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RESUM 

En aquest projecte s’explicarà el disseny de control automatizat del forn túnel d’una fàbrica 

de ceràmica. El forn túnel és un forn allargat format per una sèrie d’elements que permeten 

que el material del seu interior arribi fins a temperatures capaces de modificar la seva 

estructura mol·lecular durant la cocció; en aquest cas s’utiliza per tal d’obtenir productes de 

ceràmica estructural a partir d’argila. 

El control que realitzarà consisteix principalment en encendre, apagar o canviar la velocitat 

adequadament del cremadors i el sistema de ventilació per mantenir les condicions 

necessàries de temperatura i pressió a l’interior del forn. A més, es realitzarà el control de les 

portes, arrossegadors i gats hidràulics per a que el material recorri el forn d’un extrem a l’altre 

de forma automàtica. 

Per a que el sistema es comporti de manera adequada, és necessari conèixer l’estat d’algunes 

variables, per a això s’usaran diferents tipus de sensors; en aquest projecte s’escullen els 

sensors adequats per a cada situació, obtenit com a millor opció l’ús de termocuples tipus K 

per a medir temperatures i l’ús de sensors capacitius i microswitchos per detectar la presència 

de certs elements en diferents parts del seu recorregut. També s’indica el mode en què es 

controla cada component, bé siguin els cremadors o els motors del ventiladors, de les portes o 

del gat hidràulic. 

Per tal de processar la informació dels sensors i poder controlar els dispositius del sistema, 

s’utilizarà un PLC de la sèrie Twido amb els mòduls d’ampliació necessaris. Per altra banda, 

també s’utilitzarà una Interficie Humà-Màquina, o HMI per les seves sigles en anglès, per tal 

que l’operador pugui supervisar, configurar, canviar paràmetres de la operació i executar 

maniobres de les seqüències dutes a terme al forn. L’HMI escollit és un Magelis de la sèrie 

XBT GT, que duu incorporat un SCADA, el qual permet ser programat per a realitzar accions 

de control i supervisió i així, gràcies a això, la programació es va realitzar de manera conjunta 

entre el PLC i l’HMI/SCADA. Posteriorment, un cop escollits els components elèctrics i 

electrònics que s’usaran per al control del sistema, es descriu la programació realitzada, la 

manera en què l’operador podrà configurar o controlar les seqüències i per finalitzar, 

s’indiquen l’abast i les limitacions d’aquest sistema de control dissenyat.  
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RESUMEN 

En este proyecto se explicará el diseño de un sistema de control automatizado del horno túnel 

de una fábrica de cerámica. Un horno túnel es alargado y está conformado por una serie de 

elementos que permiten que el material en su interior alcance temperaturas capaces de 

modificar su estructura molecular durante la cocción; en este caso el horno se utiliza para 

obtener productos de cerámica estructural a partir de arcilla.  

El control que se realizará consiste principalmente en encender, apagar o cambiar la velocidad 

adecuadamente de los quemadores y el sistema de ventilación, esto para mantener las 

condiciones necesarias de temperatura y presión en el interior del horno. Además, se realizará 

el control de las puertas, arrastradores y gatos hidráulicos para que el material recorra el horno 

de un extremo a otro de forma automática. 

Para que el sistema se comporte adecuadamente, es necesario conocer el estado de algunas 

variables, para esto se utilizarán distintos tipos de sensores; en este proyecto se escogen los 

sensores adecuados para cada situación, obteniéndose como mejor opción el uso de 

termocuplas tipo K para medir las temperaturas, y el uso de sensores capacitivos y 

microsuiches para detectar la presencia de ciertos elementos en distintas partes de su 

recorrido. Adicionalmente se indica el modo en que se controla cada componente, ya sean los 

quemadores o los motores de los ventiladores, las puertas o el  gato hidráulico.  

Para procesar la información de los sensores y poder controlar los dispositivos del sistema, se 

utilizará un PLC de la serie Twido con los módulos de ampliación necesarios. Por otra parte, 

también se utilizará una Interfaz Humano-Máquina o HMI por sus siglas en inglés para que el 

operador pueda supervisar, configurar, cambiar parámetros los de operación y ejecutar 

maniobras de las secuencias llevadas a cabo en el horno. El HMI escogido es un Magelis de la 

serie XBT GT, que lleva incorporado un SCADA, el cual permite ser programado para 

realizar acciones de control y supervisión y así, gracias a esto, la programación se realizó de 

una manera conjunta entre el PLC y el HMI/SCADA. Posteriormente, una vez escogidos los 

componentes eléctricos y electrónicos que se utilizarán para el control del sistema, se 

describirá la programación realizada, la forma en la que el operador podrá configurar o 

controlar las secuencias y, por último, se indican el alcance y las limitaciones de este sistema 

de control diseñado.  
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ABSTRACT 

In this project is going to be explained the design of an automated control system of the tunnel 

oven of a ceramic factory. A tunnel oven is an elongated oven, it consist of a number of 

elements that allow the material within reach temperatures able of modifying the molecular 

structure during cooking, in this case the oven is used to obtain ceramic products from clay. 

Mainly, the controls consists on switch on, switch off or properly change the speed of the 

burners and of the ventilation system to maintain the temperature and pressure’s conditions 

inside the furnace. Furthermore, there will be control of the doors and hydraulic jacks, to 

automatically traverse the material from one end to another of the furnace. 

For the properly behave of the system, it must be known the state of some variables, for this is 

going to be used different kinds of sensors; in this project they are chosen to suit different 

situations; to measure temperatures, the best option is using type K thermocouples; instead, to 

detect the presence of certain elements in different parts of its route,  it is better the use of 

capacitive sensors and microswitchs. It also being indicated how each component is 

controlled, whether the burners or fan motors, doors or hydraulic jacks. 

To process the information from the sensors and control the system’s devices will be used a 

series Twido PLC with the extension modules required. On the other hand, also a Human-

Machine Interface (HMI) will be used by the operator, so he can monitor, configure, change 

the operating parameters and execute sequences manually. The HMI chosen is a Magelis HMI 

from the series XBT GT, with a SCADA incorporated, which allows it to be programmed to 

perform control and monitoring actions and so, thanks to this, programming is done in a joint 

between the PLC and the HMI/SCADA. Afterwards, once the electrical and electronic 

components that are going to be used to control the system were selected, will be described 

the programming done, the way that the operator can set or control sequences and finally, will 

be indicated the scope and limitations of this control system designed. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 Contexto del proyecto 1.1

La implementación de sistemas de control automatizado es cada vez más frecuente a la hora 

de realizar mejoras en las industrias, ya que con ello se obtienen innumerables beneficios 

como mejoras en la calidad y uniformidad de los productos, aumentos de producción, 

reducción de costes laborales, ahorro energético, aumento de la seguridad laboral, etc. Así 

como presenta ventajas significativas, la implementación de un nuevo sistema de  

automatización de procesos, también tiene ciertas desventajas como la resistencia al cambio 

por parte de los trabajadores, la inversión inicial elevada, la obsolescencia y las limitaciones 

de tecnología. 

Si bien es cierto que implementar un sistema de control automatizado puede significar una 

alta inversión inicial, si esta es diseñada e implementada correctamente,  por lo general se 

logra recuperar la inversión en un corto o mediano plazo, especialmente en países donde la 

mano de obra es muy costosa. Dadas estas razones y muchas más, es que resulta conveniente 

realizar este tipo de inversiones y es por ello que actualmente se pueden encontrar en la 

mayoría de las pequeñas, medianas y grandes industrias procesos controlados 

automáticamente. 

La automatización industrial no es algo nuevo, desde hace muchos años se han ido 

implementando las tecnologías disponibles con el fin de lograr alguna mejora para la empresa 

y sus trabajadores; estas tecnologías utilizadas han ido evolucionando a lo largo del tiempo,  

en el pasado se utilizaban grandes tableros eléctricos conformados principalmente por relés y 

temporizadores. Posteriormente, se empezaron a utilizar procesadores lógicos programables 

(o PLC por sus siglas en inglés) para simular esa conexión de relés y temporizadores 

virtualmente y así controlar los procesos y, por último, se extendió la utilización de robots con 

más grados de libertad, capaces de realizar el trabajo de una manera más precisa. 

El tipo de tecnología utilizada depende principalmente de la complejidad del proceso a 

utilizar, de la precisión requerida y del nivel tecnológico que requiere o puede adquirir la 

empresa. Sin embargo, cada tecnología ha presentado sus propias ventajas y desventajas, 

aunque para la época actual, la opción de tableros eléctricos con relés y temporizadores no es 
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conveniente al menos que se intenten automatizar procesos o sistemas muy sencillos. La 

complejidad de estos procesos se mide de acuerdo a lo que se quiere controlar, podemos 

encontrar desde procesos sencillos como el iluminado de una calle de acuerdo a la hora, hasta 

procesos muy complejos como los realizados en las industrias petroleras.  

Es importante destacar que, por limitaciones de tecnología, siempre es necesario el ojo 

humano para supervisar que las etapas de los procesos se estén llevando a cabo correctamente, 

para ello se suele llevar un control acerca del estado de las variables que condicionen el 

proceso y, además, se utilizan indicadores numéricos, luminosos y sonoros para mostrar 

información de una manera concisa. Una forma para visualizar de una manera práctica toda la 

información es mediante el uso de pantallas especiales. 

Estas pantallas son fabricadas especialmente con la robustez y fiabilidad necesarias para 

trabajar en las industrias, son conocidas como HMI, cuyas siglas vienen de Interfaz Hombre-

Máquina; algunas de ellas, permiten además de la visualización de variables, la programación 

de acciones de control automático y así se logra complementar la programación realizada en 

el PLC y extender las prestaciones del sistema de control. 

La industria de la cerámica es una industria que también se puede automatizar. En ella, con 

pasar los años, se ha ido realizando mejoras considerables tanto estructuralmente como en 

economía, productividad, seguridad y practicidad. La industria de la cerámica o industria 

alfarera se encarga de fabricar productos a base de arcilla como tejas, ladrillos, bloques y 

trincotes, entre otros. 

Para fabricar estos productos se somete la arcilla a distintos procesos que la preparan para 

que, afectando su estructura molecular y convirtiéndola en materiales cerámicos, se obtengan 

productos de calidad. Principalmente se pueden diferenciar cinco  etapas: Preparación de la 

mezcla, extrusión del material, secado, cocción y embalaje, cada una de ellas está conformada 

por muchos subprocesos y elementos. Este proyecto se centrará únicamente en el control de la 

etapa de cocción, la cual se realiza dentro de un horno túnel en este caso. Un horno túnel es un 

horno alargado donde el material entra por un extremo y sale por otro, este está conformado 

por una serie de ventiladores, puertas, quemadores, sensores de temperatura, vagonetas, 

empujadores y otros elementos encargados de conseguir y mantener las condiciones 

necesarias para producir material cerámico de buena calidad.  
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El propósito de este proyecto es diseñar un sistema de control automatizado encargado de 

controlar automáticamente el encendido y apagado de los quemadores, las velocidades de los 

ventiladores y la movimentación de todos los elementos móviles del horno. Este proyecto 

surgió de la necesidad de una fábrica de cerámica que actualmente se encuentra en marcha en 

Venezuela, la cual solicitó el diseño de un sistema automatizado que controle su horno túnel, 

además de todas las mejoras pertinentes para lograr su implementación. 

 Objetivos 1.2

El principal objetivo de este proyecto es diseñar el sistema de control térmico y neumático de 

un horno túnel mediante la implementación de un PLC de la gama Twido y un HMI Magelis, 

ambos producidos por la compañía Schneider Electrics. 

Para ello es necesario realizar ciertas tareas como analizar los componentes que conforman el 

horno, como lo son los ventiladores, quemadores, puertas, sistemas de recuperación y 

recirculación de calor, tiro, entre otros; y con ello poder contabilizar los componentes a 

controlar en el horno. 

Por otra parte, se va a describir el funcionamiento, comportamiento y procesos del horno para 

luego identificar, seleccionar y contabilizar los sensores que se utilizarán en todo el sistema 

para que funcione correctamente.  

Una vez conocidas las necesidades del PLC, se va a programar, configurar y describir los 

ajustes de todo el sistema de control en el HMI. 

 Estructura de la memoria 1.3

El primer capítulo se centra en el contexto del proyecto, dándose una breve descripción de la 

automatización industrial y de la fabricación de cerámica. En el segundo capítulo se presentan 

características y servicios ofrecidos por Mocsa, la empresa contratante. Seguido de este, en el 

tercer capítulo, se presenta una breve descripción acerca del funcionamiento la industria de la 

cerámica y posteriormente se explica el funcionamiento del horno y los elementos que lo 

integran. 
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Posteriormente, en el cuarto capítulo se describen las funciones que deben realizar los  

componentes eléctricos y electrónicos utilizados y la manera en la que se controlarán. En el 

quinto capítulo se realiza la elección de los sensores y dispositivos de control a utilizar, donde 

se muestra la razón por la cual fue elegido un PLC Twido y un HMI Magelis.  

Una vez escogidos todos los componentes a utilizar en el momento del diseño, se procedió a 

realizar la programación tanto en el PLC  

Además de esto se encuentran características de componentes específicos como de los 

procesadores lógicos programables de la gama Twido de la empresa Schneider Electric.  
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2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 Descripción de la empresa 2.1

Las prácticas de empresa se realizaron en una empresa llamada “Maquinaria de ocasión para 

cerámica S.A.”, cuyo nombre comercial es Mocsa. En la Figura 2. se puede observar el logo 

de esta empresa. 

 

Figura 2.: Logo de Mocsa 

 Reseña Histórica 2.2

Esta empresa se constituyó en 1978 como una filial de una multinacional dedicada a la 

fabricación de bienes completos para cerámica estructural, con el objetivo de ocupar el hueco 

que existía en el mercado tanto nacional como extranjero dirigido a clientes con un menor 

poder adquisitivo y menor exigencias tecnológicas; esta empresa empezó con sólo tres 

trabajadores. Con el paso del tiempo y la evolución de los mercados, la empresa fue creciendo 

incorporando personal técnico cualificado y llegar a ser una empresa con obras realizadas en 

muchos países emergentes del mundo como Angola, Ecuador, Marruecos, Túnez, Venezuela, 

entre otros. 

 Filosofía Corporativa 2.3

Mocsa es una empresa de corte familiar, donde cada miembro realiza actividades de acuerdo a 

sus aptitudes y actitudes, sin renunciar a que personas ajenas a la familia ocupen cargos de 

responsabilidad. Las decisiones de política comercial, financiera y laboral se discuten entre 

los 5 accionistas de esta empresa; donde ninguno posee mayoría. 

Principalmente, se procura que el campo de actuación comercial sea lo suficientemente 

amplio a nivel internacional, para no depender de las posibles crisis económicas o políticas de 
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un país determinado. Actualmente el 30% del personal de esta empresa posee un nivel de 

formación universitario, otro 30% formación de grado medio, otro 30% de formación 

profesional y el 10% restante son peones. 

 Misión 2.4

La misión de esta empresa es ser una empresa dedicada a la compra-venta de maquinaria de 

ocasión (de segunda mano), realizar estudios y proyectos de líneas de moldeo completas, 

especialmente en maquinarias marca Verdés. 

 Visión 2.5

Ser una empresa líder a nivel mundial en venta de maquinarias de ocasión para la fabricación 

de cerámica estructural.  

 Valores 2.6

Mocsa posee ciertos valores que pone en práctica tanto con sus empleados como con sus 

clientes y productos; entre estos valores se encuentran el buen trato, el respeto, la excelencia y 

la enseñanza. 

 Servicios 2.7

Los clientes de Mocsa utilizan sus servicios para: 

 Diseñar y poner en marcha líneas de producción de cerámica. 

 Ampliar sus líneas de producción. 

 Adquirir maquinarias de segunda mano a precios económicos. 

 Diagnosticar y resolver problemas en sus empresas. 

 Asesorías, consultas y mejoras de procesos industriales. 
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 Proyectos actuales 2.8

Actualmente, Mocsa se encuentra realizando trabajos en varias fábricas de varios países, entre 

los trabajos realizados en este momento se encuentran: La instalación del automatismo para 

un horno túnel y para el corte de tejas en Venezuela., la instalación de tres planta completas, 

en Angola, Marruecos y Venezuela. Por otro lado, se están también realizando 

remodelaciones de la línea de moldeo en otra alfarería de Venezuela, la potenciación de la 

producción en una fábrica de Marruecos y la instalación de combustible sólido para un horno 

en Chile. 

Entre los trabajos actuales de Mocsa, se encuentra la asesoría de una fábrica de cerámica 

ubicada en Venezuela, la cual cuenta con una línea de moldeo de ladrillos. En esta empresa se 

quiere realizar una mejora en el sistema de control de las etapas y procesos del horno; 

actualmente cuenta con todos los elementos en funcionamiento, sin embargo, el control de 

algunos de ellos se realiza de forma manual, en especial la movimentación de las vagonetas 

dentro del horno, lo que al realizarse de este modo produce descompensaciones de presiones y 

retrasos o adelantos dentro del horno, lo cual afecta la calidad del producto.  

Por la razón planteada anteriormente, se desea implementar un sistema automatizado que 

ejecute las secuencias necesarias para que el proceso de cocción se realice correctamente sin 

la necesidad de la intervención del humano y así de este modo, se mejoren ciertos factores de 

esta empresa. 
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3 INDUSTRIA DE LA CERÁMICA 

La industria de la cerámica o alfarera es la que se dedica a la elaboración de productos a base 

de arcilla, tales como bloques, ladrillos, tejas, piñatas, tabelones, entre otros; en la Figura 3. se 

puede observar un ejemplo de uno de estos productos, un bloque de arcilla.  

  

Figura 3.: Ladrillo de arcilla 

Para realizar estos productos, la arcilla pasa por un proceso complejo que se puede dividir en 

las siguientes etapas: 

 Extracción de la arcilla de los depósitos y preparación de la mezcla. 

 Desmenuzado y desintegrado de la arcilla. 

 Amasado y extrusión del producto crudo. 

 Corte de las piezas. 

 Secado de las piezas. 

 Apilado de las piezas en vagonetas. 

 Cocción del producto. 

 Apilado y embalaje del producto terminado en paletas.  

En este informe se estudiará principalmente el proceso de cocción ya que es justamente el que 

se va a automatizar, sin embargo se dará una breve explicación del funcionamiento de otros 

elementos de la planta. 
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 Cocción del producto 3.1

La cocción de la arcilla se puede realizar en distintos tipos de hornos, sin embargo uno de los 

mejores y más eficientes para la producción de bloques de arcilla en grandes cantidades es el 

horno túnel, el cual es precisamente el tipo de túnel utilizado en la empresa que se desea 

mejorar. 

El horno es el encargado de elevar la temperatura del material hasta lograr la obtención de 

compuestos químicos que lo caracterizan como material cerámico. Este material lo recorre 

internamente de un extremo al otro el horno y, una vez fuera de éste, el material ya estará 

cocido y listo para su uso en la construcción, sin embargo a efectos de la empresa, aún falta el 

proceso de apilamiento y embalaje en palets. 

Todo proceso de cocción está conformado por tres fases fundamentales: El calentamiento de 

la masa, la cocción propiamente dicha y el enfriamiento. En el horno túnel, a diferencia de 

otros tipos de hornos, cada fase ocurre en distintas zonas, por lo que a lo largo de éste se 

presentan distintas temperaturas. En otras palabras, se puede decir que como todas las zonas 

del horno están ocupadas por material, en cada momento hay productos atravesando fases 

distintas de cocción. Para mayor información acerca de la producción de cerámica, acudir a la 

bibliografía. [1] 

 Zonas del horno 3.2

El horno está dividido en cuatro zonas; a continuación se dará una breve descripción de ellas: 

 Precámara: Está ubicada antes de la zona donde se realiza el calentamiento de la 

masa, es la que permite la entrada del material al horno; está conformada por un juego 

puerta y contrapuerta, de tal manera que se eviten entradas de aire desde el exterior en 

el momento de la introducción del material. Para ilustrar mejor este concepto, en la 

Figura 3. se puede observar una fracción del horno, donde se aprecia la disposición de 

las puertas y de la vagoneta en la precámara. 
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Figura 3.: Representación de la precámara, tiro y la recirculación de calor 

 Zona de recirculación de calor: Es una zona donde los gases procedentes de la 

combustión circulan a través del material, de este modo se logra subir la temperatura 

del material; como el aire caliente es menos denso que el aire frio, es sacado de la 

parte superior del horno y vuelto a introducir en la parte inferior, de ahí proviene el 

nombre de recirculación. En esta zona es donde ocurre la primera fase: calentamiento 

de la masa. En la Figura 3. también se observa esta zona; las flechas rojas indican la 

dirección del aire. 

 Zona de cocción: Posee una serie de quemadores capaces de subir la temperatura del 

material hasta alcanzar la temperatura de cocción que, dependiendo del tipo de arcilla 

o producto, puede ser mayor o menor.  

 Zona de enfriamiento y recuperación de calor: Es otro intercambiador de calor a 

contracorriente, donde ocurre la tercera fase que consiste en el enfriamiento del 

material. Al mismo tiempo que el material a altas temperaturas sale de la zona de 

cocción y se dirige hacia la salida, una corriente de aire proveniente del exterior 

atraviesa el material en sentido contrario, de este modo se consigue un enfriamiento 

del material y un aumento de temperatura en el comburente, lo cual representa un 

ahorro de energía en la cocción. Además de esto, se extrae aire caliente del material 

cocido, este aire es enviado al prehorno para terminar de secar el material antes de 

entrar al horno.  
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 Elementos móviles o controlables del horno 3.3

Existen varios elementos móviles o accionables encargados de que el horno cumpla con la 

cocción del material, que es su función principal, a continuación se describen brevemente las 

funciones de cada uno de estos elementos: 

 Vagonetas: Son el medio de transporte de las piezas en producción. El producto se 

apila por capas en dos columnas; las vagonetas poseen un machihembrado entre ellas 

que evita que caigan escombros al suelo del horno o que el fuego alcance sus 

rodamientos, en la Figura 3. se puede observar lo explicado de las vagonetas.  

 Puertas: Sirven para evitar el paso de corrientes de aire indeseadas, estas se abren 

cuando se necesita que las vagonetas pasen. Tienen un desplazamiento vertical, 

cuando se encuentran arriba están abiertas y cuando se encuentran abajo están 

cerradas. Existen 3 puertas a lo largo del horno, dos en la precámara y una en la salida; 

en la Figura 3. se pueden ver las primeras dos puertas abiertas. 

 Empujador hidráulico: Mediante un gato hidráulico accionado por una centralita 

hidráulica se realiza el empuje de la primera vagoneta del horno, esta empuja a la 

siguiente y así sucesivamente hasta empujar la última. Este empujador también se 

utiliza para extraer las vagonetas del transbordador e introducirlas en la precámara del 

horno. 

 Sistema de quemadores: Están encargados de producir el fuego dentro del horno para 

calentar el aire y las piezas de arcilla, estos permiten el paso de gas y aire. Poseen unas 

válvulas eléctricas que se activan o desactivan para que las temperaturas alcanzadas 

sean las adecuadas en las zonas de cocción. Los quemadores se colocan en la parte 

superior del horno y la llama es dirigida hacia abajo; existen dos tipos de quemadores 

en este horno: 

 Quemadores rápidos: Son quemadores que poseen un dispositivo de 

autoencendido. Estos quemadores no se mantienen encendidos continuamente, 

sino que se producen ráfagas de fuego cada cierto tiempo. 

 Quemadores normales: No poseen un dispositivo de autoencendido, es decir, 

estos quemadores tan sólo permiten el paso o la interrupción de gas y oxígeno. 

Es necesaria una intervención manual con una chispa o que ya haya fuego en 

otros quemadores dentro del horno para que el gas combustione. 
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 Sistemas de ventilación: Un papel muy importante en el horno lo juega la 

ventilación, este sistema está compuesto por los siguientes componentes: 

o Tiro: Es el elemento más importante del sistema de ventilación; permite un 

flujo de aire que circula en dirección contraria del material dentro del horno, 

permite que haya una buena combustión, que la llama sea alargada y tenga el 

alcance necesario. Gracias a la llama alargada y el flujo de aire a través de los 

bloques, se logra que se cuezan por igual tanto los ladrillos ubicados en el 

centro de la columna, como en los bordes externos. Además de lo anterior, 

expulsa por la chimenea los gases producidos durante la combustión. El tiro es 

el ventilador que se puede observar en la Figura 3. entre la zona de 

recirculación de calor y la precámara. 

 Recirculación de calor: Como se dijo en el punto 3.2, se encarga de hacer 

circular verticalmente el calor, se toma el aire caliente de la zona superior del 

horno y reintroducido en la parte inferior, se encarga de calentar el material 

antes de ser expuestos al calor directo de los quemadores. Así se logra que la 

curva del calor suministrado a los ladrillos sea más suave y el producto no 

sufra un choque térmico muy brusco. 

 Contravec o Viento en contra: Produce una cortina de aire vertical a la salida 

del horno, esta corriente impide que hayan flujos de aire hacia afuera o adentro 

del horno cuando la puerta de salida se encuentre abierta. Por otro lado, se 

encarga de introducir el aire necesario para tanto para la combustión, como 

para el calentamiento por convección del material ubicado sobre las vagonetas. 

o Recuperación de calor: Se encarga de extraer el calor de las vagonetas que se 

encuentran por salir del horno, este calor es utilizado en el prehorno para 

terminar de secar el material antes de ser introducido en el horno. 

o Ventilador de presurización del foso: Mantiene una presión mayor en la 

fosa, ubicada debajo de las vagonetas, que en la zona superior de estas y así, se 

logra evitar que el fuego se cuele por alguna fisura a la parte inferior. También 

se encarga de refrigerar y mantener la fosa a una temperatura inferior que la 

parte de arriba para evitar un deterioro excesivo de los rodamientos o de la 

integridad de las vagonetas. 
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o Ventiladores de presurización de la bóveda: Se encargan de refrigerar la 

bóveda del horno, de este modo se alarga la vida del horno y se logra un 

aislamiento térmico entre el interior y el exterior del mismo. Del mismo modo 

que sucede en la fosa, se logra una presión mayor en la bóveda que en el horno 

para evitar que el fuego entre a ella por alguna grieta o fisura que se haya 

hecho. 

 Sistemas externos al horno de los que éste depende directamente 3.4

El horno depende de elementos externos a este además de los elementos nombrados 

anteriormente, estos son: 

 Prehorno: Se encarga de terminar de secar uniformemente el material que 

próximamente entrará al horno. Si el material entra húmedo al horno, se producirán 

pequeñas explosiones en el material que harán que la calidad y acabado del producto 

no sea el adecuado. 

 Transbordador de entrada: Se encarga de colocar las vagonetas que salen de la vía 

del prehorno, en la vía del horno; estas vagonetas entrarán al horno cuando se necesite 

ingresar una nueva vagoneta con material seco. El transbordador también se encarga 

de colocar las vagonetas provenientes de la vía de descarga en la vía de carga de 

vagonetas. 

 Arrastrador de salida: Se encarga de sacar las vagonetas del horno y llevarlas hasta 

el otro transbordador que las llevará hasta la vía de descarga de vagonetas. 

 Sistemas externos al horno de los que éste depende indirectamente 3.5

Como en esta planta las etapas por las que atraviesa el material están en serie, cada eslabón de 

la cadena depende del resto de los eslabones. Al inicio de este capítulo se enumeraron las 

etapas por las que atraviesa el material.  

En todos los procesos conformados por varias etapas en serie, la velocidad máxima de 

producción es tan rápida como lo es la de la etapa más lenta. En el caso de esta empresa, el 

eslabón dónde está el cuello de botella, es el horno, por esta razón se quiere implementar un 
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control automatizado capaz de realizar todas sus secuencias en el momento exacto sin que 

haya retrasos y así conseguir un aumento en la producción. 

 Secuencias realizadas por el horno 3.6

Para que el sistema del horno funcione, es necesario realizar una serie de secuencias y 

acciones cuando se cumplen las condiciones necesarias para cada evento. 

3.6.1 Introducción de una vagoneta 

Para que el material se cueza, las vagonetas con material seco proveniente del prehorno se 

introducen en la precámara del horno. Cada vez que la precámara se queda vacía, se inicia la 

secuencia de introducción de las vagonetas. La secuencia de pasos sería en el siguiente orden: 

 Colocación y bloqueo en posición del transbordador con una vagoneta de material 

seco frente a la entrada del horno. Retroceso del empujador hidráulico hasta enganchar 

la vagoneta. 

 Apertura de la primera puerta. 

 Avance del empujador hasta colocar la vagoneta completamente dentro de la 

precámara. 

 Cierre de la primera puerta. 

 Liberación del transbordador 

3.6.2 Empuje de vagonetas 

Cada cierto tiempo se realiza el empuje de las vagonetas dentro del horno; el empuje se 

realiza, como se explicó en el punto 3.3, empujando la vagoneta que se encuentra en la 

precámara y, como todas están una detrás de otra, cada una empujará a la siguiente, 

lográndose que todas avancen al mismo tiempo. El recorrido de cada empuje es igual a la 

longitud de media vagoneta. Una vez transcurrido el tiempo entre un empuje y otro, la 

secuencia es la siguiente: 

 Restablecimiento del conteo del temporizador. 

 Apertura de la segunda puerta. 
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 Avance del gato hidráulico hasta que la vagoneta ubicada en el interior de la pre-

cámara haya avanzado media vagoneta. 

 Cierre de la segunda puerta. 

Como el empuje se realiza con recorridos de media vagoneta cada vez, es necesario introducir 

y extraer una vagoneta cada dos empujes; por otro lado, la segunda puerta es más corta que 

las otras dos ya que está diseñada para cerrar por encima de las vagonetas, quedando entre dos 

columnas de material. 

3.6.3 Extracción de una vagoneta 

Cierto tiempo después de haber realizado dos empujes dentro del horno, se realiza la 

extracción de la vagoneta ubicada al final de este. La idea es retener la mayor cantidad de 

tiempo posible las vagonetas en la zona de enfriamiento, con el fin de aprovechar al máximo 

el calor y, de la misma manera, lograr que salga lo suficientemente frio para que el material 

pueda ser manipulado en la etapa de descarga y embalaje. Para esta secuencia, los pasos 

serían los siguientes: 

 Retroceso del arrastrador hasta enganchar la vagoneta. 

 Apertura de la tercera puerta. 

 Avance del arrastrador. 

 Cierre de la tercera puerta una vez que la vagoneta haya terminado de salir. 

3.6.4 Encendido y apagado de los quemadores 

Cada zona de cocción tiene que estar en un rango deseado de temperaturas, para lograr esto, 

los quemadores deben encenderse y apagarse adecuadamente para lograr las temperaturas 

deseadas. 

3.6.5 Presurización del horno 

Durante todo el proceso debe mantenerse un equilibrio de presiones dentro del horno, de este 

modo se puede conseguir un ambiente controlado tanto para lograr una gran calidad en el 

producto (Ver En el apartado 3.3), como para mantener y proteger la integridad del horno y de 

todos sus componentes.   
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4 SISTEMAS DE CONTROL 

Para realizar el control de todos los elementos del horno, es primordial conocer de qué manera 

se controla, sus requerimientos y cómo se debe supervisar el funcionamiento de cada uno de 

ellos. 

 Control necesario para cada uno de los motores 4.1

Normalmente, no todos los motores requieren las mismas posibilidades de control, en este 

caso el ventilador de presurización de la fosa requiere que se pueda encender y apagar, sin 

embargo el resto de los ventiladores requieren que se pueda: 

 Encender y apagar. 

 Cambiar su velocidad. 

Y por otro lado, los motores de las puertas y del gato hidráulico requieren que se pueda: 

 Encender y apagar. 

 Cambiar su sentido de giro. 

En el Apéndice B, ubicado al final de este informe, se presenta información de los motores en 

los siguientes ámbitos: 

 Tipos de motores. 

 Conexiones y contactores. 

 Cambio de sentido de giro. 

 Variación de velocidad/Variadores de frecuencia. 

El contenido de este apéndice no se presenta como parte de este proyecto debido a que se 

toma como supuesto que el lector conoce de este tema. Sin embargo, se presenta en el 

apéndice ya que para el estudiante fue necesario investigar esta información y posiblemente 

también sea de utilidad para otros estudiantes.  
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 Motores, variadores de frecuencia y contactores utilizados 4.2

En el horno que se quiere controlar, hay motores eléctricos trifásicos asíncronos de varios 

tamaños y potencias; como la instalación eléctrica ya está hecha no se hará mucho énfasis en 

este tema en el desarrollo de este proyecto. Sin embargo, si este se quiere utilizar como base 

para futuras instalaciones eléctricas, es necesario tomar en cuenta que es importante colocar 

variadores de frecuencia y contactores adecuados a cada motor y de acuerdo a la potencia de 

cada uno. 

Lo importante para este proyecto es conocer que todos los motores son controlados de la 

siguiente manera: 

 Ventiladores: Con variadores de frecuencias o, en el caso del ventilador de 

presurización de la fosa, con un contactor electromagnético. 

 Puertas: Con dos contactores con una conexión que permite la inversión del giro. 

 Centralita hidráulica: Con un contactor para activar la marcha y una electroválvula 

que permite cambiar la dirección del gato. 

Estos dispositivos eléctricos y electrónicos poseen las siguientes características: 

 Contactores: Sus bobinas son controladas con un voltaje continuo de 24V.  

 Electroválvulas: Sus bobinas son controladas con un voltaje continuo de 24V. 

 Variadores de frecuencia: Poseen una un par de terminales de entrada que ajustan la 

frecuencia de salida de acuerdo al voltaje en dicha entrada. El rango de voltajes es de 

0V a 10V, muchos poseen una fuente de 10V interna para que, con un potenciómetro, 

se ajuste la velocidad de estos sin necesidad de tener una fuente externa. 

 Motores: Todos los motores son operables a 440V trifásico. 

 Sensores 4.3

Para poder controlar los ventiladores, motores, quemadores, gatos hidráulicos y otros 

dispositivos eléctricos; es necesario conocer el estado de algunas variables como la 

temperatura a lo largo del horno, la posición de las puertas y arrastradores, entre otros; para 

esto se utilizarán sensores de varios tipos. Estos sensores pueden ser de varios tipos, 
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dependiendo de lo que se quiere medir, más adelante en el punto 5.1 se realizará la escogencia 

de estos sensores de acuerdo a las variables a sensar y las condiciones en la que se 

encontrarán los sensores. 

 Controladores Lógicos Programables (PLC) 4.4

Controlar todos estos contactores, variadores de frecuencia, sensores y motores se puede 

hacer de varias maneras: 

 Con una lógica de contactores, relés, temporizadores, entre otros. 

 Con una lógica virtual de contactores, relés, temporizadores, programada en un 

controlador lógico programable. 

La primera opción es la que se utilizaba anteriormente, antes de la popularización de la 

utilización de los PLC, actualmente sólo se utilizan cuando los sistemas de control son muy 

básicos, ya que si se vuelven muy complejos, este tipo de implementación presenta grandes 

desventajas frente a la implementación con PLC. 

Un controlador lógico programable o PLC, por sus siglas en inglés, es un autómata u 

ordenador utilizado comúnmente en la industria para automatizar procesos. Están diseñados 

especialmente para resistir a la vibración, a las altas temperaturas y poseen una alta inmunidad 

al ruido eléctrico. [2]. Con ellos se puede tener acceso a entradas y salidas, ya sean digitales o 

analógicas y, de este modo, poder controlar un sinfín de dispositivos. Utilizar PLC en la 

industria tiene ciertas ventajas y desventajas, a continuación se muestran algunas de ellas: 

 Ventajas: 

 Se pueden realizar grandes modificaciones sin tener que detener el 

funcionamiento de la maquinaria por mucho tiempo. 

 Se pueden hacer cambios grandes en las secuencias programadas o modo de 

funcionamiento, todo esto sin ocasionar gastos notables de dinero o tiempo en 

mano de obra por reconexión o recableado de los cuadros eléctricos o adición 

de otros elementos. 

 Su mantenimiento no representa un costo elevado. 

 Ocupan un espacio pequeño. 
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 Se pueden comunicar varios PLC entre sí, de este modo se pueden conseguir 

ahorros significativos en cableado e infraestructura. 

 Permite una reconfiguración de parámetros de operación de una manera muy 

sencilla. 

 Desventajas: 

 Su programación requiere cierto nivel de formación y capacitación. 

 El lenguaje de programación puede variar entre una marca y otra. 

 Si el proceso a controlar no es lo suficientemente complejo, el PLC puede 

costar más que los temporizadores o relés necesarios para realizar la misma 

función. 

4.4.1 Tipos de PLC 

Existen muchas marcas, modelos y tipos de PLC en el mercado actual, pero principalmente 

los PLC se clasifican por sus funciones y tamaño. [2] [3]: 

 Nano: Con ellos se pueden manejar por lo general hasta 100 entradas y salidas, poseen 

su fuente de alimentación y CPU integrados, además permiten algunas ampliaciones 

modulares. Estos tipos de PLC ocupan un espacio muy reducido. 

 Compacto: Al igual que los nanos poseen un circuito regulador de voltaje y CPU 

integrados. Están diseñados para utilizar ampliaciones modulares con muchas más 

posibilidades que en el caso anterior; estas ampliaciones pueden ser de contadores 

rápidos o muy rápidos, temporizadores, entradas y salidas analógicas o digitales, 

módulos de comunicaciones, entre otros.  

 Modular: Usualmente poseen una unidad muy básica con el CPU y la fuente de 

alimentación, los módulos adicionales se acoplan al gusto y necesidad del consumidor. 

Permiten una cantidad de módulos mucho mayor que en los casos anteriores, esto hace 

que estos tipos de PLC sean muy flexibles. 

4.4.2 Lenguajes de programación 

Los PLC se programan de tal modo que las salidas respondan a cierta lógica programada por 

el usuario y depende esencialmente de los valores de las entradas actuales, aunque en muchos 
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casos tienen “memoria”, es decir, toman en cuenta valores de las condiciones pasadas. Existen 

muchos lenguajes de programación de PLC, pero los más comunes son los siguientes: [4] 

 Escalera o LD por “Ladder”: Es el lenguaje más utilizado al momento de programar 

PLC. Es un lenguaje gráfico y presenta grandes parecidos con los diagramas 

eléctricos, por lo que resulta muy sencillo cambiar un sistema de control hecho con 

relés y temporizadores a uno hecho con PLC. 

 Lista de instrucciones o IL (por sus siglas en inglés): Es un lenguaje muy básico tipo 

ensamblador, posee muy pocas instrucciones. Es una representación en palabras de la 

programación en lenguaje escalera. 

 Texto estructurado o ST (por sus siglas en inglés): Es un lenguaje de alto nivel que 

permite la implementación de cálculos complicados fácilmente.  

 Esquema básico de funciones o FBD (por sus siglas en inglés): Es un lenguaje 

gráfico con componentes cableados entre sí, ya sean funciones básicas, operaciones 

matemáticas o elementos más complejos como temporizadores. No se puede acceder 

al diagrama interno de los componentes, pero si a la información de la operación que 

realiza en su interior. 

 Esquema secuencial de funciones o SFC (por sus siglas en inglés): Es un lenguaje 

gráfico donde se describen fácilmente las secuencias que ejecutará el programa, esto 

permite que los sistemas secuenciales sean de fácil programación y depuración. Este 

lenguaje era anteriormente llamado GRAFCET. 

 Interfaz humano-máquina 4.5

Otro instrumento utilizado como complemento para el control con PLC son las interfaces 

humano-máquina, que son básicamente pantallas que le permiten al operador ajustar 

parámetros de operación y supervisar el estado de algunas variables. En el mercado existen 

dos tipos de pantallas que pueden realizar este trabajo: 

 HMI: Son conocidas como HMI debido a las siglas en inglés de interfaz hombre-

máquina, estos permiten tener acceso a variables de un sistema, visualizarlas y 

modificarlas.  
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 HMI/SCADA: Llamadas así por las siglas en inglés de Supervisión, control y 

adquisición de datos. Son ordenadores que poseen una pantalla y permiten, al igual 

que un HMI, visualizar variables de un sistema y modificarlas, pero además de esto 

permiten supervisar y controlar procesos industriales, son capaces de realizar acciones 

periódicas, reportar fallos, ejecutar secuencias de pasos, etc.  

Hoy en día, gracias al avance de la tecnología, han ido desapareciendo los HMI básicos (como 

los definidos anteriormente) y se ha utilizado el nombre de HMI, para llamar a los 

HMI/SCADA así que es necesario leer las especificaciones del producto cuidadosamente para 

distinguir entre ambos y evitar confusiones; dado esto, a partir de este momento se le llamará 

HMI a los HMI/SCADA. Existen varias marcas de HMI como las que ya fueron mencionadas 

anteriormente (Schneider Electric, Siemens, Omron, etc.) e incluso otras más únicamente 

especializadas en interfaces gráficas como Weintek. 

Para que la interfaz humano-máquina pueda supervisar y modificar variables en el PLC es 

necesario establecer una comunicación entre ellos, una de las maneras para hacer esto es con 

una comunicación basada en el protocolo Modbus.  

4.5.1 Protocolo Modbus 

El protocolo Modbus es un protocolo de comunicación serie que fue desarrollado y publicado 

por Modicon en 1979. En la actualidad es uno de los protocolos de comunicación más 

utilizados en entornos industriales, sistemas de motorización y telecontrol. El protocolo 

Modbus está basado en la arquitectura Maestro/Esclavo, es decir, el maestro pregunta y el 

esclavo responde o actúa de acuerdo a lo que el otro le diga; como máximo se pueden 

conectar 1 maestro y 247 esclavos; en nuestro caso el maestro sería el SCADA y el esclavo 

sería él o los PLC, o incluso otros SCADA o HMI. 
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5 DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

Para elegir los dispositivos eléctricos y electrónicos a utilizar para realizar el control del 

sistema, es necesario conocer las condiciones de trabajo y funciones que requerirá ejecutar 

cada uno de ellos. A continuación se seleccionará el tipo de sensores, controladores y otros 

dispositivos en general. 

 Elección del tipo de sensores 5.1

Para cada tipo de variable existen distintos tipos de sensores; en el punto C.3, del apéndice C, 

se encuentra información relacionada a cada uno de ellos. Para poder escoger los sensores a 

utilizar, es necesario identificar las condiciones a las que se someterán estos sensores ya que 

aunque vayan a utilizarse para realizar mediciones de las mismas variables, dependiendo de 

las condiciones donde se encontrará el sensor, se pueden utilizar distintos tipos de sensores.  

A continuación se indicarán a continuación los sensores escogidos para cada elemento o 

variable a medir o detectar para cada una de las funciones requeridas en los puntos 3.6 y 4.1. 

5.1.1 Sensores de temperatura 

Existen tres principales tipos de sensores térmicos: Las termocuplas, los RTD y los 

termistores; a continuación se escogerá la opción más conveniente para realizar las labores de 

medición de temperatura a lo largo del horno, es necesario saber que la temperatura de 

operación del horno puede estar entre los 550°C y los 1000°C en su interior y entre 60°C y 

300°C en las bóvedas y la fosa.  

En la Tabla C. se observan las características de los tipos más comunes de termocuplas, 

claramente se observa que la mejor opción a escoger es la termocupla tipo K. Este tipo de 

sensores es el que se usa comúnmente en las alfarerías y, en la alfarería que se quiere asesorar 

y automatizar también se utilizan actualmente estos sensores.  

A pesar de que ya se tiene una buena opción basada en el uso de las termocuplas tipo K, se 

procederá a buscar si existe una mejor opción o a descartar el resto de las opciones. Por otro 

lado, gracias a la Tabla C., donde se detallan las características de los RTD más comunes, se 
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puede descartar el uso de los RTD, ya que ninguno permite medir temperaturas cercanas a 

900ºC que, a su vez, es cercana a la que se está operando.  

Al igual que en el caso de los RTD, la opción de los termistores también se descarta debido a 

que, aunque existan muchos más tipos de termistores en el mercado que de termocuplas y 

RTD juntos, ninguno o prácticamente ninguno puede llegar a medir temperaturas por encima 

de los 300°C; por lo cual tampoco sirven para realizar las mediciones deseadas. [5] 

Dadas las razones anteriores, se puede confirmar que la mejor opción para medir temperaturas 

en el horno es la de utilizar termocuplas tipo K. Además de cumplir las exigencias de trabajo, 

presentan otras ventajas como que existen muchos instrumentos de medición de estos 

elementos en el mercado y que poseen una alta resistencia a la corrosión que causarían los 

vapores de gases y las altas temperaturas en el horno. Con el análisis anterior se comprende la 

razón por la cual en la industria alfarera se utilizan termocuplas tipo K y no otros tipos de 

medidores térmicos.  

Estos sensores poseen un rango de voltaje entre 0V y 45mV para el rango de temperaturas 

entre 0°C y 1000°C. [6] 

5.1.2 Sensores de posición 

Para conocer si el transbordador, el gato hidráulico o cualquier otro objeto móvil se 

encuentran en algún punto de interés de su recorrido, se podrían utilizar cualquiera de los 

sensores de posición nombrados en el punto C.3.2 del apéndice C. 

Usualmente, los sensores más comunes para realizar la detección de la presencia de un objeto 

son los microsuiches o los sensores fotoeléctricos, sin embargo, en algunas ocasiones es más 

conveniente utilizar otros tipos de sensores como los capacitivos. En el caso de la fábrica que 

se desea mejorar, se utilizaban microsuiches en muchas zonas, pero estos han sido 

reemplazados por sensores capacitivos, especialmente en las vías por la que circulan las 

vagonetas, debido a que se pueden recubrir y proteger de golpes accidentales.  

Sumado a lo anterior, se ha concluido que el uso de sensores capacitivos es la mejor opción en 

algunos casos, para el caso de esta alfarería, por las siguientes razones: 

 No sufren desgaste por contacto a diferencia de los finales de carrera. 
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 No requieren la colocación de espejos o un alineamiento perfecto. 

 Su mantenimiento es muy económico. 

Por las razones anteriores, se utilizarán como finales de carrera y sensores de posicionamiento 

sensores capacitivos en zonas donde pueden ser golpeados accidentalmente, en el resto de los 

casos se podrían utilizar microsuiches normales. A continuación se presenta la información 

del tipo de sensores que se utilizarán para supervisar la posición de cada objeto de interés. 

5.1.2.1 Puertas 

El horno posee 3 puertas. Para cada puerta es necesario conocer si esta se encuentra abierta, 

cerrada o un poco abierta; para ello se supervisan distintas condiciones, dependiendo de cuál 

sea el caso. A continuación se detallan estas condiciones: 

 Puerta abierta: Para reconocer que la puerta está abierta, se coloca un final de carrera 

en el punto a donde la puerta llega una vez que abre completamente, este detector se 

activa cuando una pestaña colocada en lo alto de la puerta lo toca. Por seguridad, se 

coloca otro final de carrera más arriba que el primero, este último no debería activarse 

al menos que el sensor anterior se haya dañado o el motor no se haya frenado a 

tiempo.  

 Puerta cerrada: Para reconocer que la puerta se cerró se pueden usar dos sistemas: 

 Un (1) final de carrera o un (1) sensor capacitivo en el techo del horno que se 

activa cuando la pestaña colocada parte superior de la puerta toca el sensor o se 

aproxima a éste. Como en esta zona no es probable que algún objeto golpee el 

sensor, se utilizarían microsuiches y no un sensor capacitivo. 

 Un (1) sensor capacitivo colocado frente a la cadena, supervisando la posición 

de esta; cuando la puerta baja completamente y el motor sigue andando, la 

cadena pierde tensión y se desvía; esta desviación hace que el sensor se 

desactive y el motor se detiene.  

Como siempre puede ocurrir que algún sensor falle, por seguridad se instalarán ambos 

sistemas para detener el motor una vez que se haya cerrado la puerta. En este caso, el 

sensor de seguridad sería el sensor capacitivo que supervisa la tensión de la cadena. 
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 Puerta un poco abierta: Para reconocer que la puerta se encuentra un poco abierta, 

basta con revisar que no se encuentre ni totalmente abierta ni totalmente cerrada, no es 

necesario conocer exactamente qué tan abierta esta se encuentra. 

5.1.2.2 Gato hidráulico: 

Como en el avance del gato se tienen que hacer varias paradas, es necesario conocer cuándo 

éste ha llegado a cada lugar en el que debe detenerse, para esto se utilizarán sensores 

capacitivos. Los eventos que detendrán el movimiento del gato son: 

 El gato ya se encuentra encima del transbordador y ha enganchado la vagoneta: 

Se utilizará uno (1). 

 El gato llegó a la posición en la cual la vagoneta se encuentra centrada en la 

precámara: Se utilizarán dos (2), donde uno es de seguridad para evitar que la 

vagoneta choque con la segunda puerta en caso de que el primer sensor haya fallado. 

 El gato realizó el empuje completo: Se utilizará uno (1). 

 Requisitos del PLC 5.2

La característica principal a tomar en cuenta a la hora de escoger el PLC y sus módulos de 

ampliación a utilizar, es el tipo y la cantidad de elementos a controlar, es por ello que a 

continuación se contabilizan por categorías los requerimientos de entradas y salidas del PLC. 

Los requerimientos del PLC se pueden dividir en dos categorías principales que son las 

entradas y las salidas, sin embargo cada categoría se divide en varios tipos. Las características 

de los sensores y dispositivos eléctricos que se utilizarán dependen del voltaje manejado por 

el PLC elegido.  

5.2.1 Entradas Digitales 

En la Tabla 5. se encuentra la cantidad de entradas digitales que requiere cada dispositivo. 
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Descripción Cantidad 

Sensor del transbordador en posición 1 

Sensor de la vagoneta en el transbordador 1 

Sensores de puerta abierta, incluyendo el de seguridad 6 

Sensor de puerta cerrada, incluyendo el de seguridad 6 

Sensor de posición del arrastrador, incluyendo el de seguridad 2 

Sensor de empujador adelante, incluyendo el de seguridad 2 

Sensor de empujador en el medio 1 

Sensor de empujador atrás, incluyendo el de seguridad 2 

Botones y pulsadores externos 10 

Seta de emergencia 1 

Selector de manual y automático 8 

Total 40 

Tabla 5.: Tabla con la cantidad de entradas digitales que requiere el PLC 

5.2.2 Entradas Analógicas 

Es necesario saber que para medir el voltaje de salida de termocuplas, a diferencia de otros 

sensores analógicos, es necesario un instrumento de medición especial, debido a que el rango 

de voltajes es muy bajo, en el caso de las termocuplas tipo K, este voltaje no supera los 

60mV. En la Tabla 5.2, mostrada a continuación, se indica cuantas entradas de este tipo son 

necesarias: 
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Descripción  Cantidad 

Sensores de temperatura: Termocupla tipo K 12 

Total 12 

Tabla 5.: Tabla con la cantidad de entradas analógicas que requiere el PLC 

5.2.3 Salidas Digitales 

En la Tabla 5. se encuentra la información detallada de los dispositivos que requieren una 

salida digital en el PLC y la cantidad que necesitan: 

Descripción  Cantidad 

Petición del transbordador 1 

Petición del arrastrador 1 

Apertura y cierre de puertas 6 

Encendido de quemadores 7 

Arranque de la bomba de la centralita hidráulica 1 

Avance y retroceso del empujador (electroválvula) 2 

Alarma sonora 1 

Indicadores luminosos 5 

Total 24 

Tabla 5.: Tabla con la cantidad de salidas digitales que requiere el PLC 

5.2.4 Salidas Analógicas 

Por último, en la siguiente tabla (ver Tabla 5.4), se presenta la información acerca de la 

cantidad de salidas analógicas que requiere el PLC. 
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Descripción  Cantidad 

Velocidad de los ventiladores 6 

Total 6 

Tabla 5.: Tabla con la cantidad de salidas analógicas que requiere el PLC 

 Elección del PLC y de los módulos de ampliación 5.3

Como se observa en las tablas anteriores, no son necesarias muchas entradas o salidas, por lo 

que no es necesario contar con un PLC muy grande. Existen muchas posibilidades en el 

mercado, entre ellos PLC de las marcas SIEMENS, Schneider Electric, de Allen Bradley, 

Omron, Moeller, entre otros; sin embargo la empresa exigió que, si este cumple con los 

requisitos, se utilice un PLC Twido de la marca Schneider Electric ya que cuentan con una 

base TWDLCDE40DRF de estos PLC en su poder. 

5.3.1 Twido 

Un Twido es un PLC compacto dotado de temporizadores, contadores rápidos y muy rápidos 

y entradas y salidas digitales en su módulo principal. Existen varios modelos de Twido, estos 

se diferencian principalmente en la cantidad de entradas y salidas que poseen, además del 

número máximo de ampliaciones permitidas. 

Si se analizan las posibles combinaciones entre la base compacta TWDLCDE40DRF y los 

módulos de expansión disponibles en el mercado para que se satisfagan los requisitos del PLC 

para este proyecto, se obtiene que la mejor combinación posible para satisfacer los requisitos 

sea: 

 Una (1) base TWDLCDE40DRF: Base autómata compacta, 24V DC, 24 entradas de 

24 V CC, 16 salidas de relé de 2 A y dos salidas de transistor de 1 A. Ethernet 

100BaseTx. Batería extraíble. 7 módulos de ampliación permitidos. 

 Seis (6) módulos de ampliación TM2ALM3LT: Cada módulo de ampliación con 2 

entradas analógicas para termopar K, J, T y PT100 de 3 conductores, 1 salida 

analógica (0-10V, 4-20 mA), 12 bits. 
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 Un (1) módulo de ampliación TM2DMM24DRF: Posee 16 entradas digitales (24 V 

CC) y 8 salidas de relé 2A. 

En la siguiente figura se observa una pieza por tipo, de las elegidas anteriormente. (Ver Figura 

5.). 

 

Figura 5.: Base Twido modelo TWDLCDE40DRF y los módulos de ampliación TM2ALM3LT y 

TM2DMM24DRF que serán usados para el control de este proyecto. 

Con esta combinación se logra satisfacer y superar los requerimientos del proyecto. Es 

importante explicar la razón por la cual se escogió cada uno de estos componentes y no otras 

combinaciones posibles: 

 Los módulos TM2LM3LT: Son los únicos módulos que poseen acopladores, 

compensación y una resolución correcta para la medición de temperaturas a partir de 

termocuplas tipo K, si bien es cierto que existen maneras de compensar la conexión 

mediante circuitos externos, las demás opciones de entradas analógicas tendrían una 

resolución de 20-28°C cuando la opción elegida tiene una resolución de 0,325°C para 

termocuplas tipo K con errores de desviación de menores a 7°C.Estas resoluciones se 

deben a que, a pesar de que tienen la misma cantidad de bits de resolución, los 

módulos con entradas analógicas genéricas miden un rango de 0 V a 10 V, mientras 

que la TM2LM3LT mide sólo hasta unas decenas de milivoltios. 

 El móduloTM2DMM24DRF: Fue escogido así por dos razones: la primera es que es 

uno de los pocos módulos de expansión que posee tanto entradas como salidas 

digitales, por otra partea segunda razón es que tiene muchos puertos (16 entradas y 8 

salidas) y de este modo, junto con las 24 entradas y 16 salidas de la base, se satisfacen 

justamente las 40 entradas y 24 salidas necesarias. 
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 La base TWDLCDE40DRF: Se escogió porque, además de que ya fue adquirida por 

la empresa, ésta junto con la base TWDLCDA40DRF son las únicas que permiten 7 

módulos de expansión a diferencia del resto que sólo permiten 4 como máximo. Por 

otro lado, esta opción resulta también más conveniente porque contiene integrado un 

servicio de comunicación por Modbus Ethernet TCP/IP, de este modo, si se llega a 

necesitar este servicio, no se ocupará otro módulo de expansión en una tarjeta de 

conexión. En fin, la base que ya poseen en la empresa cumple con las condiciones para 

poder ser utilizada. 

Para escoger el PLC a utilizar, siempre es necesario tomar en consideración posibles 

ampliaciones futuras, ya sea por innovaciones en el proceso a controlar o por mejoras 

sencillas, por lo tanto no se debería escoger una opción que apenas satisfaga los requisitos de 

entradas y salidas. No hay otra combinación posible con los PLC tipo Twido y sus respectivos 

módulos de ampliación para que con una sola base se logre tener más entradas y salidas 

disponibles, pero ya que esta base la poseen en la empresa y no sería necesario realizar la 

inversión en otro producto, será esta la que se utilizará. 

Es importante destacar que se están colocando 7 módulos de expansión en un PLC que 

permite como máximo 7 y, aunque por los momentos son suficientes, si en algún momento se 

quisiera agregar una termocupla, un variador de frecuencia, u otros elementos, es necesario 

utilizar otro PLC con las bases necesarias e implementar una comunicación entre ellos. Esto 

es comúnmente realizado en las industrias ya que a veces es más conveniente colocar varios 

PLC sencillos que uno sólo más grande. 

5.3.2 Software de programación 

Para programar el PLC Twido se pueden utilizar distintas herramientas, ya que con el 

transcurrir de los años se han creado distintas versiones y programas como el TwidoSoft y el 

TwidoSuite, sin embargo este último posee muchas más opciones tanto en ayuda como en 

modos de programación, supervisión y simulación. 

TwidoSuite es una plataforma de programación destinada únicamente a la programación de 

PLC de la gama Twido, permite la programación en lenguaje escalera, lista o Grafcet. Por 

otro lado, permite simular el comportamiento del PLC con entradas virtuales, analizar el 



Diseño del automatismo de control térmico y neumático de un horno túnel 

 

comportamiento paso a paso con entradas reales y además permite vigilar el comportamiento 

en tiempo real del PLC.  

 Elección del HMI 5.4

Para elegir la interfaz gráfica a utilizar, es necesario primero conocer las necesidades del 

operador, del PLC y de espacio de memoria; a continuación se mostrarán cada una de estas 

necesidades.  

5.4.1 Exigencias del operador 

El operador requiere poder realizar ciertas acciones para poder supervisar el correcto 

comportamiento del sistema; para esto se requiere que en el diseño del control se tome en 

cuenta que el usuario debe poder realizar las siguientes acciones: 

 Ver el estado de las entradas y salidas del PLC de una manera cómoda y accesible. 

 Visualizar la temperatura que hay en ciertas partes del horno. 

 Modificar parámetros de operación. 

 Crear, administrar y modificar configuraciones o recetas de parámetros para distintos 

productos o tiempos de empuje deseados.  

 Detener o ejecutar las secuencias en modo automático. 

 Ejecutar secuencias individualmente cuando se desee (modo semiautomático). 

 Ejecutar en modo manual todos los movimientos posibles, ya sea apertura y cierre de 

puertas, empuje de vagonetas, encendido y apagado de quemadores, cambio de 

velocidad de ventiladores, etc. 

 Administrar las contraseñas de los usuarios. 

 Modificar parámetros de visualización. 

 Ver registros históricos y tendencias de las temperaturas y otros valores de interés. 

 Visualizar, resetear o desactivar alarmas. 

 Ver registros históricos de alarmas, tiempos de duración y conocer la razón de su 

activación. 

 Configurar temperaturas de encendido, apagado y alerta de las zonas de cocción. 

 Configurar el brillo de la pantalla y otras opciones del sistema. 
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Además se exige que la pantalla tenga un tamaño adecuado a las operaciones que realizará y 

visualizará el usuario en ella. 

5.4.2 Elección del tipo de interfaz gráfica 

Así como se dijo en el punto 4.5, la principal ventaja que presentan los SCADA ante los HMI 

es que permiten ahorrarle tareas al PLC al programar acciones en ellos y, por otro lado, como 

su programación es hecha con un lenguaje de alto nivel, resulta más fácil implementar 

secuencias y procesos complejos en el SCADA que en el PLC, por lo que se ahorra en tiempo 

de programación y es por esta razón que se utilizará un HMI/SCADA. 

Para escoger el HMI/SCADA a utilizar, es necesario primero conocer cuáles son las opciones 

aceptadas por el PLC utilizado. Como se dijo anteriormente, este Twido se puede comunicar a 

través del protocolo Modbus y del protocolo Modbus Ethernet TCP/IP, por lo tanto cualquier 

HMI que maneje este protocolo, puede comunicarse con el PLC que se utilizará. 

Para la elección del SCADA a utilizar, la empresa no le hizo ninguna exigencia al estudiante, 

le fue indicado que hiciera una escogencia entre los productos Magelis de Schneider Electric 

y otras marcas como Siemens, Weintek y Moeller.  

Después de varias semanas de pruebas de los softwares de programación de cada una de las 

marcas anteriores, junto con otros factores como facilidad de adquisición y disponibilidad del 

producto, se escogió la opción del Magelis. 

Los HMI/SCADA Magelis permiten acceder, visualizar y modificar los valores de las 

variables que posee el PLC Twido. También permiten la supervisión, programación de 

secuencias, configuración de recetas y alarmas; en conclusión, se pueden programar e 

implementar funciones para cumplir con los requerimientos del operador expuestos en el 

punto anterior. 

5.4.3 Software de Programación 

El software que se utiliza para programar las pantallas Magelis es Vijeo Designer; el cual 

representa una herramienta que permite programación orientada a objetos en lenguaje Java, 

comunicación con el PLC, registro de alarmas y variables, entre otros; está especialmente 

diseñado para la configuración de HMI Magelis. 
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5.4.4 Elección del modelo del Magelis a utilizar 

Como en el software de programación Vijeo Designer se puede realizar la programación para 

un modelo en específico y luego cambiar de modelo sin ocasionar inconvenientes, se realizó 

primero la programación de todas las secuencias, alarmas, variables y otras acciones; para 

luego escoger un modelo que tenga capacidad suficiente en su memoria para toda la 

programación y variables guardadas. 

Luego de realizada la programación, se llegó a la conclusión de que cualquier modelo de las 

series XBTGT4000 y XBTGT5000 eran perfectamente válidos. El cliente decidió utilizar el 

modelo XBTGT5330 ya que fue el que le pareció más conveniente por su relación 

prestaciones/precio. 

 Estructura de la programación del sistema de control 5.5

Todas las secuencias podrían ser programadas tanto en el PLC como en el HMI/SCADA, 

existen varias ventajas de programarlas en cada caso, a continuación se nombrarán para 

posteriormente decidir el modo de programación escogido: 

 Ventajas de la programación en el PLC: 

 Tiempos de respuesta o reacción menores. 

 No depende del SCADA para operar. 

 Ventajas de la programación en el SCADA: 

 Programación de secuencias más complejas de una manera más sencilla. 

 Recursos de temporizadores y contadores prácticamente ilimitados. 

 Mayor espacio de memoria disponible, por lo que no hay que preocuparse por 

sobrepasar la cantidad de instrucciones. 

 Se puede cambiar de tipo, marca o modelo de PLC y aún seguir funcionando, 

lo importante es que se pueda establecer la comunicación entre SCADA y PLC 

y asignar correctamente la ubicación en memoria de cada variable de entrada y 

salida, no es necesario tener que reprogramar cada secuencia.  

Tomando en cuenta las ventajas con respecto a la programación en cada uno, se tomó la 

decisión de hacer una programación mixta donde el PLC se encargará de ejecutar las acciones 
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que se requieren inmediatamente como la detención de algún motor o quemador, además de 

actuar como interfaz entre los sensores y contactores o variadores de frecuencia a controlar. 

Por otro lado, las secuencias se programarán en el SCADA para ahorrar tiempo en 

programación y corrección de errores. 
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6 Programación y configuración del PLC 

El PLC, como se dijo en el punto 5.5 se utilizará principalmente como un canal entre los 

elementos y sensores a controlar y la programación implementada en el SCADA incorporado 

en el HMI Magelis. 

Lo primero que se realizó fue la configuración de cada módulo conectado a la base, 

obteniéndose de esta manera la posibilidad de administrar las entradas y salidas de una 

manera organizada. En la Figura A. se puede observar cómo quedarían el PLC con sus 

módulos y HMI una vez conectados. 

Posteriormente se establecieron las direcciones de cada entrada y salida de cada elemento. 

Como los Twido no permiten que mediante Modbus se acceda directamente al valor de las 

entradas y salidas, es necesario que se guarden estos valores en una dirección de memoria y 

así poder acceder a esta información desde otros equipos, ya sea un HMI, otro Twido u otro 

tipo de PLC comunicado mediante Modbus. 

Por último, se realizó la programación de eventos que tienen que ocurrir instantáneamente, 

como las paradas de emergencia o la detención de motores. 

Para implementar la conexión entre el PLC y la pantalla Magelis, se puede hacer de dos 

maneras: 

 Mediante el cable TSXPCX1031: Este cable viene incluido con el PLC, sirve tanto 

para programar el PLC, como para comunicarlo con otro u otros elementos mediante 

el protocolo Modbus; este cable posee un selector; dependiendo de si se quiere 

programar o comunicar con otros elementos, se debe seleccionar una posición; si se 

desea comunicar con otros elementos hay que seleccionar si se quiere que el PLC se 

comporte como esclavo o maestro. Para conocer la posición a utilizar o más 

información acerca de este cable, consultar las hojas de datos del fabricante. [7] [8] 

 Mediante un cable de red con terminales RJ45: Esta es una opción más conveniente 

si se quiere comunicar con más de un componente. Ya que sólo sería necesario 

configurar una red local entre ellos y asignarles una IP fija a cada dispositivo. 
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Como para este proyecto no es necesario conectar más de dos elementos se escogió la primera 

opción, esto tomando en cuenta la sencillez de la instalación y que no se necesita la 

instalación de más elementos.  

 Variadores de frecuencia 6.1

Es necesario que se conecte la salida analógica correspondiente a cada ventilador a la entrada 

analógica de 0-10V de su respectivo variador de frecuencia; este voltaje controlará la 

velocidad de los motores, el operador puede fijar los límites de velocidad independientemente 

para cada motor. 
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7 PROGRAMACIÓN DEL HMI/SCADA 

 Programación de las acciones y eventos 7.1

Anteriormente se dijo que la pantalla Magelis se utilizará para realizar la programación de las 

secuencias y eventos complejos. Una vez programados, el HMI se encargará de: 

 Supervisar las temperaturas. 

 Controlar el encendido y apagado de los quemadores. 

 Controlar automáticamente la velocidad de los ventiladores de las bóvedas. 

 Permitir el cambio de velocidades de los ventiladores. 

 Controlar las secuencias de movimentación de vagonetas. 

 Permitir el control manual de los elementos del horno. 

 Activar alarmas en caso de eventos inesperados. 

 Llevar el registro de los cambios de algunas variables a lo largo de un cierto tiempo. 

 Programación de la interfaz gráfica 7.2

En la pantalla se programó la interfaz gráfica donde el operador supervisará, configurará y 

analizará los procesos llevados a cabo dentro del horno. Primero que nada es importante 

especificar que fueron programadas varias páginas y ventanas emergentes y, que estas 

aparecerán si se pulsan los botones correspondientes a cada página. 

A lo largo de todas las páginas el usuario se encontrará con indicadores numéricos, 

indicadores de texto, símbolos, imágenes, gráficos, barras, y un sinfín de cuadros de texto que 

le permitirán interactuar con el sistema. 

7.2.1 Características de los botones, indicadores numéricos y de texto editables 

De los elementos mencionados anteriormente, algunos realizan acciones cuando son pulsados 

y otros no. Para diferenciar los pulsables (botones) de los no pulsables, se detallarán a 

continuación las características de los botones: 

 Relieve: Presentan una sombra en dos de sus lados que dan la sensación de relieve. 
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 Fondo de color gris: Poseen un color gris en el fondo del cuadro, ya sea de texto o 

numérico.  

 Forma rectangular con borde blanco: Algunos botones poseen un cuadro blanco, 

estos no pertenecen a alguna tabla, son fácilmente reconocibles ya que poseen un texto 

en su interior que indica su función. 

Además de los botones descritos anteriormente, existe una barra de navegación conformada 

por botones que no cumplen estas características. 

7.2.2 Barra de navegación 

En la parte inferior de cada página se encuentra la barra de botones de la Figura 7., estos 

botones permiten desplazarse a lo largo de las páginas, cada uno de ellos cambia a alguna 

página en particular; a continuación se indica la función de cada botón, sin embargo, a pesar 

de que más adelante se explicará con detalle cada página, ahora se coloca una pequeña 

descripción de lo que se puede hacer en ellas: 

 

Figura 7.: Barra de navegación 

 Inicio: Lleva a la página de inicio, donde se puede ver la temperatura a lo largo del 

horno y la frecuencia de todos los ventiladores. 

 Operación: Lleva a la página “Modo de operación”, donde se puede modificar el 

modo de operación de las secuencias, quemadores, entre otros. 

 Parámetros: Conduce a la página “Configuración de Parámetros”, la cual permite 

modificar los parámetros de temperatura, velocidad, tiempos, etc. 

 Estado: Permite ver el estado de casi todas las variables de interés del horno, todas en 

una misma imagen, ya sea la posición de las puertas, temperaturas, velocidades, 

modos de operación, entre otros. 

 Manual: Lleva a la página “Ejecutar secuencias de manera semiautomática”, en donde 

se pueden realizar acciones de manera manual o semiautomática. 
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 Registros: Permite ver gráficos de temperatura en función del tiempo de las 

temperaturas en las 7 zonas de cocción. 

 Seguridad: Conduce a la página “Seguridad”, donde se puede iniciar o cerrar sesión, 

cambiar las contraseñas, reiniciar el sistema, entre otros. 

 Alarmas: Lleva a la página “Alarmas”, donde se pueden observar en una lista con una 

breve descripción de cada una de las alarmas activas, hora de activación y estado de la 

alerta. Este botón posee una animación con cambio de color y parpadeo que se activa 

en el momento en el que hay una alerta nueva. 

 Anterior: Lleva a la última página visualizada. 

 Siguiente: Lleva a la siguiente página de la categoría actual. 

 Secciones de páginas programadas 7.3

Como se vio anteriormente, existen distintas secciones de páginas programadas en la interfaz 

gráfica, en ellas se pueden realizar los ajustes de parámetros, supervisión y todas las 

actividades requeridas por el operador. A continuación se describirán las funciones de cada 

grupo de páginas y se mostrarán algunas ventanas como ejemplo; no se muestran imágenes de 

todas ya que a pesar de que cada ventana es diferente, hay ciertas ventanas que se comportan 

del mismo modo o muestran información de una manera similar. 

7.3.1 Temperaturas a lo largo del horno 

En esta página se coloca información relacionada a las temperaturas en el horno, tanto en su 

interior como en las bóvedas; se puede observar si hay temperaturas muy altas o muy bajas. 

En la Figura 7. se puede observar un ejemplo de esta página. 
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Figura 7.: Página de inicio: Temperaturas a lo largo del horno. 

En esta página se pueden observar los siguientes elementos: 

 Nombre de cada zona: Existen cuadros de texto con los nombres de cada zona, ya sea 

de cocción o no. Las zonas de cocción presentan, además de su nombre, un 

identificador numérico. 

 Barras con la temperatura: Representan gráficamente la temperatura de cada zona; 

el color de la barra corresponde a su estado: 

 Azul: El valor de la temperatura está por debajo del rango deseado. 

 Verde: El valor de la temperatura está dentro del rango deseado. 

 Rojo: El valor de la temperatura está por encima del rango deseado. 

 Escala de las barras: A la derecha se encuentran dos indicadores numéricos 

editables, que corresponden a la escala de las barras.  

 Indicadores numéricos con las temperaturas: Temperatura actual de cada zona en 

los indicadores numéricos ubicados en la parte superior. Al presionar estos indicadores 

se abre una ventana emergente. 
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7.3.1.1 Ventana emergente para el establecimiento de temperaturas de apagado y 

encendido 

Esta ventana, que se abre al presionar los indicadores numéricos con las temperaturas, permite 

modificar los rangos de temperatura de cada zona; y en el caso de las zonas de cocción, se 

pueden modificar las temperaturas de encendido y apagado de los quemadores. Cada zona 

puede poseer un rango de temperaturas diferente. 

 

Figura 7.: Ventana emergente de ejemplo con las temperaturas de encendido y apagado del 

quemador 2. 

7.3.2 Modo de operación 

La categoría modo de operación está conformada por varias páginas, donde en cada una se 

puede seleccionar individualmente el modo de operación de cada elemento, sin embargo, en la 

primera página se puede cambiar el modo de operación de las secuencias; se encuentran 

indicadores de texto editables al pulsarlos; existen dos o tres valores posibles para cada uno de 

ellos (ver Figura 7.), dependiendo de cuál sea el caso. 
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Figura 7.: Página principal de modo de operación. 

En el caso de las opciones de modo de operación global y la de sistema de quemadores sólo se 

permiten las primeras dos siguientes opciones, en el resto son válidas las tres: 

 Manual: Requiere que el operador realice cada paso. Por ejemplo, en el caso del 

empuje de vagonetas, tendría que activar la apertura de puertas, luego activar el gato 

hidráulico y así sucesivamente.  

 Automático: Tanto las secuencias, como el encendido y apagado de quemadores y 

motores se realizan de manera automática. 

 Semiautomático – 1 empuje: Realiza la secuencia completa de manera automática, 

de principio a fin en el momento que se desee, aunque aún no sea momento de 

realizarla. 

Tanto para la opción Automático o Semiautomático-1 empuje; aparecerán dos botones: 

 Marcha: Pone en marcha la secuencia. Es importante tomar en cuenta que para que la 

secuencia pueda ser retomada después de haber sido detenida, es necesario haberla 

terminado manualmente ya que de lo contrario pueden ocurrir accidentes. 

 Stop: Detiene la secuencia.  
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7.3.3 Configuración de parámetros 

En la sección configuración de parámetros se presentan tablas con los parámetros 

configurados (Ver Figura 7.); estos valores se pueden editar de tal modo que el sistema se 

comporte como el operador lo desee. A lo largo de estas páginas aparecen todos los 

parámetros de operación del sistema, incluyendo los mismos parámetros que se pueden 

modificar en la página de inicio, dando la posibilidad de editarlos de una manera más rápida y 

cómoda.  

 

Figura 7.: Página configuración de parámetros con parámetros de ejemplo 

En la Figura 7., se puede observar que el primer parámetro se llama configuración, este  puede 

tener un valor entre 1 y 6 y ese valor indica el número de la receta de parámetros 

seleccionada, donde cada receta o configuración puede tener parámetros diferentes. Esto se 

realiza debido a que en algunas ocasiones se pueden querer cambiar los parámetros, esto 

puede ocurrir debido a ciertas razones como: 

 Fin de semana: En los fines de semana no hay producción de bloques en el resto de 

las líneas de producción, sin embargo, el horno no puede parar y debido a esto lo que 

se hace es que se aumenta el tiempo entre un empuje y otro, se disminuyen las 

temperaturas y se realizan otros ajustes adicionales. 
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 Distinta materia prima: Hay momentos en que se hacen preparaciones de arcilla con 

distintas proporciones, lo cual afecta el tiempo de secado, el tiempo de cocción y la 

temperatura de cocción. 

 Otras razones: Existen otras razones como material con un espesor distinto, material 

más denso, etc.  

Estas circunstancias podrían requerir modificar parámetros de operación del horno. Para eso 

se puede elegir 1 entre 6 recetas. Para seleccionar la receta a utilizar es necesario pulsar el 

botón con el número ubicado a la derecha del nombre de la configuración utilizada en ese 

momento 

7.3.3.1 Ventanas emergentes de las configuraciones 

Existen varias ventanas emergentes que aparecerán en esta sección, cada una tiene una 

función diferente. A continuación se dará una breve descripción de cada una de ellas: 

 Selección de la configuración predeterminada: En esta ventana se puede elegir la 

configuración a utilizar, cambiar su nombre y, si se pulsa el botón azul, se puede 

acceder a la ventana emergente con los nombres de todas las configuraciones 

guardadas. 

 

Figura 7.: Ventana emergente de configuraciones o recetas. 
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 Visualización de las configuraciones guardadas: En esta ventana se puede conocer 

el nombre de las configuraciones guardadas y el respectivo número de cada una. 

 

Figura 7.: Ventana emergente con los nombres de las configuraciones 

 Copiar parámetros: Como muchos de los parámetros se mantienen igual, existe una 

opción para copiar los parámetros de una receta en otra y, de este modo, no habría que 

configurar todos los parámetros sino que se modificarían únicamente los diferentes. 

Para acceder a esta ventana hay que pulsar el botón que dice copiar parámetros en la 

ventana emergente anterior. Esta ventana, que se puede ver en la Figura 7., posee dos 

cuadros de texto: uno con el número de la receta que se quiere copiar y otro con el 

número de la configuración donde se quieren guardar los parámetros. Al realizar esta 

copia se copian todos los parámetros, incluyendo el nombre de la receta.  

 

Figura 7.: Ventana emergente para copiar parámetros de las recetas 
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7.3.4 Estado actual del horno 

En esta sección de páginas se pueden observar todas las variables del horno (tanto de entrada 

como de salida). Esta sección se divide fundamentalmente en dos partes: 

7.3.4.1 Visualización gráfica del estado de las variables principales del horno 

En la página estado se puede visualizar el estado de prácticamente todos los valores de 

interés, todo esto en una misma ventana; una parte de la información se presenta de manera 

gráfica y el resto de forma escrita. Por estas razones, se espera que sea la página más visitada 

después de la de inicio. En la Figura 7. se puede observar la ubicación de estos indicadores en 

pantalla.  

 

Figura 7.: Página del estado actual del horno mediante visualización gráfica. 

En esta página se pueden encontrar los siguientes componentes: 

 Tiempo faltante para el empuje: Muestra el tiempo faltante en minutos para realizar 

el empuje de las vagonetas dentro del horno.  

 Modo de operación de las secuencias: Si alguna secuencia es realizada en modo 

manual, aparecerá una letra u oración indicándolo. En el caso de las secuencias de 
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movimentación lo dirá con la oración y en el caso de que algún o algunos quemadores 

se encuentren en manual, lo indicará con una “M” arriba de cada quemador en manual. 

Estos indicadores de modo manual tienen una animación de parpadeo para llamar la 

atención del operador. 

 Velocidades y temperaturas: En esta página, al igual que en la anterior, se presenta 

información de las temperaturas, pero esta vez sólo en las zonas de cocción; para el 

caso de los ventiladores se presenta la frecuencia en Hertz con la que es alimentado 

cada ventilador. Para conocer una velocidad aproximada de cada ventilador en RPM 

en función de la frecuencia, se puede utilizar la ecuación (B.). 

En esta página también se puede encontrar información gráfica, se muestra información de la 

posición o estado de: 

 Puertas Se puede observar si están abiertas completamente, medio abiertas o cerradas 

completamente al ver la posición de la puerta en la imagen. Además, por medio de los 

pilotos con flechas, ubicados arriba de cada puerta, se puede conocer si se encuentran 

abriéndose o cerrándose. Cuando se muestra de color verde es que se está moviendo 

en la dirección indicada.  

 Quemadores: Se puede observar el estado de cada grupo o batería de quemadores por 

medio de los pilotos, pueden observarse en colores verde y rojo que indican que se 

encuentran encendidos o apagados respectivamente. 

 Ventiladores: Se puede observar la frecuencia con la cual se alimentan todos los 

ventiladores, estos valores no son modificables desde esta página. Esta página sólo 

permite leer los valores o estados de las variables, no permite editarlos. 

 Precámara: Se puede observar si existe una o media vagoneta dentro de la precámara. 

 Transbordador: Se puede observar si el transbordador se encuentra ubicado frente a 

la entrada del horno. Si encima del transbordador se encuentra una vagoneta, también 

se observará una imagen con una vagoneta. 

 Empujador o gato hidráulico: Se puede observar la posición estimada del 

empujador; adicionalmente se puede visualizar si se encuentra en movimiento y la 

dirección en la que se está moviendo. 
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 Arrastrador de salida: Se puede observar la posición estimada del arrastrador de 

salida si éste se encuentra cerca de la salida del horno. 

7.3.4.2 Visualización en tablas de las variables del horno 

En las siguientes páginas se encuentran tablas como la de la Figura 7., con una representación 

en forma de texto del estado de todas las variables. Estas páginas se crearon con el fin de que 

cualquier usuario pueda entender claramente el estado de las variables. 

 

Figura 7.: Visualización en tablas del estado de las variables 

7.3.5 Operación en modo manual y semiautomático 

En estas páginas se pueden ejecutar acciones de forma manual o semiautomática ya sea de 

elementos por separado o secuencias completas, en la Figura 7. se presenta como ejemplo la 

primera página de esta sección. 
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Figura 7.: Página de operación manual y semiautomática 

Para tener una idea correcta acerca de lo que se hace en esta sección, se dará una breve 

explicación de lo que, en este informe, se conoce como operación en modo automático, en 

modo semiautomático y en modo manual; para una mejor comprensión de estos conceptos se 

utilizarán ejemplos relacionados al movimiento de las puertas del horno: 

 Automático: Funciona y ejecuta acciones por sí mismo, no requiere la acción de un 

operador para funcionar. En el caso de las puertas, ellas abren y cierran en el momento 

adecuado, permiten el paso de la vagoneta y se vuelven a cerrar. 

 Semiautomático: Ejecuta secuencias o acciones al igual que en modo automático, 

tomando en cuenta los sensores para tener un correcto funcionamiento. La diferencia 

principal es que son utilizadas para ejecutar las secuencias inmediatamente en el 

momento que el operador lo desee. Un ejemplo es el caso en el que el operador desea 

ver el interior de la precámara del horno y da la orden para abrir la puerta 1, esta se 

abrirá completamente aunque no se vaya a introducir ninguna vagoneta. 

 Manual: Ejecuta acciones bajo la supervisión del operador, en este caso el operador 

tiene control total de los movimientos de los elementos accionables del horno. Los 

únicos sensores que detienen la marcha de los motores son los de seguridad. Como 
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ejemplo puede usarse el caso en el que se quiere abrir ligeramente la puerta, el 

operador puede abrir la puerta hasta el punto que lo desee. 

Es necesario que se tenga mucho cuidado al operar en modo manual porque pueden 

ocasionarse accidentes, por esta razón, el operador debe mantener presionado el pulsador para 

que se puedan ejecutar acciones en este modo.  

Ya sea para realizar maniobras en modo manual o semiautomático, es necesario abrir la 

ventana emergente de cada secuencia o elemento; para abrir estas ventanas es necesario pulsar 

los botones a la derecha de cada elemento. En la Figura 7. se observa una ventana de ejemplo 

donde se puede controlar tanto manual como semiautomáticamente.  

Si se van a realizar movimientos manualmente, se puede hacer tanto pulsando los botones en 

la pantalla como los botones de adelante/arriba y atrás/abajo ubicados en la botonera de 

control (más adelante en el capítulo 8 se explica detalladamente la botonera de control y sus 

funciones).  

 

Figura 7.: Ventana emergente para ejecución de movimientos de la puerta 2 en modo manual o 

semiautomático. 

7.3.6 Registros históricos de temperaturas 

Esta categoría está conformada por 2 páginas con gráficas, como ambas presentan el mismo 

formato, sólo se muestra una de ellas. Como se observa en la figura, se presentan las curvas 

de Temperatura vs. Tiempo de las temperaturas de las 7 zonas de cocción, al pulsar cualquiera 

de estas gráficas se abre una ventana emergente con la gráfica ampliada.  
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La resolución de estos ejes sólo se puede modificar a través del software de diseño Vijeo-

Designer, así que el operador no puede modificar la escala mientras el sistema de control esté 

en marcha. 

 

Figura 7.: Página con gráficas de temperaturas en el tiempo 

7.3.7 Seguridad 

En esta página, como se ve en la Figura 7., se pueden realizar ciertas acciones relacionadas al 

sistema y la seguridad en él, tales como iniciar y cerrar sesión, cambiar de contraseñas, 

apagar, reiniciar y configurar el sistema.  
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Figura 7.: Página de opciones de seguridad 

A continuación se explica la función exacta de cada botón: 

 Inicio de Sesión: Abre una ventana emergente para iniciar sesión, pide el nombre de 

usuario y la contraseña.(Ver Figura 7.) 

 

Figura 7.: Ventana emergente para inicio de sesión 

 Cerrar Sesión: Cierra la sesión iniciada, sin embargo, después de 5 minutos de 

inactividad, la sesión se cerrará automáticamente aunque no se haya presionado el 

botón, este tiempo de retraso es configurable a gusto del operador. 
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 Cambio de contraseña: Abre una ventana emergente (Ver Figura 7.) que permite 

cambiar la contraseña al usuario que tiene la sesión iniciada. 

 

Figura 7.: Ventana emergente para el cambio de contraseña 

 Configuración del sistema: En esta sección se abre un nuevo menú con varias 

opciones capaces de configurar, ajustar, examinar y diagnosticar el estado del 

HMI. Para retornar a la operación normal del sistema, es necesario presionar el 

botón a modo ejec. Esta sección se explica con detalle más adelante en el punto 

7.4. 

Para configurar el acceso de los usuarios, registrar usuarios y asignarles sus privilegios de 

acceso, es necesario hacerlo a través del software Vijeo Designer, donde cada nivel puede 

tener acceso a todas las variables y ventanas que los niveles inferiores y a otras variables más, 

es decir, un usuario de nivel 3 puede hacer lo mismo que un usuario de nivel 1 pero tiene la 

posibilidad de modificar o visualizar más variables. 

En este momento sólo fueron programados dos niveles de seguridad pero, si se desea, se 

pueden programar hasta 6, donde algunas variables como los límites máximos de velocidad y 

temperatura sólo pueden ser modificados por un usuario con altos privilegios. 

Cuando se intenta modificar variables o acceder a ventanas que requieren haber iniciado 

sesión, aparecerá una ventana de inicio de sesión propia de Vijeo Designer. Esta ventana 

permite hacer lo mismo que la de la Figura 7., la diferencia está en que esta aparecerá sólo 
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cuando no se haya iniciado sesión previamente desde el menú de seguridad. Esta otra ventana 

para iniciar sesión se puede observar a continuación (ver Figura 7.). 

 

Figura 7.: Ventana por defecto para inicio de sesión 

7.3.8 Alarmas 

En este grupo de ventanas se puede observar la información de las alarmas que se han 

activado en el sistema. En la Figura 7. se ve un ejemplo de algunas alarmas. 

 

Figura 7.: Página inicial de alarmas 
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7.3.8.1 Eventos disparadores de las alarmas 

Las alarmas se pueden activar por varias razones, unas más importantes que otras., por ello 

algunas producen una alerta sonora y otras no. A continuación se presentarán las causas de las 

alarmas clasificadas por importancia. 

7.3.8.2 Alarmas con alerta sonora 

Las alarmas con mayor prioridad o gravedad producen una alarma sonora, ésta opción puede 

ser activada o desactivada al pulsar el botón que, en la Figura 7., dice “Activar alarmas”, una 

vez activadas el botón pasará a decir “Desactivar alarmas”.  

 Temperatura muy alta en alguna zona del horno. 

 Temperatura muy baja en alguna zona del horno. 

 Tiempo excedido para realizar alguna secuencia. 

 Tiempo excedido para el cierre de alguna puerta. 

 Puerta bloqueada: No se puede cerrar. 

 El tiempo entre empujes ha transcurrido y alguna secuencia se encuentra en manual. 

 Es momento de hacer el empuje pero la precámara está vacía. 

 Es momento de hacer el empuje pero la salida del horno está ocupada. 

 Sensor de seguridad activado. 

7.3.8.3 Alarmas sin alerta sonora 

 Temperatura alta en alguna zona del horno. 

 Temperatura baja en alguna zona del horno. 

 Sensor de final de carrera de seguridad activado. 

Para definir lo que es considerado como una temperatura alta, muy alta, baja o muy baja, 

existe una tabla donde se pueden modificar y asignar fácilmente estos valores. Para acceder a 

esta tabla hay que pulsar el botón “Configuración” en la página de Alarmas. En la siguiente 

figura se puede observar esta tabla. (Ver Figura 7.). 
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Figura 7.: Página de configuración de rangos de temperaturas para las alarmas. 

7.3.8.4 Reconocimiento de alarmas 

Una vez que el operador se da cuenta que la alarma está activa esta puede ser marcada como 

“Reconocida” y de este modo se desactivaría la alarma sonora.  

Es posible reconocer alarmas individualmente pulsando el botón ubicado arriba a la izquierda 

con una campana o reconocer todas las alarmas activas a la vez, pulsando el botón con 3 

campanas (Ver Figura 7.). Además, existe la opción de pulsar el botón que dice “Reseteo de 

alarmas” y, de este modo, todas se marcan como reconocidas. 

Las alarmas reconocidas se resaltan de amarillo y su estado pasa a ser “REC”, mientras que 

las activas están resaltadas de rojo y su estado es “ACT”. 

7.3.8.5 Acciones de las alarmas 

Además de que las algunas alarmas activan una alarma sonora, en el caso de temperatura muy 

alta en una zona, se apagan los quemadores de esta zona y las zonas vecinas. 
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7.3.8.6 Desactivación de alarmas 

Para desactivar completamente las alarmas, es necesario solventar la situación que activó la 

alarma. Por ejemplo, para que se desactive una alarma por temperatura muy alta, es necesario 

que la temperatura baje hasta estar fuera del rango de temperaturas muy altas. Una vez que la 

condición disparadora de la alarma desaparece, la alarma se desactiva automáticamente. 

7.3.8.7 Registro de alarmas 

Como las alarmas se desactivan y desaparecen automáticamente, es necesario que el operador 

pueda conocer las alarmas que han sido activadas, esto se hace para poder analizarlas 

posteriormente. Por esta razón existe una página (Ver Figura 7.) en la cual se pueden observar 

las alarmas activas, reconocidas y desactivadas, a esta página se puede acceder pulsando el 

botón “Resumen de eventos” en la página de alarmas. En esta página se pueden observar las 

alarmas de distintos colores dependiendo de su estado, los colores son iguales que en el caso 

de la página de alarmas pero se incluye adicionalmente el color verde que significa que ya 

está desactivada. Para borrar el contenido de esta lista se debe presionar el botón de “Reseteo 

de eventos” ubicado debajo de la lista. 

 

Figura 7.: Resumen de alarmas o eventos 
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 Menú de configuración del sistema 7.4

La configuración del sistema se realiza a través de un menú propio del HMI, este se puede 

dividir en tres grupos principales, cada uno en una pestaña diferente. A continuación se 

mencionarán las opciones más importantes ya que el resto de las funciones se pueden 

encontrar en el manual de la pantalla: [9] [10] 

7.4.1 Fuera de Línea 

En esta categoría se encuentran los ajustes que permiten configurar la conexión entre el HMI 

y el resto de los dispositivos conectados a éste. 

 Red: Abre una sección donde se pueden configurar todos los parámetros de la red en 

la que se encuentra conectado el HMI (Dirección IP, máscara de subred, etc.). 

 Avisador: Permite configurar si se quiere que haya o no un sonido al tocar la pantalla. 

 Luz de fondo: Permite configurar la intensidad de la luz de fondo. 

 Comprobación automática: Ejecuta secuencias para probar automáticamente el 

sistema, ya sea con el PLC, la pantalla táctil, la comunicación por red, entre otros. 

 Administración de E/S: Permite la administración de las entradas y salidas, sus 

estados y direcciones en memoria. 

 Web Gate: Sirve para restringir el acceso al WebGate, ya sea sólo para aceptar todas 

las peticiones o únicamente aceptar o rechazar ciertas direcciones IP. 

7.4.2 Sistema 

Permite configurar parámetros visuales de la pantalla, en la Figura 7. se puede observar esta 

página. 
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Figura 7.: Ventana de configuración del sistema 

 Fecha/hora: Permite configurar la fecha y la hora de la unidad. 

 Reiniciar: Permite reiniciar el equipo; esta opción también se encuentra en la pantalla 

“Seguridad”. 

 Idioma: Permite cambiar el idioma del menú de configuración. 

 Info.ver.: Muestra información de la versión del Runtime instalada en el HMI. 

 Memoria: Permite conocer la cantidad de espacio libre en la memoria DRAM del 

equipo. 

 Luminosidad: Permite aumentar o reducir el brillo. 

 Opción: Permite invertir los colores 

7.4.3 Diagnósticos 

Permite examinar el estado del sistema 

 Variables: Muestra el estado de las variables del HMI. 
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Es posible que para realizar ciertos ajustes sea necesario desactivar la conexión entre el PLC y 

el HMI, por lo tanto, si aparece un aviso como el de la Figura 7., se recomienda hacerlo 

rápidamente o colocar en manual el modo de operación de todo el sistema, especialmente de 

los quemadores, y supervisar constantemente el estado del horno. 

 

Figura 7.: Ventana emergente de confirmación de desconexión del sistema de control 

 Acceso Remoto 7.5

Una ventaja muy importante conseguida con la utilización del HMI/SCADA Magelis 

XBTGT5330 es que posee una función incorporada que permite el acceso remoto a este, esta 

aplicación es llamada Web Gate, mediante ella se pueden realizar muchas tareas con respecto 

al sistema controlado por el SCADA. Es posible examinar el estado de cada variable, entrada 

o salida y un sinfín de parámetros de la pantalla. 

Por otro lado, si lo que se desea es supervisar el sistema del horno, es posible observar las 

páginas programadas y ejecutar secuencias, cambiar parámetros de operación del mismo 

modo que si estuviera accediendo directamente a la pantalla.  

Desde el Web Gate se pueden realizar algunas acciones; en el momento de la programación se 

puede limitar el acceso mediante esta herramienta a algunas opciones, en este caso, está 

programado de tal modo que se puedan realizar las mismas acciones tanto en la pantalla como 

en acceso remoto. En la Figura 7. se puede observar el acceso a la página “Modo de 

operación” desde el Web Gate. 
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Figura 7.: Acceso remoto mediante Web Gate 

7.5.1 Modo de uso 

Para acceder al Web Gate, es necesario que el HMI se encuentre conectado a la red y, si se 

accede a este desde la red local, tan solo es necesario introducir en un navegador de internet la 

dirección http://127.0.0.1/. O a la dirección IP del HMI seguido del puerto de acceso 

configurado, que en este caso es el 80: ejemplo: http://192.168.1.103:80/ 

Para poder visualizar las páginas programadas desde el navegador y realizar cambios como si 

estuviese utilizando la pantalla Magelis, es necesario instalar un plugin que se descarga 

directamente desde la página. Este plugin requiere que sea visualizado desde un navegador de 

64 bits como por ejemplo Firefox, Safari o Internet Explorer; en navegadores de 32 bits como 

Chrome no es posible utilizar este plugin por los momentos. Es importante destacar que si lo 

que se quiere hacer es supervisar el valor de las variables o realizar otras tareas donde no sea 

necesario este plugin, se puede acceder inclusive desde un navegador básico como el de un 

teléfono móvil inteligente o tableta. 

Por razones de seguridad el acceso al HMI está restringido, de tal modo que es necesario que 

un operador inicie sesión al conectarse al Web Gate si desea poder tener acceso a éste. 

Si se quisiera acceder al HMI desde una red externa, es necesario instalar un servidor web que 

permita el acceso en línea a la página del Magelis instalado y habilitar el acceso al puerto 

6002 de esta. Existen muchos programas que permiten esto, pero estos no se explican en este 

informe. 

http://127.0.0.1/
http://192.168.1.103/
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Por otro lado, es posible descargar la aplicación Vijeo Design'Air para equipos Android o con 

iOS, esta aplicación permite controlar completamente el equipo desde los dispositivos donde 

se haya instalado (En la Figura A. se observa un ejemplo de cómo sería esta conexión). Esta 

aplicación permite acceder tanto desde la red local como desde una red externa, ya sea por 

3G, EDGE o Wifi. A diferencia de la opción anterior para el acceso remoto, la aplicación 

Vijeo Design'Air es de pago. 
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8 BOTONERA DE CONTROL Y CONEXIONES 

 Selectores, pulsadores e indicadores luminosos físicos 8.1

Así como se puede manejar todo el sistema por la pantalla, siempre es necesario poder 

realizar maniobras mediante botones, selectores y pulsadores físicos. En la siguiente tabla 

(Tabla 8.) se presenta la cantidad y el tipo de botones o pulsadores que se colocarán en el 

tablero de control junto a la pantalla para realizar estas acciones:  

Elemento Acción o selección Tipo Cantidad 

-Quemadores. 

-Secuencias de 

introducción, 

empuje y extracción 

de vagoneta. 

Modo de operación: 

Manual/Automático 

Selector de 2 

posiciones 
4 (1 para cada uno) 

Marcha Pulsador 4 (1 para cada uno) 

Stop Pulsador 4 (1 para cada uno) 

Todos en general Seta de emergencia general 
Seta de 

emergencia 
1 

Operación en modo 

manual del elemento 

seleccionado 

Adelante/Arriba Pulsador 1 

Atrás/Abajo Pulsador 1 

Tabla 8.: Cantidad y tipos de pulsadores y selectores utilizados 

Para explicar la tabla anterior hay que recordar que anteriormente se dijo que: 

 Aunque esté en modo automático el sistema puede estar detenido, para ponerlo en 

marcha hay que pulsar el pulsador correspondiente. 

 Para pausar una secuencia hay que pulsar el botón de STOP, si no se realiza ningún 

cambio en las condiciones que estaban antes de detenerse, puede pulsarse nuevamente 

el botón de Marcha y la secuencia seguirá su rumbo normalmente. Sin embargo, si 

algo fue modificado, podrían ocurrir accidentes y sería necesario terminar la secuencia 

manualmente y luego volver a colocarla en automático. 

 Mientras se encuentre alguna ventana abierta para el control manual de los elementos, 

pueden pulsarse los botones de adelante o atrás y realizar estos movimientos. 
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 Las secuencias se pueden colocar en manual tanto en la pantalla como en los 

selectores, si al menos uno de los dos se encuentra en manual, el sistema estará en 

manual. Por otro lado, si en la pantalla se colocó alguna secuencia en manual y el 

selector está en automático, se puede volver a colocar el sistema en automático 

pasando el selector a manual y devolverlo a automático. 

Además de los botones existen indicadores luminosos de led o de bombillos para conocer el 

estado de ciertas variables o estados. Un mismo bombillo puede indicar varias cosas, a 

continuación, en la Tabla 8.2, se explica lo que representa el estado de los indicadores: 

Elemento Estado Acción/Color Cantidad 

-Quemadores. 

-Secuencias de 

introducción, 

empuje y 

extracción de 

vagoneta. 

En marcha Encendido/Verde 

4 (1 para cada uno) Detenido o pausado Parpadeo/Verde 

Apagado Apagado/Verde 

Alarma Activada Encendido/Amarillo 1 

Tabla 8.: Indicadores luminosos del tablero de control. 

Para considerar que una secuencia se encuentra detenida o pausada, esta deberá estar en 

manual o detenida en automático. 

 Esquema de conexión de los dispositivos eléctricos 8.2

En este informe no se realiza la escogencia del modelo específico de los dispositivos a 

utilizar, ya que hay muchos modelos disponibles en el mercado capaces de realizar las mismas 

funciones. Sólo se exige como requerimiento que: 

 Los sensores capacitivos sean normalmente abiertos a 24V DC PNP capaces de 

realizar la detección de metales a la distancia correspondiente para cada situación, que 

por lo general estará entre 1 y 4 cm.  

 Los microsuiches deberán tener un par de contactos normalmente abiertos. 

 Los indicadores luminosos funcionen a 24 VDC. 
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 Los variadores de frecuencia deben poder ser controlados con un voltaje variable entre 

0 y 10V DC. 

 Es muy importante conectar correctamente todos los dispositivos a tierra. 

A pesar de que no se elige el modelo de cada dispositivo, si cumplen con las condiciones 

anteriores, por lo general se conectarán al PLC de la misma manera, por esta razón, a 

continuación se indica la forma en la que se conectan los distintos tipos de dispositivos que 

serán conectados al PLC. Para mayor información se puede acudir a la guía de hardware de 

Twido o a la hoja del fabricante de cada dispositivo. [7]  

8.2.1 Conexión de entradas digitales 

El PLC escogido junto con sus módulos de ampliación posee entradas digitales que requieren 

que la conexión se realice con el positivo en común, ya sea para los sensores o para los 

pulsadores y selectores. A continuación (ver Figura 8.) se muestra un ejemplo genérico de 

cómo se conectan las entradas a la base, de una manera similar se tienen que realizar las 

conexiones para las entradas digitales en el módulo TM2DMM24DRF. 

 

Figura 8.: Diagrama de conexión para entradas digitales en la base 

En la Figura 8., los dispositivos con forma de rectángulo con los símbolos + y – representan 

los sensores, relés, temporizadores y todo tipo de dispositivos eléctricos capaces de ser 

conectados a éste. En el caso de que los dispositivos conectados sean NPN, es necesario tomar 

en cuenta que la conexión se realiza de manera diferente y habría que reprogramar la 

asignación de entradas. Para evitar problemas y por sencillez, se recomienda utilizar 

únicamente sensores y dispositivos PNP normalmente abiertos. 
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A este PLC se le conectarán entradas digitales de tres tipos, a continuación se explica cómo 

conectar cada uno de ellos. 

 Sensores capacitivos: Estos poseen por lo general tres (3) terminales: Dos para 

polarizar su circuito interno y uno para la salida. En la Figura 8. se puede observar un 

diagrama de conexiones donde los terminales 1 y 3 son para la alimentación y el 

terminal 4 es la salida del sensor que va conectado a la entrada del PLC. Por lo 

general, el cable del terminal positivo es de color marrón, el cable del terminal 

negativo de color azul y la salida es de color negro. 

 

Figura 8.: Esquema de conexiones de un sensor capacitivo. 

 Microsuiches: Estos se comportan como interruptores, por lo general poseen 4 

terminales donde 2 están normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados, sin 

embargo,  algunos sólo vienen con 2 terminales, ya sean normalmente abiertos o 

normalmente cerrados. Como se dijo anteriormente, nos interesa tomar la opción de 

los terminales normalmente abiertos y estos se conectarán como se conecta el 

interruptor conectado a la entrada 0 de la Figura 8.. 

 Pulsadores y selectores: Al igual que los microsuiches, se comportan como 

interruptores; todos los interruptores se conectan, como se indicó anteriormente, como 

el interruptor conectado a la entrada 0 de la Figura 8.. 

8.2.2 Conexión de salidas digitales 

Para la conexión de salidas digitales, es necesario comprender que hay dos tipos de salidas, a 

continuación se presentan los dos tipos y sus principales diferencias: 

 Salidas de relé: Tienen la posibilidad de colocar en la salida el mismo voltaje que se 

coloca en el terminal común, este puede ser tanto positivo como negativo sin importar 
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si es constante o sinusoidal. Este PLC posee salidas a relé que permiten una corriente 

máxima de 2A.  

 Salidas de transistor: Colocan un voltaje DC positivo a la salida, este voltaje es 

levemente inferior al de la fuente que se conectó para polarizar el transistor. No es 

posible invertir la polaridad. Son salidas más rápidas y resistentes que las de relé. Este 

PLC permite una corriente máxima de 1A en sus salidas de transistor. 

La programación de las salidas fue hecha tomando en cuenta que las primeras dos salidas de 

la base son de transistor y que el resto son de relé, además se agruparon de acuerdo al tipo de 

dispositivo que se va a conectar ya que, como se observa en la Figura 8., se pueden conectar 

fuentes de alimentación diferente para cada grupo de salidas. Esto quiere decir que, por 

ejemplo, se pueden conectar indicadores luminosos a 24V DC en las salidas 2, 3, 4 y 5,  una 

sirena a 110V AC en la salida 14 y un contactor a 220V AC en la salida 15 siempre y cuando 

ninguno consuma más de 2A.  

 

Figura 8.: Esquema de conexión de salidas digitales en la base TWDLCDE40DRF. 

Los cuadros con la letra “L” representan las cargas que se conectarán a la salida, estas pueden 

ser, como se dijo anteriormente, contactores, electroválvulas, indicadores luminosos, entradas 

de otros PLC, etc. Los recuadros son  resistencias de protección para limitar la corriente en 

caso de que sean necesarias. 
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8.2.3 Conexión de entradas y salidas analógicas 

Las entradas y salidas analógicas se conectarán a los módulos TM2ALM3LT, estos módulos 

poseen una salida y dos entradas, en la Figura 8. se observa el esquema de conexión de estos. 

 

Figura 8.: Conexión de 2 termocuplas y de una salida analógica a los módulos de ampliación 

TM2ALM3LT. 

En la figura anterior, se representa la salida que va a las entradas de los variadores de 

frecuencia con el número 1 y las entradas de las termocuplas con los números 2 y 3. A 

continuación se indica cómo conectar cada uno. 

 Conexión de los variadores de frecuencia: Es necesario conectarlos correctamente 

de acuerdo al modelo del variador utilizado. Es muy importante tomar en cuenta la 

polaridad.  

 Conexión de las termocuplas: Como las termocuplas están ubicadas muy lejos del 

PLC, se deben utilizar extensiones del mismo material. Para conectarlos al PLC es 

necesario tomar en cuenta la polaridad, dependiendo de la normativa con la cual se 

haya hecho el cable del termopar puede presentar un color u otro. En la Figura 8. se 

pueden observar los colores de cada polaridad para dos de las normativas más 

comunes. 

 



Diseño del automatismo de control térmico y neumático de un horno túnel 

 

 

 

Figura 8.: Colores de los cables de termopares tipo K 

 Conexión de entradas y salidas 8.3

En la Tabla A. (Anexos) se presentan las direcciones a las que se conectará cada dispositivo 

eléctrico tomando en cuenta las indicaciones del apartado 8.2. La nomenclatura de cada 

dirección está conformada por los siguientes cinco (5) parámetros: 

 Indicador de dirección: Se utiliza un símbolo de porcentaje (“%”) para indicar que es 

una dirección y no un nombre de variable. 

 Entrada o salida: Si es una entrada posee una I que lo identifica; en el caso de las 

salidas se utiliza una Q. 

 Tipo de entrada o salida: Si la entrada o salida es analógica, viene representada con 

la letra W. 

 Dirección del módulo o base: Posee un número que identifica al módulo donde se 

conecta. Esta dirección va entre 0 y 7, donde la dirección 0 es la de la base y el resto 

de los números es para las ampliaciones. Es necesario colocar los módulos de 

ampliación en el orden que se muestra en la Figura A.. 

 Dirección de la entrada o salida: En cada módulo o base están indicadas las 

direcciones de cada entrada y salida. Esta última dirección se coloca después de un 

punto (“.”) para separar esta dirección de la dirección del módulo.  
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9 LIMITACIONES 

El funcionamiento de este sistema fue simulado bajo muchas condiciones posibles para 

asegurar que una vez implementado se comporte correctamente, gracias a estas pruebas se han 

corregido errores y se ha llegado a conclusiones que han sido explicadas anteriormente, sin 

embargo a continuación se van a repetir e indicar las limitaciones conocidas. Si bien algunas 

son de poca importancia, hay otras un poco más importantes que incluso podrían ocasionar 

accidentes, por lo tanto es necesario tomarlas en cuenta. 

A continuación se explicarán las limitantes de este sistema: 

 Las secuencias en modo automático sólo se pueden iniciar desde el principio: Si en 

algún momento una secuencia es detenida, es necesario terminarla en modo manual o 

semiautomático y no reiniciarla en modo automático; la puesta en marcha en este 

modo puede traer accidentes. 

 Las secuencias de empuje están diseñadas tomando en cuenta normativas de 

seguridad, por lo que puede ocurrir que, aunque se encuentre en modo manual, algunas 

acciones no se ejecuten. 

 En este control se desconoce el tipo de material que hay en cada vagoneta que se 

encuentre dentro del horno. 

 La escala de las gráficas no es modificable mientras el control está en funcionamiento. 

Si la escala se desea cambiar, debe hacerse mediante el software Vijeo-Designer.  

 No se controla el sistema de movimentación externo al horno, tan sólo se realizan 

solicitudes que este otro sistema debe ejecutar inmediatamente y, de no ser así, pueden 

haber retrasos en alguna de las secuencias. 

 Para un funcionamiento en modo automático, es necesario que el HMI/SCADA esté 

conectado y activado. 

 No se realiza un control automático de la velocidad de los ventiladores, sino que es 

controlada manualmente por el operador. 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 10.1

En este proyecto se realizó el diseño del sistema de control del horno túnel de una fábrica de 

ladrillos de arcilla tomando en cuenta todos los requerimientos de esta empresa, tanto de 

seguridad como de tecnología y operatividad. 

El sistema de control diseñado se encarga básicamente de controlar la temperatura del horno 

alrededor de los valores deseados, para esto enciende o apaga los quemadores y ajusta la 

velocidad de algunos ventiladores de manera automática. Por otra parte, se realizó la 

programación de la movimentación de las vagonetas en su interior, realizando las maniobras 

de puertas y gatos hidráulicos necesarias.  

Aunque todo este sistema está diseñado para operar automáticamente, se le permite al 

operador supervisar, cambiar parámetros de operación y controlar manualmente de todas las 

acciones del horno en cualquier momento.  

Para diseñar este control se utilizó un PLC Twido y un HMI/SCADA Magelis con los 

módulos de ampliación requeridos para conectar todos los sensores y elementos a controlar; la 

programación fue realizada de una manera conjunta entre el PLC y el SCADA, donde en el 

PLC básicamente se programaron acciones como el control PID de algunos ventiladores o 

acciones inmediatas como la detención de motores y quemadores, mientras que en el SCADA 

se programaron el resto de las acciones. 

Este sistema permite ser supervisado remotamente desde un ordenador común o un teléfono 

inteligente. En caso de ser necesario, el operador puede realizar todas las acciones como si se 

encontrara en las instalaciones de la empresa. Se implementó un sistema de seguridad de 

varios niveles, donde algunos usuarios tienen más privilegios que otros, esto se realizó para 

evitar que personas no autorizadas interfieran en el comportamiento de algunos parámetros de 

operación o tengan acceso a información confidencial. 

Tanto el comportamiento del PLC como del SCADA fue arduamente simulado; se recrearon 

virtualmente muchas situaciones posibles para verificar que el sistema de control responda 

correctamente. Esto no significa que no pueda haber aún errores de programación, sin 
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embargo en caso de que haya algún error, este se puede llegar a corregir sin afectar el 

funcionamiento del horno ya que no es necesario detenerlo por mucho tiempo para realizar 

correcciones en el sistema de control.  

 Recomendaciones y trabajos futuros 10.2

Se recomienda que, una vez puesto en marcha el sistema, se ajusten todos los parámetros 

hasta que éste se comporte como se desea y, luego de ser operado durante cierto tiempo, se 

solicite al estudiante que lo diseñó y programó (o a otro personal calificado) la 

implementación de las mejoras que el operador considera necesarias en este sistema de 

control. 

Se recomienda mantener el sistema electrónico en condiciones ambientales adecuadas, 

preferiblemente en ambientes frescos y poco húmedos. En los manuales de cada instrumento 

se encuentra esta información.  

Debido a las limitantes expuestas anteriormente en el capítulo 9, se recomienda la 

implementación de un sistema de control PID que se encargue de controlar la velocidad de los 

ventiladores, de este modo se podrían mantener automáticamente las presiones necesarias en 

su interior.  

Además, se recomienda implementar un sistema de comunicación entre los distintos sistemas 

y procesos de la planta. Esto se propone con el fin de que no se trate cada sistema como 

elementos aislados y, de esta manera, se puedan tomar decisiones automáticamente si ocurre 

algún evento inesperado en otros procesos de los cuales depende el horno.  

Por último, se propone realizar una tabla con los valores de los parámetros utilizados para 

cada uno de los distintos tiempos entre empujes, de este modo se podría calcular la relación 

entre cada parámetro y este tiempo, y así reprogramar el sistema para que con tan sólo 

cambiar el parámetro del tiempo, se cambien automáticamente los demás parámetros. 

Implementar esta mejora en el sistema de control no requerirá mucho tiempo de 

programación, por lo que realmente se recomienda encontrar la relación entre todos los 

parámetros y el tiempo. 
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A ANEXOS 

 

Figura A.: Diagrama de conexión de la base, módulos y HMI a utilizar. 

 

 

Figura A.: Ejemplo de utilización de la aplicación Vijeo Design'Air 

 

 

 



Diseño del automatismo de control térmico y neumático de un horno túnel 

 

Dirección Elemento o dispositivo 

%I0.0 Seta de emergencia general. 

%I0.1 Seta de emergencia de quemadores. 

%I0.2 Sensor de transbordador en posición frente al horno. 

%I0.3 Sensor de puerta 1 arriba. 

%I0.4 Sensor de seguridad de puerta 1 arriba. 

%I0.5 Sensor de puerta 1 abajo. 

%I0.6 Sensor de seguridad de puerta 1 abajo. 

%I0.7 Sensor de puerta 2 arriba. 

%I0.8 Sensor de seguridad de puerta 2 arriba. 

%I0.9 Sensor de puerta 2 abajo. 

%I0.10 Sensor de seguridad de puerta 2 abajo. 

%I0.11 Sensor de puerta 3 arriba. 

%I0.12 Sensor de seguridad de puerta 3 arriba. 

%I0.13 Sensor de puerta 3 abajo. 

%I0.14 Sensor de seguridad de puerta 3 abajo. 

%I0.15 Sensor de vagoneta en el transbordador. 

%I0.16 Sensor de empujador adelante. 

%I0.17 Sensor de seguridad del empujador adelante. 

%I0.18 Sensor del arrastrador en el medio. 

%I0.19 Sensor del arrastrador atrás. 

%I0.20 Sensor de seguridad del arrastrador atrás. 

%I0.21 Pulsador de marcha de quemadores. 

%I0.22 Pulsador de "Stop" de quemadores. 

%I0.23 Pulsador de marcha de la secuencia de empuje. 

%I7.0 Pulsador de "Stop" de la secuencia de empuje. 

%I7.1 Pulsador de marcha de la secuencia de introducción. 
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%I7.2 Pulsador de "Stop" de la secuencia de introducción de vagonetas. 

%I7.3 Pulsador de marcha de la secuencia de extracción de vagonetas. 

%I7.4 Pulsador de "Stop" de la secuencia de extracción de vagonetas. 

%I7.5 Selector de modo manual para los quemadores. 

%I7.6 Selector de modo manual para la secuencia de introducción. 

%I7.7 Selector de modo manual para la secuencia de empuje. 

%I7.8 Selector de modo manual para la secuencia de extracción. 

%I7.9 Selector de modo automático para los quemadores. 

%I7.10 Selector de modo automático para la secuencia de introducción. 

%I7.11 Selector de modo automático para la secuencia de empuje. 

%I7.12 Selector de modo automático para la secuencia de extracción. 

%I7.13 Pulsador de marcha hacia adelante en modo manual. 

%I7.14 Pulsador de marcha hacia atrás en modo manual. 

%I7.15 No conectado. 

%Q0.0 Petición del transbordador. 

%Q0.1 Petición del arrastrador. 

%Q0.2 Bobina del contactor para abrir la puerta 1. 

%Q0.3 Bobina del contactor para cerrar la puerta 1. 

%Q0.4 Bobina del contactor para abrir la puerta 2. 

%Q0.5 Bobina del contactor para cerrar la puerta 2. 

%Q0.6 Bobina del contactor para abrir la puerta 3. 

%Q0.7 Bobina del contactor para cerrar la puerta 3. 

%Q0.8 Bobina de encendido del Quemador rápido 1. 

%Q0.9 Bobina de encendido del Quemador rápido 2. 

%Q0.10 Bobina de encendido del Quemador 1. 
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%Q0.11 Bobina de encendido del Quemador 2. 

%Q0.12 Bobina de encendido del Quemador 3. 

%Q0.13 Bobina de encendido del Quemador 4. 

%Q0.14 Bobina de encendido del Quemador 5. 

%Q0.15 Bobina del contactor para que el empujador avance. 

%Q7.0 Bobina del contactor para que el empujador retroceda. 

%Q7.1 Bobina del relé de la alarma sonora. 

%Q7.2 Indicador luminoso de los quemadores. 

%Q7.3 Indicador luminoso de la secuencia de introducción. 

%Q7.4 Indicador luminoso de la secuencia de empuje. 

%Q7.5 Indicador luminoso de la secuencia de extracción. 

%Q7.6 Indicador luminoso de las alarmas. 

%Q7.7 No conectado. 

%IW1.0 Termocupla en el tiro. 

%IW1.1 Termocupla en la recirculación de calor. 

%IW2.0 Termocupla en el quemador rápido 1. 

%IW2.1 Termocupla en el quemador rápido 1. 

%IW3.0 Termocupla en el quemador 1. 

%IW3.1 Termocupla en el quemador 2. 

%IW4.0 Termocupla en el quemador 3. 

%IW4.1 Termocupla en el quemador 4. 

%IW5.0 Termocupla en el quemador 5. 

%IW5.1 Termocupla en la bóveda 1. 

%IW6.0 Termocupla en la Bóveda 2. 
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%IW6.1 Termocupla en la salida, junto al Contravec. 

%QW1.0 Variador de frecuencia del tiro. 

%QW2.0 Variador de frecuencia de la recirculación de calor. 

%QW3.0 
Variador de frecuencia de la turbina de refrigeración de la bóveda 

1. 

%QW4.0 
Variador de frecuencia de la turbina de refrigeración de la bóveda 

2. 

%QW5.0 Variador de frecuencia de la recuperación de calor. 

%QW6.0 Variador de frecuencia del Contravec. 

Tabla A.: Direcciones de los dispositivos eléctricos conectados al PLC. 
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B MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS 

Los motores eléctricos trifásicos son máquinas eléctricas rotativas capaces de convertir la 

energía eléctrica suministrada en energía mecánica. Poseen 3 embobinados por los cuales 

circula corriente con desfases entre sí, esta corriente produce campos magnéticos que hacen 

girar al rotor y con este, al eje que se desea rotar.  

B.1 Tipos de motores: Motores síncronos y asíncronos 

Existen dos tipos de motores trifásicos, los síncronos y los asíncronos. 

B.1.1 Motores síncronos 

Son motores donde la velocidad de giro del rotor es igual a la del campo magnético, por esta 

razón, su velocidad tiene una relación directamente proporcional con la frecuencia de la 

corriente de alimentación. [11] 

En los motores síncronos se cumple que: 

  
     

 
 

Dónde: 

n: Velocidad del rotor en revoluciones por minuto. 

f: Frecuencia de alimentación. 

p: Número de polos que posee el motor. 

Estos motores se utilizan debido a que su utilización trae ciertas ventajas: 

 Poseen un factor de potencia más alto que los motores asíncronos. 

 Su velocidad es directamente proporcional a la frecuencia de alimentación. 

(B.) 
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B.1.2 Motores asíncronos 

A diferencia de los motores síncronos, estos motores están caracterizados porque son 

mecánicamente fáciles de construir, debido a esto se hacen más robustos, potentes y 

económicos. En los motores trifásicos, no es necesario un arrancador y no se ven afectados 

por las vibraciones que se producen al convertir la energía eléctrica en mecánica. [1] 

La velocidad de los motores asíncronos también depende de la frecuencia, sin embargo, es 

menor que la de un motor síncrono de igual cantidad de polos conectado a la misma 

frecuencia. [12] [13] 

En los motores asíncronos se cumple que: 

  
          

 
 

Dónde: 

n: Velocidad del rotor en revoluciones por minuto. 

f: Frecuencia de alimentación. 

p: Número de polos que posee el motor. 

 : Resbalamiento. 

El resbalamiento depende del motor, sin embargo para fines prácticos, si no se necesita una 

gran precisión, se puede realizar una aproximación de la velocidad del motor como si el 

resbalamiento fuese nulo, es decir, se aplicaría la misma ecuación A.1. 

En las industrias, lo más común es encontrar motores eléctricos asíncronos ya que presentan 

las siguientes ventajas: 

 Tienen un costo mucho menor. 

 Requieren de un mantenimiento mucho menos costoso. 

 No requieren de un arrancador o control tan complejo como el de los síncronos. 

 Requiere solamente alimentación en AC, a diferencia de los síncronos que una vez 

sincronizados requieren una alimentación en DC. 

(B.) 
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B.2 Conexión de motores 

El voltaje utilizado en las industrias depende de muchos factores, principalmente de la 

normativa del país. En el caso de Venezuela, el voltaje utilizado en la industria es, 

normalmente, de 440 V trifásico a 60 Hz, pero en España es de 380V trifásico a 50 Hz, 

aunque en algunas plantas se utiliza de 220 V trifásico a 50 Hz. 

Como se utilizan los motores para distintos voltajes y frecuencias, normalmente los 

fabricantes permiten que tengan cierta tolerancia y; si son hechos con esta tolerancia, se 

permite trabajar los motores tanto a 380V como a 440V. 

Una forma práctica para poder utilizar los motores tanto a 440 V como a 220 V es cambiar el 

tipo de conexión; existen básicamente dos tipos de conexiones: delta y estrella. Dependiendo 

de cómo fue construido el motor, se tiene que utilizar una conexión u otra para cierto voltaje. 

Esta información se encuentra en la placa del motor, donde normalmente está toda la 

información necesaria relevante y referente al mismo; en la Figura B.se puede observar un 

ejemplo de una placa de motor con sus partes señalizadas. [14] 

 

Figura B.: Ejemplo de placa característica de un motor eléctrico 
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B.2.1 Conexión en estrella 

La conexión en estrella se realiza conectando un terminal de los tres devanados en un mismo 

punto, en la Figura B.se puede apreciar esto gráficamente. Para realizar las conexiones en 

cada configuración de una manera sencilla, los fabricantes de motores colocan las bobinas del 

motor “cruzadas”, de este modo se puede hacer una pequeña modificación en la colocación de 

las chapas metálicas que hay en ellas y, al mismo tiempo, cambiar el tipo de conexión. En la 

Figura B. también se puede observar el procedimiento para colocar las chapas y con ello 

lograr conectar las bobinas del motor en estrella. 

 

Figura B.: Esquema de conexión de motores en estrella 

B.2.2 Conexión en delta o triángulo 

La conexión en delta es una conexión donde cada bobina posee entre sus terminales el voltaje 

de fase, de este modo cada bobina recibe mayor voltaje que si se conectaran en estrella, por lo 

tanto se utiliza para voltajes inferiores, por ejemplo: En el caso del motor poseedor de la placa 

de la Figura B. es necesario conectarlo en delta si se alimentará con 230 V o un voltaje 

cercano a este, pero si se conecta a 440V, es necesario conectarlo en estrella. 

La relación del voltaje y corriente de alimentación entre delta y estrella es de √ , teniéndose 

las siguientes relaciones: 

   √     
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      √  

Dónde: 

   Voltaje en delta. 

   Voltaje en estrella. 

    Corriente en delta. 

    Corriente en estrella. 

En la Figura B.se puede observar el esquema de conexión de las bobinas y la disposición de 

las placas en la caja de conexiones de los motores para lograr esta conexión.  

 

Figura B.: Esquema de conexión de motores en delta 

B.3 Limitaciones de corriente 

Es importante que la corriente en cada devanado no supere la corriente nominal para no 

producir recalentamiento en el motor y así no producir daños de integridad al mismo. Si la 

corriente es superior a la nominal, es necesario cambiar la carga o cambiar el motor por uno 

con más potencia. La corriente nominal se puede encontrar en la placa del motor y depende 

del tipo de conexión. 
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B.4 Cambios de velocidad 

Para cambiar la velocidad de un motor trifásico se pueden hacer dos cosas: 

 Cambiar la frecuencia de la alimentación. 

 Cambiar la polaridad de la alimentación (esto solo se puede en motores con conexión 

Dahlander o en motores de devanado separado). 

También se podría cambiar la relación entre las poleas del motor y el eje a rotar, de este modo 

se cambia la velocidad en el eje sin cambiar la velocidad del motor, sin embargo este cambio 

de velocidad es un cambio estático, es decir, para cambiar la velocidad de nuevo habría que 

realizar otro cambio de poleas a diferencia de las otras alternativas que permiten cambiar la 

velocidad sin tener que detener el motor. 

Lo más común es utilizar la primera opción: cambiar la frecuencia de alimentación con 

dispositivos especiales como los variadores de frecuencia, de las otras opciones no se hablará 

en este apéndice. 

B.4.1 Variadores de frecuencia 

Los variadores de frecuencia son dispositivos electrónicos conformados principalmente por 

dos etapas: La primera es un puente rectificador trifásico que convierte el voltaje AC en DC. 

Posteriormente existe una etapa con un inversor conmutado que convierte la señal senoidal o 

quasi-senoidal a la frecuencia requerida. [15] 

El funcionamiento de un variador de frecuencia es un poco más complejo, pero su trabajo es 

básicamente el explicado anteriormente; por otro lado los motores AC requieren mantener una 

relación entre el voltaje de entrada y la frecuencia constante para que su funcionamiento sea 

óptimo, por lo que a medida que disminuye la frecuencia, también lo hace el voltaje. 

Estos además, poseen opciones configurables como: 

 Rampas de aceleración tanto para el arranque como la detención de los motores. 

 Inyección de corriente DC para frenar en seco el motor. 

 Frenado regenerativo. 

 Supervisión de la temperatura del motor. 
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Además, algunos poseen opciones para visualizar la corriente que circula por el motor, la 

potencia suministrada, voltaje eficaz, entre otros. 

Para controlar los variadores de frecuencia existen varias maneras dependiendo del tipo de 

variador: 

 Por medio de un teclado conectado al variador: En estos teclados se realiza la 

configuración inicial del variador y, si se desea, puede utilizarse para variar la 

frecuencia durante el tiempo que está en marcha el motor. 

 Por medio de un potenciómetro o un voltaje variable: El variador es configurable 

para limitar el rango de frecuencias máximo y mínimo para este tipo de control. 

Dependiendo del voltaje en esta entrada, se tendrá una frecuencia de oscilación en la 

salida. 

 Por comunicación en algún protocolo: Muchos variadores poseen la opción de ser 

controlados a distancia y recibiendo instrucciones por algún tipo de comunicación, ya 

sea por Serie, Modbus, Can, o algunos otros más.  

B.5 Cambios de sentido de giro 

Si lo que se desea es cambiar el sentido de giro de los motores y no la magnitud de su 

velocidad, no es necesario invertir en un equipo tan costoso como un variador de frecuencia, 

sino que se puede hacer de varias maneras: 

 Invertir dos de las fases de alimentación. 

 Invertir los contactos del par de arranque. 

La primera opción es la que resulta más sencilla de implementar, por lo que es la que se 

utiliza comúnmente. Para lograr la inversión de dos fases existen distintas alternativas: 

 Utilizar dos contactores electromagnéticos conectados al motor y conectarlos de tal 

modo que tengan dos fases distintas y sólo se pueda activar uno a la vez.  

 Utilizar inversores de giro. 

 Utilizar variadores de frecuencia (la mayoría permite esta función). 

Como los variadores de frecuencia son muy costosos, se elige la opción de los inversores de 

giro o la de los contactores electromagnéticos. 
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B.5.1 Contactores electromagnéticos 

Los contactores electromagnéticos son dispositivos capaces de interrumpir la corriente 

eléctrica que lo atraviesa; poseen la particularidad de que son controlados mediante la 

alimentación de una bobina que llevan en su interior. Disponen de contactos de potencia 

principales en posición normalmente abierta (NO), estos son utilizados para alimentar el 

motor conectado. Adicionalmente, algunos contactores disponen de contactos auxiliares, éstos 

pueden estar en posición normalmente abierta o normalmente cerrada (NC), estos contactos 

no son de potencia, es decir, no se pueden utilizar para controlar motores sino que se utilizan 

para activar o desactivar otras bobinas, indicadores luminosos o conectarse a la entrada de 

dispositivos electrónicos En la Figura B. se puede observar el esquema de conexión de un 

inversor de giro a partir de dos contactores. Los contactores son denotados con la letra K 

seguida del número de identificación. [16] 

 

Figura B.: Esquema de un contactor de 3 polos con dos contactos auxiliares, uno normalmente 

abierto y uno normalmente cerrado. 

Para implementar un inversor de giro a partir de dos contactores, lo que se hace es que el 

motor se encuentra conectado a ambos contactores y sólo uno de ellos se encuentra activo a la 

vez, en uno de ellos dos fases están invertidas. En la Figura B. se encuentra un diagrama de 

conexión posible para un inversor de giro hecho a partir de dos contactores. 
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Figura B.: Diagrama de conexión de un inversor de giro a partir de dos contactores 

electromagnéticos 

B.5.2 Inversores de giro 

Los inversores de giro son dispositivos electromagnéticos que permiten cambiar el sentido de 

giro de los motores, tienen un funcionamiento similar al de los contactores. No requieren una 

conexión tan compleja y están hechos especialmente para evitar problemas de conexión y 

evitar cortocircuitos, ya que si intenta hacer un inversor de giro con dos contactores y ambos 

contactores se activan al mismo tiempo, se producirá un cortocircuito.  
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C SENSORES 

Los sensores son dispositivos capaces de detectar o medir magnitudes físicas o químicas. 

Estas magnitudes pueden ser movimiento, posición, color, temperatura, pH, presión, torsión, 

entre otros; por otra parte, estas pueden también ser transformadas en voltaje, resistencia, 

corriente o alguna otra variable, todo esto de manera tal que haya una relación entre el valor 

de su salida y el valor de la magnitud observada. Esta además puede ser posteriormente 

procesada para conocer el valor de la variable medida. 

Los sensores se utilizan con muchos fines; se pueden encontrar muy a menudo en la vida 

cotidiana tanto en equipos industriales como en equipos domésticos, sin embargo, este 

proyecto está dirigido a la automatización industrial, por lo que se hablará de los sensores 

utilizados en industrias y no en entornos domésticos. 

C.1 Tipos de sensores según su función 

Los sensores se pueden clasificar dependiendo de su función, a continuación se presentan los 

dos tipos de sensores según su función principal. 

C.1.1 Medidores 

Un medidor es un tipo de sensor utilizado para conocer el valor de la magnitud de la variable 

física o química de interés. Estos pueden ser analógicos o digitales; como ejemplos se pueden 

encontrar los termómetros, manómetros, caudalímetros, entre otros. 

C.1.2 Detectores 

Un detector es un instrumento capaz de percibir la existencia o ausencia de ciertas 

condiciones o valores de las magnitudes de algún fenómeno físico o químico. Un ejemplo 

para ilustrar este concepto es un termostato que, a diferencia de un termómetro, a su salida no 

presenta información de la temperatura existente sino que solamente informa si hay una 

temperatura mayor o menor a la temperatura programada. Además de los termostatos existen 

otros detectores como los sensores de presencia de objetos, de algún gas en el ambiente, un 

color en especial, un rango de temperaturas, de velocidades, etc. 
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C.2 Tipos de sensores según su salida 

Por otro lado, los sensores se pueden clasificar por su tipo de salida en: 

C.2.1 Analógicos 

Poseen un rango muy amplio de posibles salidas, la señal que emiten tiene un comportamiento 

continuo frente a cambios continuos de la variable observada; existen ecuaciones, tablas o 

gráficos donde, a partir del valor de la salida, se puede calcular directamente el valor de la 

variable medida. 

C.2.2 Digitales 

Al igual que los analógicos poseen un rango amplio de posibles salidas, sin embargo, se 

diferencian en que la salida de estos sensores está cuantificada y codificada, por lo que es 

necesario un dispositivo especial para decodificar esta señal.  

C.2.3 Binarios 

Comúnmente están conformadas por uno o dos pares de contactos, ya sean normalmente 

abiertos, normalmente cerrados o de ambos tipos. Usualmente los binarios son detectores ya 

que solo indican dos estados. 

C.3 Tipos de sensores según la variable a medir o detectar 

Existen muchas variables diferentes que se pueden medir pero, en este apéndice, sólo se 

describirán los sensores de ciertas variables como temperatura y posición. 

C.3.1 Sensores de temperatura 

Existen distintos tipos de sensores industriales para medir temperaturas como las termocuplas, 

RTD y termistores. 
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C.3.1.1 Termocuplas  

Las termocuplas o termopares son sensores de temperatura conformados por dos alambres de 

materiales distintos unidos en un extremo. Al aplicar calor en la unión de los metales se 

produce un voltaje muy pequeño entre sus terminales, a este fenómeno se le llama efecto 

Seebeck. Este voltaje está en el orden de los milivoltios y, en casi todos los tipos, aumenta a 

medida que la temperatura aumenta. [17]. En la Figura C. se observa un ejemplo de una 

termocupla tipo J a 750°C. 

 

Figura C.: Termocupla tipo J a 750°C produce 42.2 mV en sus terminales 

En general las termocuplas, tienen las siguientes ventajas y desventajas: 

 Ventajas: 

 Son fáciles de instalar. 

 Se encuentran fácilmente en el mercado. 

 Existe una gran variedad de dispositivos capaces de medir temperaturas a partir 

de termocuplas. 

 Desventajas: 

 Son susceptibles al ruido. 

 El cable de conexión desde la termocupla hasta el medidor debe ser del mismo 

material de la termocupla, de lo contrario se generarán nuevas uniones y, con 

esto, voltajes adicionales. 

 Deben ser aisladas correctamente. 

C.3.1.1.1 Tipos de termocuplas 

Existen infinidades de tipos de termocuplas, entre las más comunes están las K, J, T, N, S, R y 

B, de las cuales las dos más utilizadas son la tipo K y la tipo J, cada tipo tiene limitaciones de 
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temperatura, precisión y resistencia a la corrosión u oxidación diferentes, así mismo tienen 

voltajes diferentes para temperaturas iguales. En la siguiente tabla se observan ciertas 

características de las más comunes en la industria. 

Tipo 
Aleación del 

Cable + 

Aleación del 

Cable - 
Rango Características 

K 
Níquel-

Cromo 

Níquel-

Aluminio 

-200 a 

1372ºC 

-Buena resistencia a la oxidación. 

-Bajo costo. 

-Disponibles en diversos tipos de 

sondas. 

J Hierro 
Cobre-

Níquel 

-40 a 

700ºC 

 -No recomendable a temperaturas 

menores a 0°C o superiores a 550°C 

debido a la rápida oxidación del hierro 

a esas temperaturas. 

-Recomendado para uso en el vacío o 

en atmósferas inertes.  

T Cobre 
Cobre-

Níquel 

-200 a 

350ºC 

 -Ideales para mediciones entre -200°C 

y 260°C. 

-Posee una alta resistencia a la 

oxidación. 

-Resistentes a ambientes húmedos y 

criogénicos.  

E 
Níquel-

Cromo 

Cobre-

Níquel 

-150 a 

800ºC 

 -Ideales para bajas temperaturas, 

especialmente en ambientes 

criogénicos 

N 
Níquel-

Cromo 

Níquel-

Silicio 

-150 a 

1100ºC 

-Resistentes a la oxidación a altas 

temperaturas. 

-Buenos a la hora de medir altas 

temperaturas.  

S Platino 
Platino-

Rodio (10%) 
0 a 1550ºC 

-Muy estables. 

-Baja sensibilidad. 

-Costo muy elevado. 

R Platino 
Platino-

Rodio (13%) 
0 a 1767ºC 

-Buenas mediciones hasta 1300°C. 

-Baja sensibilidad. 

-Costo muy elevado. 

B Platino-Rodio Platino- 0 a 1820ºC 
-Ideales para medir temperaturas 
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(6%) Rodio (30%) superiores a 1800°C. 

-Su curva de voltaje vs temperatura 

presenta no es inyectiva, por ejemplo: 

Presenta el mismo voltaje para 0°C y 

para 42°C. Por esto se restringe la 

medición a temperaturas superiores a 

50°C. 

-Muy costosas. 

Tabla C.: Características de los distintos tipos de termocuplas [17]. 

C.3.1.2 RTD 

Son sensores de temperaturas que, entre sus terminales, tienen una resistencia variable que 

depende de la temperatura presente en el ambiente. [18]. Se pueden utilizar con muchos fines, 

sin embargo, normalmente se utilizan para controlar la corriente o el voltaje de los circuitos 

en función de su temperatura. Su utilización presenta ciertas ventajas y desventajas ante la 

utilización de otros tipos de sensores térmicos:  

 Ventajas: 

 Poseen una alta sensibilidad y exactitud. 

 Su curva de respuesta tiene una linealidad elevada, lo cual facilita los cálculos. 

 Poseen un margen mayor de temperatura que otros tipos de sensores como las 

termocuplas.  

 Desventajas: 

 Son muy costosos. 

 Tienen una velocidad de reacción menor que la de otros tipos de sensores 

como las termocuplas. 

 Se deterioran fácilmente con golpes o vibraciones. 

 Es muy importante conocer la resistencia de los hilos de conexión porque, de 

lo contrario, se pueden producir errores en la medición de hasta 30°C. 

 Los afecta el autocalentamiento. 

Existen distintos tipos de RTD, generalmente hechos con platino, cobre o níquel; entre los 

más comunes están los que se presentan en la siguiente tabla (Tabla A.2): 
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Tipo Material Rango Características 

PT100 Platino -200 a 750ºC 
-Alta fidelidad: Son precisos y estables. 

-Se utilizan como patrón a la hora de calibrar 

instrumentos de medición. 

-Son muy costosos. 

-Algunos RTD de platino pueden llegar a 

medir hasta 850ºC. 

PT1000 Platino -100 a 200ºC 

CU-10 Cobre -100 a 200ºC 

-Más económicos que los de platino. 

-No son lineales 

-Algunos RTD de cobre pueden llegar a 

medir hasta 300ºC. 

Ni-100 Níquel -100 a 200ºC 

-Lineales para temperaturas cercanas a los 

30ºC. 

-Muy económicos. 

-Algunos RTD de níquel pueden llegar a 

medir hasta 300ºC. 

Tabla C.: Tipos más comunes de RTD y sus características [18]. 

C.3.1.3 Termistor 

Son sensores resistivos de temperatura que, al igual que los RTD, varían su resistencia con la 

temperatura. Poseen ciertas ventajas y desventajas: 

 Ventajas: 

 Tienen una sensibilidad mucho mayor que la de los RTD. 

 Se pueden lograr errores de medición muy bajos. 

 Se pueden utilizar para aplicaciones muy variadas ya que hay distintos tipos de 

termistores.  

 

 Desventajas: 

 Su desventaja más importante es la falta de linealidad, tiene un 

comportamiento hiperbólico, en la Figura 2., se pueden observar y comparar 
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las curvas características Resistencia vs. Temperatura de un RTD y un 

termistor.  

 Los afecta notablemente el autocalentamiento. 

 Es complicado lograr que sean estables. 

 Poseen un rango de temperaturas muy limitado, por lo general no se pueden 

medir temperaturas superiores a los 300°C. 

 

 

Figura C.: Curva de resistencia vs temperatura para el termistor de 2252 Ω a 25°C y el RTD modelo 

PT100 [19] 

C.3.2 Sensores de posicionamiento y presencia 

Para conocer la posición del gato hidráulico, de las puertas, del transbordador o del 

arrastrador, se pueden utilizar distintos tipos de sensores, a continuación se da una breve 

descripción de los tipos más comunes: 

 Microsuiches: Los microsuiches se activan o desactivan por contacto físico. Se 

pueden utilizar para saber si el objeto móvil ya llegó a una parte de su recorrido, ya sea 

el inicio o el fin de su trayecto o una zona intermedia. Es importante resaltar que con 

este tipo de sensores no se podrá conocer la ubicación exacta de los objetos, pero si se 

puede saber cuándo se encuentra en los lugares donde se encuentra el microsuiche. 

 Sensores capacitivos: Funcionan como un capacitor variable, donde una de las placas 

es el objeto a sensar. Detectan la presencia de ciertos materiales metálicos o no 
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metálicos, una de sus ventajas principales es que no necesitan estar en contacto físico 

directo con el material. Por otro lado, por lo general no tienen un alcance superior a 60 

mm y no detectan cualquier tipo de material, ya que depende de la constante eléctrica 

del mismo. Pueden utilizarse para conocer la posición aproximada del objeto con 

respecto a un punto de referencia. 

 Sensores inductivos: Poseen una bovina que genera un campo magnético; al acercar 

un metal al sensor, este afecta el campo magnético en la bovina y, de este modo, el 

sensor reconoce la presencia del objeto. Al igual que los capacitivos, no necesitan 

estar en contacto directo con el objeto. Están limitados a reconocer sólo objetos 

metálicos y tienen un alcance que en promedio no supera los 40 mm. 

 Sensores fotoeléctricos: Poseen un componente emisor de luz y un componente 

receptor de la luz emitida por el emisor. Se pueden utilizar para detectar posición, 

presencia, color, temperatura, entre otros. 

 Codificador rotatorio: Comúnmente llamados “encoder”, son dispositivos 

electromecánicos utilizados para convertir la posición o velocidad angular de un eje en 

códigos digitales que se pueden decodificar y así, conocer la posición o velocidad del 

objeto movido por dicho eje. Existen dos tipos: Absolutos y Relativos. Los cuales 

están diferenciados principalmente en que el primero conoce exactamente la posición 

angular en la que se encuentra y el segundo indica solo la diferencia angular entre el 

instante actual y el instante anterior. 

 

 

 

 


