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EJE TEMÁTICO: EDUCACIÓN A DISTANCIA -TECNOLOGIA Y EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIAS 

 

Resumen: En este trabajo se presenta el desarrollo de un experimento que se realizó para 

ser utilizado en diversas materias de la carrera de Ingeniería  Electromecánica Orientación 

Automatización de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El experimento, integra 

conocimientos tales como controladores programables, comunicaciones y supervisión 

industrial, teoría de control automático y control de procesos. El experimento fue diseñado 

para lograr que los alumnos aprendan a través de la resolución de casos reales   a pequeña 

escala y realizando  sobre el mismo, las operaciones que realizaría en una planta. Se 

presentan los criterios generales tenidos en cuenta para el diseño del experimento. Se 

incluyen las primeras experiencias realizadas y propuestas de trabajo para los alumnos. Se 

presentan las implicancias que tuvo el desarrollo de este experimento para la realización de 

otros trabajos de aplicación a la enseñanza y de proyectos relacionados con el área de 

automatización industrial. Para el futuro se plantea desarrollar un sitio WEB con software 

libre para poder acceder a la supervisión y control remoto del experimento didáctico.  
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INTRODUCCION 
La formación de nivel superior en sistemas de control ha ido evolucionando e incorporando 

cada vez más temas vinculados con las aplicaciones industriales. La tendencia es incorporar 

cada vez más contenidos de automatización industrial tanto en institutos terciarios como en 

universidades, generándose incluso carreras específicas. 

La automatización industrial incluye hoy en día una diversidad de temáticas  (Ollero et al., 

2006) que presentan cierta  complejidad para su transposición didáctica, debido a  la 

necesidad de transformar una aplicación real en  la industria en un objeto enseñable en el 

marco aúlico.  Otro problema es que las herramientas de ingeniería para desarrollar algunas 

aplicaciones de automatización industrial son bastante costosas y poco accesibles para las 

Universidades y entidades educativas. 

También existen ciertas dificultades  a nivel conceptual para vincular las prácticas realizadas 

por medio de simulaciones con los equipos reales utilizados en las plantas industriales. Es 

conveniente entonces que los alumnos experimenten sobre plantas piloto, en las que pueda 

operarse tal como se operaría en una planta real pero a pequeña escala y con software 

específicamente adaptado a los fines didácticos.  

 

 

NECESIDADES PLANTEADAS POR LOS DOCENTES DE ASIGNATURAS DEL ÁREA 
DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

Profesores responsables de diversas asignaturas correspondientes al área de 

automatización industrial plantearon las siguientes necesidades para sus asignaturas: 

- Ensayar estrategias de control en un proceso de características similares a los 

instalados en la industria. 

- Desarrollar estrategias de programación de PLCs aplicadas a un proceso. 

- Experimentar  con instrumentación de campo y su comunicación con los 

controladores del proceso. 

- Comprender estrategias de supervisión de una planta de características 

similares a las industriales utilizando un software SCADA. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL EXPERIMENTO 
Para el desarrollo del experimento se evaluaron varias alternativas, entre ellas un control de 

nivel de tanque, un horno y un control de presión en un tanque de vapor. Finalmente por 
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disponibilidad de equipamiento, costo y facilidad de traslado se seleccionó para el primer 

experimento un control de temperatura. Se proyectaron las otras alternativas para futuros 

experimentos a incorporar en el laboratorio. La planta a controlar resultó entonces un 

sistema térmico constituido básicamente por una resistencia calefactora de 10 Ω/ 50 W 

montada sobre una placa metálica , ya descripta en detalle en otros trabajos (Gustavo 

Jiménez-Placer et al, 2008). 

 
SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Para la selección del actuador y el instrumento de medición de temperatura se optó por 

soluciones de fácil implementación y bajo costo. Como sensor de temperatura se seleccionó 

el sensor LM35D en contacto con la placa metálica, con un rango de 0oC a +100oC. Como 

actuador se optó por una etapa de potencia constituida por una fuente de corriente que tiene 

como elemento de potencia un transistor montado también sobre la misma placa metálica. 

Se utilizó un transistor de potencia TIP31 que funciona como una llave On-Off. 

Respecto al controlador, debía ser de uso industrial para permitir la formación de 

competencias, por lo que se optó por un PLC compacto. 

La selección del software SCADA quedó condicionada por la selección del PLC, pues debió 

elegirse un software que no presentara problemas de conectividad con el PLC. Se optó 

entonces por un software WINCC Flexible, que permite además almacenar los valores de 

variables externas e internas  en archivos planos del tipo OBDC (Object Data Base 

Conector). Estos  archivos pueden utilizarse con el Office Access o cualquier otro programa 

de base de datos relacional. De esta manera los datos almacenados pueden ser 

posteriormente utilizados en otros programas, para fines de análisis. 

 
 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
Se conformó un lazo de control cuyo esquema se presenta en la Fig. 1. 

 
Figura 1: Esquema del Sistema 
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CONEXIÓN DEL PLC CON LA PLANTA 

La arquitectura implementada se presenta en la Fig. 2. 

 
Figura 2: Arquitectura  de conexión entre la planta y el PLC 

 

Tal como se puede observar en la Fig. 2, la salida del sensor se conecta directamente al 

módulo de entrada analógico del PLC.  

El actuador es controlado por una señal PWM (modulación por ancho de pulso) (Hart, 2001) 

del PLC, utilizándose además como medio de aislamiento galvánico entre la salida PWM del 

PLC y el circuito de potencia un opto-aislador. 

 
 

CONEXIÓN DEL PLC CON EL SOFTWARE SCADA 
Como medio de comunicación entre el PLC y el software SCADA, se usó el cable de 

programación PC/PPI del propio PLC, pues era la alternativa más económica al no requerir 

la compra de accesorios o módulos de comunicación adicionales. De esta forma se conectó 

el puerto RS-232 de la PC a la interface RS-485 de la CPU del PLC. El protocolo de 

comunicación que utiliza esta conexión es propietario y propio de la marca de PLC utilizada. 

La red es Mono-maestro, siendo la PC el Maestro y el PLC el esclavo. Esta red permite 

conexiones multipunto por lo que a futuro podrán incorporándose más esclavos y conectar 

así diversos experimentos o procesos. En la Fig. 4. se presenta  esta conexión. 

 

 
 Universidad Nacional del Comahue

 



 
   
     Segundas Jornadas de                                                                                                                                                                 
Educación Mediada por Tecnología 
 

SEADI                                                                                                                                                                            
 239

 
 

Figura 4: Conexión entre la PC y  el PLC. 

 

Una de las ventajas de utilizar esta conexión propietaria respecto a la utilización de una 

conexión  genérica, es que la base de datos del software SCADA puede vincularse 

directamente con las variables internas del PLC, lo que en otro caso hubiera requerido la 

utilización de OPC.  

 

 

CON EL EXPERIMENTO CONFORMADO DE ESTA MANERA, LOS ALUMNOS PUEDEN 
REALIZAR LAS SIGUIENTES PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 

- Utilizar un controlador PID en un PLC, lo que es bastante frecuente  en la industria. 

- Trabajar con un SCADA para supervisar el proceso y almacenar las mediciones en 

una base de datos.  

- Modificar valores, establecer límites del nivel de la temperatura, practicar con 

alarmas y una gran variedad de aplicaciones. 

- Identificar la planta a partir de los datos que se adquieren usando el sensor de 

temperatura, conectado al PLC, y almacenados en la PC por el software SCADA. 

- Probar los controladores PID diseñados en la planta real y comparar los resultados 

con simulaciones realizadas en SIMULINK. 

A modo de ejemplo, en las Fig. 5., Fig. 6. y Fig. 7. se presentan alguna de las pantallas de 

supervisión que desarrollan los alumnos en esta experiencia. 
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Figura 5: Pantalla del Histórico 

 

 

 

 
 

Figura 6: Pantalla de datos del Controlador PID y Alarmas 
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Figura 7: Pantalla de la Planta 

 

 

INTEGRACIÓN DEL EXPERIMENTO A LA WEB 
A los efectos de poder compartir el experimento didáctico en tiempo real con otros laboratorios de la 

universidad y de otras universidades, se desarrollará en un futuro próximo un sitio WEB en software 

libre.  

 
 

CONCLUSIONES 
El experimento permitió integrar los conocimientos de diversas  asignaturas básicas de el 

área de Sistemas de Control con los conocimientos prácticos del área de automatización. Se 

extendió su utilización a temas y experiencias mucho más allá de los objetivos inicialmente 

propuestos. 

Se observó en las asignaturas siguientes una mayor solidez conceptual de los alumnos y 

una mejor comprensión de los temas experimentados. Debido a que sólo se han realizado 

las primeras experiencias, no es posible todavía cuantificar ni generalizar este resultado.    

Una vez que comenzó a utilizarse el experimento para las aplicaciones didácticas, crecieron 

las demandas por parte de docentes y  alumnos para incorporar nuevas plantas con otros 

tipos de procesos.  

Esta experiencia fue el disparador inicial que originó el desarrollo una Planta Piloto de 

procesos continuos con cuatro lazos de control (temperatura, caudal, nivel y presión), en el 

marco de un proyecto de investigación conjunto con las Universidades Nacionales de 

Quilmes y  San Luís  del que participan investigadores docentes, becarios de investigación y 

alumnos que cursan proyecto final de carrera. La ampliación del  desarrollo para acceder 

para acceder al experimento  vía Web permitirá a otras instituciones compartir recursos, 

aumentando las posibilidades en cada unidad académica. 
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