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RESUMEN 

 

En el proyecto aquí presentado se diseña e implementa una Interfaz Humano 

Maquina, la cual está diseñada específicamente para el área de sellos de motores 

de bombas electro sumergibles (ESP), el cual tendrá como función específica la 

realización de la prueba de giro del sello (spin test seal). 

 

En esta prueba de giro se determinara si el sello probado cumple o no con los 

requerimientos de esta prueba, mediante un PLC Siemens S7-1200 se controlara 

un motor trifásico de 480 voltios en cual se acopla el sello del motor para realizar 

la prueba de giro, además el PLC controla el arranque del motor trifásico, el cual 

es en estrella /triangulo, es decir un arranque directo. 

 

La prueba de giro del sello tiene un tiempo de duración de 5 minutos 

normalmente, pero por motivos de verificación de garantías y determinación de 

fallas se ha implementado tres opciones adicionales del tiempo de duración de la 

prueba, las cuales pueden ser escogidas desde el HMI. 

 

Durante la prueba se recopilan diferentes variables como voltaje, corriente, 

potencia del motor con el sello como carga y también la temperatura del sello 

durante la prueba de giro, estas variables son visualizadas desde el HMI en 

tiempo en línea y recopiladas a través del panel TP900 de Siemens, además se 

ha definido el tiempo de muestreo a 10 segundos que es el recomendado por la 

empresa. 

 

Las variables que se recopilan pueden ser visualizadas en tiempo en línea en 

gráficos de Variables vs Tiempo en las pantallas del HMI, para observar la 

tendencia que siguen y determinar el estado del sello. 

 

Al terminar la prueba de giro del sello el HMI mediante el PLC procede a tomar el 

último dato de potencia del sello para restarlo de la potencia del motor en vacío 

que es un dato constante, el resultado obtenido es comparado con un rango de 

valores ya establecidos por la empresa, si el valor numérico obtenido en el 
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resultado de la resta de potencias del sello y del motor en vacío está dentro del 

rango aceptable establecido quiere decir que el sello ha pasado al prueba de giro.  

 

Caso contrario si el valor numérico obtenido no está dentro del rango establecido, 

quiere decir que el sello no ha pasado la prueba de giro. 

 

Para la prueba de giro también se ha implementado un sensor de temperatura 

para el sello, los valores del sensor son visibles desde el HMI. La temperatura del 

sello es constantemente monitoreada en HMI ya que un posible exceso de 

temperatura acciona una alarma que detiene la prueba de giro para salvaguardar 

la integridad del sello. 

 

Todos los valores recopilados de las variables involucradas en la prueba de giro 

del sello son almacenadas en una memoria SD que está ubicada en un puerto del 

confort panel TP900 del HMI, el tipo de archivo que se genera con los datos 

tomados de la prueba de giro de sellos es .CSV el cual es un formato compatible 

con Excel y de esta manera se guarda la información recopilada del sello en un 

formato accesible al usuario. 

  

Adicionalmente, al terminar la prueba se genera un informe basado en el formato 

manejado por la empresa Baker Hughes el cual contiene la información requerida 

del sello probado.  
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PRESENTACIÓN 

 

Baker Hughes es una empresa internacional cuyo objetivo es prestar servicios 

petroleros cumpliendo los más altos índices de calidad, por tal motivo unos de los 

campos donde tiene mayor experiencia es en el bombeo electro sumergible 

(Artificial Lift), en Ecuador lleva más de 20 años prestando servicios en este 

campo por esta razón es líder en el bombeo electro sumergible de pozos 

petroleros. 

 

Este proyecto se realiza para satisfacer una necesidad que se ha presentado al 

realizar la prueba de giro del sello del motor, la cual es lograr una optimización de 

tiempo de producción, aumentar la cantidad de sellos probados y registrar las 

magnitudes tanto eléctricas y físicas que intervienen en esta prueba de manera 

automática. 

 

Para un mejor entendimiento del proyecto realizado se ha divido el trabajo total en 

diferentes capítulos las cuales ayudan a simplificar el contenido del proyecto, a 

continuación se explica el contenido de capitulo. 

 

La base teórica acerca del principio de funcionamiento del bombeo 

electrosumergible, lo equipos utilizados para la extracción de crudo por este 

método, los dispositivos que van a medir las variables involucradas en el proyecto 

y los principios de comunicación entre estos dispositivos se describen en el 

Capítulo 1. 

  

La conexión, configuración, instalación e implementación de los elementos de 

medición y protección son descritas en el Capítulo 2, así como también la correcta 

disposición de estos elementos y dispositivos en el módulo HMI implementado. 

 

El diseño de ventanas de acceso, configuración de parámetros, programación de 

los dispositivos de control y configuración de comunicación entre los dispositivos 

electrónicos utilizados es descrito en el Capítulo 3. 
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Las pruebas y resultados obtenidos de la implementación, funcionamiento 

adecuado del módulo HMI en sistema de prueba de giro d es ellos de motores de 

bombas electrosumergibles  son descritas en el Capítulo 4. 

 

Las conclusiones y recomendaciones acerca de del módulo HMI implementado y 

del proyecto final se encuentran en Capítulo 5. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente  capítulo se explicara las características de un módulo HMI,  como 

los diferentes  dispositivos y elementos que se utilizan en el proyecto, para que el 

lector pueda entender los principios y conceptos fundamentales del proyecto.  

 

Además, se presenta un documento recopilatorio que describe el procedimiento, 

preparación y realización de la prueba de giro de sellos de motores de bombas 

electrosumergibles de Artificial Lift. 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DE BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE  

 

1.1.1 BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE [1] 

 

El bombeo electro sumergible es un método artificial que succiona fluido desde 

ubicaciones profundas hacia la superficie. Su uso ha aumentado en la actualidad 

debido a que ofrece más opciones tanto de producción ya que se puede modificar 

su rendimiento de acuerdo a las características del pozo petrolero. 

 

En las primeras instalaciones de bombeo electro sumergible era necesario que la 

bomba estuviera por debajo del nivel dinámico del fluido del pozo para garantizar 

que el equipo tuviera succión continua. 

 

1.1.1.1 Características del bombeo electrosumergible [1] 

 

El equipo que interviene o su usa en la extracción de crudo por medio de bombeo 

electrosumergible se detalla a continuación en la figura 1.1. 
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Figura 1.1. Equipo Electrosumergible [1] 

 

1.1.2 ESTRUCTURA DEL BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE [3] 
 

Para el bombeo electrosumergible es necesario unos equipos especialmente 

diseñados para esta tarea, ya que este tipo de bombeo deber ser realizado 

cumpliendo normas específicas tanto de medio ambiente como técnicas, los 

equipos diseñados por la empresa Baker Hughes cumplen con estos parámetros 

tanto para equipo de superficie como para equipo de fondo. Ver figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2. Equipos BES de superficie y fondo [3] 
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1.1.2.1 Componentes del equipo de superficie 
 

El equipo de superficie se compone de máquinas eléctricas que regulan la 

energía eléctrica que va hacia la bomba electrosumergible. 

1.1.2.1.1  Caja de venteo utilizada en instalaciones 

 

La caja de venteo utilizada realiza tres funciones principales las cuales se detallan 

a continuación. 

• Conectar los cables de energía con la bomba. 

•  Ventila con la atmósfera los gases que puedan estar atrapados dentro de 

los cables del motor. 

•  Permite un rápido chequeo de los voltajes y corrientes para diagnóstico de 

los problemas en los equipos de superficie o fondo, en la figura 1.3 se 

observa la caja de venteo más utilizada en el campo. 

 

Figura 1.3. Caja de venteo 

 

1.1.2.1.2 Concepto de Variador de frecuencia [2] 

 

EL variador de frecuencia o también conocido VSD es un dispositivo electrónico 

que controla la velocidad del motor de la bomba electrosumergible  mediante la 

modificación de la frecuencia, la ventaja del variador de frecuencia de Baker 

Hughes es que este variador esta únicamente especificado para aplicaciones 
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petroleras lo facilita la configuración y la instalación en campo, además cuenta 

con una= sistema de monitoreo constante y actualizable. 

1.1.2.2 Características del variadores de frecuencia Electrospeed 3 [2] 
 

El VSD Electrospeed 3 GCS tiene un  esquema y estructura es semejante a otros 

variadores de velocidad del mercado, pero su aplicaciones y componentes son 

específicos para el bombeo electrosumergible. Ver figura 1.4. 

 

El variador Electrospeed 3 se compone de 3 secciones que son: 

· Sección conversora,  

· Sección de filtros inductivo y capacitivo  

· Sección final o inversora. 

 

Figura 1.4. Secciones de un variador de frecuencia. [2] 

 

Este variador de frecuencia está diseñado para controlar diferentes tipos de 

motores dependiendo el tipo de bomba electrosumergible a utilizar, por tal motivo 

en su programación puede cambiarse el torque de inicio, el voltaje de entrada y la 

comunicación con otros dispositivos. 

 

1.1.2.3   Componentes del equipo de subsuelo  
 

Los componentes del equipo de fondo o de subsuelo pueden ser descritos de 

manera clara y concreta mediante los siguientes conceptos y gráficos descriptivos 

necesarios en el desarrollo del proyecto para un mejor análisis. 
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1.1.2.3.1 Sensor de fondo [2] 

 

Este sensor llamado WellLIFT que se lo observa en la figura 1.5, recibe las 

señales que se encuentran en el fondo del pozo petrolero, estas señales son:  

 

· Presión  

· Temperatura  

· Presencia de agua  

El sensor de fondo que se utiliza tiene los siguientes rangos.  

• Tubo bourdon puede ser de 0 - 3500 PSI o 0 - 5000 PSI 

 

Figura 1.5. Sensor Well Lift [2] 

 

1.1.2.3.2 Motor electrosumergible [5]  

 

El Motor electrosumergible esta específicamente diseñado para aplicaciones 

petroleras por lo que su velocidad  estándar  es de 3,600 RPM. En la parte técnica 

el motor es de inducción trifásico, la temperatura máxima que puede resistir es de 

260 ºC  y el principio de funcionamiento es por la creación de campos magnéticos 

que crean las corrientes alternas de las tres fases del motor. 

En la Figura 1.6 se encuentra las partes del motor electrosumergible, estas partes 

son acopladas en su mayoría en la planta ALS de Baker Hughes, en donde se les 

realizan pruebas de calidad y de resistividad a ambientes corrosivos. 
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Figura 1.6. Motor Electrosumergible [5] 

 

El encapsulamiento que tiene las partes internas del motor electrosumergible es 

hermético debido a que en ambientes corrosivos estas partes pueden sufrir daño 

por oxidación lo que acorta el tiempo de vida útil del motor y puede generar daños 

internos en las características del pozo en el cual haya sido instalado, por tal 

motivo el encapsulamiento cumple las normas establecidas por la empresa. En la 

figura 1.7 se puede observar el encapsulamiento y su barnizado interno. 

 

Figura 1.7. Encapsulado epoxico. [5] 
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Algunas características del encapsulamiento mencionado se detallan a 

continuación: 

• Mejora el pegamento mecánico  

• Protección contra contaminación.  

• Mejora la fuerza dieléctrica.  

• Incrementa la conductividad del calor 

 

1.1.2.3.3  Intake [5] 

 

El Intake cumple con la función de acoplar el eje de la bomba electrosumergible 

con el eje del sello, además permite la trasmisión del fluido a través de ellos para 

la succión principal. En la figura 1.8 se observa al Intake o succión 

. 

 

Figura 1.8. Intake o Succión [5] 

 

1.1.2.4   Protector o sección sellante (sello)  [5] 
 

El sello generalmente está ubicado entre el motor y la bomba, debido a las 

diferentes características de pozos petroleros el sello puede ser instalado en 

simple Tándem, doble Tándem y triple Tándem, en la figura 1.9 se observa la 

parte interna del sello.  
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Figura 1.9. Protector o Sello de Motores. [5] 

 

 

El sello principalmente cumple con las siguientes funciones: 

 

1. Dispone del volumen requerido para permitir la expansión del aceite 

dieléctrico contenido en el motor.  

2. Igualar la presión del pozo con el fluido dieléctrico del motor; esta 

compensación de presiones a lo largo del motor evita que el fluido del pozo 

pueda infiltrarse en las uniones selladas del motor.  

3. Proteger al motor de la contaminación de los fluidos del pozo.  

 

1.1.2.4.1 Ensamble de los sellos de motores de bombas electrosumergibles 

 

Los sellos de motores que utiliza la empresa se dividen en varios modelos 

dependiendo la profundidad del pozo, estructura interna del pozo y producción 

requerida en vista de esto la empresa ha dispuesto un procedimiento estándar de 

ensamble de estos sellos, cabe aclarar que el procedimiento de ensamble es 

general pero lo que varía es el tamaño de las piezas dependiendo el tipo o 

modelo de sello requerido, por tal motivo se explica de manera resumida este 

procedimiento de ensamble. Ver figura 1.10. 
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Figura 1.10. Partes del sello de motores de bombas electrosumergibles. [5] 

 

Debido a que en el proyecto realizado no se involucra el ensamble de sello, es 

decir que el proyecto realizado entra en funcionamiento una vez que el sello ya ha 

sido ensamblado para su prueba final, por este motivo se ha descrito brevemente 

el proceso de ensamble del sello, si se necesita tener una especificación más 

detallada acerca del ensamble de los sellos de motores de bombas 

electrosumergibles y de sus diferentes modelos, se recomienda leer el anexo A en 

donde se encuentra paso a paso el ensamble y preparación del sello para la 

prueba de giro. 

 

1.1.2.4.2  Conexión en Tándem de sellos de motores de bombas electrosumergibles 

 

La conexión en Tándem de sellos se la realiza cuando se requiere aumentar la 

producción de un pozo petrolero, la conexión en Tándem consiste en conectar 

sellos en serie, máximo hasta tres sellos los cuales pasan a ser nombrados como 
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cuerpos del sello total, por tal motivo cuando se trabaje en conexión en Tándem 

solo se llamara sello del motor al resultado final de unir 2 o 3 cuerpos de sellos. 

Tipos de conexión en Tándem: 

· Simple Tándem: el sello está constituido por un cuerpo denominado Upper 

Tándem 

· Doble Tándem: el sello está constituido por dos cuerpos denominados 

Upper Tándem y Lower Tándem. 

· Triple Tándem: el sello está constituido por tres cuerpos denominados 

Upper Tándem, Middle Tándem y Lower Tándem. 

Opción 1: conexión del módulo para sello en simple tándem con aceite categoría 

CL-6(el más común utilizado), cuando el sello es simple los datos a monitorear y  

almacenar son significativamente menores, aunque la duración de la prueba es la 

misma. Ver Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Conexión un Tándem 

 

Opción 2: conexión modulo para sello en doble tándem con aceite categoría CL-6, 

cuando tenemos dos cuerpos de un sello la prueba se la divide en dos partes, la 

primera parte consiste en la prueba del primer cuerpo (Upper Tándem), en esta 

parte se procede a adaptar el cuerpo al motor que se tiene para la prueba, una 

vez acoplado se procede a llenar el cuerpo del sello con el aceite indicado, 

acabado esto se procede a configurar los parámetros del cuerpo en el HMI y se 

procede a empezar la prueba, una vez acabada la prueba se desacopla el cuerpo 
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y se procede a acoplar el siguiente cuerpo al motor (Lower Tándem) y se repite el 

procedimiento. Ver figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Conexión doble Tándem 

 

Opción 3: conexión modulo para sello en triple tándem con aceite categoría CL-6, 

cuando tenemos tres cuerpos de un sello la prueba se la divide en tres partes, la 

primera parte consiste en la prueba del primer cuerpo (Upper Tandem), en esta 

parte se procede a adaptar el cuerpo al motor que se tiene para la prueba, una 

vez acoplado se procede a llenar el cuerpo del sello con el aceite indicado, 

acabado esto se procede a configurar los parámetros del cuerpo en el HMI y se 

procede a empezar la prueba, una vez acabada la prueba se desacopla el cuerpo 

y se procede a acoplar el siguiente cuerpo (Middle Tándem) al motor y se repite el 

procedimiento y de igual manera el proceso es el mismo para el siguiente cuerpo 

(Lower Tándem). Ver figura 1.13. 

 

Figura 1.13. Conexión triple Tándem  
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1.2 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA 

 

El analizador de calidad de energía es dispositivo electrónico el cual permite 

realizar mediciones de parámetros eléctricos en sistemas con alimentación 

monofásica, bifásica y trifásica, también nos permite llegar un registro de las 

variables medidas a fin de contar un historial de registros eléctricos. 

 

Las variables que puede medir este dispositivo son muy amplias pero por las 

características del proyecto realizado solo se necesitan medir voltajes, corrientes 

y potencias del motor, en lo que se refiere a potencias. 

 

En el proyecto propuesto se va a medir la potencia activa ya que es fundamental 

para el cálculo de resultados de los sellos que se van a ensayar. 

 

En la Figura 1.14, se muestra la imagen de un analizador de calidad de energía, 

el mismo que por sus cualidades es el que se va a utilizar en el proyecto 

desarrollado. 

· Analizador de Calidad de Energía SENTRON PAC 4200. 

 

Figura 1.14. Analizador de calidad de energía SENTRON PAC 4200. [4] 
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1.2.1 DISPOSITIVO ANALIZADOR DE ENERGÍA SENTRON PAC 4200 [4] 
 

El analizador de calidad de energía SENTRON PAC 4200 posee la capacidad de 

realizar mediciones  de un amplio número de magnitudes eléctricas, tales como 

voltajes, corrientes, potencias, frecuencia.  

 

El SENTRON PAC 4200 es una herramienta que simplifica la medición de 

parámetros eléctricos ya que concentra todas las magnitudes y las muestra de 

forma ordenada y concisa lo que facilita la operación del proceso que se esté 

realizando. 

 

1.2.1.1  Características del dispositivo  SENTRON PAC 4200 [4] 

1.2.1.1.1 Características principales del dispositivo 

 

· Voltaje de entrada hasta 690 VAC en sistemas trifásicos, para valores 

más altos de voltaje es necesario la utilización de transformadores de 

tensión. 

· Las entradas de corriente están determinadas en relación de 1 a 5 

amperios y sus múltiplos con transformadores de intensad 

· Calculo y medición de Valores como voltaje fase - neutro, voltaje fase - 

fase, corriente fase – neutro, factor de potencia (fp), en sus valores 

mínimos, máximos y promedio. 

· Medición real de valores RMS de voltaje y corriente con una precisión no 

mayor del 2%. 

· Capacidad de registro de magnitudes eléctricas por un tiempo máximo de 

40 días y tiene la opción de usar memoria de otros dispositivos siemens. 

· Todos los datos registrados muestran fecha, hora y nombre. 

Adicionalmente se puede configurar el nombre del registro guardado con 

un software adicional. 
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1.2.1.1.2 Características principales de comunicación 

 

La comunicación del SENTRON PAC 4200 viene determinada por protocolos ya 

establecidos para la comunicación industrial, algunas de sus características se 

mencionan a continuación. 

 

· 1 Interfaz tipo Ethernet Integrada de 10/100 Mbit/s. 

· Disponibilidad de modbus RTU y modbus TCP, para comunicación 

mediante Ethernet. En la Figura 1.15. 

· Permite comunicación por vía serial adicionando un módulo externo. 

 

Figura 1.15. Interfaces SENTRON PAC4200. [4] 

 

1.3 DEFINICIÓN DE INTERFAZ HOMBRE – MÁQUINA  [11] 

 

La interfaz Hombre-Máquina o más conocido como HMI se refiere a una interfaz 

hombre-máquina, la cual es programable y adaptable según la aplicación que se 

desee, al ser una interfaz basada en la utilización de pantallas la capacidad de 

manejar el sistema no es compleja ya también se puede visualizar el proceso que 

lleva  a cabo el sistema y tener una idea general de cómo actúa el proceso. Figura 

1.16. 
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Figura 1.16. HMI dentro un sistema de control. [10] 

 

Todos los elementos y dispositivos que integran el HMI deben tener el mismo 

protocolo de comunicación, para que el proceso funcione correctamente y los 

parámetros involucrados sean medidos y visualizados correctamente para 

generar complicaciones en el proceso ejecutado. 

 

Está establecido que los componentes necesarios para una interfaz Humano 

Maquina son los siguientes:  

· Interface Input: es el medio en cual el operador comunica que acción 

tomar de acuerdo a una situación presentada. 

· Interface Output: es la acción que toma la máquina de acuerdo a la orden 

dada por el operador. 

 

1.3.1 PRINCIPALES OBJETIVOS DE UNA INTERFAZ HOMBRE-MAQUINA 
[10] 

 

Los principales objetivos de un sistema HMI son los siguientes: 

 

· Definir el funcionamiento de los dispositivos que controla. 

 

· Establecer el medio más eficiente para la ejecución de comandos. 

 



16 

 

· Que los equipos conectados trabajen óptimamente. 

· Garantizar la confiabilidad del proceso realizado. 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS  DE LAS HMI INDUSTRIALES 
 

Las características de los HMI principalmente son de facilitar la ejecución de un 

proceso en un sistema mediante una interfaz amigable al usuario y fácil de 

entender, en la cual se pueda visualizar y representar adecuadamente los 

elementos críticos del proceso, sus variables y registros constantes. 

1.3.3 APLICACIÓN GENERALES DE LAS HMI [15] 
 

En la actualidad las aplicaciones de las HMI van desde controles para los 

videojuegos hasta aplicaciones industriales y espaciales, la facilidad de 

interacción entre el usuario y el proceso es la cualidad más importante de las HMI 

y es también la principal característica que hace sigua en el mercado. Figura 1.17. 

  

Figura 1.17. Interfaces Hombre Maquina – HMI. [14] 

 

1.4 REDES DE COMUNICACIÓN  UTILIZADAS EN CAMPO 

 

En la actualidad las redes de comunicación en campo son del tipo industrial ya 

que utilizan diferentes tipos de comunicación como es Modbus TCP/IP, 

comunicación serial y comunicación vía Ethernet, esto ha facilitado su utilización y 

además los dispositivos utilizados generalmente cuentan con una característica 

para aprovechar este tipo de comunicaciones. 
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Dentro de las jerarquías de redes industriales el proyecto desarrollado se 

encuentra en el nivel de campo y procesos. La utilización de redes industriales de 

campo en el intercambio de información entre los diferentes dispositivos con el 

que cuenta el modulo desarrollado permite determinar su nivel de operación.  

 

En el proyecto implementado la facilidad que presentan tanto el PLC como el 

analizador de calidad de energía de utilicen redes de comunicación industrial, 

ahorra tiempo de programación y evita la adquisición de módulos adicionales ya 

que estos dispositivos ya vienen con esta opción de usar redes de campo. 

 

1.4.1 PROTOCOLOS PARA LA COMUNICACIÓN GENERALES EN MODBUS 
[19] 

 

Se puede definir Modbus como un protocolo de comunicación situado en la capa 

7 del modelo OSI (Open System Interconnection. Este protocolo es uno de los 

más usados a nivel industrial debido a las siguientes características. 

  

· Es de uso público 

· Su utilización no es compleja  

· La mayoría de dispositivos tienen ya implementada esta opción para su 

comunicación. 

· Emplea transmisión vía Ethernet. 

 

1.5 PROTOCOLO TCP/IP INDUSTRIAL [19] 

 

El protocolo MODBUS TCP (PROTOCOLO DE CONTROL DE LA 

TRANSMISIÓN), utiliza como transporte la comunicación vía Ethernet. 

 

Al usar Ethernet accede automáticamente a la mayoría de dispositivos utilizados 

en la industria, lo que permite realizar comunicaciones con 64 dispositivos como 

máximo y la velocidad de trasmisión de datos oscila entre los 10 a 100 Mbaud. 
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1.5.1 UTILIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA CLIENTE / SERVIDOR 
 

Para usar un modelo cliente-servidor se debe definir qué tipo de mensaje se va a 

enviar y que tipo de respuesta se requiere recibir, en el caso del proyecto se 

requiere de este modelo debido a que se trabaja con algunos dispositivos y se 

debe identificar a cada uno para poder utilizar este modelo. 

 

El modelo CLIENTE / SERVIDOR de la Figura 1.18, está basado en 4 tipos de 

mensajerías. 

 

· MODBUS Request, se envía un mensaje para inicializar. 

· MODBUS Confirmation, el mensaje de respuesta es recibido por el cliente. 

· MODBUS Indication, el mensaje es recibido por el cliente 

· MODBUS Response, el mensaje de respuesta es enviado por el servidor. 

 

Figura 1.18. Secuencia CLIENTE / SERVIDOR. [20] 

 

Generalmente el modelo cliente-servidor es utilizado: 

 

· Entre 2 dispositivos de la misma aplicación 

· Entre aplicaciones y dispositivos de control HMI 

· Entre una PC y un dispositivo enrutador. 
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1.5.1.1 Definición característica del protocolo Modbus TC/IP de campo: 

 

En una aplicación donde se use  MODBUS TCP/IP generalmente se utilizaran 

algunos dispositivos los cuales funcionaran de manera conjunta en la aplicación 

ejecutada como se muestra en la Figura 1.19. 

 

 

Figura 1.19. Proceso de Comunicación Modbus TCP/IP. [20] 

 

1.6 IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDIANTE 

DIRECCIONES IP  

 

En la actualidad la mayoría de dispositivos utilizados en sistemas integrados 

requieren tener un número de identificación en la comunicación, este número 

generalmente es una dirección IP, ya que es el protocolo más utilizado al 

momento de proveer de dirección a un dispositivo conectado en red. 

 

El protocolo IP se divide en tres campos los cuales son: 

 

· Campo de IP Address: es la dirección de equipo destinatario, 

· Campo de Subnet Mask: típica mascara de subred que identifica parte de 

la dirección IP utilizada. 

· Campo de  Pasarela: ubica al equipo a enviar los datos. 
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Para el proyecto realizado se utiliza las direcciones IP de la clase C, ya que son 

las comunes y solo se utilizaran en un red local por los dispositivos de control y 

visualización del proyecto, tales como el PLC, el Touch Panel TP900 y el 

Analizador de Calidad de Energía SENTRON PAC 4200. 

 

Las direcciones IP de la clase c poseen las siguientes características: 

· Rango de direcciones 192 - 223 

· 2.097.152 redes con un máximo de 254 sistemas principales cada una (0 y 

255 están reservados). 

· Utilizable con un número menor de sistemas principales. 

· La máscara de red es 255.255.255.0.   

 

1.7 SENSOR DE TEMPERATURA DEL PROYECTO 

 

Debido a que en la planta ALS se usa la termocupla tipo J como sensor de 

temperatura en diferentes bancos de pruebas y por disposición de la empresa se 

procedió a utilizar este sensor en el módulo HMI desarrollado ya que también se 

dispone de una cantidad adecuada de repuestos en bodega, por tal motivo es 

necesario describir el concepto y principio de funcionamiento de esta termocupla. 

 

1.7.1 TERMOCUPLA TIPO J [35] 
 

La termocupla Tipo J tiene una composición de hierro y constantán. El conductor 

positivo es el hierro  y el negativo es el constantán. 

 

El constantán  puede tener diferentes aleaciones de cobre y níquel, en este caso 

para la termocupla usada es del 55 % de cobre y 45 % de níquel . Ver figura 1.20. 
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Figura 1.20. Termocupla industrial tipo J. [35] 

 

A las termocuplas tipo J se la puede utilizar en condiciones ambientes oxidantes 

es decir en ambientes con mucha humedad ya que en vacío pueden llegar a 

medir hasta los  760º C.  

 

En el ambiente industrial, las termocuplas son usadas como sensores de 

temperatura. Son económicos, reemplazables, tienen conectores estándar y 

pueden medir temperaturas relativamente altas. 

 

1.7.2 LINEALIZACIÓN [35] 
 

Además de lidiar con la compensación de unión fría, el instrumento de medición 

debe además enfrentar el hecho de que la energía generada por un termopar no 

es una función lineal de la temperatura.  

 

1.7.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TERMOCUPLA TIPO J [35] 
 

Las siguientes ventajas y desventajas se aplican cuando se usan termocuplas 

Tipo J: 

 

Ventajas: 

· Su principal ventaja es su bajo costo. 

· Sus materiales son comunes y se usan en muchas aplicaciones. 

· Es recomendable en aplicaciones en donde no se requiere un control 

preciso de menos de 1 grado centígrado. 
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Desventajas: 

· No se deben usar en atmósferas sulfurosas por encima de 540º C. 

· A causa de la oxidación y fragilidad potencial, no se las recomienda para 

temperaturas inferiores a 0º C. 

· Su principal limitación está en la exactitud, pues es fácil obtener errores del 

sistema cuando se trabaja con precisiones inferiores a un grado Celsius. 

 

El constantán utilizado para termocuplas Tipo J no es intercambiable con el 

constantán de las termocuplas Tipo T y Tipo E. 

 

1.7.4 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR AL USAR 
TERMOCUPLAS 

 

La mayor parte de los problemas de medición y errores con los termopares se 

deben a la falta de conocimientos acerca de su funcionamiento.  

 

A continuación, un breve listado de los problemas más comunes que deben 

tenerse en cuenta. 

 

1.7.4.1  Problemas de conexión en termocuplas 

 

La mayoría de los errores de medición son causados por uniones no intencionales 

del termopar. Se debe tener en cuenta que cualquier contacto entre dos metales 

distintos creará una unión.  

 

Si lo que se desea es aumentar la longitud de las guías, se debe usar el tipo 

correcto del cable de extensión, al usar otro tipo se introducirá una unión termopar 

errónea. 

Cualquiera que sea el conector empleado debe estar hecho del material termopar 

correcto y su polaridad debe ser la adecuada. 
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1.7.4.2   Ruido 

 

La presencia de ruido es muy común cundo se utiliza termocuplas debido a que la 

señal que genera la unión de los dos metales de la termocupla es muy pequeña, 

para estos casos las empresas han desarrollado métodos para la eliminación y 

atenuación del ruido, en el presente proyecto se utiliza un dispositivo que descarta 

la presencia de ruido o la minimiza  al punto de ser casi cero, este dispositivo es 

la Signal Board la cual se la explicar adecuadamente en el capítulo 2.  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

 

En este capítulo se describirá los dispositivos físicos utilizados así como los 

elementos de potencia implementados para el proyecto realizado, los cuales en 

su totalidad fueron proporcionados por la empresa Baker Hughes que también 

usa estos dispositivos y elementos en otras aplicaciones del campo petrolero. 

 

El proyecto realizado reemplazará en un determinado tiempo al tablero 

electromecánico que posee el área de prueba de sellos de motores para la prueba 

de giro de sello, hasta que los técnicos se acostumbren al uso del módulo HMI. 

 

Uno de los problemas más importantes que se presenta en la utilización de este 

tablero electromecánico es que requiere la constante supervisión del técnico de 

turno lo que genera un exceso en tiempos de producción. 

 

Además como este tablero no posee algún medio de automático de registro de los 

datos del sello, estos tienen que ser tomados manualmente por el técnico y el 

paro del motor de la prueba  de giro tiene que ser accionado manualmente por lo 

que el técnico siempre debe estar pendiente de varias actividades lo que puede 

generar errores en la toma de datos y peligros físicos tanto para el sello que se 

esté probando y para el técnico de turno. 

 

Los dispositivos implementados en proyecto poseen características que mejoran 

el proceso de la prueba de giro de sellos, estas características, la instalación, la 

conexión física de todos estos dispositivos en el tablero del módulo HMI se 

explican en este capítulo así como también la implementación final del módulo 

HMI en el área de sellos de la planta ALS de Baker Hughes Ecuador. 
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2.1 MODULO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA  

DE PRUEBAS DE SELLOS 

 

El módulo desarrollado cumple con la función específica de validar el dato 

obtenido del cálculo de la resta de la potencia de la sección sellante (potencia 

consumida) con la potencia en vacío del motor y presentar los resultados en un 

formato especifico el cual es determinado por la empresa. 

 

La resta de las potencias mencionadas se realiza con el fin de comprobar de que 

la distancia entre el eje axial de las zapatas del sello sea la correcta que es de 35 

a 40 milésimas de pulgada ya que si la distancia es más corta producirá una 

sobre fricción entre las zapatas lo que causara que la potencia del sello sea más 

elevada o en caso contrario producirá que la potencia del sello sea menor de la 

esperada, por tales motivos el resultado de la resta de las potencias mencionadas 

es analizado dentro una lista de parámetros para determinar el estado del sello al 

final de la prueba. 

 

Además también otra función del módulo es la de almacenar las variables 

importantes del proceso y monitorearlas en el transcurso de la prueba de giro.  

 

EN la figura 2.1 se representa de manera sencilla la manera de conexión de los 

dispositivos utilizados en el proyecto implementado. 

 

Figura 2.1. Diagrama de dispositivos utilizados. 
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2.2 SELECCIÓN DEL GABINETE PARA EL MODULO HMI 

 

Para determinar el tamaño del gabinete del módulo HMI, se tomó las medidas de 

todos los elementos que van a ser utilizados e instalados, por lo cual se determinó 

unas medidas de 90x60x40 cm, el gabinete es de plástico reforzado con rieles 

metálicos, debido a que el panel o gabinete solo tendrá dispositivos de control no 

es necesario de que sea de metal o de algún material más resistente. Ver figura 

2.2. 

 

Figura 2.2. Gabinete del Módulo HMI 

 

2.2.1 PARTES DEL MODULO HMI 

 

El módulo HMI está constituido por dispositivos que se complementan para el 

control de la prueba de giro de sellos, los dispositivos del módulo HMI fueron 

seleccionados de acuerdo a compatibilidad, características requeridas para el 

proyecto, precios y stock en bodega de la empresa, esto debido a que existe una 

mejor comunicación y son compatibles entre ellos. 

 

2.2.1.1 PLC S7-1200 [23] 

 

Para el presente proyecto debido a que se necesita una unidad de control que 

recopile la información obtenida, realice los cálculos requeridos por el proyecto , 

cuente con las salidas necesarias para controlar a los contactores del arranque 
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estrella-triangulo del tablero electromecánico y permita la utilización del sensores 

de temperatura que se utiliza en el proyecto. 

 

Por tales motivos el PLC utilizado para este proyecto es el S7-1200 marca 

Siemens cuyas características son: 

 

· Modelo 6ES7214-1BE30-0XB0, 

· CPU 1212 AC/DC/RLY 

 

Otro parámetro que determino la utilización del PLC S7-1200 es que la empresa 

cuenta con el stock necesario en bodega de este PLC debido a que también es 

utilizado en otras aplicaciones que la empresa utiliza, como por ejemplo en cajas 

satelitales de comunicación para el monitoreo de pozos petroleros. 

 

Para la programación de este dispositivo se cuenta con un software específico 

para equipos SIEMENS, este programa es TÍA PORTAL V13, el cual recopila 

todas las herramientas para configuración, conexión y programación de los 

equipos SIEMENS. 

 

Características del controlador S7-1200: 

 

· Puertos para módulos de expansión. 

· Puerto ETHERNET incorporado. 

· Tiene disponible 2 entradas análogas,  8 entradas digitales y 6 salidas tipo 

relé con voltaje configurable 

 

Para descargar cualquier programa realizado en TÍA PORTAL hacia el PLC se 

utiliza el puerto ETHERNET para transferir el programa realizado a la CPU del 

PLC o también se puede utilizar un cable serial que se vende por separado. 

 

Las partes del PLC utilizado en el proyecto se pueden observar en la figura 2.3. 



28 

 

1. Entrada de alimentación 

2. Puertos para módulos de expansión. 

3. Puerto PROFINET. 

4. Puerto ETHERNET. 

 

Figura 2.3. PLC S7-1200 modelo 2015. [22] 

 

2.2.1.2 Signal Board SB 1232 

 

Una variable importe del proyecto es la temperatura la cual debe ser registrada y 

almacenada por el dispositivo de control que se ha definido para este proyecto el 

cual es el PLC S7-1200, pero en su kit básico este PLC solo dispone de dos 

entradas analógicas de 0-10 VDC, lo cual no permite poder trabajar con el sensor 

de temperatura seleccionado sin un acondicionamiento previo, por tal motivo se 

decidió adquirir el módulo Signal Board 1232 de la familia SIEMENS, el cual 

permite trabajar directamente con el sensor de temperatura seleccionado sin 

ningún acondicionamiento previo y además por ser de la misma marca del  PLC 

utilizado se garantiza la total compatibilidad entre dispositivos. 

 

La Signal Board SB 1232 utilizada en este proyecto funciona específicamente 

para termocuplas tipo J, la utilización de esta signal board en conjunto con el PLC 

simplifica la obtención de una señal análoga. 
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La Signal Board 1232 proporciona un par extra de E/S a la CPU. En la mayoría de 

PLC SIEMENS se ubica la Signal Board en la parte superior del PLC y máximo 

puede ser montada una SB por PLC, en la figura 2.4 se muestra la signal board 

utilizada. 

 

Figura 2.4. Signal Board SB 1232 [23] 

 

2.2.1.3 Industrial Ethernet Switch TX105 

 

Para la comunicación entre los dispositivos es necesario disponer de una forma 

de conectarlos y comunicarlos entre sí, debido a que los dispositivos utilizados 

disponen de un puerto ethernet para comunicación la opción más lógica y 

aceptable es de implementar un dispositivo que permita utilizar este tipo de 

comunicación y adiciona cuente con los puertos físicos necesarios para conectar 

todos los equipos utilizados en el proyecto. 

 

Por  tales motivos se seleccionó el  switch TX105 el cual cumple con las 

especificaciones necesitas para el proyecto.  

 

Debido a que este switch es un dispositivo industrial, este posee una alimentación 

de 24 voltios DC, 5 puertos Ethernet de los cuales 4 de ellos son para los 

dispositivos y uno es para la programación mediante computador y también su 
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base es de tipo riel para facilitar la instalación en el tablero de control o panel HMI. 

Ver figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Switch Industrial TX105 [24] 

 

2.2.1.4 Touch Panel TP900 Comfort 

 

Para la interfaz física del proyecto se determinó que el dispositivo que se utilizaría 

para este fin debía tener una pantalla con las dimensiones necesarias para que 

todo el proceso sea correctamente visualizado y además que entre sus funciones 

principales presente opciones de almacenamiento de datos y sea totalmente 

compatible con el PLC utilizado. 

 

Por tales motivos el Touch Panel TP900 fue el escogido para el presente proyecto 

ya que las funciones que proporcionas son las que necesita el proyecto realizado 

para su aplicación y ejecución. 

 

Este equipo dispone de puertos para las interfaces PROFIBUS Y PROFINET y 

también cuenta con puertos de entrada para dispositivos almacenadores de datos 

como USB y SD-CARD. 

 

Las características principales  y las dimensiones del Touch Panel TP 900 con 

descritas en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Características principales del Touch Panel TP900.[2] 

CARACTERÍSTICA HMI TP900 

PANTALLA 9 ‘’ 

RESOLUCIÓN 800 x x480 pixeles 

INTERFAZ Pantalla táctil 

MEMORIA DE USUARIO 12 MB 

PUERTOS 

2 X RJ45 para PROFINET 

1 X RS 485/422 para PROFIBUS/MPI 

2 X USB-Host, 1 X USB-DEVICE 

2 X Ranura para tarjeta SD 

GRADO DE PROTECCIÓN 
IP65, NEMA 4x (FRONTAL)/IP 20 

(TRASERA) 

DIMENSIONES 

PANEL FRONTAL 274 X 190 mm (W X H) 

PROFUNDIDAD 

DISPOSITIVO 
63 mm 

SOFTWARE DE 

CONFIGURACIÓN 
Wincc flexible 

 

En la Figura 2.6, se presenta al panel operador TP900 utilizado. 

   

Figura 2.6. Confort panel TP900 modelo 2015. 
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2.2.1.5 Selección de Breakers Siemens 

 

Para la protección de los distintos dispositivos utilizados en el control se ha 

dispuesto de Breakers Siemens de 120 voltios a 10 amperios, se escogió estos 

breakers debido a que se encuentran en stock en la bodega de la planta y sus 

características tanto de voltaje como de corriente se ajustan a los parámetros del 

proyecto realizado. 

 

Estos Breakers serán utilizados en el PLC que tiene una entrada de voltaje de 120 

VAC y también en la fuente voltaje DC que es el dispositivo que proporciona la 

alimentación de voltaje continuo a los demás elementos del módulo HMI, 

adicionalmente las tomas de voltaje de la planta ALS poseen protecciones tanta 

externas como internas por este motivo no es necesario más protecciones en la 

alimentación ya que serían redundantes e ineficientes, en la siguiente figura 2.7 

podemos observar los breakers utilizados. 

 

Figura 2.7. Low Circuit Breaker. 

 

2.2.1.6  Borneras de conexiones internas 

 

Para las conexiones internas o cableado interno se dispone de borneras tipo riel 

para paneles o gabinetes industriales, la facilidad de instalación en los rieles del 

módulo HMI hacen que estas borneras sean las adecuadas para para este 

proyecto, adicionalmente también se ha dispuesto de borneras para fusibles. 
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Las borneras para fusibles  se las tomo en cuenta para la alimentación del PLC 

para que de esta manera tengamos una protección adicional solo para el PLC que 

es el dispositivo principal de control del módulo HMI. 

 

Se dispone de tres tipo de tamaño de borneras , las más grandes son para la 

alimentación principal de los dispositivos, las de tamaño mediano son para la 

conexión entre los dispositivos y la más pequeñas son para las conexiones de 

referencias de los dispositivos , cabe recalcar que se dispone de una bornera 

especial para la conexión de tierras necesarias de los transformadores de 

corriente que sensan los valores de las corrientes del motor (los transformadores 

de corriente ya se encuentran implementados y funcionando en el tablero de 

potencia), en la figura 2.8 se pueden observar las borneras utilizadas. 

 

 

Figura 2.8. Borneras de conexión 

 

2.2.1.7 Cables UTP categoría 6 [25] 

 

Para la transmisión de información y comunicación de los dispositivos entre si se 

determinó la utilización de cables tipo UTP categoría 6 ya que la comunicación 

como ya se ha mencionado es vía ethernet. Ver figura 2.9. 

 

Los terminales del cable UTP utilizado son  jacks RJ45 ya que los puertos de los 

dispositivos son estándar y solo aceptan este tipo de conectores. 
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Figura 2.9. Cable UTP categoría 6. [25] 

 

2.3 CONEXIONES INTERNAS DEL MODULO 
 

Para las conexiones internas del módulo se han tomado en cuenta las 

características de los elementos, además en la parte interna del panel se 

encuentran carriles del tipo riel para facilitar la instalación y mejorar su 

distribución. 

 

2.3.1 INSTALACIÓN DEL SWITCH TX 105 
 

Como ya se ha mencionado antes el dispositivo que servirá como puerta de 

enlace para los demás dispositivos del módulo es el switch TX105 , por tal motivo 

para su instalación se determinó el lugar adecuado dentro del módulo para que 

facilitara la conexión del PLC con el Touch panel TP900 y con analizador de 

calidad de energía, debido a que el switch posee una estructura con montaje del 

tipo riel su instalación no es complicada ya que además se cuenta con borneras 

especiales para la fijación del switch en un solo lugar. 

 

2.3.2 INSTALACIÓN DE LA FUENTE CONTINUA LOGO 

 

Para proveer de los voltajes necesarios DC, como ya se ha mencionado se usara 

una fuente continua logo, ciertos parámetros se han tamo para su instalación 

principalmente los que se indican el manual como condiciones ambiente y 

alimentación, en la figura 2.10 se puedo observar la fuente logo Siemens. 
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Figura 2.10. Fuente Logo [27] 

 

Debido a que la fuente logo posee un montaje tipo riel la instalación en panel del 

HMI no fue complicada, además se ubicó la fuente logo en una posición donde se 

facilita la toma de alimentación ya que la fuente funciona con una alimentación de 

110/220 VAC y también la ubicación permite que la salida de voltaje continuo de 

la fuente logo llegue a los demás dispositivos del módulo HMI que usan voltaje 

continuo para su funcionamiento. 

 

2.3.3 INSTALACIÓN DEL PLC S7-1200 AL SWITCH TX105 

 

El PLC S7-1200 como es un dispositivo de control industrial posee un montaje del 

tipo riel, por lo cual su instalación en el módulo HMI no es complicada. 

 

Al tener ya instalado los dos dispositivos tanto el PLC y el Switch lo que faltaría es 

realizar la conexión entre estos, por tal motivo para la conexión entre estos 

dispositivos mencionados se utiliza un cable Ethernet categoría 6 esto es debido a 

que el PLC posee un puerto Ethernet para estas tipo de conexiones. 

 

El PLC también posee un módulo RS232-485 pero este se vende por separado y 

para economizar en costos se decidió usar el puerto Ethernet del PLC ya que 

viene por defecto. 

 

El PLC necesita un medio para poder realizar la comunicación entre los diferentes 

dispositivos de control y en este caso es el switch TX105, para un fácil esquema 
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de conexión el puerto 1/1 del switch TX105 será el designado para conectar el 

PLC con el switch tal como lo muestra la figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11. Conexión Switch-PLC 

 

2.3.4 INSTALACIÓN DEL TOUCH PANEL TP900 

 

Anteriormente ya se ha descrito la características del Touch panel TP900 de 

Siemens, para su instalación se realizó un corte frontal en la tapa del panel del 

módulo HMI con las medidas del Touch panel TP900, una de las ventajas en la 

instalación es que el Touch panel posee unos sujetadores en sus costados para 

asegurar el agarre en la tapa del panel tal como lo podemos observar en la figura 

2.12. 

 

Figura 2.12. Sujetadores tipo tornillo del Touch Panel [29] 
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Al igual que el PLC en Touch panel necesita una medio físico por el cual 

conectarse a los demás dispositivos del módulo HMI el cual es switch TX105, el 

Touch panel posee dos puertos Ethernet, se escoge uno de los puertos para 

conectar un cable Ethernet categoría 6 que va hacia el switch TX105 al puerto ½ 

que es el puerto que le corresponde al Touch panel. 

 

Una vez conectado se verifica que no existan errores en la conexión tales como 

conexiones en puertos diferentes tanto del switch como del Touch panel. 

 

2.3.5 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS DE POTENCIA 

 

Para la instalación de los breakers principales se determinó la ubicación 

adecuada en el panel o gabinete de acuerdo a la fuente de alimentación ya que 

se tuvo que adecuar una toma de alimentación desde la red principal de la planta. 

 

Como en el módulo HMI existen varios elementos o dispositivos que se alimentan 

tanto voltaje alterno y continuo se realizó una distribución de los breakers, dos 

para uso de voltaje alterno y dos para uso de voltaje continuo. 

 

Por tal motivo el breaker numero uno alimenta con 120 VAC al PLC S7-1200 el 

cual posee una protección tipo fusible a la entrada de alimentación, el breaker 

numero dos alimenta con 120 VAC al analizador de calidad de energía Sentroc 

Pac4200 y a la fuente logo. 

 

Desde la salida voltaje de la fuente logo que es en voltaje continuo va 

directamente al breaker número 3 y 4 los cuales alimentan con voltaje continua al 

Touch panel TP900 y al switch TX105 respectivamente, en la figura 2.13 podemos 

observar la disposición de la conexión mencionada. 
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Figura 2.13. Conexiones Modulo HMI 

 

2.4 MAPA DE CONEXIONES FINALES INTERNAS DEL MODULO 
HMI 

 

Al terminar con las conexiones internas del módulo una representación gráfica es 

necesaria, por este motivo se ha realizado el esquema completo de las 

conexiones internas del módulo  para asegurar su correcto funcionamiento y 

evitar malas conexiones. 

 

En la figura 2.14 podemos observar el módulo HMI implementado con todas las 

conexiones internas realizadas de los dispositivos utilizados. 

 

En la figura mencionada se puede observar la conexión completa de todos los 

dispositivos que integran el módulo HMI, estos dispositivos se encuentran 

correctamente identificados y están ubicados de tal manera que el técnico pueda 

acceder fácilmente a ellos para verificar el estado de funcionamiento. 

 

En el anexo E se encuentran los diagramas de conexiones de datos y de 

conexiones eléctricas del módulo HMI, también se encuentra  el diagrama 
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esquemático de conexión de las salidas del PLC hacia los contactores del panel 

electromecánico en el anexo mencionado. 

 

 

Figura 2.14. Conexiones Finales del Módulo HMI 

 

2.5 INSTALACIÓN DEL MODULO EN EL SISTEMA DE PRUEBA 

DE SELLOS 

 

Una vez ya completada la instalación interna de los dispositivos y protecciones del 

módulo HMI, se procede a la instalación en el sistema de prueba de sellos, se 

dispuso que su ubicación fuera junto al tablero electromecánico de potencia por 

dar facilidades al usuario y de tal manera que funcionen conjuntamente los 

tableros, el cableado hacia la alimentación ya fue previsto por la planta por lo cual 

no genero problemas o complicaciones en la instalación. 

 

En la figura 2.15 podemos observar al módulo HMI ya instalado en el sistema de 

prueba de sellos de motores de bombas electrosumergibles. 
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Figura 2.15. Sistema de prueba de giro de sellos y módulo HMI. 

 

2.6 PANEL ELECTROMECÁNICO DE POTENCIA 

 

Para que se realice la prueba de sellos de motores de bombas electrosumergibles 

es necesario la utilización de un motor trifásico y para que pueda arrancar el 

motor trifásico es necesario de un circuito de electromecánico, este circuito de 

arranque ya se encuentra implementado por la empresa en el panel 

electromecánico de potencia ya que antes mediante este panel se realiza pruebas 

de giro al sello. 

  

Al realizar una revisión completa del panel mencionado se concluyó que se 

encuentra en condiciones aceptables y además por motivos de presupuestos se 

decidió usar este panel  como el complemento de potencia que necesita el 

módulo HMI para el arranque del motor. 

 

En la figura 2.16 podemos observar el tablero de electromecánico y sus 

conexiones que ya se encuentra implantado por la empresa. 
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Figura 2.16. Tablero de Electromecánico para la prueba de giro de sellos. 

 

Para el presente proyecto se propuso a la empresa realizar una adecuación del 

cableado del tablero electromecánico, pero por cuestiones de presupuesto la 

empresa decidido continuar con el tablero sin realizar ninguna modificación y 

también debido a que no ha presentado fallas en su continuo uso. 

 

2.6.1 ELEMENTOS Y CONEXIONES DEL PANEL DE POTENCIA 

ELECTROMECÁNICO 

 

Como ya se ha mencionado antes la implementación de este panel fue realizado 

por la empresa, por tal motivo se describirá brevemente las conexiones y los 

elementos utilizados en este panel. 

 

Los elementos que se utilizan en este panel son principalmente para el arranque 

del motor del motor trifásico, entre los cuales se encuentran tres contactores, un 

relé térmico, un temporizador y disyuntores térmicos de protección, en la figura 

2.17 podemos ver la distribución de los elementos del panel mencionado. 
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Figura 2.17 Distribución de elementos del panel de potencia. 

 

2.6.2 CIRCUITO DE ARRANQUE ESTRELLA-TRIANGULO DEL MOTOR 

 

El circuito implementado para el arranque del motor trifásico, es un circuito básico 

de arranque directo el cual se ha venido utilizando desde hace algunos años atrás 

por la empresa en el sistema de prueba de sellos, se puede describir su 

funcionamiento de la siguiente manera: Al cerrase KM1 y KM2 lo que genera que 

el motor se conecte en estrella con los parámetros de voltaje y corriente 

configurados. 

 

Transcurrido un pequeño tiempo de 5 segundos, se abre KM2 y simultáneamente 

se cierra KM3, y el motor entra en conexión triangulo o delta, finalmente se 

estabiliza el motor completando el sistema de arranque. 

 

Este circuito fue revisado para encontrar posibles fallas o malfuncionamientos 

ocasionados por el envejecimiento que se encuentran en el panel , después de 

realizar varias pruebas se determinó que el circuito funciona correctamente, por 

tal motivo se seguirá utilizando este circuito de arranque en el presente proyecto 

para no generar gastos económicos innecesarios en nuevos elementos, en la 

figura 2.18 se encuentra el diagrama del circuito de arranque estrella-triangulo 

utilizado e implementado por la empresa en el panel de potencia. 
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Figura 2.18. Diagrama del circuito de arranque estrella-triangulo. 

 

2.7 INSTALACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA 

 

La decisión de usar una termocupla tipo j como ya se ha mencionado en el 

capítulo 1 fue debido a que la empresa proporciono este sensor y por tal motivo 

no represento un costo adicional. 

 

La termocupla escogida es decir la tipo j cumple con las especificaciones que se 

requieren el proceso tales como el rango de temperatura, una termocupla tipo j 

puede medir des los -250 grados centígrados hasta los 1200 grados centígrados, 

en el proceso en el cual se la va utilizar la temperatura mina es la temperatura 

ambiente y la máxima es alrededor de unos 95 grados centígrados, por lo cual 

cumple satisfactoriamente con las especificaciones. 

 

Otro punto importante de la selección de la termocupla tipo j es que el PLC 

utilizado utiliza una signal board SB 1232 la cual solo permite la utilización de una 

termocupla tipo j o tipo k, como ya se ha mencionado anteriormente la tipo j es la 

que estaba disponible en la empresa, en la figura 2.19 se puede observar la 

termocupla utilizado con una cabeza tipo tornillo. 
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Figura 2.19. Termocupla Tipo J utilizada. 

 

Para la instalación de la termocupla tipo J se conectó su terminal positivo y 

negativo en las borneras respectivas de la signal board 1232 utilizada, la facilidad 

que ofrece utilizar una sigan board en este tipo de aplicaciones es muy importante 

ya que no requiere de circuitos adicionales de acondicionamiento por que 

internamente se realiza las conversiones necesarias para que se puede 

simplemente visualizar la variable temperatura en la unidad deseada, en este 

caso grados centígrados, en el Touch panel previamente configurado. 

 

2.8 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA  SENTRON PAC 

4200 [27] 

 

El SENTRON PAC 4200 es un dispositivo que maneja comunicación vía Ethernet 

ya que tiene incorporado el protocolo TCP/IP, además posee entradas de 

corriente y de voltaje configurables para sistemas polifásicos. Ver Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Conexión vía ETHERNET con SENTRON PAC 4200. [28] 
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Como se muestra en la Figura 2.21, el analizador de calidad de energía 

SENTRON PAC dispone de un interfaz amigable al usuario la cual sirve para 

poder configurar los parámetros de entrada del proceso en el cual se lo va a 

utilizar, se puede navegar en esta interfaz con los botones  F1, F2, F3, F4. 

 

Figura 2.21. Interfaz  SENTRON PAC 4200. 

 

Función de cada tecla: 

F1: Permite el desplazamiento entre las diferentes pantallas.  

F2: Permite el desplazamiento en forma ascendente. 

F3: Permite el desplazamiento en forma descendente. 

F4: Permite el acceso al menú principal o tecla de confirmación/selección.  

 

2.8.1 CONFIGURACIÓN DEL ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA 

SENTRON PAC4200  

 

2.8.1.1 Configuración de parámetros disponibles en el SENTRON PAC 4200 

 

El analizador de calidad de energía permite la configuración mediante el ingreso a 

su pantalla de menú principal en la cual se puede seleccionar que tipo de 

configuración se desea realizar, entre esta pueden ser las configuraciones de 

parámetros eléctricos, comunicación y alimentación. 
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2.8.1.1.1 Configuración de corriente y voltaje de entrada 

 

Antes de acceder a la configuración de voltaje se debe tener en cuenta que tipo 

de alimentación se dispone es decir si el sistema es monofásico, bifásico o 

trifásico, para este caso la configuración a realizar seria para un sistema trifásico 

con neutro. 

 

En el proyecto se realiza la medición de 480 VAC en un sistema trifásico, entre los 

transformadores de voltaje que alimentan al motor de la prueba de giro. Ver 

Figura 2.22. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22. Diagrama de entrada de parámetros de corriente y voltaje. 

 

La configuración del analizador de calidad de energía es relativamente sencilla, 

pero para evitar confusiones a continuación se describe de manera resumida los 

pasos de configuración de este dispositivo: 

 

1. El dispositivo debe estar en modo operacional 

2. Ingresar al menú principal mediante las teclas de navegación. 

3. Una vez en menú principal dirigirse a ajustes. Ver Figura 2.23. 
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Figura 2.23. Pantalla del Menú Principal. [28] 

 

4. Una vez en Ajustes se debe seleccionar la opción de Parámetros Bases. 

Ver Figura 2.24. 

 

Figura 2.24. Pantalla Ajustes. [28] 

 

5. En la pantalla de parámetros Bases se pueden configurar las entradas de 

tensión y de corriente. Ver Figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Pantalla de Parámetros Base para configuración. [28] 

 

Una vez seleccionada la opción de entradas de tensión se debe establecer qué 

tipo de configuración se va a utilizar, el dispositivo dispone de las configuraciones 

más utilizadas en la industria. Ver Figura 2.26. 
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a. Configuraciones de conexión: en esta opción se encuentra las 

configuraciones que tiene el dispositivo las cuales son 1P2W, 

3P3WB, 3P4WB, 3P3W, 3P4W. 

P: número de fases del sistema utilizado. 

W: número de conductores del sistema. 

B: sistema balanceado. 

b. El ítem tipo de conexión se modifica pulsando el botón F4. 

 

Figura 2.26. Pantalla de configuracion de entradas de tension. 

 

En el proyecto realizado se utiliza la opción 3P4W ya que se trata de un sistema 

trifásico con un conductor de neutro. Ver Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Configuracion 3P4W, para 3 fases sistema desbalanceado. [28] 
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Una vez configurado el voltaje del sistema a utilizar, es necesario configurara las 

corrientes de línea del sistema trifásico para esto en la pantalla de Parámetros 

Base se selecciona la opción Entradas de Corriente. Ver figura 2.28. 

 

1. En la pantalla de Entradas de Corriente se encuentran la relación de 

transformación a tomar para el sistema. 

 

Figura 2.28. Pantalla Configuracion de Entradas de Corriente. [28] 

 

2. EL SENTRON PAC 4200 puede utilizar trasformadores de corriente de 

relación 1:5 y sus múltiplos, se debe ser cuidadoso al poner la relación de 

transformación ya que dependiendo del sistema la relación de 

transformación puede alterar la lectura de datos de corriente. 

 

En panel electromecánica se dispone de transformadores de corriente, los 

cuales van a ser utilizados para la relación de corrientes de línea, estos 

transformadores de corriente ya se encuentran implementados por la 

empresa, por tal motivo solo necesitan la respectiva configuración en el 

analizador de calidad de energía SENTRON PAC 4200, para disponer de 

estos parámetros en el HMI. Ver figura 2.29. 
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Figura 2.29. Transformadores de intensidad. 

 

Como ya se ha mencionado la relación de transformación de debe ser 

configurada en el SENTRON PAC 4200, para evitar errores en la medición es 

necesario realizar una medición de las corrientes de línea previa para tener una 

referencia del valor real de las corrientes a medir. 

 

La relación de transformación para el proyecto es de 200:5 una vez determina la 

relación de trasformación se procede a configura estos parámetros en el 

SENTRON PAC 4200 como ya se ha indicado. Ver Figura 2.30. 

 

 

Figura 2.30. Relación de Transformación del proyecto implementado. 
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2.8.2 CONFIGURACIÓN DE DIRECCIÓN IP Y CONEXIÓN DEL 

ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA 

 

Como ya se ha indicado anteriormente el SENTRON PAC 4200 utiliza 

comunicación Modbus TCP/IP, por esta razón para su comunicación se necesita 

configurar la dirección IP que va a utilizar este dispositivo en la red local del 

proyecto implementado. 

 

Para configurar el tipo de comunicación la dirección IP se siguen los siguientes 

pasos: 

 

1. En la pantalla Ajustes se debe seleccionar la opción de Comunicación, una 

vez seleccionada esta opción se desplegara la pantalla de la figura 2.31. 

 

Figura 2.31. Pantalla de Configuracion de Comunicacion. [28] 

 

En esta pantalla se configurara los parámetros típicos de una conexión de 

red como dirección IP, mascara de red y protocolo de comunicación. 

 

2. Para establecer una dirección IP se debe seleccionar la opción DIR. IP. En 

el caso actual la dirección IP del dispositivo es: 192.168.0.173. Ver Figura 

2.32. 
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Figura 2.32. Direccion IP del SENTRON PAC 4200 para el proyecto. [28] 

 

Para la máscara sub red se estable una dirección típica ya es una red local 

cerrada sin conexiones a redes externas, en este caso seria 255.255.255.0 

Ver Figura 2.33. 

 

Figura 2.33. Configuracion de Mascara de Red. [28] 

 

3. Una vez configurados los parámetros anteriores se debe proceder a 

guardarlos para que esta configuración que totalmente implementada, para 

esto se debe seleccionar la opción OK, al presionar esta opción se 

desplegará una pantalla que mediante un mensaje pedirá que se reinicie el 

dispositivo para que haga efecto la configuración realizada. Ver Figura 

2.34. 
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Figura 2.34. Mensaje para Finalizar Configuracion de Direccion IP. [27] 

   

4. Con el dispositivo SENTRON PAC 4200 ya configurado se procede a 

instalarlo en el tablero o gabinete seleccionado para el proyecto, como ya 

se ha mencionado la facilidad de contar con puerto ETHERNET resume la 

instalación a solo conectar el SENTRON PAC 4200 directamente al Switch 

TX 105 mediante un cable UTP categoría 6, en cuanto a lo que se refiera a 

la instalación en el gabinete el SENTRON PAC 4200 cuenta con 

sujetadores del tipo riel lo que no genero complicaciones en su colocación, 

además su ubicación es en el medio del gabinete para facilitar la 

visualización de las variables medidas.. Ver Figura 2.35. 

 

Figura 2.35. Ubicación final del SENTRON PAC 4200 en el modulo HMI. 
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2.8.3 REGISTROS UTILIZADOS  DEL ANALIZADOR DE CALIDAD DE 

ENERGÍA 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente el SENTRON PAC 4200 permite 

registrar diferentes parámetros eléctricos, para el proyecto implementado las 

variables más importantes a registrar y medir son los voltajes de línea, las 

corrientes delinea la potencia activa total de las tres fases conjuntas y la 

frecuencia de la red, los registros del SENTRON PAC 4200 son muy extensos 

debido a la cantidad de variables que mide , por tal motivo solo se pondrá un 

ejemplo de los parámetros que mide y registra el PAC 4200 . Ver Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Ejemplo de registros utilizados en la prueba de giro. 

REGISTROS DE TENSIÓN 

DIR. MB 

TCP/IP 
REGISTRO NOMBRE TIPO UNIDAD 

1 2 Tensión L1-N Float V 

3 2 Tensión L2-N Float V 

5 2 Tensión L3-N Float V 

33 2 Pot.Act.Total Float W 

35 2 Pot.Reac.Total Float VA 

37 2 Pot.Apar.Total Float KVA 

 

Una vez conocido el tipo de variable y el registro utilizado por el SENTRON PAC 

4200 se debe utilizar esta información al momento de realizar la programación 

para la visualización de estas variables por el Touch Panel ya que se debe 

configura por programa la unidad de la variable para que pueda ser visualizada de 

manera correcta en el HMI por el operario. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE. 

 

3.1 SOFTWARE UTILIZADO PARA LA PROGRAMACIÓN DE 

DISPOSITIVOS. 

 

Para  la configuración y diseño de las pantallas del HMI, el dispositivo que será 

utilizado es Confort Panel TP900 de la familia Siemens, este dispositivo cumple 

con las características necesarias para el proyecto ya que posee total 

compatibilidad con los demás dispositivos utilizados. 

 

Para la programación se utiliza el programa Tia Portal V13 el cual integra una 

gran cantidad de programas adicionales que son utilizados para los demás 

dispositivos utilizadas en el proyecto realizado. 

 

3.2 HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN TIA PORTAL V13 

 

TIA portal V13 es la versión más actualizada por el momento, por tal motivo 

dispone de todas las herramientas de programación para trabajar con pantallas 

táctiles, PLC, módulos de comunicación, módulos de entradas y salidas 

analógicas/digitales sin la necesidad de instalar otro paquete adicional. 

 

EL programa utilizado TÍA PORTAL proporciona varias interfaces para la 

programación y configuración de cada dispositivo de la familia SIEMENS, estas 

interfaces están diseñadas para ser intuitivas y fáciles de distinguir tal como se 

muestra en la figura 3.1. 

 

Los requerimientos para el software TÍA PORTAL son los siguientes: 

 

· Windows XP, VISTA, 7 Home o Profesional de 32 y 64 bits 

· Procesador minino de 2.2 GHZ core 2 duo 
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· Minimo 2 GB d eRAm 

· Espacio en dico duro de la menos 30GB 

 

 

Figura 3.1. Ventana Inicial TIA PORTAL V13. [29] 

 

Como se puede observar en la Figura 3.1, la ventana principal del software TIA 

PORTAL V13 se divide en 4 partes importantes que son: 

 

1. Pestañas de selección de dispositivo 

 

2. Pestanas para crear, migrar y guardar proyectos. 

 

3. Ventana donde se ubican los proyectos mas frecuentes. 

 

4. Cambia a la vista del proyecto, ingreso a ventana de trabajo. 

 

La Figura 3.2, muestra el inicio de la creación de un nuevo proyecto, de igual 

manera la pantalla se divide en secciones para no confundir al usuario. 

1 2 3 

4 
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Figura 3.2. Visualizacion de Nuevo Proyecto. [29] 

 

Utilizar este programa para detectar, configurar y programar los dispositivos 

SIEMENS resulta muy eficiente ya que las librerías de este paquete de software 

contienen todos los elementos o dispositivos de control utilizados lo que 

contribuye a una mejor utilización de todas las capacidades que pueden ofrecer 

estos dispositivos y no se  limita por problemas de comunicación. 

 

Actualmente este programa sigue aumentando su capacidad e lo que se refiere a 

librerías y actualizaciones para ofrecer una mejor solución a los campos 

industriales en lo que se refiere a automatización. 

 

En la figura 3.3 se puede observar la pantalla de dispositivos del Tia Portal V13 en 

donde ya cuenta con los dispositivos utilizados. 
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Figura 3.3. Familia de dispositivos de TIA PORTAL V13. 

 

Como se observó en la figura anterior existen muchos dispositivos en el TÍA  

PORTAL V13 y para poder seleccionarles es necesario arrastralos a la ventana 

de nuevo proyectó o a su vez se puede conectar el dispositivo deseado 

físicamente al computador y el TIA PORTAL automáticamente se encarga de 

detectarlo con su función de búsqueda en línea. Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Selccion de dispositovo del catalogo del TAI PORTAL [29] 
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3.3 DETECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL PLC S7-1200 

MEDIANTE TÍA PORTAL V13 [30] 

 

El dispositivo de control S7-1200 al ser detectado por el TIA PORTA adquiere un 

nombre único el cual puede ser modificado por el usuario, es necesario el PLC 

disponga de un nombre único debido a que en ciertas aplicaciones se ocupa más 

de un PLC, otra opción para identificar solamente un dispositivo de control es 

mediante una dirección IP asignada ya que esta son se repiten. 

 

3.3.1 DIAGNOSTICO DEL ESTADO  DEL PLC S7-1200 

 

Generalmente solo se pueden presentar tres tipos de diagnóstico del PLC: 

 

· Diagnóstico  de STOP quiere decir que le PLC está en estado de paro por 

alguna falla o por falta de instrucciones para su accionamiento. 

 

· Diagnóstico de  ARRANQUE quiere decir que el PLC está funcionando 

correctamente y que su ejecución de instrucciones no tiene interrupciones. 

 

· Diagnóstico de Interrupción quiere decir que por algún motivo se está 

interrumpiendo la ejecución normal del programa del PLC. 

 

3.3.2 TIPOS DE BLOQUES LÓGICOS DE PROGRAMACIÓN UTILIZADOS  

PARA EL PLC [30] 

 

3.3.2.1 Utilización  del Bloque Principal  de organización de programa  

 

En este bloque se programa la acción principal que ejecutara el PLC y organiza 

las sub acciones de otras partes del programa, es decir que si existe algún evento 

configurado para su detección o acción se lo realizar siempre y cuando la acción 

principal no entre en conflicto. 
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3.3.2.2 Utilización del  Bloque de función de programa  

 

Este bloque es utilizado como un tipo de subrutina, es decir no es parte del 

programa del bloque de organización pero es llamado por este para realizar una 

función adicional en programa principal. Ver Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5. Bloque de funcion. [24] 

 

3.3.2.3 Utilización del Bloque de datos para variables o constantes 

 

Es te bloque de programa se lo utiliza para almacenar datos de variables o 

constantes del programa para que poderlas utilizar en otra sección del programa 

principal o para registralas continuamente, 

 

Los bloques de datos son comúnmente usados en aplicaciones en donde se 

requiere llevar un historial de datos del proceso monitoreado o realizado. Los 

bloques de datos pueden ser del tipo real, string, float. etc. 
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3.3.3 INSTRUCCIÓN MB_CLIENT  PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE 

DISPOSITIVOS [30] 

 

El TÍA PORTAL presenta instrucciones pre configuradas para la comunicación 

entre dispositivos, para este proyecto la instrucción a utilizar es la MB_CLIENT, 

esta instrucción es necesaria al utilizar un modelo cliente (PLC)-servidor 

(SENTRON PAC 4200). 

 

Se utiliza esta instrucción para realizar la comunicación entre el PLC y el 

analizador de calidad de energía Sentron Pac 4200 que es el dispositivo que 

sensa todas variables eléctricas del proceso y sirve para la comunicación vía 

protocolo MODBUS. Esta instrucción debe ser configurada antes de empezar la 

comunicación. Ver figura 3.6 

 

Figura 3.6. Instrucción de comunicación Modbus MB_CLIENT. 

 

A continuación en la tabla 3.1 se resume la descripción de los parámetros a ser 

configurados de esta instrucción. 
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Tabla 3.1. Parámetros de la instrucción MB_CLIENT. [24] 

PARÁMETRO E/S 
TIPO DE 

DATOS  
DESCRIPCIÓN 

REQ Input BOOL 
Petición de comunicación con el servidor MB 

TCP. 

DISCONNECT Input BOOL 

Este parámetro controla el establecimiento de 

la conexión y la desconexión con el servidor 

Modbus: 

0: Establecer una conexión de comunicación 

con la dirección IP y número de puerto 

especificados. 

1: Deshacer la conexión.  

CONNECT ID Input UINT 

ID unívoca para identificar la conexión. A cada 

instancia de las instrucciones "MB_CLIENT" y 

"MB_SERVER" debe asignársele una ID de 

conexión unívoca. 

IP_OCTET_1 Input USINT 
1. Octeto de la dirección IP* del servidor MB 

TCP. 

IP_OCTET_2 Input USINT 
2. Octeto de la dirección IP* del servidor MB  

TCP. 

IP_OCTET_3 Input USINT 
3. Octeto de la dirección IP* del servidor MB 

TCP. 

IP_OCTET_4 Input USINT 
4. Octeto de la dirección IP* del servidor MB 

TCP. 

IP_PORT Input UINT 

Número de IP y puerto del servidor con el que 

el cliente establece la conexión y con el que se 

comunica mediante el protocolo TCP/IP (valor 

estándar: 502). 
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MB MODE Input USINT 
Selección del modo de petición (lectura, 

escritura o diagnóstico). 

MB DATA 

ADDR 
InOut UDINT 

Dirección inicial de los datos a los que accede 

la instrucción "MB_CLIENT". 

DATA_LEN Input UINT Longitud de datos 

MB DATA 

PTR 
InOut VARIANT 

Puntero al registro de datos Modbus: El registro 

es un búfer para los datos recibidos desde el 

servidor Modbus o que se van a enviar al 

servidor Modbus.  

El número de bits direccionados debe ser 

divisible entre 8. 

DONE Out BOLL 

El bit del parámetro de salida DONE se pone a 

"1" en cuanto se ha ejecutado sin errores la 

última petición. 

BUSY Out BOOL 

0: No se está ejecutando ninguna petición de 

"MB_CLIENT " 

1: Petición de "MB_ CLIENT " en ejecución 

ERROR Out BOOL 

0: Sin errores 

1: Con errores. La causa del error se indica 

mediante el parámetro STATUS. 

STATUS Out WORD Código de error de la instrucción. 
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3.4 ASIGNACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DIRECCIÓN IP EN 

PLC 

 

En el presente proyecto el PLC es un dispositivo que tiene que comunicarse con 

otros equipos, por esta razón es necesario asignarle una dirección IP. 

 

Para configurar la dirección IP del PLC se debe ingresar a Propiedades en TÍA 

PORTAL, una vez en Propiedades se desplegarán una serie de opciones las 

cuales se muestra en la Figura 3.7. 

. 

 

Figura 3.7. Opcion configuara direccionIP del PLC. 

 

La configuración de la dirección IP se la debe hacer de forma manual con una 

dirección IP que no se repita en otro dispositivo del módulo HMI, generalmente los 

dispositivos de la familia SIEMENS no poseen una dirección IP asignada ya que 

por conflictos de comunicación es mejor que previamente ya se ha dispuesto una 

serie de direcciones IP para los dispositivos a utilizar. 
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La dirección IP de la principal será la de la tarjeta de red del computador con el 

cual se esté trabajando para verificar es dirección IP se selecciona la opción 

Acceso online. Ver Figura 3.8.  

 

Al seleccionar Acceso online  de desplegar una lista con los dispositivos 

conectador en red y al seleccionar estos dispositivos se podrá observar la 

dirección IP configurada. 

 

Figura 3.8. Red de Acceso en Liena. 

 

Con la dirección IP del PLC ya configurada, se procede a configurar la máscara 

de subred la cual como ya se ha mencionado será 255.255.255.0 que también 

será la misma mascara subred para todos los dispositivos del módulo HMI. 

 

En la figura 3.9 se [puede observar la configuración implementada para la 

comunicación del PLC. 

 

DIRECCIÓN IP PLC: 192.168.0.170 

MASCARA SUBRED: 255.255.255.0 

 

Figura 3.9. Configuración de Masacra Subred y Direccion IP del PLC. 
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3.5 DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN E INTERFAZ TOUCH 

PANEL TP900 

 

El panel táctil TP900 además de servir como la interfaz que actúa directamente 

con el usuario, presenta otras características de control que son necesarias para 

el proyecto una de ellas es la capacidad de almacenamiento de las variables 

involucradas además de ser totalmente compatible con el PLC y el analizador de 

calidad de energía, por las características y facilidades que presta el Touch Panel 

TP900 es el dispositivos que cumple y satisface los requerimientos para el 

presente proyecto. 

 

3.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL TOUCH PANEL TP 900 

 

Este modelo de Touch Panel tiene la opción de conectarse a redes mediante el 

uso de interfaces PROFIBUS y PROFINET, también cuenta con puertos para 

conexión ETHERNET y para dispositivos de almacenamiento como Flash USB y 

SD-CARD y sus variantes. 

 

Las características del Touch Panel TP900 se las puede encontrar en el capítulo 2 

en la tabla 2.1.  

  

En la Figura 3.10, se puede observar al dispositivo Touch Panel TP900 utilizado 

en el proyecto implementado. 

  

Figura 3.10. Touch Panel TP900.[31] 
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3.5.2 COMUNICACIÓN DEL TOUCH PANEL TP 900 CON LOS DISPOSITIVOS 

DEL MODULO HMI. 

 

La comunicación entre dispositivos debe seguir un orden, por tal motivo mediante 

el diagrama e figura 3.11 se puede observar el sentido de la comunicación entre 

los dispositivos utilizados en el módulo HMI, el panel TP900 visualizara los datos 

medidos por el SENTRON PAC 4200 y recopilados por PLC y el switch industrial 

TX 105 es el medio físico por el cual se comunican estos dispositivos. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente cada dispositivo cuenta con un puerto 

ETHERNET en cual será conectado con un cable UTP categoría 6 hacia el switch 

para cada dispositivo. 

 

El protocolo de comunicación utilizado es el Modbus TCP/IP ya que en cada 

dispositivo tiene la posibilidad de utilizar este protocolo de red. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.11. Diagrama de bloques – Conexión entre dispositivos. 

 

La disposición final de los dispositivos se la puede observar en la figura 3.12 en 

donde claramente se nota la distribución de cada dispositivo   

TOUCH PANEL 

VISUALIZACIÓN DE 

DATOS 

ANALIZADOR DE 

CALIDAD DE 

ENERGÍA 

PLC SWITCH SWITCH
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Figura 3.12. Conexión PANEL TP900– PLC – PAC 4200. 

 

3.6 CONFIGURACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE 

EQUIPOS UTILIZADOS 

 

Los dispositivos utilizados en el proyecto requieren ser configurados 

correctamente para que no exista algún tipo de conflicto en su comunicación y en 

la recepción de datos de las variables del proceso. 

 

3.6.1 CONFIGURACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC S7-1200 

Y EL ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA SENTRON PAC 4200 

 

Para la comunicación entre el PLC S7-1200 y el SENTRON PAC 4200 se 

necesita utilizar el puerto de comunicación Ethernet que disponen estos dos 

dispositivos. 

 

Cuando se conecta los dispositivos se genera una red interna en la cual solo los 

dispositivos conectados al switch podrán ser identificados por las direcciones IP. 

 

Todos los dispositivos de la figura 3.13 poseen puertos ethernet como ya se ha 

mencionado con anterioridad, estos puertos facilitan la conexión y comunicación 
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entre los mismos y evita la necesidad de dispositivos adicionales para su 

comunicación. 

Los pasos a seguir para que se genere la comunicación entre dispositivos se los 

resume a continuación: 

  

1. En la ventana principal del proyecto se selecciona Dispositivos  y Redes en 

el software automáticamente detectara los dispositivos conectados que son 

el PLC y el SENTRON PAC 4200 

Una vez detectados el PLC y SENTRON PAC se procede a seleccionar la 

opción conexión en red la cual conectara automáticamente los dos 

dispositivos y para probar la conexión se selecciona la opción Conexiones, 

si el segmento que conecta los dispositivos es verde quiere decir que la 

conexión esta correcta caso contrario el segmento será entrelineado. 

 

Figura 3.13. Dispositivos PLC Y PAC 4200 en el programa TIA PORTAL. 

  

2. En la opción propiedades se debe verificar que la dirección IP del PLC sea 

la correcta que es la dirección 192.168.0.170 y que la máscara subred sea 

255.255.255.0, comprobado esto se asegura que exista una correcta 

comunicación e identificación de PLC en el módulo HMI. 

 

La configuración deberá quedar como se indica en la figura 3.15. 
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Figura 3.15. Ventana PROTOCOLO IP. 

 

3. Con la configuración de la dirección IP del PLC ya realizada. El usuario 

debe proceder a realizar la configuración del analizador de energía como 

ya se ha indicado en el capítulo 2, literal 2.8.  

 

La dirección IP del SENTRON PAC es 192.168.2.0.173, con una máscara 

255.255.255.0, como se puede observar el ultimo octeto de la dirección IP 

del analizador está dentro del rango de comunicación. Ver figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16. Dirección IP del Analizador de Energía. 

 

En la tabla 3.3 se encuentran los parámetros del analizador de calidad de energía 

SENTRON PAC 4200 para el proyecto implementado, la cual es única y no se 

repite en otro dispositivo. 
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Tabla 3.2. SENTRON PAC 4200 configurado. 

TIPO DE CPU 
Unity, PL7: Premium, Micro, 

Quantum, M340 

PUERTO 502 

SERVIDOR 192.168.0.173 

DIRECCIÓN ESCLAVO 2 

 

4. El analizador de energía es el dispositivo que mide todas la variables 

eléctricas por tal motivo es un elemento servidor y se debe crear un bloque 

de programa (OB) en el cual se debe insertar la instrucción MB_CLIENT, 

esta instrucción la encontramos en la pantalla principal del proyecto en 

instrucciones_comunicacion_otros_modbus TCP, como se observa en la 

figura 3.17 

 

Figura 3.17. Instrucción MB_CLIENT. 

 

5. Se procede a configurar la instrucción MB_CLIENT como ya se ha 

explicado anteriormente, al terminar de configurar la instrucción debería 

quedar como se muestra en la figura 3.18. 
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Figura 3.18. Configuración correcta de la instruccion MB_CLIENT. 

 

6. Para poder verificar la conexión entre el analizador de energía y el PLC se 

debe realizar un bloque de datos (DB) que visualice los datos obtenidos por 

en analizador de energía y verificar la cantidad de registro válidos para el 

proyecto. Ver figura 3.19 

 

Figura 3.19. Arreglo de datos tipo real.
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Se puede observar que se ha realizado un bloque datos del tipo real, ya 

que los valores obtenidos necesitan ser números con punto decimal es 

decir datos del tipo real para no perder o manipular mal la información 

adquirida. 

 

7. Una vez ya obtenido los datos del analizador de calidad de energía, se 

procede a ordenar y seleccionar los datos que son relevantes para el 

proyecto, para esto se realiza un bloque de programa (OB), en el cual se 

moverá los registros relevantes del bloque de datos Read PAC4200 hacia 

un nuevo bloque de datos denominado Registros_para_HMI y Calculos, 

en este nuevo bloque de datos ya dispones de los registros necesarios 

para cálculos y visualización. Ver figura 3.20. 

 

Figura 3.20. Direccionamiento de registros relevantes a bloque de datos para cálculos. 

 

8. Como paso final se descarga la configuración en los dispositivos y de esta 

manera ya se encuentran conectados el PLC con el Analizador de Energía 

y se dispone de los registros necesarios para el proyecto de manera 

ordenada y dispuesta para utilizarlos en el proyecto según lo amerite y sin 

ninguna complicación en la comunicación. 
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3.6.2 CONFIGURACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PANEL 

TP900 Y EL PLC 

 

Para la conexión entre estos dos dispositivos se debe tomar en cuenta que el PLC 

en este caso sería el dispositivo cliente que recopila los datos requeridos los 

ordena, los gestiona y realiza los cálculos necesarios, en cambio el panel TP900 

es un dispositivo de visualización y de ejecución de órdenes, es decir que 

mediante las pantallas y botones diseñados realizarán ciertas acciones de control 

requeridas en el proceso. 

 

Para la correcta comunicación se debe usar el protocolo Modbus TCP/IP, esto 

quiere decir que tanto el PLC y el panel TP900 deben tener o deben estar dentro 

del mismo grupo de direcciones IP, para realizar esto se procede de igual manera 

que con el PLC. 

 

Para configurar correctamente la comunicación entre estos dos dispositivos se 

pueden seguir los siguientes pasos: 

 

1. En la ventana principal del proyecto se selecciona Dispositivos  y Redes en 

el software automáticamente detectara los dispositivos conectados que son 

el PLC y el Touch Panel TP900. 

 

Una vez detectados el PLC y Touch Panel se procede a seleccionar la 

opción conexión en red la cual conectara automáticamente los dos 

dispositivos y para probar la conexión se selecciona la opción Conexiones, 

si el segmento que conecta los dispositivos es verde quiere decir que la 

conexión esta correcta caso contrario el segmento será entrelineado. Ver 

Figura 3.21. 
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Figura 3.21. Dispositivos PLC Y Tuch Panel TP900 en el programa TIA PORTAL. 

 

2. El Touch Panel también necesita una dirección IP para poder comunicarse 

correctamente con el PLC sin conflictos asi que de igual manera en la 

opción Propiedades se configura la dirección IP asignada al Touch Panel. 

Ver Figura 3.22. 

 

Figura 3.22. Direccion IP del Touch Panel TP900. 

 

En la tabla 3.3 se puede observar de mejor manera las configuraciones 

para el Touch Panel TP900. 

 

Tabla 3.3. Parámetros configurados en estación (PLC S7-1200). 

TIPO DE CPU Unity, PL7: Premium, Micro, Quantum 

PUERTO 502 

SERVIDOR 192.168.0.170 

DIR.ESCL.REM 1 
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3. Para comprobar la conexión entre el PLC y el Touch Panel se selecciona la 

opción Conexiones del Árbol de Proyecto la cual mostrara los dispositivos 

conectados y las direcciones IP utilizadas. Ver Figura 3.23. 

 

 Figura 3.23. Confirmacion de conxion realizada entre el PLC y el Touch Panel 

 

3.7 BLOQUES PRINCIPALES DEL PROGRAMA DISEÑADOS 

PARA EL HMI 

 

Para este proyecto se diseñó un algoritmo que cumple con los requerimientos del 

proceso, a continuación se detalla los bloques del programa diseñados para este 

proyecto. 

3.7.1 BLOQUE DE ARRANQUE ESTRELLA-TRIANGULO 

 

En este bloque de programa se diseñó un algoritmo en ladder para el arranque 

del motor trifásico utilizado en el sistema de prueba  de sellos de motores. 

 

Este programa diseñado cumple con las especificaciones de la empresa y se 

puede encontrar su diseño electromecánico en el capítulo 2 en el literal 2.6, en la 

figura 3.24 se destaca el bloque de programa diseñado. 
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Figura 3.24. Bloque de arranque estrella-triangulo 

 

3.7.2 BLOQUE DE COMUNICACIÓN PAC 4200 Y PLC S7-1200 

 

Como ya se lo ha explicado anteriormente para la comunicación entre estos dos 

dispositivos se necesita realizar un bloque de programa con la instrucción 

MB_Clien, esta instrucción tiene la función de pedir los datos al PAC4200 y 

enviarlos a un bloque de datos el cual está asociado al bloque de comunicación. 

Ver figura 3.25. 

 

Figura 3.25. Bloque de Comunicación 
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3.7.3 BLOQUE DE RESULTADOS Y CÁLCULOS 

 

Según el procedimiento establecido por la empresa para la, prueba de sellos de 

motores, después de que el sello haya sido probado durante 5 minutos se 

requiere realizar una resta de la potencia consumida a los 15 segundos con la 

potencia consumida a los 5 minutos. 

 

Para este cálculo se diseñó el bloque de resultados y calculo en donde se toman 

los datos indicados y se procede a realizar la resta de manera automática y según 

le resultado se determina el estado del sello(los procedimientos de la prueba y los 

valores aceptados de la prueba se encuentran en el anexo A). Ver figura 3.26. 

 

 

Figura 3.26. Bloque de cálculos y resultados 

 

3.8 DISEÑO DE LA HMI 

 

La estructura del HMI del proyecto realizado principalmente debe ofrecer una 

interfaz entre pantallas fácil de manejar e intuitiva en el momento de realizar 

acciones por parte del técnico al presionar los botones y elementos de interacción 

del HMI y los datos visualizados deben ser totalmente legibles y entendibles de 

acuerdo a la operación que este ejecutando el HMI. 
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La descripción, configuración y asignación de variables de los elementos de 

manipulación mencionados se la detalla en el anexo B, así como también la 

relación entre variables del PLC con las variables HMI para el funcionamiento sin 

conflictos de la interfaz realizada. 

 

En la Figuras 3.27 y 3.28 se muestran los esquemas de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.27. Diagrama de bloques del HMI de la PRUEBA DE SELLOS  
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Figura 3.28. Diagrama de bloques del HMI Ruta de Almacenaminetode datos. 

 

3.8.1 DISEÑO CARACTERÍSTICO  DE VENTANAS HMI 

 

Para el diseño y configuración de las ventanas del HMI se tomó varios aspectos 

como la facilidad de operación del usuario, la disponibilidad de menús necesarios 

para la operación y la visualización de variables de manera fácil para el usuario en 

este caso el operario.  

 

Ventana principal: 

La ventana principal permite el acceso hacia la selección del tipo de prueba, 

además cuenta con un botón en su parte inferior derecha para salir al menú 

principal del Touch panel TP900. 

 

Se realizó la configuración de  esta manera para facilitar una salida por ventana a 

las opciones del Touch Panel TP900 sin tener que ingresar  por computadora. Ver 

Figura 3.29. 

Botón 1 

Var. Automático Menú 

HABILITAR 

Habilitación 

ALMACENAMIENTO 

1 

2 
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Figura 3.29. Ventana de Inicio. 

 

Se decidió que esta ventana llevar el logo distintivo de la empresa para su 

identificación, además de un botón de acceso a la selección del tipo de prueba. 

 

Ventana de selección de prueba: 

En la figura 3.30 se muestra los dos tipos de prueba que se pueden realizar 

. 

 

Figura 3.30. Ventana Selección de Tipo de Prueba. 
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La ventana tiene los dos botones para seleccionar el tipo de prueba, además 

cuenta con botón de regreso para volver a la pantalla anterior. 

 

Básicamente las dos pruebas son idénticas en su algoritmo con la excepción de 

que en la prueba modificada se puede configurar el tiempo de duración de la 

prueba, en cambio en la prueba estándar el tiempo ya viene pre configurado a un 

valor constante. 

 

3.8.2 DESCRIPCIÓN DE VENTANAS PRUEBA ESTÁNDAR 

 

Después de haber seleccionado el botón de prueba estándar, aparecerá la 

siguiente ventana en donde se encontraran los parámetros a ser configurados 

antes de iniciar la prueba de sellos. Ver figura 3.31. 

 

Figura 3.31. Ventana Configuración de parámetros Prueba Estándar. 

 

Ventana Técnicos y Control de Calidad: 

Al seleccionar el botón de técnicos y control de calidad se ingresa a otra venta de 

selección del número de técnicos a realizar la prueba, esto es un requerimiento de 

la empresa, ya que cuando hay mucha producción solo un técnico realiza la 
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prueba pero en baja producción la prueba de sellos la realizan dos técnicos. Ver 

figura 3.32. 

 

Figura 3.32. Ventana Selección de número de técnicos 

 

Al seleccionar la cantidad de técnicos se desplegara otra ventana en la cual el o 

los técnicos a realizar la prueba tendrá que seleccionar su nombre o nombres de 

una lista que ya está configura con los nombres de todos los técnicos que están 

acreditados para realizar la prueba, también el técnico deberá seleccionar el 

nombre del técnico ensayista de control de calidad que revisara los resultados de 

la prueba, en la figura 3.33 se puede observar la ventana mencionada. 

 

Figura 3.33. Ventana Selección de Técnico y Ensayista 
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Como se observa en la figura 3.33, también se cuenta con un espacio para 

ingresar el nombre de un técnico nuevo con la autorización del supervisor. 

Al presionar el botón CONTINUAR se desplegara la ventana de la figura 3.34, en 

donde se visualiza los datos ingresados, si son correctos se presiona continuar 

para volver a la ventana de configuración, ver figura 3.31, caso contrario se 

presionara atrás para realiza la modificación que se requiera. 

 

Figura 3.34. Ventana Confirmación de datos ingresados. 

 

Ventana Hermeticidad: 

En la ventana de configuración de parámetros se encuentra el botón de 

Hermeticidad, al presionar este botón se desplegara una ventana que contienen 

dos opciones que son: 

· Aprobó: se selecciona aprobó cuando el valor de hermeticidad cumple con 

los parámetros establecidos por la empresa. 

· No Aprobó: se selecciona no aprobó cuando el valor de hermeticidad no 

está dentro del rango permitid por la empresa. 

Por solicitud de la empresa solo se necesita que se cuente con una indicación de 

aprobación o no de la prueba de hermeticidad  más no con el valor numérico, esto 

es debido a que la prueba de giro de sellos es independiente a la prueba de 

hermeticidad. Ver figura 3.35. 



85 

 

 

Figura 3.35. Ventana Hermeticidad con Nitrógeno. 

 

El botón de continuar al ser presionado desplegara la ventana selección de aceite. 

Ventana Selección del Tipo de Aceite: 

En esta ventana se procede a seleccionar el tipo de aceite que necesita el sello, 

esta selección es de acuerdo al modelo del sello, los modelos de sellos se 

encuentran en el anexo A. Ver figura 3.36. 

 

Figura 3.36. Ventana Selección del tipo de aceite. 
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El tipo de aceite más utilizado en los cuerpos de los sellos es el tipo CL-6, el cual 

cumple ciertas características reservadas por la empresa. 

 

En esta ventana también se debe ingresar el valor de la rigidez dieléctrica del 

aceite, estos datos se los obtiene previamente en otro tipo de prueba que no tiene 

que ver con la prueba  de sellos, por tal motivo solo es necesario el ingreso del 

dato y al ingresar este dato de rigidez dieléctrica se el HMI realiza una 

comparación para validar el dato la cual se explica a continuación: 

 

· Dato de rigidez dieléctrica mayor a 25: el dato es aceptado ya que está 

dentro de los parámetros de valores permitidos por la empresa. 

 

· Dato de rigidez dieléctrica menor a 25: el dato es rechazado ya que no 

cumple con los parámetros de la empresa 

 

Generalmente en la prueba de giro de sellos ya se tiene disponible el aceite con 

rigidez dieléctrica mayor a 25 para evitar retrasos en la producción. 

 

Al presionar el botón continuar nos llevara de regreso a la ventana de 

configuración principal. 

 

Ventana Datos del Sello: 

 

Al presionar el botón de datos del sello se desplegara  la ventana de selección de 

fabricación o reparación del sello, en esta ventana primeramente se seleccionara 

si el sello a probar es fabricado es decir nuevo o si es reparado. 

 

Se realiza esta selección debido a que por garantías se debe especificar este 

aspecto en el sello. Ver figura 3.37. 
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Figura 3.37. Ventana Selección fabricación o reparación. 

 

Adicionalmente en esta ventana  también se creó un cuadro de ingreso de cliente, 

en este cuadro se debe ingresar el nombre del cliente el cual ya está definido por 

la empresa y el cuales ALS, se necesita este parámetro para poder identificar a 

quien va dirigido el sello a probar. 

 

Al presionar el  botón continuar de esta ventana se desplegara la venta de ingreso 

de órdenes de trabajo la cual se describe a continuación. 

 

Ventana Ingreso de Ordenes de Trabajo: 

 

La funcionalidad principal de esta ventana es la de facilitar el ingreso de las 

ordenes de trabajo de los cuerpos de los sellos.  

 

Se dispuso de tres cuadros de ingreso de órdenes de trabajo y el técnico operario 

ingresara la o las órdenes de trabajo según sea el caso. Ver figura 3.38. 
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Figura 3.38. Ventana Ingreso de órdenes de trabajo. 

 

En la  ventana también se encuentra el botón continuar que la ser presionado 

desplegara la venta de selección de serie del sello (las diferentes series de sellos 

se encuentran en el anexo A), la cual se explica a continuación. 

 

Ventana Selección Serie Sello: 

 

Debido a que se manejan diferentes series de sellos se creó  esta ventana de 

selección de serie de sello, por disposición de la empresa las series que se 

utilizan son: 

 

· Serie 400S: sello de tamaño pequeño 

· Serie 513: sello de tamaño mediano 

· Serie 675: sello de tamaño grande 

 

Para tener una seguridad visual de que el sello seleccionado es el deseado la 

ventana dispone de un cuadro de visualización el cual mostrara el tipo de serie del 

sello seleccionado. Ver figura 3.39. 
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Figura 3.39. Ventana Selección de serie del sello. 

 

Después de seleccionar la serie del sello, se integró un botón de continuar con la 

finalidad de que desplegué la siguiente pantalla a configurar la cual se describe a 

continuación. 

 

Ventana Selección del Número de Cuerpos del Sello: 

 

Los sellos de los motores de bombas electrosumergibles de Baker Hughes 

pueden estar armados de uno, dos o tres cuerpos. 

 

Según los documentos técnicos de la empresa un sello puede tener hasta tres 

partes las cuales son UPPER TÁNDEM, LOWER TÁNDEM y MIDDLE TÁNDEM, 

estas partes o cuerpos del sello ya se los explico en el capítulo 1, literal 1.1.2.4.2. 

En la figura 3.40 se observa la ventana de selección de número de cuerpos. 
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Figura 3.40. Ventana Selección de número de cuerpos del sello. 

 

Se diseñó los botones de uno, dos y tres cuerpos de tal manera que la 

presionarlos se despliegue una ventana para configurar los datos del cuerpo o los 

cuerpos seleccionados. 

 

Ventana Caso un cuerpo seleccionado: 

 

Para esta ventana se diseñó un varios elementos de ingreso de datos como un 

cuadro de ingreso del numero serial del cuerpo ya que cada uno de ellos tiene un 

serial diferente , en este caso solo es un número de serie , adicional se diseñó 

una lista despegable con los modelos disponibles del cuerpo del sello, estos 

modelos fueron proporcionados por la empresa, también se diseñó un cuadro de 

visualización del número de serie para tener una confirmación visual de haber 

ingresado correctamente el número de serie . 

 

Por último se diseñó un cuadro de ingreso de nuevos modelos de sello, esto se lo 

realizo por especificación de la empresa ya actualmente existen modelos de 

sellos que son de otra compañía, pero su utilización es mínima en la planta. Ver 

figura 3.41. 
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Figura 3.41. Ventana Configuración un cuerpo. 

 

Ventana Caso dos cuerpos seleccionados: 

 

Esta ventana dispone de las mismas características de la ventana anterior, pero 

por ser para dos cuerpos la ventana dispone de algunas características 

adicionales como el aumento de un campo de entrada para ingresar el numero 

serial del segundo cuerpo así como también de un campo adicional de entrada 

para el ingreso de un nuevo modelo de sello, como se muestra en la figura 3.42. 

 

Figura 3.42. Ventana Configuración dos cuerpos. 



92 

 

Ventana Caso tres cuerpos seleccionados: 

 

Esta ventana dispone de las mismas características de la ventana anterior, pero 

por ser para tres cuerpos la ventana dispone de algunas características 

adicionales como el aumento de un campo de entrada para ingresar el numero 

serial del tercer cuerpo así como también de un campo adicional de entrada para 

el ingreso de un nuevo modelo de sello como se distingue en la figura 3.43. 

 

 

Figura 3.43. Ventana Configuración tres cuerpos 

 

Una vez concluida la configuración del o los cuerpos del sello se procedo con la 

continuación de la prueba, para esto se ha diseñado un botón de continuar en 

todas las ventanas de configuración de cuerpos, al presionar este botón se 

desplegara nuevamente la ventana de configuración principal. Ver figura 3.31. 

 

Una vez en la ventana de configuración principal falta solo de configurar la 

constate del motor, esta configuración y su ventana se explican a continuación. 
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Ventana Constante de potencia del motor: 

 

Para realizar la prueba de giro del sello se necesita de un motor trifásico el cual  

ya está implementado, este motor tiene una constante de potencia en vacío, esta 

potencia en vacío es necesaria para los cálculos  que se realizan para determinar 

si el sello pasa o no la prueba de giro, la constante utilizada fue proporcionada por 

la empresa ya que está determinada en sus parámetros de operación, pero por 

facilidad se diseñó un campo de ingreso para esta constante ya que en futuro se 

podría cambiar el motor y este podría tener una constante de potencia en vacío 

diferente. Ver figura 3.44. 

 

Figura 3.44. Ventana Constante potencia en vacío del motor. 

 

Como se puede observar existen dos botones, al presionar “SI”, se desplegar una 

ventana en donde se solicita el ingreso de la nueva constante, ver figura 3.46, en 

el caso de presionar “NO”, se desplegara la pantalla de configuración principal. 

 

Ventana de Ingreso de Nueva Constante del Motor: 

 

En esta ventana como ya se ha mencionado anteriormente  se ingresara una 

nueva constante de potencia en vacío del motor utilizado en la prueba de giro de 

sellos.  
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Esta nueva contante se la obtiene al realizar una prueba de giro  con solo la 

carcasa del cuerpo del sello acoplada al motor y en este caso la potencia 

consumida será la potencia en vacío que consume el motor. Ver figura 3.45. 

 

Figura 3.45. Ventana Ingreso de nueva constante. 

 

Ventana Configuración prueba modificada: 

 

La prueba modificada es similar a la prueba estándar, el único parámetro en el 

que cambia es que en la prueba modificada se puede escoger el tiempo de 

muestreo de las variables y la duración de la prueba, de ahí en todo lo demás es 

idéntica a la prueba estándar, por tal motivo solo se explicaran las ventanas de 

tiempo de muestreo y de tiempo de duración de la prueba. Ver figura 3.46. 

 

La prueba modificada no es utilizada generalmente ya que en los parámetros de 

operación de la prueba de sellos, el tiempo de duración de la prueba ya está 

definido en cinco minutos, así que la opción de cambiar el tiempo de duración de 

la prueba se la realizo debido a posibles nuevos modelos de sellos que cree la 

empresa así que por el momento esta opción no es utilizada por la empresa, pero 

esta lista cuando se la necesite.  
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Figura 3.46. Ventana Configuración principal prueba modificada. 

 

Ventana Configuración prueba modificada: 

 

Al presionar el botón de “tiempo de prueba modificada”, se desplegará la ventana 

diseñada para la configuración del tiempo de duración de la prueba, en esta 

ventana se deberá seleccionar el tiempo de duración de la prueba, los tiempos 

que puede durar la prueba fueron establecidos por la empresa. Ver figura 3.47. 

 

Figura 3.47. Ventana Configuración tiempo de duración de la prueba modificada. 
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Al presionar el botón continuar se desplegara la venta de configuración de tiempo 

de muestreo, de igual manera que los tiempos de duración de la prueba estos 

fueron establecidos por la empresa. Ver figura 3.48 

 

Figura 3.48. Ventana Configuración tiempo de muestreo de la prueba modificada. 

 

Al finalizar la configuración y para regresar a la ventana de configuración principal 

se diseñó el botón “Continuar” para que cumpla las funciones mencionadas. 

Como ya se mencionó el tiempo de duración de la prueba y el tiempo de muestreo 

es el único aspecto que se diferencian las dos pruebas, de aquí en adelante las 

ventanas que se explicarán aparecen tanto en la prueba estándar y en la prueba 

modificada. 

 

Ventana Parámetros Configurados: 

 

Para poder observar los parámetro que se han ingreso para la prueba de sellos, 

se diseñó una ventana en la cual se muestren los parámetros más relevantes de 

la prueba que se han configurado, esto está realizado con el fin de tener la 

seguridad de que los parámetros ingresados sean los correctos, pero en el caso 

de tener algún error en la ventana de parámetros configurados se diseñó un botón 

con la función de regresar a la ventana de configuración principal para corregir el 

error de manera rápida y fácil como se puede observar en la figura 3.49. 
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Figura 3.49. Ventana Parámetros configurados. 

 

Ventana Inicio y Estado de la Prueba: 

 

En la anterior ventana se puede observar el botón “Iniciar Prueba”, este botón se 

lo diseño con la finalidad de dar inicio a la prueba de giro del sello, para esto el 

botón mencionado al ser presiona acciona el bloque de programa del PLC de 

arranque del motor con lo cual empieza la prueba. Ver figura 3.50. 

 

Figura 3.50. Ventana Estado de la Prueba de Giro. 
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Ventanas de Resultados: 

 

Como ya se ha mencionado antes los sellos de motores de bombas 

electrosumergibles pueden tener hasta tres cuerpos, es decir que los sellos 

pueden ser de un Tandem, doble Tandem y de triple Tandem , la cantidad de 

cuerpos de un sello depende las características de producción del pozo en donde 

vaya a ser instalado el sello.  

 

Las ventanas de resultados  se las diseño en función a la cantidad de cuerpos, lo 

que quiere decir que se tiene tres ventanas de resultados las cuales aparecerán 

automáticamente al finalizar la prueba y de acuerdo al número de cuerpos 

escogido. 

 

Hay que tener en cuenta que si se ha configurado la prueba para un solo cuerpo 

únicamente aparecerá la venta de resultados de un solo cuerpo y así 

consecuentemente. Figura 3.51, 3.52, 3.53. 

 

Figura 3.51. Ventana Resultados un cuerpo. 

 



99 

 

 

 

Figura 3.52. Ventana Resultado dos cuerpos. 

 

 

Figura 3.53. Ventana Resultado tres cuerpos. 
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Como se puede observar en las ventanas estas disponen de los siguientes 

botones: 

 

· Guardar Informe: guarda los datos obtenidos de la prueba de giro de sellos 

en un formato establecido por la empresa. 

· Print Scr: genera una impresión de pantalla de la ventana de resultados. 

· Observaciones: abre un cuadro de ingreso de texto para anotar 

observaciones si es que las hubiera. 

· Retirar SD: retira la memoria SD del panel TP900 con seguridad. 

· Salir: regresa a la venta principal del HMI. 

 

Ventanas de Gráficos de Variables vs Tiempo: 

 

Se ha diseñado unas ventanas para poder visualizar estas variables y cómo se 

comportan en el transcurso de la prueba.  

 

· Grafica voltajes de línea – línea (VL1-VL2, VL1-VL3, VL2-VL3) 

· Grafica temperatura del sello 

· Grafica corrientes de línea 

· Grafica potencia del sello 

 

En la figura 3.54 se puede observar el modelo de la ventana de visualización de 

variables en tiempo en línea. 

 

La ventana de la figura mencionada varía de acuerdo a la variable que se escoja 

visualizar pero en general las opciones que se muestran son las mismas para 

cada variable. 
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Figura 3.54. Ventana Variables vs Tiempo. 

 

En la tabla 3.4  se encentra la descripción de los botones que se observan en la 

ventana de la figura 3.54. 

 

Tabla 3.4. Características de ventana desarrollada. 

COLOR TITULO DESCRIPCIÓN 

  PRINT SCR Realiza una impresión de la pantalla. 

  VOLTAJES DE 

LÍNEA - NEUTRO 
Despliega la ventana de voltajes de línea – neutro. 

  VOLTAJES DE 

LÍNEA - LÍNEA 
Despliega la ventana de voltajes de línea – línea. 

  CORRIENTES DE 

LÍNEA 
Despliega la ventana de corrientes de línea. 

  POTENCIA DEL 

SELLO 

Despliega la ventana de potencia de la sección 

sellante del sello. 

 TEMPERATURA Despliega la ventana de temperatura del sello. 

  ESPACIO 

VISUALIZADO 

Aquí si observara la curva de la variable seleccionada 

con respecto al tiempo. 
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Ventanas de Avisos: 

 

Se diseñó algunas ventanas de aviso, las cuales cumplen con la función de avisar 

al técnico de que debe cambiar de cuerpo, en caso de ser dos o tres cuerpo, 

avisar al técnico de que la prueba de giro a terminado y avisar al técnico de 

ingreso de datos incompletos, esto es para evitar la falta de datos necesarios para 

la prueba. Ver figura 3.55, 3.56, 3.57. 

 

 

Figura 3.55. Ventana de aviso de cambio de cuerpo. 

 

En esta ventana se despliega cuando se ha terminado la prueba del primer 

cuerpo de sello. 

 

La ventana de la figura 3.55 es común para la prueba de sellos de dos y tres 

cuerpos, debido a que se necita una indicación o aviso de que el primer cuerpo ha 

sido probado. 

 

Para el caso de sellos de un solo cuerpo, la ventana mencionada no aparecería 

debido a que pasaría directo a la ventana de  resultados correspondiente  ya que 

no se tendría otro cuerpo que probar. 
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Figura 3.56. Ventana de aviso de prueba terminada. 

 

 

Figura 3.57. Ventana de aviso de datos incompletos. 

 

Ventanas de Alarmas: 

Por seguridad se ha diseñado ventanas de alarmas, las cuales se desplegarán en 

un evento específico como por ejemplo: sobre temperatura del cuerpo del sello 

que se está probando, cambio de cuerpo del sello  y paros por excesos de valores 

en magnitudes eléctricas detectadas. Ver figura 3.58, 3.59 y 3.60. 
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Figura 3.58. Ventana de alarma de sobre temperatura. 

 

 

Figura 3.59. Ventana de alarma cambio de cuerpo de sello. 
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Figura 3.60. Ventana de Alarma de paro presionado. 

 

Para las alarmas de voltaje y corriente se ha definido  que la ventana de la alarma 

de voltaje aparecerá al momento de que se detecte una pérdida de fase y para la 

alarma de corriente se ha definido que la venta correspondiente a esta alarma 

aparecerá al momento de que se detecte corrientes de línea mayores a 20A, este 

valor de corriente se determinó con el personal de la planta mediante pruebas 

anteriores realizadas a los sellos. Ver figura 3.61, 3.62. 

 

Figura 3.61. Ventana de alarma de pérdida de fase. 
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Figura 3.62. Ventana de alarma por sobrecorriente. 

          

Al aparecer esta ventana significa que se ha detenido el motor y por consecuente 

se ha detenido la prueba de giro del sello debido a que el técnico ha presionado el 

botón de paro de la ventana de estado de la prueba de giro, ver figura 3.50. 

 

3.8.2.1 Almacenamiento 

 

3.8.2.1.1 Configuración  para la habilitación de registros de almacenamiento 

 

Para que se realice el almacenamiento de la variables temperatura, voltajes de 

línea, voltajes de fase , potencia de la sección sellante y corrientes de línea se ha 

configurado que el botón “Iniciar Prueba”, de la ventana de parámetros 

configurados, ver figura 3.48, para que cuando el botón sea presionado , 

automáticamente se inicie el almacenamiento de las variables mencionadas.  

 

En la figura 3.63 se puede observar el botón EMPEZAR PRUEBA, el cual como 

se ha mencionado activa el almacenamiento de las variables seleccionadas en 

este caso las variables serian voltaje, corrientes, potencias del motor y 

temperatura del sello. 
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Figura 3.63. Botón Iniciar Prueba configurado para el almacenamiento de variables. 

 

3.8.2.1.2 Configuración para la deshabilitación de registros de almacenamiento 

 

Para deshabilitar el almacenamiento de las variables registradas se ha 

configurado que al concluir el tiempo de duración de la prueba, el registro se 

detenga automáticamente mediante una marca directamente vinculada con él 

para automático del HMI. Ver figura 3.64. 

 

 

Figura 3.64. Marca de paro de archivacion. 
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Para retirar la SD-Card de forma segura se ha configurado un botón de retiro de la 

SD, este botón se encuentra en las ventanas de resultados, ver figuras 3.51, 3.52, 

3.53, al presionar el botón se activa el comando retiro seguro se SD, con el cual 

ya podemos retirar la SD de manera segura del panel TP900 como se observa en 

la figura 3.65. 

 

 

Figura 3.65. Botón para Retirar SD 

 

Para profundizar acerca de la creación y configuración de botones, utilización de 

registros, vinculación de variables del PLC al HMI, utilización de herramientas 

principales, creación  de ficheros y de ventanas utilizando el software TÍA 

PORTAL V13, se ha dispuesto el procedimiento a seguir en el anexo B. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se describe los resultados de poner a prueba los dispositivos 

utilizados en la realización de este proyecto y su funcionamiento en HMI diseñado 

e implementado.  

 

4.1 PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

4.1.1 CONEXIÓN DEL PLC – CONTACTORES DEL PANEL 
ELECTROMECÁNICO 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente en el sistema de prueba de giro de 

sellos de motores existe un tablero electromecánico, el cual ya se lo ha 

mencionado anteriormente en el capítulo 2, literal 2.6, que ya se encuentra 

implementado, el cual contienen un circuito de arranque directo estrella-triangulo 

realizado con contactores. 

 

Al momento de implementar el módulo HMI del proyecto, este contiene un 

arranque estrella-triangulo el cual fue desarrollado y  programado en el PLC, por 

tal motivo se  conectó a las salidas tipo relé del PLC las entradas de los 

contactores, como se muestra en la figura 4.1. 

 

El voltaje común a las salidas tipo relé del PLC es de 220 VAC para este caso, 

debido a que los contactores utilizados se conmutan cuando se energizan sus 

bobinas a ese voltaje. 

 

La conexión de los contactores al PLC no fue complicada ya que las salidas del 

PLC son numeradas y ya se había identificado con anterioridad la disposición del 

contactores de línea, contactor utilizado en la disposición triangulo y el contactor 

en la disposición estrella del tablero electromecánico. 
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Figura 4.1. Salidas hacia contactores del tablero electromecánico. 
 

4.1.1.1 Prueba de arranque del motor mediante PLC 
 

Para probar el correcto funcionamiento del programa diseñado del arranque 

estrella-triangulo, se realizó una prueba de accionamiento, una vez ya conectado 

los contactores a las salidas del PLC, se procedió a energizar el módulo HMI para 

la prueba de sellos y el tablero electromecánico. 

 

Una vez energizados el módulo HMI y el tablero electromecánico y verificando 

con un multímetro que el voltaje sea el adecuado, se procedió a conectar vía 

Ethernet el PLC y la laptop en la que se encuentra el software Tia Portal V13, se 

abrió el programa diseñado del arranque y se seleccionó la opción de 

ESTABLECER CONEXIÓN EN LÍNEA, para que el PLC se comunicara 

directamente con la computadora, figura 3.24, una vez establecida la 

comunicación se procedió a forzar un 1L en la marca interna ENTRADA 

MARCHA. 

 

De esta manera se inicia el arranque estrella-triangulo programado, inicialmente 

se tenía programado un tiempo de conmutación entre estrella y triangulo de siete 

segundos por seguridad del sello, pero por solicitud de la empresa se decidido 

cambiar a un tiempo menor de cinco segundos ya que así estaba configurado el 

temporizador que se encuentra en el tablero electromecánico, en si el arranque no 

genero ningún problema, además se dispuso de un pulsador de dos posiciones 
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para acceder al arranque desde el tablero electromecánico un una poción o desde 

el módulo HMI para la otra posición, se probó arrancando por los métodos sin 

encontrar inconvenientes. 

 

4.1.1.2 Prueba de comunicación del PLC-Panel TP900 
 

Como se ha explicada anteriormente el PLC y el panel TP900 se comunican vía 

Ethernet mediante el switch TX105, para probar su comunicación, se energizo el 

módulo HMI del proyecto con 110 VAC que es el voltaje que necesita el PLC y 

mediante la fuente logo se obtiene el voltaje continuo de 24 VDC con el cual se 

energiza el switch TX105 y el panel TP900, una vez que todos los dispositivos 

energizados se procedió se conectó laptop vía ethernet al switch TX105, para que 

de esta manera se encuentren los tres dispositivos conectados al switch de esta 

manera PLC-Panel TP900-Laptop, una vez conectados y mediante el software Tia 

Portal V13, se probó la comunicación ingresando a la opción DISPOSITIVOS Y 

REDES ubicada en el árbol de proyecto, como se observa en la figura 4.2, la línea 

de color verde indica una correcta comunicación entre los dispositivos, además 

también se puede observar las direcciones IP de cada dispositivo. 

 

 

Figura 4.2. Comprobación de comunicación entre PLC y Panel TP900 
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4.1.1.3 Prueba de comunicación con termocupla tipo J 
 

Como ya se ha mencionado antes el sensor utilizado en proyecto para medir el 

cambio de temperatura es una termocupla tipo J, se escogió este sensor por 

solicitud de la empresa ya que la mayoría de sus sistemas de prueba poseen este 

sensor y además la empresa posee gran cantidad de termocuplas tipo J en stock. 

Para poder usar una termocupla en le PLC es necesario una Signal Board. 

 

Para este proyecto la signal board utilizada es la 1232 la cual sirve para 

termocuplas tipo J y K. 

 

Para poder realizar la prueba se conectó en la parte superior del PLC la signal 

board, figura 4.3, una vez conectada la signal board se conectó vía ethernet el 

PLC con la laptop utilizada para el proyecto, se ingresó al software Tia Portal-

Dispositivos que se encuentra en el árbol de proyecto , una vez aquí se 

selecciona la figura del PLC para luego hacer ubicarnos en la Signal Board en 

donde verificaremos la configuración para la termocupla tipo J como se muestra 

en la figura 4.4. 

 

Figura 4.3. Signal Board 1232 colocada en el PLC. 
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Figura 4.4. Configuración Signal Board 1232. 

 

Al comprobar que la configuraciones la correcta, se procedió a colocar la 

termocupla en las borneras de la signal board, la termocupla tipo J tiene dos 

cables uno positivo (blanco) y otro negativo (rojo), la bornera de la signal board ya 

tiene una identificación de dispositivo y negativo, se conectó los cables de la 

termocupla y se procedió a correr el bloque de programa para la adquisición de la 

temperatura. Ver figura 4.5. 

 

Figura 4.5. Bloque de programa para la temperatura. 
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Como los dispositivos tanto el PLC como la signal board de la misma marca la 

comunicación entre ellos se dio sin problemas, lo único que adicional que se 

realizo es la conversión de tipo de datos entero a reales, ya que la signal board 

envía datos enteros, pero mediante le bloque de programa de figura 4.5 se realiza 

esta conversión a reales. 

 

Se probó la termocupla a temperatura ambiente en un principio, luego se procedió 

a probar en un cuerpo de sello, la temperatura subió normalmente y para verificar 

que la medición es la correcta se comparó la lectura obtenida por la termocupla 

con la lectura de una pistola de calor infrarroja marca fluke que dispone la 

empresa, las lecturas de los instrumentos fueron similares con +/- 1ºC de 

diferencia , esto diferencia se debió al principio de medición de cada instrumento, 

por lo cual se determinó que la temperatura obtenida por la termocupla tipo J era 

correcta. 

 

Un problema que se tuvo en la termocupla es que al pasar de una temperatura 

alta a una más baja existía un pequeño retraso en la medición, analizar este 

problema se determinó que no afectaba en la prueba de giro al sello, ya que entre 

prueba y prueba existe un rango de tiempo que le permite estabilizarse a la 

termocupla para tener una medición adecuada.  

 

4.1.2 PRUEBA DE CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
ANALIZADOR DE ENERGÍA SENTRON PAC 4200  

 

El analizador de calidad de energía SENTRON PAC 4200 recopila los datos de 

las magnitudes eléctricas del proceso, por tal motivo la prueba consistía en 

visualizar estas magnitudes sin errores. 

 

El SENTRON PAC 4200 tiene entradas de voltaje y de corriente como ya se ha 

mencionado , las entradas de voltaje están conectadas en las fases de 

alimentación de voltaje trifásico y las entradas de corriente están conectadas a la 

salida de los transformadores de corriente del tablero electromecánico, una vez 

explicado esto se procedió a encender el SENTRON PAC 4200 y de la misma 
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manera poner en on el breaker principal de alimentación trifásica de 480 VAC, 

como se esperaba en la pantalla del Sentron Pac 4200 aparecieron los voltajes 

suministrados a cada fase. Ver figura 4.6. 

 

  

Figura 4.6. Visualización de Voltajes en Sentron Pac 4200. 
 

Un problema que se presento es que al medir las corrientes de línea con el 

Sentron Pac 4200 y con una pinza fluke 376 para comprobar valores, se notó que 

los valores de las corrientes que registraba Sentron Pac 4200 eran la mitad de los 

valores registrados por la pinza fluke, 

 

Después de analizar los dispositivos se concluyó que el error en la medición de 

corriente de línea  era causado por la configuración que tenía el Sentron Pac 4200 

en su relación de transformación de corrientes, estaba configurado en 5:100 y 

para este caso la configuración adecuada es de 5:200, esto es debido a que el 

tablero electromecánico también posee un medidor de parámetros eléctricos y 

esta actuaba como carga en paralelo para el Sentron Pac 4200. Ver figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7. Relación de transformación de corrientes 5:200 del Sentron Pac 4200. 
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4.1.2.1 Prueba del bloque de programa MB_Client  
 

Una vez probado el funcionamiento del SENTRON PAC 4200, se procedió a 

probar la comunicación del PLC con el SENTRON PAC 4200. 

  

Para verificar que los valores obtenidos por el SENTRON PAC 4200 sean 

correctamente recibidos por el PLC mediante bloque de programa MB_CLient, se 

procedió a realizar la siguiente prueba que se detalla a continuación. 

 

Con el SENTRON PAC 4200 encendido y mostrando valores en su pantalla se 

procedió a correr el bloque de programa MB_Cliente en software Tia Portal V13, 

se seleccionó ESTABLECER CONEXIÓN EN LÍNEA y empezó a mostrar datos 

en el bloque de programa, pero para verificar si en verdad se estaban recibiendo 

los datos correctamente  se seleccionó el bloque de datos Registros HMI y 

Cálculos que es en donde se pueden visualizar todas las variables necesarias 

para este proyecto, se seleccionó el Bloque de datos mencionado y se pudo 

observar que los valores de voltaje, corriente, potencia y frecuencia de la red  

recibidos eran los correctos y no había retraso en la comunicación. Ver figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8. Valores obtenidos por comunicación de PLC-SENTRON PAC 4200. 
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4.1.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL TOUCH PANEL TP 900 EN EL 
PROYECTO IMPLEMENTADO 

 

Con el panel TP 900 ya conectado y configurado se necesitaba comprobar que 

las ventanas diseñadas funcionaran de acuerdo a lo programado. 

 

Se procedió a energizar el panel TP900 y se desplego la ventana inicial 

programada, se navegó entre ventanas para determinar si los botones cumplían 

con la función programada, no se encontró ninguna novedad en este aspecto. 

 

En cuanto a lo que se refiere a la estética de las ventanas se notó que ciertos 

botones necesitaban una ampliación en su tamaño y un ligero cambio de color, 

por tales motivos  se resaltó más los botones de las ventanas para que el técnico 

pudiera observarlos a simple vista y también se cambió el color de los 

comentarios de las ventanas para que de igual manera no hubiera problemas al 

leerlos. Ver figura 4.9 y 4.10.  

 

 

Figura 4.9. Pantalla de inicio del módulo HMI. 
 

Se puede observar que el módulo HMI presenta la ventana correcta para dar 

inicio a la selección del tipo de prueba configurado y además también se observa 

la correcta hora y fecha en la esquina superior derecha de la ventana de la figura 

4.9. 
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Figura 4.10. Pantalla de selección de tipo prueba en prueba real. 
 

La ventana de selección del tipo de prueba, funciona correctamente y su estética 

es agradable al técnico operador del módulo. 

 

4.1.3.1 Arranque del motor de la prueba de giro mediante el panel TP900 
 

Una vez comprobado el funcionamiento de todos los dispositivos se procedió a 

realizar una prueba de arranque del motor mediante el panel TP900. 

 

Se configuro el botón EMPEZAR PRUEBA de la ventana de parámetros 

configurados, figura 3.62, para que inicie el arranque del motor y que con esto 

empieza la prueba de giro de los sellos, 

 

Una vez en esta pantalla  se pueden observar los parámetros configurados para 

la prueba, como los datos ingresados son correctos, se procedió a presionar el 

botón de EMPEZAR PRUEBA e inmediatamente se accionaron los contares en la 

secuencia programada del arranque estrella-triangulo diseñado, con lo cual quedo 

comprobado el funcionamiento del arranque estrella – triángulo mediante el panel 

TP900. Ver figura 4.11. 
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Figura 4.11. Pantalla de parámetros configurados/Empezar Prueba 
 

4.1.3.2 Monitoreo de variables del proceso 

 

Como ya se ha explicado anteriormente el HMI monitorea las variables eléctricas 

durante la prueba de giro, para comprobar de que en realidad se esté dando el 

monitoreo se realizó una prueba de una sello de un cuerpo para poder visualizar 

las variables involucradas, en la ventana de ESTADO DE PRUEBA DE GIRO  que 

se encuentra en la figura 3.50, se pudo observar que las variables eran las 

correctas en sus valores y estéticamente se podían observar si ningún problema 

en la pantalla. Ver figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12. Visualización de valores reales en HMI. 
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4.1.4 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE GIRO 
 

Los resultados de la prueba de giro de sellos de motores de bombas 

electrosumergibles son muy importantes ya que de estos resultados depende si 

un sello es enviado o no a una instalación de un pozo petrolero, por tal motivo se 

ha tomado un énfasis especial en el cálculo y visualización de los resultados 

obtenidos. 

 

4.1.4.1 Cálculo y validación del resultado para la aprobación o no del sello 

 

Como ya se ha mencionado se ha diseñado un bloque de programa para que 

reste la potencia de la sección sellante que es la potencia consumida de la 

potencia en vacío del motor. 

 

El resultado de esta resta de las potencias mencionadas  es comparado con una 

tabla de valores determinada por la empresa y si el resultado está dentro de los 

parámetros de la tabla, el dato es aceptado como válido para la aprobación del 

sello, caso contrario el resultado no es aceptado para la aprobación del sello. 

 

Para realizar la prueba del cálculo, se procedió a probar un sello de tres cuerpos, 

se configuró los datos iniciales para cada cuerpo y se realizó la prueba con el HMI 

diseñado. 

 

Se siguió paso a paso el proceso de la prueba de giro y al final se obtuvo un 

resultado de aprobación del sello, para verificar que este resultado es correcto se 

tomó a parte los valores de potencia consumida y potencia en vacío del motor se 

los resto manualmente y se comprobó que el resultado si estaba dentro de los 

parámetros aceptables de valores para la aprobación de este sello. Ver figura 

4.13. 
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Figura 4.13. Bloque de resta de potencia consumida del sello  y potencia en vacío del 
motor. 

 

4.1.4.2 Ventana de resultados finales de un sello 

 

Para visualizar los resultados al final de prueba se diseñó las ventanas de 

resultados las cuales ya se las ha mencionado con anterioridad. 

 

En las ventanas de resultados  se mostrarán los datos principales del sello y el 

resultado final del cálculo con el comentario de aprobación o no aprobación del 

sello con una pequeña explicación del porqué de la no aprobación. 

 

Para probar el correcto funcionamiento de estas ventanas se probó un sello de 

tres cuerpos, al terminar la prueba del sello se desplegó la ventana de resultados 

correspondiente con los valores obtenidos de la prueba y con los datos principales 

del sello, estos valores obtenidos fueron verificados y comprobados por el técnico 

de turno, con lo cual se concluyó que los resultados visualizados son correctos y 

al ventana funcionó correctamente. Ver figura 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17. 
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Figura 4.14. Resultados del sello cuando pasa la prueba de giro. 
 

 

 

Figura 4.15. Print screen de ventana de resultados de un sello que ha pasado la prueba 
de giro. 
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Figura 4.16. Resultados del sello cuando no pasa la prueba de giro. 
 

 

Figura 4.17. Print screen de ventana de resultados de un sello que no ha pasado la 
prueba de giro. 

 

4.1.4.3 Ventanas de curvas de voltaje, corriente, potencia y temperatura 

 

En el módulo HMI realizado existe la opción de visualizar las curvas de voltaje, 

corriente, potencia y temperatura del sello. 
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Se realizó una prueba en tiempo en línea en donde se visualizaron estas curvas 

sin ningún problema, los valores mostrados en las siguientes imágenes 

corresponden a datos reales de una prueba de sello realizada con el módulo HMI 

implementado. Ver figura 4.18, 4.19, 4.20 y 4.21. 

 

 

Figura 4.18. Ventana de curva de Voltaje L1-L2  Vs Tiempo 
 

 

Figura 4.19. Ventana de curva de Corriente L1 Vs Tiempo 
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Figura 4.20. Ventana de curva de Potencia consumida (Sello) Vs Tiempo 
 

 

Figura 4.21. Ventana de curva de Temperatura del sello Vs Tiempo 
 

Como se puede observar las ventanas de la variables vs tiempo muestran su respectiva 

variable en tiempo en línea de una prueba real realizada con el módulo HMI 

implementado, se pueden notar las tendencias que toman las variables con respecto al 

tiempo durante la prueba de giro de sellos de motores electrosumergibles. 
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4.1.4.4 Informe final de los resultados de la prueba de giro del sello 

 

Como ya se ha mencionado antes por solicitud de la empresa  se diseñó tres tipos 

informes que cumplen con los paramaros y formato solicitados por la empresa. 

 

Para probar que el informe se genere de manera correcta se realizó la prueba de 

giro con sellos de uno, dos y tres cuerpos y al momento de que la prueba giro 

termino se presionó el botón de Imprimir Informe, ver figura 4.16, ya que así es la 

manera adecuada de comprobar que el informe haya sido generado y que el 

informe este con el formato y las especificaciones solicitadas por la empresa. 

 

Con el informe ya generado y almacenado, se lo procedió a imprimir ya que como 

se ha mencionado el informe se guarda en formato PDF en la SD-Card del panel 

TP900, una vez impreso el informe el técnico de turno reviso el informe y 

determino que el formato y las especificaciones son las solicitadas y sobre todo 

que los datos que se encuentran en el informe son los correctos para la prueba 

realizada del sello probado. Ver figura 4.22, 4.23 y 4.24. 

 

Este informe generado por el módulo HMI es el que se le presenta al cliente como 

muestra de que el sello solicitado a cumplido satisfactoriamente con todos los 

parámetros establecidos por la empresa y además este informe es la garantía 

principal de que el sello entregado al cliente está completamente funcional. 

 

La facilidad y ventaja de que el informe de los resultados del prueba de sellos  sea 

almacenado en formato digital permite que el técnico ensayista pueda colocar 

este documento de forma directa en la intranet de la empresa para que esté a 

disposición inmediata en caso de ser solicitado y también por motivos de 

inventario. 
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Figura 4.22. Informe para un sello de un cuerpo generado por el módulo HMI. 
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Figura 4.23. Informe para un sello de dos cuerpos generado por el módulo HMI. 
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Figura 4.24. Informe para un sello de un cuerpo generado por el módulo HMI. 
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4.1.4.5 Almacenamiento de datos de la prueba de giro de sellos en el módulo HMI 

 

Las pruebas realizadas para el almacenamiento de datos fueron realizadas en las 

pruebas de giro de los sellos, mientras la prueba transcurre se van almacenando 

los datos ya establecidos en la tarjeta SD-CARD. 

 

Se dispone de una SD-CARD de 2 GB de capacidad de almacenamiento con 

capacidad de recopilar datos hasta 29 días en condiciones continuas y estables. 

 

EL uso de esta unidad de almacenamiento facilita que el técnico pueda 

transportar la información adquirida fácilmente e imprimir los informes guardados 

de manera segura sin pérdida de información. 

 

El cálculo del tiempo que puede almacenar uno de estos archivos, se describe a 

continuación: [2] 

 

1. 86400s  es 1 día. 

2. 250000s es el tiempo que toma al llegue a  los 50000 con un muestreo de 

5s. 

 

Con una regla de 3 se obtiene el número máximo de días que puede registrar 

datos y como ya se ha mencionado en promedio es 29 días: 

 

1 día------------86400s 

X ---------------2500000s 

X= 28.9 días 

 

Así se determina cuantos días se pueden grabar los datos del módulo HMI, en la 

práctica no es necesario un registro continuo de datos ya el módulo HMI siempre 

esta encendido pero solo almacenara datos cundo se realice alguna prueba de 

sellos y al terminarse dicha prueba el módulo deja de almacenar datos. 
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4.1.4.6 Ejemplo de almacenamiento registro  de datos de la prueba de giro de sellos 

 

Par este ejemplo se tomó los datos almacenados de la potencia total activa que 

sería la potencia de la sección sellante del sello 

 

Como se observa en la Tabla 4.1, se ha seleccionado un intervalo de tiempo en 

donde se inició la prueba de giro de un sello, esta prueba comprendió un periodo 

de tiempo entre 17/11/2015 11:23:18 a.m. hasta 17/11/2015 11:28:08 a.m.  

Tabla 4.1. Ejemplo de prueba de almacenamiento – ARCHIVO Registros_Para_HMI y 
Calculos_My Data_Potencia Activa Total (W) 

NameValue 
TimeString VarValue 

Registros_Para_HMI y CALCULOS_My Data_Potencia 

Activa Total(W) 

17.11.2015 
11:23:18 

701,2968 

Registros_Para_HMI y CALCULOS_My Data_Potencia 
Activa Total(W) 

17.11.2015 
11:23:28 

589,4079 

Registros_Para_HMI y CALCULOS_My Data_Potencia 
Activa Total(W) 

17.11.2015 
11:23:38 

535,7571 

Registros_Para_HMI y CALCULOS_My Data_Potencia 
Activa Total(W) 

17.11.2015 
11:23:48 

509,541 

Registros_Para_HMI y CALCULOS_My Data_Potencia 
Activa Total(W) 

17.11.2015 
11:23:58 

495,2225 

Registros_Para_HMI y CALCULOS_My Data_Potencia 
Activa Total(W) 

17.11.2015 
11:25:48 

380,6598 

Registros_Para_HMI y CALCULOS_My Data_Potencia 
Activa Total(W) 

17.11.2015 
11:25:58 

378,8521 

Registros_Para_HMI y CALCULOS_My Data_Potencia 
Activa Total(W) 

17.11.2015 
11:26:08 

376,563 

Registros_Para_HMI y CALCULOS_My Data_Potencia 
Activa Total(W) 

17.11.2015 
11:26:18 

369,3968 

Registros_Para_HMI y CALCULOS_My Data_Potencia 
Activa Total(W) 

17.11.2015 
11:27:38 

341,8995 

Registros_Para_HMI y CALCULOS_My Data_Potencia 
Activa Total(W) 

17.11.2015 
11:27:48 

339,0904 

Registros_Para_HMI y CALCULOS_My Data_Potencia 
Activa Total(W) 

17.11.2015 
11:27:58 

336,6895 

Registros_Para_HMI y CALCULOS_My Data_Potencia 
Activa Total(W) 

17.11.2015 
11:28:08 

333,7451 
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4.1.4.6.1 Almacenamiento en archivos tipo CSV 

 

Este tipo de archivo CVS permite la disposición ordenada de variables o datos 

almacenados y es muy conveniente s utilización cunado se registran datos con un 

tiempo de muestro muy pequeño. Ver Figura 4.25. 

 

                                                     

Figura 4.25. Formato de archivo .CSV. 
 

El archivo creado tiene los siguientes encabezados que son utilizados para 

diferenciar cada columna, loc cuales se describen en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2. Encabezado del archivo CSV creado. 

Nombre 

Variable 

 

Tiempo Str 

Valor de 

variable 

 

Validación 

 

Tiempo ms 

Representa el 

nombre de la 

variable 

creada en HMI 

Es la fecha y la 

hora de cuando 

se tomó el dato 

Valor 

instantáneo de 

la variable 

0: daño valido 

1: dato valido 

2: dato aun no 

presente, con 

retraso 

Formato de 

fecha y hora 

(decimal) 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· El módulo HMI implementado cumple todas las funciones necesarias para 

la prueba de giro, tanto la de almacenar los datos de la prueba de giro, 

monitorear las variables principales de la prueba de giro y generar un 

informe de resultados con el formato establecido por la empresa, por tal 

motivo el módulo HMI satisface las necesidades de esta prueba. 

 

· La utilización de dispositivos de la misma marca facilita el emparejamiento 

de los mismos ya que disponen de los mismos protocolos de comunicación 

y disponen de puertos de comunicación de características generales. 

 

· En el módulo HMI implementado, el técnico puede observar las el estado 

de la prueba, visualizar graficas de la variables involucradas y en caso de 

existir alguna anomalía el módulo HMI automáticamente detendrá la 

prueba o por algún evento externo el módulo HMI permite que el técnico 

operador pueda detener la prueba según su criterio. 

 

· El monitoreo constante que ofrece el módulo HMI durante la [prueba de 

giro del sello, permite que el técnico pueda realizar otra actividad como 

ensamblar otro sello, lo que mejora el tiempo de producción en el área de 

ensambles y prueba de sellos. 

 

· En el proyecto la comunicación de dispositivos de control es de mucha 

importancia y la comunicación vía ethernet fue de gran ayuda  ya que 

facilita la conexión entre dispositivos de control y computadores, perimite a 

tener una red con varios dispositivos ya sea de control como se ha 
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mencionado o de medición de variables y maneja un protocolo MODBUS 

TCP/IP el cual está generalizado. 

· Al realizar los programas para el módulo HMI, es indispensable realizar la 

programación en bloque para diferenciar las acciones que realiza cada 

programa y determinar el correcto funcionamiento del mismo, se debe 

manejar un orden de bloques de programa y diferenciarlos de bloques de 

datos, bloques principales y bloque de función para no tener confusión 

cuando se ejecute el programa principal diseñado. 

 

· Al trabajar con dispositivos de la misma marca para diseñar el hardware, 

también es necesario realizar la programación de estos dispositivos con el 

software especificado por la marca utilizada, en este caso el software Tía 

Portal V13 facilito la programación de los dispositivos utilizados ya que 

posee de varias herramientas con características especiales para cada 

dispositivo, además el Tía Portal V13 da la facilidad al usuario de tener 

varios software de programación en un solo paquete unificado. 

 

· Para permitir la comunicación entre dispositivos con interfaz ethernet se 

utiliza el protocolo MODBUS TCP/IP, además la configuración correcta de 

las direcciones IP de cada dispositivo es muy importante ya que esta es la 

identificación de los mismos, si dos o más dispositivos poseen la misma 

dirección IP existirá un conflicto en la comunicación el cual solo será 

resuelto al poner un dirección IP única en cada dispositivo utilizado. 

 

· EL analizador de calidad de energía SENTRON PAC 4200, es una 

herramienta de usos múltiples y no se limita a solo medir y recopilar datos 

de variables eléctricas, sino también dispone de herramientas para el 

análisis de calidad de energía es decir que puede registrar armónicos de 

voltaje y corriente, calcular el THD y TDD del sistema conectado y permite 

calcular y visualizar el factor de potencia del sistema eléctrico en el cuál se 

lo esté empleando. 
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· Cuando se trabaja con algunos dispositivos que necesitan comunicarse 

entre si es necesario disponer de algún dispositivo que permita esta 

comunicación, en este proyecto el dispositivo que permite la comunicación 

es el switch TX105, ya que cuenta con 5 puertos ethernet en los cuales 

están conectados los dispositivos y adicionalmente al tener todos los 

dispositivos conectados permite que se pueda programar todos los 

dispositivos a la vez y no uno por uno. 

 

· En el proyecto tener la opción de cambiar la potencia en vacío del motor es 

de mucha importancia ya que por mantenimientos que pueda tener el 

motor utilizado en la prueba de giro de sellos, este dato puede cambiar lo 

que alteraría el cálculo de resta de potencias en esta prueba, por este 

motivo la opción de cambiar la potencia en vacío del motor está presente 

en el proyecto. 

 

· El módulo HMI implementado en la prueba de giro de sellos de motores de 

bombas electrosumergibles, incrementa el tiempo de producción del área 

de prueba  y ensamble de sellos debido a que todos los datos de las 

variable involucradas son tomados y almacenados de manera automática , 

y al terminar la prueba se genera un informe que ya contiene todos los 

datos requeridos del sello , lo que permite que el técnico de turno pueda 

realizar otra actividad mientras se  realiza la prueba de giro de sellos. 

 

· Para medir la temperatura del sello o del cuerpo del sello, se usó la 

termocupla tipo j ya que es un sensor utilizado mayormente en la industria 

y cumple con los requisitos de rangos de temperatura para la prueba de 

giro, otra razón de su utilización es debido a que en la planta ALS se utiliza 

esta termocupla en otros procesos, por tal motivo la planta ALS tiene en 

stock esta termocupla lo que facilita el cambio de la misma cuando pase su 

tiempo de vida útil. 

 

· Al usar una termocupla con sensor hacia un PLC es necesario disponer de 

algún dispositivo para poder trabajar con esta señal análoga porque 
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generalmente se necesita una condicionamiento previo para poder utilizar 

una termocupla con PLC, en este caso la SIGNAL BOARD 1232 evita la 

necesidad de un acondicionamiento externo ya que internamente la 

SIGNAL BOARD acondiciona la señal para poder obtener dato entero que 

puede ser utilizado y manipulado en el PLC. 

 

· En el proyecto realizado se tuvo que aplicar los conocimientos adquiridos 

en el área de CONTROL INDUSTRIAL, REDES INDUSTRIALES e 

INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL, estos conocimientos se ven aplicados 

en el proyecto no solo en la parte técnica sino también en la capacidad de 

generar presupuestos económicamente aceptables para la adquisición de 

los dispositivos utilizados en este proyecto, debido a que la empresa fue 

quien financio el proyecto y necesitaba presupuestos de dichos 

dispositivos. 

 

· El proyecto implementado ha mejora sustancialmente el área  de prueba y 

ensamble de sellos, ya que mejora la presentación del área ante clientes  y 

sobre todo ofrece facilidades en la prueba de giro que antes no se 

disponían. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

· Al momento de recibir los datos de analizador de calidad de energía 

SENTRON PAC 4200 se debe asegurar que los datos recibidos estén bien 

direccionados ya que los nombres de los registros del analizador de calidad 

solo se los puede encontrar en el manual y al momento de leerlos en PLC 

se debe realizar un bloque de datos nombrando a estos registros para 

saber que variables representan estos registros. 

 

· Cuando se trabaja o se usan PLC’s se debe tomar en cuenta la marca del 

dispositivo ya que en la mayoría de PLC’s el lenguaje de programación 

suele ser común pero el software en donde se realiza la programación 
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suele ser específico para cada marca como por ejemplo para PLC’s 

MITSUBISHI el software es “Mitsubishi gx developer “ y en este caso 

específico para  PLC’s SIEMENS, que es la marca con la cual se trabajó en 

el proyecto, el software utilizado es ” TÍA PORTAL V13” el cual es un 

software que unifica la programación de todos los dispositivos SIEMENS. 

 

· Cuando se realizan proyectos en donde se manejan varios dispositivos  

que necesitan comunicarse entre sí, es recomendable realizar un análisis 

previo de las características de los dispositivos que se tienen para conocer 

qué tipo de comunicación manejan y además para saber si son 

compatibles entre sí.  

 

· En el proyecto implementado es importante revisar el resultado del cálculo 

de la resta de la potencia de la sección sellante (potencia consumida del 

sello) de la potencia en vacío del motor y también verificar si los 

parámetros en los que puede estar este resultado son los adecuados para 

la serie de sello seleccionado. 

 

· Es remendable la utilización dispositivos de la misma marca ya son 

compatibles entre sí y no requieren de algún otro dispositivo adicional para 

comunicarse ya que generalmente estos dispositivos disponen de puertos 

específicos para estas configuraciones generando un ahorro económico 

evitando la  compra de dispositivos adicionales innecesarios.   

 

· Es recomendable utilizar un solo software que permita programar todos los 

dispositivos involucrados en un proyecto, para la realización del proyecto 

presentado se recurrió a usar el software TÍA PORTAL V13, ya que este 

programa incluye el software STEP 7 para la programación del PLC, 

incluye el software WinCC PROFESIONAL para la programación del panel 

TP900 y adicional tiene unas serie de herramientas de programa para 

vincular a los dispositivos utilizados en el proyecto sin generar conflictos. 
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· En la realización de este proyecto fue necesario realizar un análisis a fondo 

acerca de los procedimientos, normas y el proceso en general que se 

realiza en la prueba de giro de sellos de motores de bombas 

electrosumergibles, ya que debido a este estudio se pudo seleccionar los 

dispositivos adecuados para la realización del proyecto y determinar el 

tiempo que se tomaría , tanto en diseñar la parte de hardware como 

también la parte de software del presente proyecto, por esta razones es 

muy importante y recomendable realizar este tipo de análisis para reducir al 

mínimo los inconvenientes que  se puedan presentar al momento de 

realizar este tipo de proyectos. 
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ANEXOS 

ANEXO A. PREPARACIÓN DEL SELLO PARA LA 

PRUEBA DE GIRO 

 

A.1 PREPARACIÓN DEL SELLO DEL MOTOR 

 

Este método describe los pasos a tomar para la prueba de llenado y giro de una 

sección de sello ALS de Baker Hughes.  

 

A.1.1 PREPARACIÓN  

 

1. Inspeccionar visualmente todas las uniones del sello, para verificar que 

todas las uniones hayan sido apretadas. 

1.1. Si las líneas no están cortadas o si las líneas no se dibujaron en el 

housing, verificar el ensamble del sello o contactarse con el supervisor 

del taller para verificar la operación de torque. Ver figura A.1. 

 

Figura A.1. Líneas del Housing. 

2. Asegurar la posición del sello, para que los conectores de ventilación estén 

a fácil acceso, cuando el sello este en posición vertical. 

3. Utilice un dispositivo de elevación adecuado (grúa) para levantar el sello al 

soporte de ensayo. Ver figura A.2. 
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Figura A.2. Fijación del sello. 

 

4. Asegurar la cadena de seguridad alrededor del sello y apretar. 

5. Liberar la tensión en la grúa (si se utiliza) y retire la banda de sujeción o 

eslinga. 

6. El sello deberá estar en posición horizontal; remover ambas tapas de envió 

y empaques (si se instalaron). 

7. Verificar el número de parte que esta estampado en el coupling, con el P/N 

que esta listado en el BOM. 

8. Colocar las tapas de envió y el coupling (s) en un sitio que tenga un fácil 

acceso y para que estos no sean olvidados cuando finalice la prueba. 

9.  Limpiar la superficie de acoplamiento de la base, para asegurarse que no 

hay contaminantes que puedan ser empujados dentro del sello cuando este 

sea llenado. 

10. Conecte el adaptador de llenado apropiado a la base con los O-rings y al 

menos dos pernos. 

11. Utilice una llave de estrías para verificar la rotación del eje en el extremo de 

la cabeza. 
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A.2 INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA 

PREPARACIÓN DEL LLENADO DE TODOS LOS 

SELLOS. 

 

Estos son los preparativos generales e instrucciones que son coherentes con 

todos los sellos, cada tipo de sello individual tendrá diferencias que son 

específicos para cada tipo de sello. 

 

1. Retire los tapones de ventilación de la cabeza y guías para permitir que 

escape el aire mientras se llena el sello. 

2. Asegurarse que los gaskets viejos (ejemplo lead washer) sean removidos 

de todos los puertos. 

3. Inspeccionar las superficies de los puertos, para asegurar que estos no 

estén rayados o perforados. 

3.1 Si hay picaduras o rayones en estas superficies, seguir el proceso de 

STOP WORK y reportar al Ingeniero de Inspección de Calidad para 

disposición. 

4. Revisar los documentos de trabajo, por el tipo apropiado de aceite para 

llenar el sello. 

5. Solo para los Sellos CENesis Curve: 

5.1. Instale un coupling de prueba con el tamaño y el número de dientes 

adecuado en el extremo superior del eje. Ver figura A.3 y A.4 

 

Figura A.3. Coupling del sello. 

Coupling 
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Figura A.4. Ajuste con llave inglesa. 

6. Girar el sello hacia arriba en posición vertical. 

7. Purgar la línea de llenado de aceite antes de conectarlo al adaptador de 

llenado. 

8.  Purgar la línea, esta cumple dos funciones: 

· Elimina cualquier contaminante en el conector 

· Eliminar cualquier aceite residual de un llenado anterior que podría 

ser un tipo de aceite diferente (es decir, utilizando CL4 y cambiando 

a CL5). 

9. Conecte la manguera de aceite de llenado a la tapa de llenado de la base; 

todos los sellos se comenzarán llenando de esta manera. Ver figura A.5. 

          

 

Figura A.5. Conexión de manguera del aceite. 

 

10. Revise el filtro que está en el recipiente del aceite para asegurarse de que 

está funcionando correctamente. 

Adaptador del 

Ensayador 

Llave 

inglesa 

Collarín de 

giro 

Tapa de 
llenado de 

aceite 

Sensor de 
vibración 

Sello estándar Sello CENesis 
Curve 
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11. Sistemas o aparatos de llenado: 

11.1. El sistema de llenado no deberá introducir aire en el sello. 

11.2. Verificar que no sea empujado aire dentro del sello, mirando en las 

líneas de llenado transparentes. 

12. Rangos de llenado si se llena el sello desde el fondo: 

12.1. Si el sello es llenado desde la tapa de llenado inferior, el rango de 

llenado no deberá exceder  más de 1 cuarto/min o 1 litro/min. 

12.2. La única excepción a esta regla es un sello de estilo laberintico (C); 

ver la sección de llenado de sello laberintico para rangos de llenado 

para este tipo de sello! 

13. Instalación del adaptador del ensayador (SOLO en sellos estándar) 

13.1. Instalar un coupling de ensayo con el tamaño y número de dientes 

apropiado (con la extensión del eje en la mayoría de los modelos) en el 

extremo superior del eje. 

13.2. Limpie el adaptador de la cabeza antes del inicio del turno y según 

cuando sea necesario para asegurarse de que no hay contaminantes 

que pueden ingresar en el sello cuando se llena. 

13.3. Instale el adaptador de prueba apropiado en la cabeza del sello. 

13.3.1. Aplique anti-seize a los pernos. 

13.3.2. Instale al menos 3 pernos y apriete. Ver figura A.6. 

         

Figura A.6. Instalación de pernos. 
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14. Agregue aceite (use el tipo de aceite que estaba lleno el sello) en la cabeza 

alrededor del sello mecánico (suficiente para cubrir el sello mecánico). 

15. Instalación del Motor: 

15.1. Aplica anti-seize a los pernos. 

15.2. Conecte el motor de pruebas de giro al adaptador de prueba de sellos 

con al menos 3 pernos y apriete. Ver figura A.7. 

 

Figura A.7. Conexión sello-motor. 

 

A.2.1 LLENADO DE  BOLSAS DEL SELLO 
 

1. Si el sello se llena mediante este proceso, se puede llenar máximo de 2 

galones por minuto. 

2. Colocar todos los tapones de venteo (guías y cabezal), remover el tapón de 

la válvula de drenado-llenado de la guía Superior. Ver figura A.8. 
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Figura A.8. Sello Bolsa Única 

3. Iniciar el proceso de llenado del adaptador de tapa inferior de llenado. 

4. Cuando el aceite comienza a salir de venteo de la guía central, verificar que 

el aceite que está saliendo del puerto esté libre de burbujas. Ver figura A.9. 

       

Figura A.9. Visualización de burbujas en el sello. 

 

5. Colocar los tapones de venteo con gasket nuevo y torquear de acuerdo al 

SYS-ASM-1207. 

6. Continuar llenando hasta que el aceite salga del venteo de la guía Superior 

y el aceite esté libre de burbujas. 

Burbujas 
Sin burbujas 
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7. Colocar los tapones de venteo con nuevos gasket y torquear tomando en 

referencia SYS-ASM-1207 

8. Continuar llenando  el sello hasta que el aceite salga del venteo de la 

cabeza y  el aceite salga libre de burbujas. 

9. Detener la bomba y colocar el tapón de venteo de la cabeza, con gasket 

nuevo y torquear de acuerdo al SYS-ASM-1207. 

10. Remover la manguera de llenado del adaptador de llenado de la tapa 

inferior. 

11. Enroscar en el adaptador de Drenado/Llenado  en el tapón de drenado-

llenado de la guía upper, para llenar alrededor de la y dentro de la cavidad 

de la cabeza para lubricar el sello mecánico superior. 

12. Conectar la manguera de llenado al adaptador en la guía de drenado 

llenado superior y llenar hasta que aceite rellene la cavidad, alrededor del 

sello grúa. 

13. Continuar llenando hasta que el aceite se vea que está saliendo del puerto 

en el adaptador de giro o hasta que usted sepa que el sello mecánico este 

completamente sumergido en el aceite. Ver figura A.10. 

      
   

Figura A.10. Salida de aceite por los puertos del adaptador de giro. 

 

Sello Estándar 
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A.3 ENSAYO DE GIRO 

 

1. Encender el motor y operar durante 5 minutos. 

2. Si el sello exhibe sonidos que no son "típicos" o la unidad empieza a vibrar 

o agitar apagar el sistema de inmediato e investigar. 

3. Monitorear los kilovatios durante la prueba, se tomará la lectura final y se 

compara con la especificación. 

4. Una vez que el sello ha operado durante 5 minutos, registre el valor kW a 

continuación, apague el motor. 

5. Restar el valor "sin carga" del valor de la prueba para alcanzar el valor real 

en kW. 

6. Si el sello presenta valores más altos que el que se detalla abajo, iniciar el 

procedimiento de "Stop Work" y póngase en contacto con su supervisor y 

escribir una QN para una mayor investigación. Ver tabla 1A. 

7. Si el valor es demasiado bajo, es posible que la chaveta quedo fuera del 

thrust bearing. "Pare el Trabajo" y póngase en contacto con su supervisor 

para escribir una QN para una mayor investigación. Ver tabla 1A. 

8. Si el sello supera la prueba, este está listo para ingresar al stock o su 

envío. 

9. Lecturas kW aceptables: 

 

Tabla A.1. Rango de potencias permitidas para la aprobación de un sello. 

PARA ACEITE CL-4: 

400S 0.5 – 1.3 

513 0.7 – 2.2 

538 0.9 – 2.8 

675 2.7 – 5.4 

875 4.0 – 7.1 
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PARA ACEITE CL-5 Y CL5E: 

400S 0.6 – 1.3 

513 1.0 – 2.2 

538 2.0 – 3.4 

675 3.9 – 5.6 

875 5.0 – 8.5 

PARA ACEITES CL6 Y PC92 

400S 0.6 – 1.8 

513 1.3 – 3.1 

538 2.4 – 4.5 

675 3.9 – 7.5 

875 (2 Cámaras) 5.0 – 10.8 

875 (3 Cámaras) 7.7 – 14.0 

PARA ACEITE CL-7 Y PC-401: 

400S 0.6 – 2.1 

513/538 1.3 – 4.0 

675 3.9 – 9.0 

  
 

 

A.4 PREPARACIÓN DEL SELLO PARA ENVIÓ O STOCK 

 

1. Para ensayar otras muestras de aceite restablecer la unidad pulsando el 

botón de RESET y seguir las mismas instrucciones que el anterior. 

2. Retire todas las mangueras y los adaptadores del sello si no está ya 

removido. 

3. Instalar todos los tapones que fueron removidos si no se han ya 

remplazado (todos no necesitan ser cambiados) con nuevo washer, o-rings 

o gasket y aplicar torque de acuerdo a la especificación (SYS-ASM-1207). 

Ver figura A.11. 
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Figura A.11. Valvula de llenado y de respaldo. 

4. Remover el motor del ensayador, coupling y adaptador de la parte superior 

del sello. 

5. Colocar un cubeto debajo del motor de prueba de giro, para recolectar el 

aceite que se derramara del adaptador y del motor. 

6. Reinstalar el acople dentro de la cabeza (si es requerido) 

7. Rotar el sello a la posición horizontal. 

8. Colocar la tapa superior de envío. 

9. Colocar un cubeto debajo del extremo inferior del sello si un sumidero de 

drenaje no está disponible. 

10. Retire con cuidado la tapa de llenado inferior de la base, en la mayoría de 

los casos de aceite se drena del sello (service-less sellos sin drenaje de 

aceite). 

11. Compruebe el estado del aceite que drena fuera del sello (si no es service-

less). 

12. Tapa de Envió de la Base: 

13. CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR: 
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13.1.1 Reemplace los O-rings de la base y desechar los viejos. 

13.1.2 Lubrique los O-rings de la base. 

13.1.3 Instale el coupling abajo si es necesario. 

13.1.4 Coloque el gasket y la tapa del envío en la base del sello. 

13.1.5 Instale los pernos necesarios y apriete. Ver figura A.12. 

 

Figura A.12. Tapa gasket. 

 

A.5 TAREAS FINALES 

 

1. Registre la información requerida en la base de datos de Manufactura, en 

un libro de registro electrónico y / o en la orden de trabajo y completar toda 

la documentación requerida por la orden de fabricación. 

1.1. Crear una QN como sea requerido para sellos que reprueben y escribir 

en el exterior del sello. 

1.2. Si el sello aprueba la prueba de acuerdo a los criterios de aceptación, 

escribir aprobó en el exterior del sello, para indicar que el sello esté listo 

para envió o almacenamiento. 

2. Basándose en la placa de identificación, grabar los últimos cinco dígitos del 

número de serie en la DO del extremo de la cabeza de la tapa de envío. 
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3. Fije la placa de identificación en la parte exterior del sello y enviar al 

departamento de logística o zonas de stock. 

4. Adjuntar la placa de identificación afuera del sello y enviarla al 

departamento de envió o al área de almacenamiento. 

5. Para sellos en tándem, inscribir en el tándem superior cinco dígitos en la 

tapa de envío de la base y el tándem menor cinco dígitos en la tapa de 

envío de la cabeza. 

6. Si es necesario, el apoyo en la OD (Diámetro Externo) del housing Inferior: 

Instalar el coupling. 
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ANEXO B. CONFIGURACIÓN HERRAMIENTAS DEL 

HMI CON EL SOFTWARE TIA PORTAL V13. 
 

B.1 CREACIÓN Y CONFIGURACION DE OBJETOS EN 

VENTANAS  

  

Para el diseño de las ventanas del proyecto implementado se ha utilizado el 

software TIA PORTAL V 13, el cual dispone del subprograma Wincc Flexible el 

permite la elaboración de ventanas de interfaz para la ejecución de un proceso, la 

opción para crear una nueva imagen se encuentra en la venta principal del TIA 

PORTAL V13. Ver figura B.1. 

 

 

Figura B.1. Ventana Principal TIA PORTAL. 

 

Para la creación de una ventana se dirige a la opción Nueva Imagen, esta nueva 

imagen será la ventana a configurar con botones, imágenes y las debidas 

instrucciones de ejecución que realizar en el proyecto. Ver figura B.2. 
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Figura B.2. Opción Nueva Imagen. 

 

B.1.1 CONFIGURACION DE BOTONES EN VENTANAS 
 

Los botones creados tienen diferentes funciones en el HMI, desde desplegar 

ventanas, iniciar el arranque del motor trifásico, seleccionar funciones específicas 

del HMI y generación de informes o reportes de la prueba realizada. 

 

Específicamente un botón o una serie de botones son creados y configurados 

dependiendo de las necesidades del usuario y de la aplicación que se quiera 

desarrollar, al definir los parámetros de la aplicación ya se puede asignar un 

evento a cada botón creado o enlazar una variable de los bloques de programa 

del PLC a un botón especifico, este botón puede tener un color y forma única para 

diferenciarlo de los demás o a su vez tener una forma genérica para funciones 

similares. Ver figura B.3. 

 

 

Figura B.3. Variables Relacionadas a Botones en el HMI. 
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Cada botón realizado fue diseñado para poder ser diferenciado del resto de 

botones a simple vista ya esto ayuda a diferenciar que función realiza cada botón 

y no debe causar ninguna molestia al técnico que opera el modulo HMI. Ver figura 

B.4. 

 

Figura B.4. Botón de Configuración de parámetros de Prueba. 

Para poder cambar la apariencia de un Botón creado se debe ingresar a la opción 

Propiedades en la cual se podrá dar una configuración al Botón en lo que se 

refiere a forma, color, tamaño, profundidad, texto y ubicación en la ventana 

desarrollada. Ver figura B.5. 

 

Figura B.5. Apariencia General del Botón Creado 

Para poder activar una imagen o ventana con un botón se debe acceder a la 

opción eventos en donde se selecciona Activar Imagen, luego se desplegara una 
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lista con las imágenes creadas y aquí es donde se selecciona la imagen que se 

quiere abrir con el botón creado. Ver figura B.6. 

 

Figura B.6. Opción Activar Imagen. 

 

B.1.2 CONFIGURACION DE BOTONES PARA HABILITACIÓN DE 
REGSTROS 

 

Una vez creado el Botón en la ventana, el siguiente paso es configurarlo para que 

en este caso accione o permita el registro de datos, para configura este parámetro 

se selecciona la opción Eventos para luego dirigirse a Abrir Todos los Ficheros, al 

realizar esto quedara activado el registro de datos y como paso final se debe 

seleccionar el Fichero que se quiere registrar y seleccionar la Opción Iniciar 

Archivacion la cual se encuentra dentro de la opción de Eventos. Ver figura B.7. 

 

 

Figura B.7. Opción Abrir Ficheros e Iniciar Archivacion. 

 

Para finalizar una archivacion en la opción Eventos se selecciona Parar Todos los 

Ficheros y por último en la misma opción Eventos también se selecciona Detener 

o Parar Archivacion, con esto se detendrá el registro de variables o datos del 

fichero seleccionado, esto es muy importante en el proyecto ya que se evita el 

registro de datos que ya no son necesarios en l aprueba de sellos. Ver figura B.8. 
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Figura B.8. Instrucción Parar Todos Los Ficheros. 

 

B.2 CONFIGURACIÓN OPCIÓN GUARDAR INFORME 
 

Uno de los puntos más importantes del proyecto es al almacenamiento de los 

resultados de la prueba de giro en un formato especifico el cual está establecido 

por la empresa y es necesario para cada sello probado, para esta necesidad se 

diseñó un Informe con un formato igual al requerido por la empresa, en este 

formato diseñado se obtendrán los resultados de la prueba y adicionalmente 

todos los datos que requiere la empresa. 

 

Para configurar el informe de resultados se procede de igual manera que al 

configurar una ventana con la diferencia que en los informes no se tendrá botones 

o pulsadores que ejecuten alguna acción ya que no es necesario, lo que en 

cambio si se tiene son campos de salida, en los cuales se ubicaran los valores 

reales de la prueba, como cálculos y variables eléctricas solicitadas por la 

empresa. Ver figura B.9. 

 

 

Figura B.9. Informes-HMI 
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Como se observa en la figura se debe ir a HMI-Informes y seleccionar Agregar 

informe, de esta manera se creara un nuevo informe el cual se puede diseñar y 

configurara con las especificaciones que se demanden. 

 

Para diseñar el informe se dispone de distintas herramientas como objetos 

básicos, elementos de configuración como campos de entradas, visualizadores y 

controles de mensajes y avisos. Ver figura  B.10. 

 

Figura B.10. Herramientas para el diseño y configuración de informes 

 

Como ya se ha explicad antes los sellos de motores de bombas 

electrosumergibles pueden llegar a tener hasta tres cuerpos que se denominan 

Upper Tándem, Middle Tándem y Lower Tándem, por esta razón la empresa tiene 

tres formatos establecidos para un cuerpo, dos cuerpos y tres cuerpos en donde 

se ubican los resultados pertinentes, , se ha diseñado tres informes que cumplen 

con el formato prestablecido por la empresa. Ver figura B.11, B.12, B.13. 
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Figura B.11. Informe para un cuerpo. 

 

Figura B.12. Informe para dos cuerpos. 
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Figura B.13. Informe para tres cuerpos. 

 

Los informes que se observan tienen un formato que está establecido por la 

empresa, estos informes es el documento final que se tiene de respaldo de que se 

ha realizado la prueba de giro al sello, este documento es almacenado por la 

empresa para procesos de control de calidad. 

 

B.3 CONFIGURACIÓN DE OPCIÓN IMPRIMIR 
PANTALLA E INFORME 

 

Como ya se ha mencionado antes, al realizar la prueba de sellos se debe tener 

una constancia de que la prueba ha sido realizada y los resultados deben estar 

disponibles, por tal motivo la opción de IMPRIMIR PANTALLA e IMPRIMIR 

INFORME, satisfacen esta necesidad ya que estas funciones permiten el 

almacenamiento de la pantalla de resultados y de los informes diseños para este 

proyecto. 
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B.3.3 HABILITAR IMPRESORA EN TOUCH PANEL TP900 

 

Al habilitar la opción de impresora en el Touch Panel generara que los archivos 

almacenado se guarden en formato PDF lo cual es una ventaja ya que al imprimir 

un informe no habrá que realizar ningún cambio en su formato en la  Figura B.14 

se puede observar un ejemplo de cómo se guarda los documentos en la SD-

CARD del Touch Panel. 

 

 

Figura B.14. Panel TP900 –Propiedades de impresión. 

 

B.3.4 CONFIGURACIÓN IMPRIMIR PANTALLA EN LA HMI. 

 

Para imprimir la pantalla de resultados se dispuesto un botón que cumpla con 

esta función, a continuación se explica la creación y configuración de este botón. 

 

1. Ubicar un botón de la librería de objetos en el área de trabajo para ser 

configurado. 

2. Ingresar a las propiedades del botón que se ha de utilizar.  

 

3. En la venta propiedades, el usuario debe dirigirse a la opción EVENTOS, 

luego a SOLTAR en donde se seleccionara en ese instante a la instrucción 

Imprimir Pantalla que es la que habilita al botón con esta propiedad. Ver 

Figura B.15. 
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Figura B.15. Configuración botón PRINT SCR. 

 

B.3.5 CONFIGURACIÓN IMPRIMIR INFORME EN LA HMI. 

 

Para la configuración de la opción IMPRIMIR INFORME se siguen los mismos 

pasos de la configuración IMPRIMIR PANTALLA, solo que está ves la instrucción 

que se va a elegir es la de Imprimir Informe como se muestra en la figura B.16. 

 

 

Figura B.16. Configuración botón Imprimir Informe. 
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B.4 ALMACENAMINETO DE DATOS 
 

Como ya se ha mencionado todo dato obtenido de la prueba de giro de sello por 

el módulo HMI realizado será almacenado en la menoría SD-CARD de 2GB 

máxima de capacidad que al llenar esta capacidad se sobrescribe el dato más 

nuevo sobre el más antiguo, debido a que la prueba de giro dura unos 5 minutos 

los datos obtenidos no corren el riesgo se ser sobrescritos. 

 

En el siguiente literal se describe lo más importante para configurar de manera 

correcta el almacenamiento de variables. 

 

B.5 PROCESO PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
VARIABLES 

 

En el proyecto realizado se registran las variables como voltajes, corrientes, 

potencia activa y temperatura, estas variables son almacenas en un bloque de 

datos el cual cumple con la función de registrar de manera ordena los valores 

direccionados al mismo para que la información adquirida sea tratada 

adecuadamente. Ver figura B.18. 

 

 

Figura B.18. Bloque de Datos de Variables Utilizadas. 
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El bloque del analizador de calidad de energía (Registros_Para_HMI y 

CALCULOS) guardan los datos solicitados por el panel operador a sus 

dispositivos servidores, los cuales serán utilizados para la creación de 

FICHEROS. 

 

Para configurar el registro de datos mediante el Touch Panel TP900 se pueden 

seguir los siguientes pasos: 

 

1. Como ya se ha mencionado se be crear un bloque de datos con las variables 

a almacenar e identificar el tipo de variable para este caso son variables del 

tipo real. Ver Figura B.19. 

 

Figura B.19. Variables del tipo Real utilizadas en proyecto. 

 

2. Para almacenar los datos en Touch Panel se debe crear un fichero el cual 

tendrá todas las variables registradas, ver figura B.20, este fichero tiene 

lagunas de deben ser configuras, a continuación se resume las mas 

importantes: 

· Nombre: Como lo indica el parámetro s el nombre de la variable a 

registrar. 
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· Ruta: En este parámetro se presentan algunas opciones, la que se 

escoge es la opción de SD-CARD ya que se cuenta con una unidad de 

almacenamiento externo en donde se guardarán los ficheros creados.. 

 

Figura B.20. Fichero configurado. 

 

· Método de adquisición: En este parámetro se creara un nuevo tiempo 

de adquisición ya que por disposición de la empresa el tiempo de 

adquisición será de 10 segundos para una prueba general o estándar 

, aunque el dispositivo permite tener un tiempo de adquisición desde 1 

segundo hasta 18 horas dependiendo de la aplicación a realizar. Ver 

Figura B.21. 

 

Figura B.21. Tipo de Adquisición configurado 
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Una vez configura el proceso para el registro de variables tendrá que quedar la 

configuración como se muestra en la figura B.22, en esta figura se puede 

observar el fichero creado y configurado para la el módulo HMI realizado. 

 

 

Figura B.22. Fichero configura para la aplicación pertinente. 

. 

B.6 CONFIGURACIÓN DE INDICADORES DE 
TEMPERATURA 

 

Los indicadores de temperatura son utilizados permiten al operador mantenerse 

alerta de los cambios que presentan las variables medidas, en este caso por el 

indicador de temperatura mide los cambios en la termocupla tipo j, que está sujeta 

al cuerpo del sello. 

 

Como se muestra en la figura B.23, la temperatura es la única variable analógica 

del proceso por tal motivo, se configuro una barra indicadora para que represente 

a la temperatura proporcionada por la termocupla, se asignó diferentes colores a 

la barra para indicar el estado de la temperatura del sello. 
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· Color azul: quiere decir que la temperatura está en el rango aceptable de 

trabajo y no hay ninguna complicación en la temperatura del sello o del 

cuerpo del sello que se está probando. 

· Color rojo: es un color que representa peligro, quiere decir que la 

temperatura ha sobrepaso el rango permitido y debe detenerse la prueba 

por seguridad del sello para que no sufra danos irreparables, por esta 

razón para prevenir danos por sobre temperatura se diseñó una alarma que 

para automáticamente el motor al accionarse. 

 

Figura B.23. Indicador de temperatura. 

 

A continuación se describen los pasos que se deben seguir para conjurar un 

indicador de temperatura. 

 

1. Crear un indicador y ubicarlos en el área de trabajo de la ventana en la que 

se desee visualizar. 

 

2. Seleccionar el indicador de nivel e ingresar a  la ventana de propiedades. 

En la Figura B.24, se muestra la venta propiedades del indicador de 

temperatura. Esta ventana cuenta con todos los parámetros del objeto 

seleccionado como color, apariencia, rangos, texto, etc.  
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Figura B.24. Pantalla propiedades – Temperatura 

 

3. Como siguiente paso se ingresa a la opción Apariencia, en donde se 

selecciona barra completa. Ver Figura B.25. 

 

Figura B.25. Ventana Propiedades – Opción Barra completa. 

 

4. Seleccionar Animaciones y se escoge a la variable que va representar en 

este caso como ya se ha mencionado es la variable temperatura escalada 

TC y de esta manera queda configurado el indicador de temperatura. Ver 

figura B.26. 
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Figura B.26. Ventana Propiedades – Animaciones-Asignación Variable Temperatura 

escalada TC. 
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ANEXO C. PLACA DE CONMUTACIÓN ENTRE 

MODULO HMI Y PANEL 

ELECTROMECÁNICO 

 

C.1 DISEÑO DE PLACA DE CONMUTACIÓN ENTRE 

MODULO HMI Y PANEL ELECTROMECÁNICO 

 

Esta placa fue diseñada con el propósito de utilizar los contactores del tablero 

electromecánico en el módulo HMI. 

 

La utilización de esta placa es solo temporal hasta que el técnico se acostumbre 

al módulo HMI, esto se lo realizo por petición de la empresa. 

 

EL función principal de esta placa es la de abrir las conexiones de los contactores 

del circuito electromecánico de fuerza ya que no pueden funcionar el algoritmo 

diseñado para el arranque estrella-triangulo del PLC con las conexiones del 

circuito de electromecánico y así de esta manera al abrir las conexiones del 

circuito electromecánico permite que se pueda arrancar al motor directamente con 

el PLC sin generar problema alguno. Ver figura C.1. 

 

Figura C.1. Circuito de la placa de conmutación. 
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Una vez diseñado el circuito se procedió a realizar el diagrama PCB para esto se 

utilizó el paquete Ares del mismo software, se procedió a ubicar los elementos de 

la mejor manera posible para que al realizar el mapeo de pistas no existieran 

demasiados cruces , una vez realizado el mapeo de pistas , se procedió a 

imprimir el circuito diseñado en papel fotográfico ya que este papel es 

recomendado para la elaboración de placas, en la figura C.2 se puede observar el 

diseño en PCB de la placa de conmutación. 

 

Figura C.2. Diseño en PCB de la placa de conmutación 

 

Para implementar placa de conmutación se utilizó una baquelita de 15x10 cm,  

que cumple con las especificaciones de tamo del circuito realizado, luego se 

colocó la impresión del circuito encima de la baquelita y mediante trasferencia de 

calor se pasó el circuito a la baquelita, una vez realizado esto se procedió a 

sumergir al baquelita en ácido cloruro férrico para quitar el cobre sobrante de la 

baquelita.  

 

Una vez comprobado que las pistas de cobre estén correctamente ubicadas en la 

baquelita, se procedió a realizar los orificios para la ubicación de los elementos. 

 

Una vez con los elementos ubicados en su posición correcta se procedió a soldar 

cada elemento asegurándose de que no existirán sueldas frías. 

 



175 

 

Una vez realizado todo el procedimiento indicado, la placa quedo realizada 

correctamente y lista para su funcionamiento, en la figura C.3 podemos observar 

la placa finalizada. 

 

Figura C.3. Placa final de conmutación. 

 

C.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA DE 
CONMUTACIÓN 

 

Como ya se ha explicado la placa de conmutación sirve para permitir el 

funcionamiento del módulo HMI o del Panel electromecánico mas no de los dos al 

mismo tiempo, por esta razón una de las principales características es: 

 

· Evitar cortocircuitos por conexiones inadecuas. 

 

· Permitir el arranque del motor por un solo panel. 

 

C.3 INSTALACIÓN DE LA PLACA DE CONMUTACIÓN 
EN EL PANEL ELECTROMECÁNICO 

 

Se determinó la instalación en panel electromecánico ya que solamente 

funcionara hasta que el técnico se adapte completamente al módulo HMI. 

 

En la figura C.4 se puede observar la instalación final de la placa de conmutación. 
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Figura C.4. Instalación de la placa de conmutación. 
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ANEXO D. DIRECCIONES DE REGISTROS  

UTILIZADOS DEL ANALIZADOR DE 

CALIDAD DE ENERGÍA SENTRON PAC 4200 

 

D.1 REGISTROS UTILIZADOS DEL SENTRON PAC 4200. 

 

El analizador de calidad de energía Sentron Pac 4200 posee un amplio número 

de registros para diferentes variables, pero para el proyecto realizado solo se 

usaron los siguientes registros ya que la en la aplicación de este proyecto no es 

necesario la utilización de más registros. 

 

Tabla D.1. Registros utilizados en el proyecto. 

OFFSET 

NUMERO 

DE 

REGISTROS 

NOMBRE FORMATO UNIDAD ACCESO 

1 2  Tensión L1-N  Float V R 

3 2  Tensión L2-N  Float V R 

5 2  Tensión L3-N  Float V R 

7 2 Tensión L1-L2 Float V R 

9 2 Tensión L2-L3 Float V R 

11 2 Tensión L3-L1 Float V R 

13 2 Corriente L1 Float A R 

15 2 Corriente L2 Float A R 

17 2 Corriente L3 Float A R 

19 2 Potencia aparente L1 Float VA R 

21 2 Potencia aparente L2 Float VA R 

23 2 Potencia aparente L3 Float VA R 

25 2 Potencia activa L1 Float W R 

27 2 Potencia activa L2 Float W R 

29 2 Potencia activa L3 Float W R 

31 2 Potencia reactiva L1 (Qn) Float VAR R 
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33 2 Potencia reactiva L2 (Qn) Float VAR R 

35 2 Potencia reactiva L3 (Qn) Float VAR R 

37 2 Factor de potencia L1 Float 
 

R 

39 2 Factor de potencia L2 Float 
 

R 

41 2 Factor de potencia L3 Float 
 

R 

55 2 Frecuencia de red Float Hz R 

63 2 Potencia aparente total Float VA R 

65 2 Potencia activa total Float W R 

67 2 Potencia reactiva total (Qn) Float VAR R 

69 2 Factor de potencia total Float 
 

R 
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ANEXO E. DIAGRAMAS DE CONEXIONES INTERNAS 

DEL MÓDULO HMI. 

 

En este anexo se encuentran los diagramas de conexión que se implementaron 

en el módulo HMI realizado, en general los diagramas muestran la manera de 

correcta de ubicar y conectar los dispositivos utilizados el módulo HMI 

implementado. 

 

Adicionalmente se cuenta con una simbología de los elementos de conexión 

utilizados y el color de los cables de alimentación, por tal motivo los diagramas 

son claros y concisos en su estructura. 

 

A continuación se pueden observar los diagramas de conexiones realizados: 
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DIAGRAMA: 1/4 ESCALA
: S/E 

TÍTULO: 

ANEXO E.1: CONEXIONES 
INTERNAS DE DATOS DEL 

MODULO HMI 

 

PROYECTO: 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN HMI PARA EL MONITOREO, 
ALMACENAMIENTO Y VALIDACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA DE 
PRUEBAS DE SELLOS DE MOTORES DE BOMBAS ELECTRO 
SUMERGIBLES DE LA PLANTA ARTIFICIAL LIFT DE LA EMPRESA 
BAKER HUGHES ECUADOR 

REALIZADO POR: 
JAIRO JOSE JARA ACHI 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
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DIAGRAMA: 2/4 ESCALA
: S/E 

TÍTULO: 

ANEXO E.2: CONEXIONES 
ELÉCTRICAS DEL MODULO HMI 

 

PROYECTO: 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN HMI PARA EL MONITOREO, 
ALMACENAMIENTO Y VALIDACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA DE 
PRUEBAS DE SELLOS DE MOTORES DE BOMBAS ELECTRO 
SUMERGIBLES DE LA PLANTA ARTIFICIAL LIFT DE LA EMPRESA 
BAKER HUGHES ECUADOR 

REALIZADO POR: 
JAIRO JOSE JARA ACHI 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
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DIAGRAMA: 3/4 ESCALA
: S/E 

TÍTULO: 
ANEXO E.3: DIAGRAMA DE 

CONEXIONES DE SALIDAS DEL 
PLC HACIA CONTACTORES 

DEL TABLERO 
ELECTROMAGNÉTICO 

PROYECTO: 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN HMI PARA EL MONITOREO, 
ALMACENAMIENTO Y VALIDACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA DE 
PRUEBAS DE SELLOS DE MOTORES DE BOMBAS ELECTRO 
SUMERGIBLES DE LA PLANTA ARTIFICIAL LIFT DE LA EMPRESA 
BAKER HUGHES ECUADOR 

REALIZADO POR: 
JAIRO JOSE JARA ACHI 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
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DIAGRAMA: 4/4 ESCALA
: S/E 

TÍTULO: 

ANEXO E.4: SIMBOLOGÍA Y 
SEÑALÉTICA DE LOS 

ELEMENTOS DEL MODULO HMI 

 

PROYECTO: 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN HMI PARA EL MONITOREO, 
ALMACENAMIENTO Y VALIDACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA DE 
PRUEBAS DE SELLOS DE MOTORES DE BOMBAS ELECTRO 
SUMERGIBLES DE LA PLANTA ARTIFICIAL LIFT DE LA EMPRESA 
BAKER HUGHES ECUADOR 

REALIZADO POR: 
JAIRO JOSE JARA ACHI 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 


