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CAPÍTULO 1.INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este reporte se introduce a los lectores a conocer más del tema, en el 

contenido encontrará una descripción del proyecto realizado, donde se hacen 

presentes el marco teórico y una breve descripción de los principales elementos 

de la estructura que lo conforman dicho proyecto que lleva por nombre "Diseño de 

un sistema para la automatización de un horno de pre-cocción y ahumado de 

chuletas de puerco". 

La automatización es el uso de sistemas de control y de tecnología informática 

para reducir la necesidad de la intervención humana en un proceso. En el enfoque 

de la industria, automatización es el paso más allá de la mecanización en donde 

los procesos industriales son asistidos por maquinas o sistemas mecánicos que 

reemplazan las funciones que antes eran realizadas por animales. Mientras en las 

actividades repetitivas los operadores son asistidos con maquinaria a través de su 

propia fuerza y de su intervención directa, en la automatización se reduce de gran 

manera la necesidad mental y sensorial del operador. De esta forma presenta 

grandes ventajas en cuanto a producción más eficiente y disminución de riesgos al 

operador.  

Las principales ventajas de aplicar automatización a un proceso son: 

 Reemplazo de operadores humanos en tareas repetitivas o de alto riesgo. 

 Reemplazo de operador humano en tareas que están fuera del alcance de 

sus capacidades como levantar cargas pesadas, trabajos en ambientes 

extremos o tareas que necesiten manejo de una alta precisión 

 Incremento de la producción. Al mantener la línea de producción 

automatizada, las demoras del proceso son mínimas, no hay agotamiento o 

desconcentración en las tareas repetitivas, el tiempo de ejecución se 

disminuye considerablemente según el proceso. 

La automatización de un nuevo producto requiere de una inversión inicial grande 

en comparación con el costo unitario delproducto, sin embargo mientras la 
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producción se mantenga constante esta inversión se recuperara, dándole a la 

empresa una línea de producción con altos índice de ingresos. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la automatización es una de las principales soluciones a un 

sinnúmero de problemas en la industria. Desde labores de mantenimiento hasta 

aumento de productividad y confiabilidad. 

En este caso, se busca desarrollar un sistema que permita una mejor producción 

en la empresa así como la mejora en cuanto al proceso de pre-cocción y ahumado 

de chuletas se refiera. Esto permitirá que el proceso sea más eficiente y haya 

mayor producción de dichos alimentos que cada día son más demandados por la 

sociedad. 

Para lograr dicha tarea se aplicarán herramientas de ingeniería, la innovación e 

implementación de herramientas ya existentes, jugaran un papel muy importante 

en este proceso. Como no es novedad la automatización es la oferta principal que 

mejora los procesos de producción de muchas empresas permitiendo la reducción 

de accidentes en los empleados y costos de producción muy notorios. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema automatizado para un horno de la empresa "El Jarocho 

Carnicerías" que permitirá una mayor eficiencia en el proceso de ahumado y pre-

cocción de chuletas de puerco, así como una mayor producción ahorrando tiempo 

y esfuerzo físico por parte de los empleados. 
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1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Hacer el diseño conceptual del sistema así como definir los componentes y 

demás equipos que sean necesarios para su funcionamiento. 

 Seleccionar los elementos y herramientas necesarias, para realizar el 

sistema.  

 Considerar la automatización  

 

1.3 CARACTERIZACION DEL AREA DE TRABAJO 

Este proyecto se propone en la empacadora de carnes "Lucero" la cual pertenece 

a la familia de “El Jarocho Carnicerías”, ubicada en la colonia Zapata sobre la 

Carretera Emiliano Zapata, km 7.5; muy cerca de real del bosque en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El funcionamiento de dicha empresa es la venta de 

carne de puerco, res y pollo en diferentes formas y cortes; dedicada a consentir 

los paladares de sus clientes por muchos años. 

Imagen 1.-Ubicación de la Empacadora “Lucero”. 
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Imagen 2.- Logo oficial de la empresa. 

Cabe destacar que El Jarocho Carnicerías S.A. de C.V es una empresa dedicada 

a la venta y distribución de carnes, está apasionada a proporcionar una calidad 

superior y constante, y comprometida para asegurar discreción y confidencialidad 

total, y que la actividad sea competitiva en el país. 

 

1.4 MISIÓN 

Mantener la satisfacción total de todos nuestros clientes, a través de nuestros 

controles de calidad al vender carne nacional e importada de puerco, res, pollo, 

borrego y demás productos cárnicos. Procesados en nuestra planta con la más 

alta calidad, con certificación TIF (Tipo de Inspección Federal) basándonos en el 

servicio de nuestro personal y la higiene de todos nuestros equipos e 

instalaciones, conjuntando esto con los precios más bajos de la zona en mayoreo 

y menudeo.  

 

1.5 VISIÓN 

Ser la empresa líder en el ramo con infraestructura, operación, programas de 

capacitación y desarrollo acordes al crecimiento de la empresa, con solidez 

financiera, en un ambiente laboral que favorezca y distinga el buen servicio que se 

le brinda al cliente, conjuntando todo ello con tecnología de punta que nos permita 

estar siempre a la vanguardia y por lo tanto el crecimiento, lo que garantizará la 

calidad total en todos nuestros rubros de competencia. 
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En esta empresa se trabajó en el área de producción, con un sistema que será 

implementado posteriormente que permita un mejor control en dicho horno. Ya 

que en tiempo atrás ha sido de manera manual y con muchas dificultades; ahora 

podrán tener un mejor manejo de las máquinas (hornos), acelerar el proceso de 

producción será de gran aporte para todos dentro de esta empresa. 

La estructura organizacional de la empresa se ve reflejada en el siguiente 

organigrama. 

Imagen 3.- Estructura organizacional de El Jarocho Carnicerías S.A. de C.V. 

En el diagrama anterior se pueden observar las diversas áreas que constituyen a 

El Jarocho Carnicerías, en el área producción es donde se realizó este proyecto, 

teniendo un gran impacto en dicha área. 

 

1.6 PROBLEMAS A RESOLVER CON SU RESPECTIVA PRIORIZACION 

La pérdida de tiempo en poner a trabajar los hornos de forma manual es una de 

las prioridades a resolver, este proceso tradicional llega a ser incómodo pues en 
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ocasiones la materia prima no sale en su tiempo de cocción adecuado y esto 

retrasa más el proceso de producción, por esta razón es de mucha ayuda un 

sistema que facilite dicha tarea. 

 

1.7 ALCANCES 

Se desarrollará un sistema automático que permita automatizar el horno, este 

proceso será lo suficientemente eficiente para poder obtener el resultado deseado, 

ya que tendrá la capacidad de ser implementado para otros hornos. 

 

1.8 LIMITACIONES 

Todo proyecto está sujeto a limitantes u obstáculos; el diseñar el sistema para 

automatizar el horno y que dicho horno se encuentre igual en diseño, presenta 

cierta dificultad pues el proceso no puede ser sometido a pruebas físicas en estos 

momentos; puesto que necesita fabricarse para poder hacerlas. 
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CAPÍTULO ll. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo hay varios conceptos que constituyen la fundamentación teórica 

para el desarrollo del sistema para automatización del horno; desde los diferentes 

tratamientos térmicos a los cuales pueden ser sometidas la materia prima, tipos de 

control, métodos de obtención de la materia prima, la temperatura a la cual debe 

ser sometida y diferentes elementos utilizados en el desarrollo del proyecto. 

 

2.1 TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

La aplicación de un tratamiento térmico a alimentos viene condicionado por la 

necesidad de: 

 Reducir la flora microbiana presente en los alimentos 

 Evitar las alteraciones producidas por los microorganismos no patógenos 

 Aplicar el grado de calentamiento/enfriamiento adecuado a cada alimento 

en cuestión 

Los cuatro objetivos principales que se persiguen al aplicar un tratamiento térmico 

a un alimento son: 

1. Destruir los microorganismos que puedan afectar a la salud del consumidor 

2. Destruir los microorganismos que puedan alterar el alimento 

3. Inactivación enzimática 

4. Optimizar la retención de factores de calidad a un costo mínimo 

Por lo que, el tratamiento térmico de un alimento depende de: 

 La termo-resistencia de los microorganismos y enzimas presentes en el 

alimento 

 La carga microbiana inicial que contenga el alimento antes de su procesado 

 El pH del alimento 

 El estado físico del alimento 
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Bajo el título de Tratamientos Térmicos se suelen englobar todos los 

procedimientos que tienen entre sus fines la destrucción de los microorganismos 

por el calor. Nos estamos refiriendo tanto a la Pasteurización y a la Esterilización, 

cuya finalidad principal es la destrucción microbiana, como al Escaldado y a la 

Cocción, procesos en los que también se consigue una cierta reducción de la flora 

microbiana, pero que sus objetivos principales son la variación de las propiedades 

físicas del alimento. 

La pasteurización implica la destrucción por el calor de todos los organismos en 

fase vegetativa, productores de enfermedades o la destrucción o reducción del 

número de organismos productores de alteraciones en ciertos alimentos, como 

son los de acidez alta (con un pH menor de 4,6). En estos alimentos sólo se 

desarrollan microorganismos que alteran el alimento pero no son patógenos para 

el hombre. 

La esterilización significa la destrucción de todos los organismos viables que 

puedan ser contados por una técnica de recuento o cultivo adecuados y sus 

esporas, mediante la aplicación de calor a temperaturas superiores a 100 °C 

La materia prima en la producción de la carne empleando esta palabra en su 

amplio sentido, es la ganadería, son los animales domésticos que se crían y 

engordan con esta finalidad. También el concepto de ganadería adquiere amplitud 

extraordinaria en cuanto incluye animales productores de carnes, es cierto que las 

reses mayores vacunas, porcinas, proporcionan grandes cantidades de carnes. 

La industria de la carnización empieza donde acaba la industria ganadera, y 

siguiendo un criterio propio señala y valora las reses consideradas como materia 

prima.  

2.2 CARNIZACIÓN 

Se puede decir que la carne nace cuando se ha matado el animal, la industria de 

la carnicería empieza en el matadero, y a la inversa la matanza es la primera fase 

de la industria carnicera. 
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La carne se define como el tejido muscular de los animales utilizado como 

alimento. 

En términos generales puede decirse que el tejido muscular supone de un 30 a un 

40% del animal vivo. El tejido muscular visto al microscopio aparece cruzado por 

estriaciones paralelas, que se hallan directa o indirectamente implicadas en el 

movimiento del esqueleto y a que su acción está controlada por los centros 

nerviosos superiores, reciben los nombres de esquelético, estriado y voluntario. 

Existe además una pequeña cantidad de músculo no estriado, involuntario que 

forma parte de los intestinos, vasos sanguíneos, etc. 

 

2.2.1 AHUMADO 

El ahumado de los productos cárnicos suele realizarse simultáneamente al 

procesado térmico. El humo que se deposita sobre los productos les imparte un 

aroma característico y los compuestos fenólicos del humo les protegen en cierto 

grado frente a la oxidación de la grasa. Aparte del efecto bacteriostático de los 

componentes del humo, durante el ahumado se produce una desecación que 

contribuye también a inhibir el crecimiento bacteriano de la carne ahumada. 

La desecación y el ahumado proporcionan una protección considerable a las 

piezas de carne hasta el momento de la venta, si no se exponen nuevas 

superficies de corte. La alteración de estos productos se debe principalmente a 

contaminaciones ocurridas después del procesado y a que las condiciones a que 

se exponen los productos permiten el crecimiento de los microorganismos 

contaminantes. Los problemas de retención del color y demás factores de calidad 

planteados cuando las piezas se cortan en lonchas para la venta al por menor son 

bastante análogos a los planteados en los embutidos. 

Normalmente el humo se produce con aserrín de madera dura. Los ahumaderos 

abiertos a veces utilizan troncos de madera y aserrín, pero lo más común es que 

el humo se produzca por combustión controlada de aserrín húmedo o seco en un 
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generador de humo mecánicamente controlado. El aserrín más utilizado es el de 

roble y nogal, pero cuando se desean aromas especiales se emplean otras 

maderas duras o blandas. Para ahumar productos cárnicos también se utiliza 

comercialmente un generador de humo por fricción, en el que el humo se produce 

por rozamiento del extremo de un tronco de madera dura con un disco o tambor 

de acero templado. 

Para que el humo se deposite más rápidamente sobre los productos cárnicos 

procesados se ha intentado emplear un método electrostático. Al aplicar 

comercialmente este proceso se ha comprobado que se necesita elevar la 

temperatura del producto tanto antes como después de depositarse el humo. La 

elevación de la temperatura del producto antes del ahumado se requiere porque 

es esencias que la superficie tenga cierto grado de desecación para que los 

componentes del humo se depositen satisfactoriamente y el calentamiento final es 

preciso para fijar el humo y para destilar algunos de sus componentes volátiles 

que imparten aroma desagradable. Con este procedimiento el tiempo de ahumado 

del bacón se ha reducido a unos treinta minutos y los costes de manipulación 

pueden reducirse sustancialmente adaptando el método a la operación continua. 

Puesto que el producto tiene que ser calentado, este sistema se adapta mejor a 

piezas delgadas como el bacón, aunque también ha sido aplicado a jamones y a 

otros productos. Para impartir el aroma del ahumado se ha recurrido también al 

empleo de humos líquidos y aromatizantes, que pueden incorporarse a la 

salmuera de inyección o aplicarse por pulverización sobre la superficie de los 

productos. 

Los jamones que van a ser enlatados o cocidos pueden ahumarse después de 

curados. Lo más común, sin embargo, es omitir el ahumado de estos productos y 

colocarlos directamente en las latas o en los moldes metálicos y someterlos al 

tratamiento térmico en un baño de agua agitada mantenida entre 74°C y 82°C, 

donde permanecen hasta que alcanzan una temperatura interna de 66°C a 74°C. 

En el primer caso la pérdida de jugo del producto es menor y el rendimiento 

mayor, pero también es mayor el riesgo de que el producto sufra alteraciones 



 

11 
 

bacterianas. Se sabe que algunas bacterias acidolácticas, especialmente el 

Streptococcusfaecium, sobreviven a la temperatura final inferior y causan 

alteraciones. Algunos miembros de esta especie son particularmente 

termorresistentes y pueden crecer además en el producto refrigerado. Por esta 

razón es preferible renunciar a los mayores rendimientos para evitar costosas 

pérdidas por alteración. 

 

2.2.2 COCCIÓN Y AHUMADO 

Los métodos de cocción de embutidos pueden ser secos o húmedos. 

Generalmente la cocción de embutidos tiene por finalidad impartirles consistencia 

firme por coagulación de las proteínas y deshidratación parcial; fijar el color de los 

embutidos curados por desnaturalización de la mioglobina y formación final de 

nitrosilhemocromo, y pasteurizarlos para prolongar su vida útil. 

El calentamiento que reciben casi todos los embutidos cocidos permite destruir 

virtualmente todos los microorganismos presentes a excepción de los esporos 

bacterianos.  

En los últimos años se ha ido elevando cada vez más la temperatura interna final 

alcanzada en prácticamente todos embutidos cocidos. Cuanto mayor es la 

temperatura interna tanto mayor es la vida útil del producto y mejor desarrollo del 

color del curado y su estabilidad. Los embutidos cocidos en el ahumadero 

ordinariamente alcanzan una temperatura interna de 68-72 °C. 

Los cocidos en tripas impermeables al agua o en moldes metálicos(más 

susceptibles a la rotura de la emulsión)alcanzan temperaturas internas más bajas, 

comprendidas normalmente entre 66 y 68ºC. 

Los embutidos procesados en tripas celulósicas impermeables a la humedad o en 

moldes metálicos se cuecen con agua o vapor a 68-76ºC.Con el 

perfeccionamiento progresivo de los ahumaderos rápidos de atmósfera controlada 
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que operan con aire acondicionado, cada vez es mayor el número de fabricantes 

que,en lugar de programar las temperaturas durante la cocción, realizan el 

proceso de cocción a temperaturas inicial y final de 76ºC o superiores. 

Los embutidos preparados de este modo suelen ser al menos tan estables como 

los cocidos en los ahumaderos lentos programando las temperaturas. En los 

modernos ahumaderos puede controlarse la humedad relativa durante la cocción 

de los embutidos en general, pierden el 5-10% de su peso. 

En los modernos ahumaderos puede controlarse la humedad relativa durante la 

cocción de los embutidos. Durante la cocción los embutidos, en general ,pierden el 

5-10% de su peso. La estabilidad de la emulsión con frecuencia depende de la 

humedad relativa del ahumadero. La rotura de la emulsión de los embutidos es 

tanto más probable cuanto más elevada sea la humedad relativa. En la práctica 

normalmente hay que procurar obtener las ventajas de la elevada humedad 

relativa del ambiente, sin sufrir sus inconvenientes. 

La humedad relativa elevada contribuye a facilitar el pelado de las salchichas; 

reducir la formación en las salchichas de una película proteica superficial; reducir 

el tiempo de cocción; reducir la retracción del embutido durante la cocción, y 

aumentar la permeabilidad de la tripa al humo. Generalmente se utiliza una 

humedad relativa del 35 al 45%.El principal objeto del ahumado de los embutidos 

es conferirles un sabor característico. 

Los componentes del humo contribuyen además de evitar el enranciamiento y la 

alteración bacteriana, a impartirles mejor aspecto visual y también a facilitar el 

pelado de las salchichas embutidas en tripas celulósicas. Los embutidos pueden 

ser ahumados con humo natural o con preparaciones de humo líquido. En los 

últimos años se ha progresado mucho en el ahumado de embutidos (consumer.es, 

2003). 



 

13 
 

2.3 MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

La temperatura es una magnitud escalar que se asocia a la sensación de calor o 

frio, producto de la energía interna de un sistema termodinámico. La variación de 

temperatura hace que las sustancias cambien de estado y propiedades, en tal 

sentido es necesario ejercer un preciso control sobre la variación a fin de 

conseguir las propiedades deseadas en la materia prima sometida a dichos 

tratamientos térmicos; la base del control de temperatura obtiene al conocer con 

exactitud su valor, siendo necesario tener un claro conocimiento de las escalas de 

medición de y los principales métodos para conocer el calor de la variable. 

 

2.3.1 ESCALAS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

Dentro del proceso de medición de variables, la estandarización de los valores 

obtenidos constituye un paso fundamental; en el caso de la temperatura existen 

varias escalas utilizadas, estas pueden ser absolutas que no dependen de las 

sustancias o relativas que si dependen de ellas. 
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Imagen 4.-Escalas de medición de temperaturas. 

La temperatura de casi todas las salas de curado comerciales suele ser de 3 + 

1°C. Esta temperatura es suficientemente baja para retardar el crecimiento de casi 

todas las bacterias hasta que se compete la penetración de la sal, pero permite al 

propio tiempo el crecimiento de las bacterias reductoras de nitratos que son 

esenciales cuando el curado se hace directamente con nitrato sódico. Las 

temperaturas de refrigeración inferiores a 2°C lentifican mucho la reacción del 

curado y, las superiores a 4°C favorecen el crecimiento de bacterias causantes de 

alteraciones. En la actualidad, sin embargo, se tiende cada vez más a emplear los 

sistemas de curado en caliente (tanto carne en pre-rigor como uso de salmueras 

calientes) por su mejor rendimiento y ahorro de tiempo. 

Las escalas de temperatura de mayor utilización son: 

 La escala Celcius o Centígrada (°C) es relativa ya que toma como 

referencia la numeración decimal del Sistema Internacional (SI) y los puntos 

de fusión o congelación (0°C) y ebullición del agua (100°C). 

 La escala Fahrenheit (°F) normalmente usada en países anglosajones, es 

una escala relativa basada en el punto de congelación de una disolución de 

cloruro amónico (0°F) y la temperatura corporal humana (100°F). 
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 La escala Kelvin (K) es una magnitud absoluta del SI que se fundamenta y 

toma como origen cero absoluto, que es el punto donde no existe 

movimiento molecular y la materia deja de emitir energía; en esta escala la 

temperatura de congelamiento del agua es a 273.16 K. 

La escala Celsius es la más utilizada en nuestro medio, sin embargo pueden 

encontrarse con facilidad medidas representadas en otras unidades, siendo 

importante las ecuaciones que permiten transformas de una escala a otra 

(definicionabc.com). 

 

Imagen 5.- transformación de sistemas de medición de temperatura 

 

2.4 SISTEMAS DE CONTROL 

Los procesos normalmente están sujetos a la influencia de agentes externos que 

ocasionan cambios en su comportamiento, este hecho obliga a la necesidad de 

controlar a las variables de mayor importancia dentro de cada proceso, en el 

tratamiento térmico la temperatura es la variable de mayor interés. 

Los sistemas de control tienen el propósito de modificar la magnitud de las 

variables de mayor importancia en base a los requerimientos del sistema logrando 

así que el proceso funcione de acuerdo a las especificaciones dadas, evitando 

cambios bruscos o comportamientos inesperados, convirtiéndose así en un 

sistema estable  robusto que no se inmuta con las perturbaciones. 

Un sistema de control esencialmente está compuesto por tres componentes: 

 Las entradas, son los elementos que brindan la información de la actuación 

del sistema y sus variables. 
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 Los elementos de control; usan la información de las entradas para 

modificar el proceso de modo que cumpla las especificaciones dadas. 

 Las salidas; ejecutan la acción que define los elementos de control. 

 

   Entradas Señal actuante Salidas 

 

Imagen 6.-Cuadro sistema de control. 

Dentro de los procesos industriales se pueden distinguir dos tipos de sistemas de 

control: control manual y control automático. 

 

2.4.1 SISTEMA DE CONTROL MANUAL 

El sistema de control manual se caracteriza por la necesidad de la intervención 

humana, debido a que es un operador quien monitorea y detecta una condición 

irregular dentro del proceso para posteriormente efectuar las acciones necesarias 

para corregirla.  

 

2.4.2 SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO 

El sistema de control automático es el conjunto de componentes que corrigen la 

presencia de perturbaciones de forma independiente, es decir, no requieren la 

intervención humana para decidir las acciones necesarias para solucionar los 

problemas existentes. 

La presencia de un controlador autónomo permite monitorear una mayor cantidad 

de variables de una manera más rápida, a la vez mejora la calidad y eficiencia del 

proceso, minimiza los errores y reduce los costos operativos. 

Los sistemas de control automáticos pueden ser de lazo abierto o lazo cerrado. 

Elementos de 

control 
Planta o proceso 
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2.4.2.1 SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO A LAZO ABIERTO 

Los sistemas de control de lazo abierto no dependen de la salida, son sistemas en 

los que no se verifica el estado de la salida para generar acciones de control; 

hecho que los convierte en una alternativa para sistemas de bajo riesgo. 

 

   Entradas Señal actuante Salidas 

 

Imagen 7.- Cuadro sistema de control lazo abierto. 

Los sistemas de lazo abierto pueden ser inestables e imprecisos debido a que los 

son sensibles a la existencia de perturbaciones, sin embargo su aplicación es 

común en algunos procesos no críticos debido a que constituyen una alternativa 

de fácil implementación y reducidos costos de inversión. 

 

2.4.2.2 SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LAZO CERRADO 

Los sistemas de control de lazo cerrado dependen de la señal de salida para 

efectuar un mejor control, es decir que la acción de control revisa el valor de salida 

para ajustar su operación; son sistemas realimentados que introducen la señal de 

sálica como una entrada adicional llamada feedback. 

La principal ventaja de los sistemas de lazo cerrado es su precisa respuesta ante 

la presencia de perturbaciones ocasionando para ello una mayor dificultad de 

diseño, una mayor utilización de componentes que en consecuencia incrementan 

su costo; razón que obliga a que su utilización se concentre en sistemas 

caracterizados por un alto nivel de criticidad. 

 

Entradas                Error                        Señal actuante Salidas 

 

Controlador Planta o proceso 

E 
Controlador 

Planta o 

proceso 
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Imagen 8.- Cuadro Sistema de control automático de lazo cerrado. 

El tratamiento teórico tiene como variable relevante a la temperatura, en tal 

sentido es fundamental ejercer un eficiente control de esta variable; en una de las 

mejores y más utilizadas alternativas para el control de procesos industriales es el 

PLC debido a que constituye un equipo robusto y de alta eficiencia 

(http://tiposdecontrol.blogspot.mx/). 

 

2.5 TERMOCUPLA TIPO K 

Las termocuplas tienen como ventaja fundamental su robustez, linealidad, amplio 

rango de operación y una salida en milivoltios proporcional a la temperatura; por 

esta razón se selecciona como mejor alternativa para medir la temperatura al 

interior de la cámara de calentamiento del horno a la termocupla tipo K que pueda 

sensar entre -30 y 1100°C. 

La termocupla tipo K es una de las más utilizadas a nivel industrial, está formada 

por una aleación de Chromel (Ni 64%, Fe 25% y Cr 11%) en la punta positiva y 

Alumenl (Ni 94%,, Mn 3%,, Al “ y Si 1%) en la punta negativa. Su utilización puede 

darse en atmósferas inertes y oxidantes debido a su alta resistencia a estos 

entornos; presenta una saluda de alrededor de 1mV a temperatura ambiente hasta 

48,838 mV a 120°C. 

 

Retroalimentación 
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Imagen 9.- Termocupla K 

Los sensores de temperatura constituyen la principal entrada que se utiliza para 

controlar el funcionamiento de los hornos, en tal sentido es importante utilizar 

adecuados elementos que permiten interpretar correctamente estas señales y 

realizar las acciones requeridas para el correcto funcionamiento de ellos; sin que 

las altas temperaturas de operación afecten su correcto desenvolvimiento 

(arian.cl). 

2.6 PLC 

Un Controlador Lógico Programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC 

(ProgrammableLogicController), es una computadora utilizada en la ingeniería 

automática o automatización industrial, para automatizar procesos 

electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de 

montaje o atracciones mecánicas. 

Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las 

computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples señales 

de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido 

eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para el control de 

funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en baterías copia de 

seguridad o en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de un sistema de 

tiempo real, donde los resultados de salida deben ser producidos en respuesta a 

las condiciones de entrada dentro de un tiempo limitado, de lo contrario no 

producirá el resultado deseado. 
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Imagen 10.-SIMATIC S7-1200. 

El PLC está conformado por un microprocesador, una fuente de alimentación, 

circuitos de entrada y salida análoga y digital, uno o varios puertos Ethernet; los 

componentes principales de este importante elemento se muestran en el Anexo 1 

(es.wikipedia.org). 

 

2.7 SELECTOR 

Un selector, es un dispositivo que permite escoger entre diferentes alternativas de 

operación de un sistema, su uso más común en el caso de un elemento de dos 

posiciones es permitir el encendido general del equipo o interrumpirlo. 

 

 

 

 

 

Imagen 11.- Selector. 
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2.8 LUCES PILOTO 

Las luces piloto permiten identificar el funcionamiento de componentes o estados 

de alarma dentro de un sistema; en el prototipo se utilizarán luces que operan a 

120VAC para identificar el funcionamiento del horno (color amarilla) y si la puerta 

de este se encuentra abierta (color rojo). 

 

 

 

 

Imagen 12.- Luces Piloto. 

2.9 CONTACTORES 

El contactador es un interruptor electromagnético que abre o cierra un círculo 

mediante la energización de su bobina; su principal ventaja es la de poder 

controlar altas corrientes de operación.  
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Imagen 13.- Contactor.
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CAPÍTULO lll. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA A AUTOMATIZAR 

En este capítulo se encontrará la descripción del sistema para la automatización 

del horno, en el cual permite que el lector tenga una idea más clara del proyecto 

realizado, así como una parte del diseño del horno y sus diferentes componentes. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

Es un horno con dimensiones externas: ancho 1430 mm, longitud de 4500 mm y 

una altura de 2590 mm. La caja de combustión sin llama y la puerta son de acero 

inoxidable, el plato y las placas de combustión son de otro acero lacado resistente 

al calor. El mando y el motor reductor están colocados sobre el generador de 

humo, la alimentación con material de ahumado se efectúa por arriba a través de 

la tapa, las placas de combustión sin llama están divididas en el medio y pueden 

ser retiradas sin problema. Residuos de ceniza casi no hay, por lo tanto se evita su 

alimentación, los residuos se lavan durante la limpieza; el aire de combustión sin 

llama es aprovisionado a través de un ventilador, un sistema de limpieza está 

integrado. El humo es extraído por el lado posterior del generador. 

 Salida 

 

 

 

 

Imagen 14.- Diagrama de bloques del sistema. 

 

Los elementos de control y señalización se encuentran dentro del tablero de 

control, el mismo que tiene un switch de encendido y un HMI local de interfaz táctil 

Entrada Controlador Horno Proceso 

Interruptor de 

apagado del horno 
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que permite ingresar y revisar los datos de proceso. El sistema se conecta al PC 

en donde se desarrolló una HMI remoto mediante comunicación Ethernet. 

El sistema consta de un horno, dentro del cual se instalan los sensores de 

temperatura cuya señal se conecta directamente al PLC a través de su módulo 

para entradas análogas tipo termocupla; el PLC internamente verifica los valores 

programados del tipo de calentamiento empleado, el tiempo de permanencia y la 

temperatura máxima a alcanzar y visualiza permanentemente el estado del equipo 

a través del HMI local; adicionalmente el sistema consta de un interruptor 

magnético instalado en la puerta, los mismos que alertan su apertura y cuando 

estás están abiertas este se apaga y se tiene que volver a introducir los datos con 

los que operará el sistema-. 

Para que el sistema funcione adecuadamente en la pre-cocción y ahumado de 

chuletas de puerco, se debe tener en cuenta que el horno trabajará a una 

temperatura entre -30 y 1000°C con un tiempo de permanencia entre 15 y 60 

minutos; en tal sentido es necesario que el usuario pueda programar tanto la 

temperatura máxima de calentamiento como el tiempo de permanencia para la 

utilización del horno. La velocidad de calentamiento no es un dato que afecte de 

forma determinante el desarrollo de los tratamientos a los que se somete la 

materia prima. 
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CAPÍTULO lV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

En este capítulo se da a conocer los diferentes elementos que conforman el 

sistema para la automatización del horno, mismos que sujetos a muchas pruebas, 

pudieran ser los más convenientes, duraderos y no tan caros. 

Para poder tener un correcto sensado de las temperaturas, resultó que las 

Termocuplas tipo K, que son las más utilizadas en la industria eran las adecuadas, 

pues soportan altas temperaturas y por su estructura y composición mantendrían 

una vida útil bastante prolongada, mismas que ayudarían en la reducción de 

costos a largo plazo para la empresa, además de tener un tamaño excelente para 

el uso que se le dio. El costo de ellas es un factor importante, pues su costo no es 

tan elevado, son de fácil adquisición dentro del mercado industrial y su 

funcionamiento es el óptimo para este proyecto. 

En este proyecto se utiliza un PLC S7-1200 SIMATIC, un dispositivo actual que 

presenta un gran avance tecnológico, es utilizado a partir de la necesidad de 

poder controlar el horno desde un computador y este tiene la capacidad para 

cubrir el espectro de comunicación inalámbrica gracias a una interfaz profinet o 

ethernet que permitirá establecer comunicación wireless con estaciones remotas, 

permitiendo establecer el control del horno por medio de la internet. Este 

dispositivo permitirá que el sistema a desarrollar sea más eficiente y con ella la 

empresa tendrá un alto grado de competitividad en cuanto a la producción de sus 

alimentos pre-cocidos. 

Para tener un correcto funcionamiento del PLC es necesario utilizar el módulo de 

señal termopolar SM 1231 AI 4XTC mismo que es compatible con el S7-1200, 

este fue seleccionado pues en el sistema se tienen dos entradas y cinco salidas 

digitales, mismas que harán un sistema completo, con ello el sistema trabajará a 

una temperatura máxima de 1000°C. 

Para tener un mejor control e ingreso de los datos era necesario una pantalla táctil 

que permitiera al operario un manejo fácil y correcto del horno; pues como se 

viene haciendo de manera tradicional o manual; esto permitirá una mayor 
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comodidad para quien esté a cargo de dicho horno. La pantalla HMI Local es de 

fácil adquisición en el mercado y el precio es bastante accesible, además de ser 

compatible con el PLC y desde luego con el módulo de señal utilizados.  

El HMI táctil y el módulo de expansión del PLC necesitan para su funcionamiento 

una alimentación de 24VDC; en tal sentido se utiliza una fuente conmutada marca 

DELTA serie CliQ modelo DRP024V060W1AZ,esta fuente es la ideal para tener 

una buena conexión y alimentación de energía dentro del sistema, misma que es 

compatible para la pantalla y el PLC; ayudando al correcto funcionamiento de 

estos dos elementos fundamentales en el diseño del sistema para la 

automatización del horno 

El contactor es necesario que SIEMENS para que no haya interrupciones ni 

problemas en el sistema; para ello se eligió un contactor que tiene un voltaje de 

alimentación de 120VAC para la bobina principal, los tres contactos de salida 

pueden trabajar con un voltaje de línea de 220VAC a una corriente de 25A para 

cargas resistivas. 

Las luces pilotos son elegidas para dar señal de las diferentes órdenes que se le 

dan al horno, mismas que permiten una adecuado funcionamiento del mismo. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

5.1 SENSADO DE TEMPERATURA 

En la siguiente tabla, se encuentran los cuatro tipos de termocuplas consultadas 

para elegir el más confiable y seguro para dicho proyecto. No obstante cabe 

mencionar que las necesidades del proyecto las cumple las termocuplas tipo K, su 

costo quizá no sea el más bajo pero si, tiene otras características que permiten 

que sea la idónea como los rangos de temperatura que soportan y la sensibilidad 

que ellas poseen. 

Tabla 1.- Comparación de Termocuplas 

TIPO 
COMBINACIÓN 
DE METALES 

SENSIBILIDAD 
COMPOSICIÓN 

QUÍMICA 
RANGOS DE 

TEMPERATURA 
COSTO 

UNITARIO 

T Cobre/constatan 4.5 mV/100°C Cu (44 Ni:55 Cu) -40 a 250°C $230 

J Hierro/ constatan 5.6 mV/100°C Fe (44 Ni:55 Cu) -30 a 400 °C $280 

K Cromel/Alumel 4.6 mV/100°C 90 Ni:9 cr -20 a 1100°C $350 

B Platino-Rodio 5.9 mV/ 130°C 70 pt: 30 Rh -40 a 1700°C $700 

 

La temperatura de operación del horno oscila -30 y 800°C, aunque de ser 

necesario puede alcanzar los 1000°C, en tal sentido es necesaria la utilización de 

un sensor que permita monitorear permanentemente esta variable a fin de obtener 

las condiciones adecuadas para el proceso. Para la medición de temperatura es 

conveniente utilizar elementos de características lineales, las alternativas más 

adecuadas son: termorresistencias (RTD) cuya resistencia de salida depende de 

la variación de temperatura o termocuplas cuyo voltaje de salida es proporcional al 

cambio de temperatura. 
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5.2 PLC S7-1200 SIMATIC 

En la tabla 2, se encuentran los datos de los PLC's que se consultaron para la 

elección del que sería el que controlara el sistema; en este proyecto se utiliza el 

S7-1200 quien cumplía con los requerimientos necesarios, además de un costo 

más accesible y con las características esenciales para dicho proyecto, teniendo 

más entras, capacidad de memoria y el tiempo de ejecución es más prolongado. 

Tabla 2.- Comparación de PLC´S 

NOMBRE 
DEL PLC 

FUNCIONES 
ESPECIALES 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

MEMORIA DE 
PROCESOS 

COMUNICACIÓN 
COSTO 

UNITARIO 

S7-1200 
8 entradas y 6 

salidas 
18 µs 

Trabajo: 25KB 
Carga: 1KB 
Remanente:2KB 

1 puerto de 
comunicación 
Ethernet y 1 
signalboard, 

pronifet. 

$3200 

CPM2C 
1 entradas y 2 

salidas 
0.26 - 0.64 µs 

Trabajo: 2 a 8 KB 
Remanente: 2KB 

DeviceNet $3000 

CP1L 
4 entradas y 2 

salidas 
0.55 µs 

Trabajo: 20KB 
Remanente:2KB 

Ethernet, 
DeviceNet 

$3500 

 

El elemento central para ejercer el control del proceso es el SIMACTIC S7-1200 

de SIEMENS, el mismo que es un PLC modular compacto de excelentes 

prestaciones y potentes funciones que lo convierten en una muy útil alternativa 

para la automatización de procesos que se pueden implementar con la ayuda de 

su software de programación TIA Portal. 

La selección de la mejor alternativa de CPU utilizados se da en base a los 

requerimientos de las entradas y salidas necesarias para la implementación del 

sistema, en tal sentido se realiza el análisis de entradas y salidas. 

 

5.3 ANÁLISIS DE ENTRADAS Y SALIDAS REQUERIDAS. 

El sistema para el ingreso de información utiliza un HMI basado en una pantalla 

táctil que se comunica a través de un puerto Ethernet, por tal razón se minimiza el 

uso de entradas digitales restando la importancia de este parámetro al seleccionar 
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el CPU; contrario a ello la cantidad de salidas empleadas permiten definir el CPU 

seleccionado; análisis que se presenta en el siguiente requerimiento: 

Entrada: 

 DI.0: Interruptor magnético de la puerta del horno (E0) 

 DI.1: Interruptor magnético del sistema de limpieza (E1) 

Salidas: 

 DQ.0: Contador de encendido del horno(S0) 

 DQ.1: Contador de encendido del sistema de limpieza (S1) 

 DQ.2: Luz indicadora de encendido del horno (S2) 

 DQ.3: Luz indicadora de encendido del sistema de limpieza (S3) 

 DQ.4: Luz indicadora de apertura de la puerta del horno (S4) 

En base a los datos expuestos se aprecia la necesidad de 2 entrada y 5 salidas 

digitales, un puerto Ethernet y la capacidad de trabajar con un módulo SM para 

entradas digitales analógicas tipo termopar; en tal sentido la mejor alternativa a 

emplear es el CPU 1212C que satisface plenamente a esta demanda. 

 

Imagen 15.- Diagrama de entradas y salidas del SIMATIC S7-1200 (CPU 

1212C). 
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La capacidad de ampliación del CPU 1212C es de 1Signal Board (SB), 1 

CommunicationBoard (CB) o BatteryBoard (BB); 2 módulos de señales (SM) y 3 

módulos de comunicaciones (CM). Para una mejor interpretación de la medición 

de la temperatura obtenida a través de las termocuplas, en el prototipo se debe 

utilizar un módulo SM 1231 AI 4 TC. 

 

5.4 MÓDULO SM 1231 AI 4 TC (ENTRADAS TIPO TERMOPOLAR) 

Las termocuplas usadas para sensar la temperatura de trabajo del horno se 

conectan directamente al módulo de seña SM 1231 AI 4 TC, el mismo que posee 

una capacidad de 4 entradas analógicas tipo termopolar, 2 en la parte superior y 2 

en la parte inferior del módulo; las entradas son de 16 bits y reciben un voltaje o 

corriente diferencial. El módulo SM1231 AI 4 TC se coloca a la derecha del PLC y 

ocupa un espacio reducido, sus dimensiones son:45mm x 100mm x 75mm. 

Es importante señalar que el SM es alimentado con 24VDC y que el horno utiliza 

una termocupla para sensar la temperatura de su interior, en tal sentido se utilizan 

las entradas analógicas de la parte superior. 

 

Imagen 16.- Módulo SM 1231 AI 4 TC. 
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5.5 PANTALLA TÁCTIL DELTA (HMI LOCAL) 

Con el propósito de crear un sistema que permita configurar el trabajo del horno 

de forma sencilla y a la vez que mejore la visualización del estado, del proceso y 

sus variables; se utiliza una HMI (pantalla táctil) marca DELTA, modelo DOP-

B03E211 compatible con el PLC S7-1200 de SIEMENS, la misma que se utiliza el 

software DOPSoft para su programación. Para ver más de las características ver 

el Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17.- Pantalla táctil HMI DOP-B03E211. 

 

5.6 SWITCH ETHERNET D-LINK 

El PLC y la pantalla táctil deben comunicarse entre sí para permitir el correcto 

funcionamiento del equipo, adicionalmente el sistema requiere la conexión con el 

PC que contiene la HMI remota para obtener otra alternativa de control; el medio 

de comunicación para todos los componentes es Ethernet, sin embargo para 

poder lograr el enlace de estos tres componentes es necesario utilizar un switch 

Ethernet. La alternativa que se selecciona para este propósito es el Switch 

compacto modelo DES-1008A de la marca D-Link, el mismo que contiene ocho 

puertos de comunicación que no requieren configuración, tienen velocidad variable 

y conexión Plug&Play. 
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Imagen 18.- Switch Ethernet DES-1008ª. 

 

5.7 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DELTA 

El HMI táctil y el módulo de expansión del PLC necesitan para su funcionamiento 

una alimentación de 24VDC; en tal sentido se utiliza una fuente conmutada marca 

DELTA serie CliQ modelo DRP024V060W1AZ, la misma que está orientada para 

entornos de trabajo agresivos en un diseño compacto para uso en Rieles DIN, 

incluye además protecciones de sobrevoltaje, sobrecarga y temperaturas; para 

mayor referencia y visualización de la fuente ir al Anexo 4. 

 

5.8 CONTACTOR 

El contactador empleado tiene un voltaje de alimentación de 120VAC para la 

bobima principal, los tres contactos de salida pueden trabajar con un voltaje de 

linea de 220VAC a una corriente de 25A para cargas resistivas, teniendo una vida 

útil de 100000 maniobras de activación en un trabajo recomendado de 100 ciclos 

por hora; de lo cual se concluye que es el elemento adecuado para el trabajo de 

hornos resisitivos. 
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El sistema utilizará un contactor, el mismo que servirá para activar las niquelinas 

que tienen una corriente máxima de operación de alrededor de 21A dato que se 

tiene que tener en cuenta en el momento de seleccionar el componente adecuado 

para el proyecto. 

 

5.9 TABLEROS DE CONTROL 

El tablero de control es el centro de monitoreo y control de un sistema; en el 

proyecto se utilizan dos tableros de control; el principal destinado al monitoreo y 

control y el secundario utilizado únicamente para el control. 

 Tablero de control principal 

El tablero de control principal externamente mostrará los elementos que 

interactúan con el usuario. 

 La pantalla táctil para control y monitoreo local. 

 Selector de encendido general del sistema. 

 Luz piloto izquierda (amarilla) indicará que el horno está encendido. 

 Luz piloto central (roja) alertará que la puerta del horno está abierta. 

 Luz piloto derecha (amarilla) indicará que el sistema de limpieza ha sido 

encendido. 

 Conector Ethernet para la comunicación entre el equipo y la PC. 

 Llave de acceso al interior del tablero de control. 

En el interior del tablero de control principal se encontrará: 

 La fuente de alimentación. 

 El Switch Ethernet. 

 El PLC SIEMENS S7-1200. 

 El módulo de expansión SM 1231 AI 4XTC. 

 Los elementos de protección. 

 Las borneras de conexión. 



 

 

5.10 DIAGRAMA DEL SISTEMA

El diagrama esquemático del sistema permite identificar con claridad a todos los 

componentes que conforman el hardware del equipo y su interacción; mientras 

que el diagrama eléctrico facilita el entendimiento de las conexiones que se 

necesitan para que el sistema pue

 

5.10.1 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

En esta imagen se representan los diagramas mediantes los cuales se rige el 

sistema, para su creación fue necesar

ahí mismo se puede visualiza

para que dicho proyecto pueda operar de manera correcta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL SISTEMA 

esquemático del sistema permite identificar con claridad a todos los 

componentes que conforman el hardware del equipo y su interacción; mientras 

que el diagrama eléctrico facilita el entendimiento de las conexiones que se 

necesitan para que el sistema pueda operar. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 

En esta imagen se representan los diagramas mediantes los cuales se rige el 

sistema, para su creación fue necesario utilizar un programa llamado "Proteus", 

visualizar la forma en cómo están conectados los cir

dicho proyecto pueda operar de manera correcta. 
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esquemático del sistema permite identificar con claridad a todos los 

componentes que conforman el hardware del equipo y su interacción; mientras 

que el diagrama eléctrico facilita el entendimiento de las conexiones que se 

En esta imagen se representan los diagramas mediantes los cuales se rige el 

io utilizar un programa llamado "Proteus", 

están conectados los circuitos 
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5.10.2 DIAGRAMA DEL PLC 

En esta imagen se muestra la forma como están conectados todos los 

componentes que conforman el hardware del equipo y su interacción, esto 

permitirá que la conexión nos propicie a un excelente funcionamiento del sistema. 
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5.11 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

El software constituye el alma de cualquier sistema de automatización y control al 

permitir su funcionamiento y dirigir los detallas de operación de todos los 

componentes del hardware. Para la automatización del horno de ahumado y pre-

cocción de chuletas de puerco se usa como base de control al PLC S7-1200 

SIEMENS, el mismo que se configura usando el software TIA PORTAL V11. 

El sistema posee un HMI local basado en una pantalla táctil marca DELTA, la 

programación que gobierna el funcionamiento de este equipo se realiza con ayuda 

del software DOPSoft 1.01.08; adicionalmente el prototipo podrá conectarse a una 

computadora donde se ejecuta el HMI remoto, el mismo que se configura 

utilizando LabVIEW 2011 que constituye una herramienta de programación gráfica 

muy versátil para el diseño de sistemas de control y automatización. LabVIEW se 

basa en un código gráfico denominado lenguaje G, cuya principal característica es 

la facilidad de uso que permite hacer programas relativamente complejos con una 

rapidez y facilidad. 

 

5.12 TIA PORTAL V11 

El TIA PORTAL V11 es un software que se caracteriza por facilitar al usuario la 

ejecución de las tareas necesarias para programar el funcionamiento del PLC y 

lograr la comunicación del mismo a través de una red Ethernet. Su entorno ofrece 

dos vistas de espacio de trabajo: la vista del portal muestra las tareas y funciones 

de las herramientas empleadas en el desarrollo del programa; mientras que la 

vista del proyecto detalla los elementos que conforman el proyecto; el usuario 

puede alternar entre estas vistas para mejorar y facilitar su trabajo. 
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5.13 CREACIÓN DE PROYECTOS 

El desarrollo del software inicia abriendo un nuevo proyecto, para esta acción se 

debe seleccionar el ícono "Crear proyecto" en la opción iniciar de la vista del 

portal, posteriormente se llena los campos requeridos y finalmente se le pulsa 

crear. 

 

Imagen 19.- Crear un nuevo proyecto 

Para trabajar en el proyecto creado es esencial definir el dispositivo a utilizar, para 

ello se selecciona la opción Dispositivos y redes en la vista del portal y 

posteriormente el ícono de agregar dispositivo. 

 

Imagen 20.- Agregar Dispositivo 
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La selección del ícono agregar dispositivo abre un cuadro de diálogo en el que se 

deben seleccionar la opción del PLC con el que se va a trabajar; para el S7-1200 

se escoge la opción SIMATIC PLC, una vez definido el dispositivo, es necesario 

escoger y agregar el tipo de CPU a utilizar e inmediatamente se abre la vista del 

proyecto en la que se configura el dispositivo seleccionado. 

 

Imagen 21.- Selección de CPU 

 

5.14 DOPSOFT 1.01.08 

DOPSOFT es un software utilizado para configurar HMIs multifuncionales de la 

marca DELTA, su trabajo se basa en la integración de componentes y funciones 

similares a las de editores de macros convencionales, la interfaz de trabajo es 

bastante amigable y fácil de usar que a la vez que brinda una rápida velocidad de 

respuesta. 

Permite utilizar una gran cantidad de dispositivos dentro de las pantallas HMI, 

estos están disponibles dentro de la barra de elementos y pueden ser: 
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 Botones de set, reset, momentanes, multiestado, decremento; etc. 

 Indicadores ON/OFF, analógicos, multiestado; etc. 

 Entradas y salidas numéricas. 

 Tanques y tuberías de paso. 

 Gráficas XY, de dispersión, alarmas y figuras básicas decorativas. 

 Teclados de diferentes tamaños y tipo de caracteres.  

 

5.15 PROGRAMACIÓN DEL SIMATIC S7-1200 

El elemento de control principal en el prototipo es el PLC SIMATIC S7-1200 de 

SIEMENS, este componente ejecuta todas las operaciones que permiten el 

funcionamiento del sistema: 

 Lee el valor de la temperatura que sensan las termocuplas 

 Detecta las condiciones de trabajo especificadas por el programador a 

través de los HMIs. 

 Procesa los datos configurados a fin de controlar la temperatura de trabajo 

del horno. 

 Despliega la información del proceso para su visualización. 

 Indica si la puerta del horno está abierta a través de luces piloto y alarma. 

 Indica mediante las luces piloto la activación de la limpieza automática. 

 Se comunica con el computador mediante la interfaz Profinet. 

El S7-1200 ofrece diversos módulos y placas de conexión que constituyen 

accesorios que permiten ampliar la capacidad del CPU con E/S adicionales y 

protocolos de comunicación para redes PROFIBUS, GPRS, RS485 o RS232. Para 

verificar las entradas del elemento de control ir al Anexo 3. 
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5.16 CONFIGURACIONES BÁSICAS DEL PLC S7-1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar la programación es imprescindible realizar configuraciones básicas del 

PLC, primero se selecciona el CPU 1212C AC/DC/Rly como hardware utilizado, 

luego se definen las condiciones de trabajo y firmware; también se debe configurar 

la red Pronifet que permite la comunicación del PLC con la pantalla táctil y el PC, 

siendo 192.168.0.1 la dirección asignada. 

Finalmente es necesario definir que se utiliza el módulo de entradas analógicas 

para termocuplas SM1231 AI 4xTC; al mismo que se le conectanuntermopar tipo K 

a través de los canal 0; se debe especificar también que la lectura de la 

temperatura será expresada en °C. Es importante señalar que la etapa de 

configuración se efectúa únicamente al iniciar la programación del PLC.

Configuraciones 

Configurar el PLC 

 Seleccionar CPU 1212C 

 Definir modelo de arranque 

 Designar condiciones de trabajo 

Configurar interfaz pronifet 

 Designar dirección IP 192.168.0.1 

 Definir máscara de subred 255.255.255.0 

 Asignar detalles de comunicación 

Configurar el PLC 

 Seleccionar SM 1231 4xTC 

 Definir tipos de entradas analógicas 

 Asignar escala de temperatura (°C) 
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5.17 PROGRAMA PRINCIPAL DEL PLC 

 

 

 

 

 

                                                                                                 No 

 Si 

 No 

 Si 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El programa principal contiene el software que sustenta el funcionamiento del 

PLC, a la vez muestra subprocesos específicos que se detallan más adelante.

Inicio 

Declaración de variables 

Adquirir temperatura del 

horno 

Continuar 
Fin 

Resetear 

todas las 

variables 

Horno 

Selección del 

proceso 

Escalón Rampa 

Limpieza 
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El desarrollo del software empieza con la declaración de variables, en esta etapa 

consiste en denominar a cada dato que interviene en el proceso con un nombre 

que guarda una relación con el tipo de operación efectuada por el PLC y permite 

facilitar la tarea de programación, TIA Portal incluye una tabla de variables en la 

que se aprecian los nombres, tipo de datos y direcciones utilizadas por cada 

componente del proceso; cabe destacar que los datos utilizados en el proyecto 

son: booleanos, enteros, reales y palabras. 

Tras declaras las variables, se debe sensar la temperatura del horno con ayuda de 

la termocupla, de este modo se obtiene el valor de referencia para su operación. 

Para continuar con la operación del PLC es necesario que en alguno de los HMIs 

se seleccione la opción de continuar, de lo contrario el equipo chequea se ha 

pulsado la tecla fin para resetear todas las variables del proceso, es decir las del 

horno; si ninguna de estas opciones se ha escogido el programa retorna la 

adquisición de datos. 

Una vez pulsada la tecla "continuar" se enclava esta opción, luego se debe indicar 

el uso del horno; es importante aclarar que el horno trabaja con absoluta 

independencia y sin restricción; posterior a la selección a esto se indica el proceso 

con el que se va a trabajar, las opciones disponibles son "rampa" o "escalón", se 

puede trabajar solo con una de esas alternativas a la vez y para finalizar el 

proceso de funcionamiento del sistema vendrá la limpieza de dicho horno para ser 

utilizado en cualquier momento de manera correcta; cada proceso podrá 

detenerse en cualquier momento mediante una tecla de apagado, si eso no ocurre 

después de los tiempos programados los procesos terminan. 

 

5.18 ADQUISICIÓN DE TEMPERATURA DEL HORNO 

La etapa de adquisición de datos monitorea la temperatura del horno a través de 

la entrada analógica tipo termocupla del módulo SM 1231 AI 4XTC; en el cual se 

conecta al termopar del horno, posterior a la lectura el sistema convierte la 
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temperatura sensada a diferentes tipos de datos que se utilizarán en los cálculos y 

finalmente retorna al programa principal para continuar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorear la temperatura 

del horno 

Horno 

Leer el canal 0 del 

módulo SM1231 AI 

4XTC 

Convertir el tipo de dato y 

guardar la temperatura del 

horno 

Adquirir la temperatura del horno 

Retornar 



 

44 
 

5.19 RAMPA 

La rampa es un proceso caracterizado por el calentamiento del horno hasta 

alcanzar la temperatura máxima (Tmax), el ritmo o la velocidad de calentamiento 

está definido por la pendiente (Pend) y el tiempo que permanece caliente la 

materia prima está determinado por el tiempo de permanencia (t Perm); es 

importante resaltar que en el diseño del software del proyecto, se utiliza como 

unidad de temperatura al grado Celcius (°C) y como unidad de tiempo el minuto 

(min). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22.- Gráfica rampa. 

 

La generación de la rampa empieza con el ingreso de los datos de: pendiente 

(°C/min), Temperatura máxima (°C) y tiempo de permanencia (min) estas variables 

se usan para calcular el tiempo de calentamiento, el mismo que constituye la base 

para generar la ecuación de calentamiento. 

Si el usuario pulsa la opción "marcha" la subrutina empieza a generar la ecuación 

de la rampa, la misma que se toma como punto de referencia o partida, la 

temperatura ambiente para generar la recta que controla el funcionamiento de las 

niqiuelinas; una vez que se empieza a generar la rampa el proceso chuequea si ha 

terminado el tiempo de calentamiento (t cal) en cuyo caso avanza a la siguiente 

etapa, de lo contrario accede a la subrutina de encendido de las niquelinas. Al 
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culminar esta fase, verifica si se ha pulsado la tecla para apagar el horno, la 

misma que al activarse resetea las variables del proceso y retorna al programa 

principal; si no ha sido pulsada continua la generación de la rampa y el programa 

permanece en este lazo hasta que culmine el tiempo de calentamiento. 

Al concluir el tiempo de calentamiento se da paso a la siguiente etapa que hace 

que la muestra se mantenga a la temperatura máxima durante el tiempo de 

permanencia, cuando este tiempo transcurre se finaliza el proceso para retornar al 

programa principal, de lo contrario se encienden las niquelinas tras lo cual se 

verifica si se pulsó la tecla para apagar el horno, si esta ha sido tocada se 

resetean las variables del proceso y luego se retorna al programa principal. Si la 

tecla de apagado no ha sido seleccionada el programa continuo en la fase de 

permanencia y se mantiene en este lazo mientras no culmine el tiempo de 

permanencia que se programó. 
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No 

 Si 

 No Si 

 

 

 

 Si 

 No Si 

 

 

 

     Si 

 

Rampa 

Ingreso de datos 

 Pendiente (°C/min) 

 Temp. máx (°C) 

 T. permanencia (min) 

Calcular el tiempo de 

calentamiento (t cal) 

Marcha 

Generar la ecu. de calentamiento 

Tmax = Pendiente * t cal + T ambiente 

Terminó t cal 

Apagar horno 
Reseterar 

variables 

Retornar 

Encendido 

niquelinas 

Tiempo de permanencia   

(t perm) 

Terminó tPerm 

Retornar 

Apagar horno 
Reseterar 

variables 

Retornar 

Encendido 

niquelinas 
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5.20 ESCALÓN 

 

Imagen 23.- Escalón. 

El escalón es un proceso conformado por la generación de varias rampas 

consecutivas; en tal sentido cada parte o etapa del escalón también está 

caracterizada por la temperatura máxima, la pendiente y el tiempo de 

permanencia. 

La generación del escalón utiliza para su funcionamiento la subrutina de la rampa 

en cada sección, es importante señalar que los datos ingresados: temperatura 

máxima, pendiente, tiempo de permanencia son independientes para cada una de 

las etapas. 

Inicialmente se genera la rampa A, una vez finalizada la ejecución de esta 

subrutina, se almacenan los resultados de modo que la temperatura alcanzada 

sirva como base para generar la rampa B, cuando finaliza la rampa B la 

temperatura existente se usa como referencia para generar la rampa C y así 

coincidir con la generación del escalón. 

La iniciación del proceso requiere que el usuario pulse la opción "marcha" con lo 

cual se genere la rampa A, misma que al finalizar dispara un bit que permite el 

inicio de la rampa B; la cual al concluir de igual forma dispara otro bit que da inicio 

a la generación de la rampa C concluyendo así la creación del escalón. 
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5.21 PROGRAMACIÓN DEL HMI LOCAL 

El control del PLC se realiza a través de la pantalla táctil (HMI local) o del 

computador 8HMI remoto), las dos interfaces permiten controlar todas las 

funciones del horno en forma independiente; sin embargo si alguna de ellas está 

en ejecución restringe a la otra. La programación del HMI Local se realiza con 

ayuda del software DOPSoft 1.01.08, este se usa para diseñar las pantallas que 

gobiernan la operación del PLC gracias a la comunicación a través de enlaces 

Ethernet que utiliza la dirección IP: 192.168.0.3 para la pantalla delta. 

El HMI se inicia con una pantalla de presentación de similares características a la 

que se encontrará en el HMI remoto; dentro de la pantalla se encuentran tres 

teclas de operación: la operación reiniciar permite resetear el valor de todas las 

variables que intervienen en el proceso, es decir los dato de trabajo del horno; la 

Escalón 

Rampa A 

Guardar los datos de la 

rampa A para generar la B 

Rampa B 

Guardar los datos de la 

rampa B para generar la C 

Rampa C 

Retornar 



 

49 
 

tecla monitoreo hace que el programa salte directamente a la pantalla de 

visualización con el propósito de chequear la temperatura del horno antes de su 

trabajo o simplemente visualizar su valor en caso de que el equipo se haya 

configurado desde el HMI remoto y la opción continuar, permite iniciar el 

funcionamiento del PLC y avanzar a la siguiente pantalla para continuar con la 

configuración del horno. 

 

 

 

 

 No Si  

 Si  

No 

 No 

Si 

 

 

 

Inicio 

Pantalla de 

presentación 

Continuar Reiniciar 
Resetear todas las 

variables 

Monitoreo 

Pantalla de 

selección 

Pantalla de 

Visualización 
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5.22 PANTALLA DE SELECCIÓN DEL TIPO DE ENTRADA DEL HORNO 

 

Imagen 24.- Pantalla de selección. 

La pantalla de selección permite regresar a la pantalla de presentación al pulsar la 

tecla "inicio", de lo contrario se debe escoger el tipo de proceso pulsando la gráfica 

que lo representa, las opciones son rampa y escalón; solo se pueden utilizar una 

vez, si alguna ha sido utilizada previamente la otra se bloquea, una vez 

seleccionado el tipo de proceso se avanza a las pantallas rampa o escalón. 

 

 

 

 Si 

 

 

 

 

 

Pantalla de 

selección 

Inicio 
Pantalla de 

presentació

Selecciona 

el proceso 

Pantalla 

rampa 

Pantalla 

escalón 
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5.23 PANTALLA RAMPA 

 

Imagen 25.- Pantalla rampa. 

 

En la pantalla rampa inicialmente se deben indicar los datos de: pendiente 

(°C/min), temperatura máxima (°C) y el tiempo de permanencia (min); las variables 

se deben ingresar de manera secuencial, este hecho obliga a que el usuario no 

omita algún dato de forma involuntaria; los parámetros a que se ingresan deben 

estar dentro de los rangos de trabajo admitidos. 
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 No 

 Si 

 Si 

 

 No 

 Si 

 

 

Tras ingresar los datos del proceso, se habilita el botón "marcha", cuando esta 

tecla se pulsa cambian de color rojo a verde, indicando que el proceso ha iniciado 

y se empieza a generar la rampa de acuerdo a los datos configurados, bloquea el 

ingreso de datos; es decir el proceso no podrá ser modificado a menos que se 

apague el horno o se reinicie el equipo. 

 

Pantalla 

Rampa 

Ingreso de datos: 

 Pendiente (°C/min) 

 T. max, (°C) 

 T. de perm. (min) 

Marcha 

Bloqueo el ingreso de 

datos 

Generación de la 

rampa 

Inicio 

Continuar 

Pantalla de 

presentación 

Pantalla de 

visualización 
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5.24 PANTALLA ESCALÓN 

 

Imagen 26.- Pantalla escalón. 

Es importante señalar que el escalón está compuesto por tres gradas o secciones 

de trabajo y los datos de cada etapa son independientes; es así que el ingreso de 

los datos de pendiente, temperatura máxima y el tiempo de permanencia se debe 

ingresar para cada etapa del proceso en forma secuencial. 

 

5.25 PROGRAMACIÓN DEL HMI REMOTO 

El HMI funciona de forma independiente, sin embargo es importante resaltar que si 

el HMI local acciona al PLC, la interfaz remota servirá únicamente para monitoreo; 

hecho que garantiza que no se den órdenes contradictorias al controlador. La 

programación del HMI se hace en LabVIEW, software que constituye una 

poderosa herramienta computacional para el diseño de HMIs usando lenguaje 

gráfico. 

 

5.25.1 PANTALLA PRINCIPAL 

En esta pantalla se aprecia el tiempo de visualización para la gráfica de 

temperatura vs tiempo; está ubicado en el centro de la pantalla principal y permite 

indicar al usuario cada cuantos minutos se efectuará la visualización de datos. 
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 No  

 

 SI 

 

 

 

 

 

 Si 

Pantalla Principal 

Tiempo de muestreo 

(min) 

Selección del 

proceso 

Ingreso de datos: 

 Pendiente (°C/min) 

 T. max, (°C) 

 T. de perm. (min) 

Rampa Escalón 

Ingreso de datos A,B,C: 

 Pendiente (°C/min) 

 T. max, (°C) 

 T. de perm. (min) 

Marcha 

Bloqueo de ingreso de datos 

Generación de rampa o escalón 

Recibir los datos de temperatura del PLC 

Puerta abierta 
Apagar niquelinas 
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              No 

Si 

                             No 

   Si 

 

 

El proceso regula la temperatura del horno a través del encendido de las 

niquelinas, de acuerdo a lo que le indica el PLC; sin embargo si la puerta se abre 

las niquelinas se apagan y en la pantalla se encenderán los indicadores que 

detallan la presencia de esta condición, de lo contrario se verifica si el usuario 

pulsó la opción salir en cuyo caso se finaliza el programa y LAbVIEW se cierra. Si 

esta opción no se presenta se chequea si el botón reset es pulsado, hecho que se 

hace que se enceren todas las variables del proceso y el programa se reinicie; si 

no se ha escogido ninguna alternativa el horno continúa su funcionamiento normal 

mientras el proceso seleccionado no concluya. 

Encender niquelinas 

Salir Salir 
Resetear 

todas las 

variables 

Fin 
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CAPITULO VI. CONCLUSIÓN 

El desarrollar un proyecto que permita a una empresa mejorar la producción es de 

gran aporte; Una tarea complicada pero no imposible es lo que hoy tengo como 

enseñanza, este proyecto permite reafirmar los conocimientos adquiridos dentro 

de la institución educativa de la cual eh de culminar mis estudios universitarios. 

Manejar nuevas herramientas e involucrarme en el campo de la investigación más 

detallada me deja un gran sabor de boca, la empre El jarochos Carnicerías sin 

más que decir es una gran empresa, permitiéndome desarrollarme de manera 

profesional y eficaz para logran sacar adelante el proyecto. 

Para finalizar me gustaría añadir que el presente trabajo ha sido un paso muy 

importante en mi carrera y que estoy seguro que los conocimientos adquiridos 

serán usados en mi vida profesional de una u otra forma. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS DEL PLC 

El PLC SIMATIC S7-1200 está disponible en cuatro versiones de CPU que 

trabajan con una alimentación de voltaje entre 85 y 264 VAC a una frecuencia de 

operación entre 30 y 63 Hz, estas opciones de CPU se diferencian por su 

capacidad de memoria y principalmente por la cantidad de entradas y salidas 

disponibles como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.- Características de los distintos CPU 
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ANEXO 2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL HMI DOP-B03E211 

Las siguientes imágenes describen detalladamente los componentes más 

importantes que conforman el HMI, los que se muestran de manera frontal y 

posterior a estos. 

Características de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista frontal HMI. 
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Componentes del HMI (Vista posterior). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y CONEXIÓN DE LOS PRINCIPALES 

MÓDULOS 

La distribución física y conexión de los principales módulos de expansión se 

muestran en la siguiente figura. 

 

Módulos de expansión del SIMATIC. 

1. Módulo de comunicación (CM) o procesador de comunicación (CP) 

2. CPU 

3. Signal Board (SB), Communication Board (CB) o Bettery Board (BB) 

4. Módulos de señales (SM) 
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ANEXO 4. COMPONENTES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Los principales componentes de la fuente de alimentación DPR024V060W1AZ 

son: 

 

Fuente de voltaje. 

 

Componentes de la fuente de voltaje. 
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Características de los componentes. 
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