
[proceso_termico]Program:MainProgram.INTENFUEGO2 INTENFUEGO2 Intensidad de Fuego2
[proceso_termico]Program:MainProgram.INTENFUEGO3 INTENFUEGO3 Intensidad de Fuego3
[proceso_termico]Program:MainProgram.INTENFUEGO4 INTENFUEGO4 Intensidad de Fuego4
[proceso_termico]Program:MainProgram.INTENFUEGO5 INTENFUEGO5 Intensidad de Fuego5
[proceso_termico]Program:MainProgram.INTENFUEGO6 INTENFUEGO6 Intensidad de Fuego6
[proceso_termico]Program:MainProgram.INTENFUEGO7 INTENFUEGO7 Intensidad de Fuego7
[proceso_termico]Program:MainProgram.INTENFUEGO8 INTENFUEGO8 Intensidad de Fuego8
[proceso_termico]Program:MainProgram.PID1.KD KD Constante Derivativo
[proceso_termico]Program:MainProgram.PID1.KI KI Constante Integral
[proceso_termico]Program:MainProgram.PID1.KP KP Constante Proporcional
[proceso_termico]Program:MainProgram.MODO MODO Manual o Automatico
[proceso_termico]Program:MainProgram.PID1.PV PV Variable de Proceso (ºC)
[proceso_termico]Program:MainProgram.SIST_LISTO SIST_LISTO Inicio Global del sistema
[proceso_termico]Program:MainProgram.PID1.SO CV Variable de Control
[proceso_termico]Program:MainProgram.PID1.SP SP Set Point (ºC)
[proceso_termico]Program:MainProgram.START START Inicio del Sistema
[proceso_termico]Program:MainProgram.STOP STOP Parada del Sistema
[proceso_termico]Program:MainProgram.TEMP_AZUL TEMP_AZUL Animacion
[proceso_termico]Program:MainProgram.TEMP_NARANJA TEMP_NARANJA Temperatura Color Naranja
[proceso_termico]Program:MainProgram.TEMP_ROJO TEMP_ROJO Temperatura Color Rojo
[proceso_termico]Program:MainProgram.TEMP_ROSADO TEMP_ROSADO Temperatura Color Rosado
[proceso_termico]Program:MainProgram.TUBO_INTER_AZUL TUBO_INTER_AZUL Temperatura Color Interno Azul
[proceso_termico]Program:MainProgram.TUBO_INTER_NARANJA TUBO_INTER_NARANJA Temperatura Color Interno Naranja
[proceso_termico]Program:MainProgram.TUBO_INTER_ROJO TUBO_INTER_ROJO Temperatura Color Interno Rojo
[proceso_termico]Program:MainProgram.TUBO_INTER_ROSADO TUBO_INTER_ROSADO Temperatura Color Interno Rosado
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Para representar el intercambiador de calor utilizaremos la cámara de temperatura, en la 

pantalla del HMI el color del agua cambia de color de acuerdo a su temperatura, cuando la 

temperatura del agua está entre 18°C a 23°C el color del agua será azul, cuando la 

temperatura del agua está entre 24°C a 26°C el color del agua será naranja, cuando la 

temperatura del agua está entre 27°C a 29°C el color del agua será rosado, cuando la 

temperatura del agua está entre 30°C a 35°C el color del agua será rojo, como se muestra 

en la tabla 7.2 estas temperaturas serán monitoreadas por el sensor de temperatura 

termocupla y el sensor de temperatura por resistencia RTD.  

 
 

Tabla 7.2: Color del agua en los rangos de temperatura del intercambiador 

Fuente: Propia 

Para representar el caldero utilizaremos el actuador térmico que incrementará la 

temperatura del intercambiador,  utilizamos las herramientas del RSView para que 

gráficamente la flama del caldero incremente  o disminuya su tamaño según la temperatura 

del actuador térmico, para esto relacionamos un determinado tamaño de flama con un rango 

de temperatura, de 18°C a 22°C la flama tendrá un nivel de intensidad 01, de 23°C a 25°C 

la flama tendrá un nivel de intensidad 02, de 26°C a 38°C la flama tendrá una intensidad 

03, de 39°C a 50 °C la flama tendrá un nivel de intensidad 04, de 51°C a 63°C la flama 

tendrá un nivel de intensidad 05, de 64°C a 75°C la flama tendrá un nivel de intensidad 06, 

de 76°C a 88°C la flama tendrá un nivel de intensidad 07, de 89°C a 100°C la flama tendrá 

RANGO DE TEMPERATURA °C COLOR DESCRIPCIÓN
18 - 23 Azul Color del agua deacuerco a su temperatura 
24 - 26 Naranja Color del agua deacuerco a su temperatura 
27 - 29 Rosado Color del agua deacuerco a su temperatura 
30 - 35 rojo Color del agua deacuerco a su temperatura 

TEMPERATURA DE LA CAMARA - INTERCAMBIADOR DE CALOR
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un nivel de intensidad 08, como se muestra en la tabla 7.3, la temperatura de la flama será 

monitoreado por el sensor de temperatura termistor NTC,  

 

Tabla 7.3: Color de la flama del agua en los rangos de temperatura del caldero 
 

Fuente: Propia 

RSview32 que es un software de supervisión y control de procesos que integra la adquisición 

de datos, el control de supervisión y las funciones de manejo de la información del procesamiento de 

la información industrial para la interacción del operador con actividades de la planta y para la 

comunicación desde el nivel de planta hasta el más alto nivel de la empresa.  

Algunos beneficios de implementar el HMI es reducir los costos para el sistema de control, 

incrementar la eficiencia de las operaciones e incrementar el flujo de información de la planta a otras 

áreas de la organización. En la figura 7.12 se observa la interfaz implementada para el control PID de 

la cámara de temperatura, se diseñó un caldero para calentar el intercambiador, el intercambiador es 

de carcasa y tubo, en este caso lo que queremos calentar el agua que es suministrada por el tanque de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

RANGO DE TEMPERATURA °C TAMAÑO FLAMA
18 - 22 INTENFUEG01
23 - 25 INTENFUEG02
26 - 38 INTENFUEG03
39 - 50 INTENFUEG04
51 - 63 INTENFUEG05
64 - 75 INTENFUEG06
76 - 88 INTENFUEG07
89 - 100 INTENFUEG08

TEMPERATURA ACTUADOR - CALDERO 
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7.2.2.2.1. Diseño de las pantallas -  HMI 

 
Utilizamos todas las herramientas que proporciona el RSview para crear presentaciones 

gráficas que muestren la actividad de la planta al operador, para cambiar el color del agua 

dependiendo del rango de temperatura con los rangos de temperatura de la tabla 7.2 y para 

aumentar o reducir la flama del caldero como se indica en la tabla 7.3, el tamaño de la 

flama dependerá de la temperatura que  necesita el caldero para aumentar la temperatura 

del intercambiador de calor; utilizando la ventana Tag Database (figura  7.12) podemos ver 

todas las variables de entrada y salida que hemos conectado al controlador lógico 

programable y que hemos configurado en el programa RSLogix 5000. En la figura 7.13 se 

muestra el sistema de supervisión de la cámara de temperatura diseñado en RSview, en 

dicha figura se puede apreciar el líquido que pasa por los tubos del intercambiador de calor 

y los colores que tomarán según el rango de temperatura en que se encuentren . 

 

Figura 7.13: Ventana Tag Database de entradas y salidas del PLC 

Fuente: Propia 
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Figura 7.14: Diseño del sistema de supervisión de la cámara de temperatura 

Fuente: Propia 

 

7.2.2.2.2. Diseño del tablero de control en el HMI 

Mediante el uso de controles como Fill, horizontal position, vertical position, width, height, 

horizontal slider, vertical slider, touch entre otros podemos diseñar u n tablero de control, 

en este tablero podemos crear botones touch para iniciar y parar el proceso real desde la 

pantalla, podemos crear indicadores luminosos para mostrar el estado del proceso, la 

herramienta numeric Imput  nos permite ingresar datos en tiempo real para etiquetas o tags 

analógicas y digitales como el Set point “SP” como se muestra en la figura 7.14, de manera 

similar la herramienta Numeric Display nos permite crear campos para que los operadores 

puedan visualizar valores en ejecución de un tag o etiqueta análoga o digital como la 

variable de control “CV” o de cualquier otro valor deseado, como se muestra en la figura 

Temperatura (27-29)°C 
Temperatura (18-23)°C 

Temperatura (30-35)°C 

Temperatura (24-26)°C 
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7.15; en la figura 7.16 se muestra el tablero de control implementado en el sistema de 

supervisión. 

 
 

 
 

Figura 7.15: Herramienta Numeric Input, para ingresar datos en tiempo real 
 

Fuente: Propia 

 

 

 
Figura 7.16: Herramienta Numeric display para visualizar valores en el HMI 

 
Fuente: Propia 
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Figura 7.17: Tablero de control del sistema de supervisión de la cámara de temperatura 

Fuente: Propia 

La figura 7.17 muestra que el indicador luminoso del pulsador STAR y del pulsador AUTO 

están en verde, lo que indica que el sistema de supervisión y control esta iniciada y en modo 

automático, del mismo modo se puede observar que se ingreso el SP a 40°C, la variable de proceso 

PV está en 22°C por lo que el agua que circula por los tubos del intercambiador es de color azul y la 

variable de control CV es de 50°C por lo que el tamaño de la flama del caldero es grande. 

 

 

Figura 7.18: Supervisión y control iniciado en automático para un SP=40°C y VP=23°C 
 

Fuente: Propia 
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La figura 7.18 muestra que se ingresó el SP a 40°C, la variable de proceso PV está en 26°C 

por lo que el agua que circula por los tubos del intercambiador es de color naranja y la variable de 

control CVes de 50°C por lo que el tamaño de la flama del caldero es grande. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.19: Supervisión y control iniciado en automático para un SP=40°C y VP=26°C 
Fuente: Propia 

Utilizando las todas las herramientas del RSview, implementamos una ventana para iniciar 

y parar el funcionamiento de la cámara y otra ventana para introducir el setpoint SP, visualizar los 

valores numéricos de la variable de proceso VP, de la variable de control CV, el valor de las 

constantes Kp,Ti y Td del bloque PID , esto se muestra en la figura 7.19  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.20: Sub pantalla del controlador con su botón de navegación activado 

Fuente: Propia 
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7.3. Implementación de un sistema de control PID con modulación PWM en la 

cámara de temperatura. 

Como una solución al problema de accionamiento discontinuo del elemento de control en 

la cámara de temperatura, podemos combinar un sistema de control PID  con un sistema 

cuya salida opere bajo el principio de la modulación de ancho de pulso PWM, esto da como 

resultado un control continuo suave  que es igual a los sistemas que disponen de un 

elemento final de control que puede ser regulado en un rango determinado; el diseño de un 

controlador de este tipo se reduce a generar pulsos de duración proporcional al valor de la 

variable de control CV (salida del controlador PID).  

7.3.1. Programación en Ladder del sistema de control PID con PWM 

Diseñamos e implementamos el control PID con salida modulada PWM para el control de 

la temperatura: 

Inicialización del sistema y configuración del bloque PID 

 

 

 

 

 

Generación de TON y TOFF del PWM 
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Calculamos la duración de Ton a través de la ecuación Ton = T*CV/31220, luego este 

valor lo convertimos en milisegundos para cargar el preset del timer Ton 

 

 

 

Calculamos la duración de Toff a través de la ecuación Toff=T-Ton, luego este avalor lo 

convertimos en milisegundos para cargar el preset del Timer Toff 

 

 

Generamos el PWM 

 

 

Cuando finaliza el tiempo Ton, el valor del PWM está en el nivel bajo, de esta forma 

movemos 0V al actuador. 

 

 

 

 

Cuando empieza la ejecución del tiempo Ton el valor del PWM está en el nivel alto, de 

esta forma movemos 10V al actuador  
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Escalamiento del PWM para su muestra en el TREND o gráfico de tendencia 

 

 

 

 

7.3.2. Gráfico de tendencias del sistema de control PID con PWM 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento de las variables SP (Azúl), PV 

(Rosado), CV (Naranja) y la señal PWM (Rojo) ingresada al actuador térmico, en la gráfica 

se nota claramente que la señal de PV sigue al Set Point SP de una manera suave y lineal. 

 

 

Figura 7.21: Gráfico de tendencia de las variables SP, PV, CV y la señal PWM 

Fuente: Propia 
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7.4. Implementación de un sistema de control de seguimiento en la cámara de 

temperatura. 

El control de seguimiento es una estrategia muy utilizada para controlar procesos que 

requieren curvas de evolución de la variable de proceso en el tiempo. El sistema de control es un 

sistema de simple lazo cerrado de una sola variable, cuya única diferencia radica en que la variable 

de consigna SP, evolucionara en el tiempo según la especificación del proceso, alcanzando estadios 

de estabilidad a través de rampas de pendiente determinada por la especificación en mención. Es 

evidente que, en este sistema, la variable de proceso PV, seguirá a la curva proyectada por la variable 

de consiga SP. Como puede inferirse de lo expuesto, es de este hecho que la estrategia de control 

toma el nombre de “control de seguimiento”. 

 

7.4.1. Programación en Ladder del sistema de control de seguimiento 

 

Establecemos el tiempo de ensayo de 25 minutos en el timer TON como límite de ensayo. 

 

Definimos la primera zona de trabajo con un SP de 35 °C, durante un periodo de tiempo 

de 5 minutos. 

 

 

Establecemos una rampa entre 35°C – 50°C durante un periodo de 5 minutos 
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Definimos una segunda zona de trabajo con un SP de 50°C, durante un periodo de tiempo 

de 5 minutos 

 

 

Establecemos una rampa entre 50°C – 70°C, durante un periodo de 5 minutos 

 

 

Definimos una tercera zona de trabajo con un SP de 70°C, durante un periodo de tiempo 

de 5 minutos 
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Configuración del bloque PID, definiendo la variable de proceso PV, la variable de control 

CV, así como sus valores máximos. 

 

7.4.2. Grafica de tendencias del sistema de control de seguimiento 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento de las variables SP (Azúl), PV (Rojo), 

CV (Verde), en la gráfica se nota claramente que la señal de PV sigue al Set Point SP. 

 

Figura 7.22: Gráfica de tendencias del sistema de control de seguimiento para un SP de 
70°C 

Fuente: Propia 
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En la siguiente figura se muestra el comportamiento de las variables SP (Azúl), PV (Rojo), 

CV (Verde), en la gráfica se nota claramente que la señal de PV sigue al Set Point SP  

 

 

Figura 7.23: Gráfica de tendencias del sistema de control de seguimiento para un SP de 
40°C. 

Fuente: Propia 
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8. CONCLUSIONES 

• Los sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos diseñados, permiten que se 

puedan implementar de manera óptima estrategias de control avanzado en la 

Estación. 

• Los diferentes sensores analógicos de temperatura utilizados en la Estación 

permiten diseñar e implementar sistemas como el control ON-OFF, control 

proporcional, control integrativo, control derivativo, control proporcional 

integrativo, control PID, control PID con modulación PWM, control de 

seguimiento ente muchos otros. 

• La Estación mediante el uso de la gráfica de tendencias, nos permite analizar y 

comparar el comportamiento de las curvas de reacción y de los estados transitorios 

de las estrategias de control implementados, hasta que estos alcancen sus niveles 

óptimos de estabilidad.  

• Se diseño e implemento un control PID con modulación PWM, de la gráfica de 

tendencias se puede apreciar que la señal PWM es directamente proporcional al 

cambo de la variable de control CV y que la variable de proceso sigue al set point 

(SP) de una manera suave y lineal en comparación de un control ON-OFF y un 

control PID, al usar la modulación PWM evitamos cambios bruscos en el actuador 

y mejoramos el tiempo asentamiento del sistema hasta alcanzar la estabilidad, este 

análisis se puede realizar con todas las estrategias de control. 

• El aislamiento térmico entre la estructura rectangular externa y la estructura 

rectangular interna de la cámara de temperatura, permiten que se pueda alcanzar 

temperaturas de operación seguras para el operador y para la Estación.  
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• La alarma acústica (buzzer) y la alarma visual (baliza) son fundamentales para 

evitar accidentes, ya que permiten alertar al operador en caso existiera un evento 

que pudiera representar algún peligro para el operador y para la Estación. 

• Mediante el uso de las diferentes herramientas que proporciona el software 

RSView, es posible diseñar e implementar representaciones gráficas que muestren 

la actividad de la planta o del sistema a controlar al operador. 

• Las mejoras realizadas a la Estación le permiten al alumno diseñar, implementar, 

analizar y comprender el comportamiento de manera práctica de las diferentes 

estrategias de control utilizados en la industria. 

• De los resultados obtenidos, podemos concluir que los cambios realizados a la 

Estación han permitido optimizarla correctamente para diseñar e implementar 

diferentes tipos de estrategias de control   
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