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1.  INFORMACIÓN GENERAL 

ASIGNATURA: AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

PRÁCTICA DE: 
CONTROL PID DE LA VARIABLE TEMPERATURA EN LA PLANTA DE 
PROCESOS USTA. 

ELABORADA POR: JOHAN GUSTAVO PEÑARANDA / CARLOS AUGUSTO LÓPEZ 

 

2.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO 

La práctica se enfoca en la utilización de los diferentes dispositivos actuadores, sensores y 
transmisores que hacen parte de los lazos de control en la planta de procesos USTA. El control PID de 
la variable de temperatura se realiza por medio del PLC SIEMENS S7 1200 basándose la 
programación en el software TIA portal. 
En la práctica del laboratorio se abordan los conocimientos adquiridos previamente en instrumentación 
industrial y se desarrollan nuevas ideas a partir de la aplicación de herramientas computacionales en 
una planta piloto. 
 

 

3.  COMPETENCIAS A FORMAR MEDIANTE LA PRÁCTICA  

 

 Reforzar y construir conocimientos de automatización industrial por medio de la práctica de 

laboratorio. 

 Crear un programa por medio del software TIA PORTAL para generar un proyecto en un 

controlador lógico programable (PLC). 

 Diseñar una interfaz gráfica con imágenes dinámicas que permita la manipulación de los 

actuadores de la planta de procesos USTA a través de la pantalla HMI KTP600 6” y el 

software WinCC de TIA PORTAL. 

 Implementar un control PID por medio de la herramienta PID compact del TIA PORTAL. 

 Interactuar con los elementos que hacen parte de un lazo de control de nivel como son 

electroválvulas, sensores y transmisores. 

 

4.  TEORÍAS Y CONCEPTOS QUE SE ABORDARÁN EN LA PRÁCTICA 

 
PLANTA PILOTO 

Recibe por nombre planta piloto aquella que representa un evento o proceso real de la industria pero a 
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menor escala, en la universidad se cuenta con una planta procesos USTA que puede ser utilizada para 
simular eventos de control de nivel, caudal y temperatura. Esta planta cuenta con un panel de control 
en el que claramente se identifican los actuadores y sensores, se debe tener en cuenta cuales son las 
señales de alimentación de los actuadores y cuáles son las señales de salida de los sensores.  

 
Imagen 1: Panel de control. 

 
Fuente: Autores. 

 
A continuación se presenta en la tabla 1 las señales entregadas por los sensores y estandarizadas en 
cada una de las bananas de la planta. 
 

Tabla 1: Señal de salida sensores. 

Sensores Tensión (Vdc) 

SND1,SND2,SND3,SND4,SNDA5 24 

SF1,SF2,SF3,SF4,SF5,SF6,SF7,SF8 0-10 

ST 0-10 

SNA1 0-10 

SNA2 0-10 
Fuente: Autores. 

 
En la siguiente tabla se presentan las señales de control para los actuadores las cuales deben ser 
aplicadas en las bananas demarcadas del panel de frontal. 
 

Tabla 2: Tabla de valores de alimentación. 

Actuadores Tensión (Vdc) 

EB1 5-24 

EB2 5-24 

VP1 0-10 

VP2 0-10 

VS1 5-24 

VS2 5-24 

VS3 5-24 

ER 0-10 
Fuente: Autores 

Nota: Se debe tener cuidado con la polaridad de las bananas en el panel de control, las de color 
representan el positivo de igual modo las negras representan el negativo.  
 
La implementación de un controlador lógico programable (PLC) en un proceso industrial permite reducir 
el costo de los materiales usados anteriormente por contactores auxiliares y permite tener una mayor 
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producción en un tiempo inferior, en este laboratorio se desea usar el PLC SIEMENS S7-1200 para 
controlar la variable de temperatura ya que este cuenta con dos entradas y una salida analógica. 
 

 

5.  PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN QUE DEBEN RESOLVER LOS ESTUDIANTES 

 

 Sensor de dos hilos. 

 Manual de usuario “Planta de procesos USTA”. 

 Dossier técnico “Planta de procesos USTA”. 

 Electrobomba FLOJET modelo: 03526144. 

 Electroválvula Danfoss EV220B 

 PLC Siemens S7-1200. 

 

 

6.  EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS 

 
PLANTA DE PROCESOS USTA 

 
Imagen 2: Planta de procesos USTA 

 
Fuente: Autores 
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MODULO DE ENTRENAMIENTO PLC SIEMENES S7-1200 
 

Imagen 3: Módulo de entrenamiento SIEMENS S7-1200. 

 
Fuente: Autores 

 
 Dossier técnico planta de procesos USTA. 
 Manual de usuario planta de procesos USTA. 
 Destornillador de pala. 
 Multímetro. 
 PLC SIEMENS S7-1200 

 

 

7.  PROCEDIMIENTO  

 
Argumento: 
 
En una empresa bumanguesa se producen cervezas artesanales bajo pedido; en dicha compañía se 
tiene una planta de producción compuesta por actuadores, sensores y transmisores encargados del 
proceso de fabricación del deseado líquido. 
 
Cada tipo de cerveza que ofrece la empresa tiene una temperatura de cocción diferente, lo que le 
brinda una textura y sabor único, del mismo modo se requiere producir la cantidad exacta que es 
solicitada puesto de lo contrario se vería reflejado en pérdidas. El diagrama que representa la planta de 
producción es el siguiente: 
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Imagen 4: Representación de la planta. 

 
Fuente: Autores 

 

 
El jefe de la empresa quiere que un ingeniero mecatrónico automatice el proceso de producción de la 
bebida, respondiendo a los siguientes requisitos: 

 Tener una interfaz en la cual se pueda introducir el nivel y escoger el tipo de cerveza (Se 

cuenta con tres tipos de recetas, cada una tiene una temperatura y tiempo de cocción 

diferente), la interfaz debe tener un botón de inicio y uno de paro. 

 Una vez escogido el tipo de cerveza y la cantidad (nivel) se debe oprimir el botón INICIO. 

 Se debe empezar a llenar el tanque de procesos (T1) con agua energizando la bomba EB2 y la 

válvula VS3, cuando el tanque llegue al nivel deseado se deben apagar estos elementos. 

 Se debe leer el nivel del tanque de procesos por medio del sensor de nivel analógico SNA2. 

 Para que EB2 este activo SND4 debe estar activo, porque se debe tener seguridad de que hay 

liquido (agua) en el tanque de suministro y la electrobomba no se dañara, en caso de ausencia 

del líquido se debe llenar de forma manual. 

 Para que EB2 este activo SND1 debe estar inactivo, con el fin de que no se desborde el líquido 

del tanque de procesos, en caso contrario se debe vaciar con la válvula manual VM1 hasta que 

deje de estar activo. 

 Una vez se tenga el nivel deseado se debe implementar un control PID de la temperatura del 

agua por medio de la resistencia RT y el sensor ST (el tiempo de muestreo debe ser de 10ms y 

las constantes se calculan de forma automática).  

 

 Una vez transcurrido el tiempo de la receta de la cerveza se apaga RT y se envía un aviso en 
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la interfaz que notifique “La cerveza esta lista”. 

 En un caso de emergencia se debe oprimir el botón PARO, el proceso se detendrá y 

manualmente se hará un rearme. 

Procedimiento 
PROGRAMACIÓN 

1. Diseñar un GRAFCET que defina la secuencia lógica de funcionamiento del proceso descrito 

anteriormente. 

2. Describir las ecuaciones de activación y desactivación de cada etapa y de las acciones 

asociadas a las mismas. 

3. Crear un proyecto en TIA portal con las variables del PLC necesarias. 

4. transcribir el diagrama de GRAFCET a un programa de lenguaje de contactos, compilar e 

implementar 

5. Crear las variables con los mismos nombres que aparecen en el argumento puesto que a la 

hora de conectarlo en el banco de procesos se puede identificar claramente las bananas de 

entrada y salida: 

Tabla 3: Información de las variables. 

NOMBRE VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

TIPO DE DATOS 

SND1 Bool Entrada (%I) 

SND4 Bool Entrada (%I) 

ST Int Entrada (%I) 

SNA2 Int Entrada (%I) 

EB2 Bool Salida (%Q) 

VS3 Bool Salida (%Q) 

RT Int Salida (%Q) 

B. INICIO Bool Memoria (%M) 

B. PARO Bool Memoria (%M) 

B. Mezcla 1 Bool Memoria (%M) 

B. Mezcla 2 Bool Memoria (%M) 

B. Mezcla 3 Bool Memoria (%M) 

Nivel Set point Int Memoria (%M) 

Tiempo Set point Time Memoria (%M) 

Temperatura Set point Int Memoria (%M) 

Dato 1 Int Memoria (%M) 

Dato Normalizado 1 Real Memoria (%M) 

Dato 2 Int Memoria (%M) 

Dato Normalizado 2 Real Memoria (%M) 

Nivel Normalizado Int Memoria (%M) 

Temp. Normalizada Int Memoria (%M) 

DISPARO ALARMA Int Memoria (%M) 

ACUSE ALARMA Int Memoria (%M) 
Fuente: Autores 

 
6. Para las variables de entradas analógicas ST y SNA2 se deben usar las direcciones %IW64 e 

%IW66 respectivamente, es necesario que la señal de entrada se normalice y se escale como 

se ha realizado en prácticas anteriores: 
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Imagen 5: Normalizar y escalar señales analógicas. 

 
Fuente: Autores 

 
7. Como se necesitan 3 recetas diferentes (una por cada tipo de cerveza) se debe mover el dato 

de temperatura y tiempo al Set Point dependiendo de la que es escogida por el usuario: 

Imagen 6: Asignación de valor al Set Point. 

 

 
Fuente: Autores 

 
8. El controlador PID debe crearse en un cyclic interrupt [OB30] (como se puede observar en 

prácticas anteriores) y debe activarse solo en los estados que corresponden al control de 

temperatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7: PID COMPACT. 
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Fuente: Autores 

 

 
Nota: Se puede programar el PID_Compact_1 a preferencia del usuario; ingresando la variable 
normalizada en Input y Output o por medio Input_PER y Output_PER lo que permite ingresar 
directamente y luego programar la escala en  la ventana de configuración. 

 
9. En la ventana de configuración se debe ajustar el tipo de regulación a temperatura °C y se 

deben colocar los valores de límites y escala: 

Imagen 8: Ajuste del controlador PID. 

 
Fuente: Autores 

 
10.  Se debe crear la interfaz teniendo en cuenta los valores que se requieren de iniciales y en la 

cual se muestre la temperatura real y nivel real. 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de configuración 

Ventana puesta en servicio 



 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 
APRENDIZAJE Y DOCENCIA 

VERSIÓN                 
01 

 

GUÍA DE LABORATORIO 
No. 2 

CODIGO                   
- 

Página 9 de 14 

9 

Imagen 9: Interfaz gráfica en WinCC. 

 
Fuente: Autores 

 
11. En la interfaz gráfica se debe programar la alarma con categoría de “Errors”, asignar como 

variable de disparo a “DISPARO ALARMA” y como variable de acuse HMI a “ACUSE 

ALARMA” creadas anteriormente. Cuando la alarma es acusada se puede volver a empezar el 

ciclo del programa. 

Imagen 10: Alarma tipo Errors. 

 
Fuente: Autores 

 
12.  Finalmente se hacen pruebas del programa por medio de un módulo PLC SIEMENS S7-1200, 

para mayor facilidad se recomienda manipular las señales analógicas por medio de una fuente 

dual y observar la señal de salida por medio de un multímetro o un osciloscopio. Cuando se 

realicen las pruebas se pasa a realizar el montaje con la planta de procesos USTA. 

MONTAJE 
 

1. Previo a realizar el montaje de la práctica en la planta de procesos USTA es necesario leer el 

manual de usuario de la misma. 

 
2. Se debe alimentar la planta de procesos a 110Vac y 60Hz, subir los interruptores y asegurarse 

de que los pilotos indicadores de VAC y VDC se encuentran encendidos. 
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Imagen 10: Pilotos indicadores. 

 
Fuente: Autores 

 
3. Es necesario tener la curva característica del sensor de sonda guiada LSD-30, el cual envía 

una señal de 0 a 10Vdc a las bananas SNA2 del panel frontal.  

Nota: En la guía de instrumentación 1: “sensores de nivel” se explica cómo sacar la curva 

característica del sensor nombrado anteriormente. 

Imagen 11: Sensor de nivel LSD-30. 

 
Fuente: Autores 

 
4. Caracterizar el sensor con transmisor de temperatura MBT-3560 para la curva que lo 

representa, este sensor envía una señal de 0Vdc-10Vdc en las bananas ST del panel frontal.  

Nota: En la guía de instrumentación 3: “sensores de temperatura” se explica cómo sacar la 

curva característica del sensor nombrado anteriormente. 

  

Imagen 12: Sensor con transmisor MBT-3560. 

 
Fuente: Autores 

 

 



 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 
APRENDIZAJE Y DOCENCIA 

VERSIÓN                 
01 

 

GUÍA DE LABORATORIO 
No. 2 

CODIGO                   
- 

Página 11 de 14 

11 

5. Luego de terminar la caracterización de los sensores se procede a conectar los elementos de 

la planta de procesos con el módulo del PLC, cada uno se encuentra debidamente señalado en 

el panel de la planta de procesos con los mismos nombres que se implementaron en la 

práctica, en la siguiente imagen se puede observar el panel; en la parte izquierda se 

encuentran los actuadores EB2, VS3 y ER. En la parte derecha se encuentran las salidas de 

los sensores SND1, SND4, SNA2 y ST. 

Imagen 13: Panel de control planta de procesos USTA. 

 
Fuente: Autores 

 
6. Los sensores SND1 y SND4 tienen una señal de salida discreta de 24Vdc cuando se 

encuentran activos, señal que se debe conectar en el PLC dependiendo de la dirección de la 

variable en las bananas que empiezan con la letra i. 

Imagen 14: Panel del módulo PLC SIEMENS S7-1200. 

 
Fuente: Autores 

 

Salidas 

discretas 

E/S Analógicas 

Entradas 

discretas 

Salida de 

24Vdc 
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7. Los sensores SNA2 y ST son analógicos, se deben conectar en los puertos Ai1 y Ai2 del PLC 

según se halla programado. 

 
8. Los actuadores EB2 y VS3 son discretos por tanto se deben alimentar con una señal de 

24Vdc, las bananas negativas (negras) se conectan directamente entre el panel y la salida de 

24Vdc del PLC. La señal positiva debe pasar por la salida del PLC asignada y se conecta a la 

banana roja de la planta de procesos (Tenga en cuenta que la salida del PLC es un relevador 

que se cierra cuando está activo). 

 
9. El actuador RT se debe alimentar con una señal analógica de 0Vdc-10Vdc, por tanto se debe 

conectar directamente con el puerto Ao1 del PLC. 

 
Imagen 15: Conexión entre la planta de procesos y el PLC. 

 
Fuente: Autores 

 
10. Después de realizada la conexión entre la planta de procesos y el PLC se deben cerrar las 

válvulas manuales VM1 y VM2 puesto que estas son solo para generar perturbaciones o vaciar 

los tanques.  

 
11. Es necesario realizar el ajuste inicial de los parámetros del PID en el programa para que 

calcule los valores de las constantes para esta planta, cargar los parámetros y hacer la 

optimización (esto se realiza en la ventana de puesta en servicio del PID COMPACT).  

 
12. Comprobar el funcionamiento del programa observando que el nivel y la temperatura del agua 

llegan al deseado. 
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Imagen 16: Pantalla HMI. 

 
Fuente: Autores 

 

 

13. Finalmente se prueba con diferentes niveles y recetas. 

Imagen 17: Pruebas finales de la práctica. 

 
Fuente: Autores 

 
 

8. INFORME QUE DEBE PRESENTAR EL ESTUDIANTE 

El estudiante debe entregar un informe en el que plantee el desarrollo de la guía de laboratorio 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Problemas de investigación analizados. 

 Datos experimentales. 

 Cálculos. 

 Gráficas, tablas, cuadros, etc. 
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 Análisis de resultados.  

 Conclusiones.  

 Bibliografía consultada. 
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