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RESUMEN 

  

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y construir un sistema didáctico 

de control de flujo de agua utilizando la variadores de velocidad (VSD) para 

controlar bombas que impulsan el líquido. 

 

Con este propósito se implementó un módulo (planta) compuesto principalmente 

de: dos bombas centrifugas, dos variadores de velocidad, un PLC, una interfaz 

HMI, dos tanques, válvulas, tubería e instrumentos. 

 

El sistema de control del módulo admite la operación del sistema tanto en lazo 

cerrado como en lazo abierto; el PLC ejecuta las acciones de control requeridas 

para gobernar a los variadores de velocidad, y estos a la vez controlan la 

velocidad de los motores de las dos bombas. 

 

Pruebas realizadas demostraron que el sistema implementado, cada bomba (1 

HP) no puede impulsar el liquido con una velocidad inferior a 1200 RPM, que 

equivale a aplicar una frecuencia de casi 20 Hz al motor de dicha bomba. 

 

Además, se verificó que con una sola bomba se puede llegar a obtener un flujo de 

aproximadamente 26 GPM, en cambio con la operación de la segunda bomba en 

paralelo con la primera, se obtuvo un flujo de aproximadamente 35 GPM. 

 

Para el caso del sensor de flujo utilizado, que es de tipo turbina, se evidenció la 

limitación que éste tiene para operar con flujos reducidos. En el desarrollo de las 

pruebas se comprobó que dicho sensor no puede registrar flujos inferiores a 4 

GPM.  
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Para finalizar, se evidenció que el flujo varía de forma casi proporcional con la 

velocidad de la bomba que impulsa dicho flujo, sin embargo, esta afirmación es 

válida y ha sido corroborada con la ejecución de las pruebas, solo para bombas 

centrifugas. 
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PRESENTACIÓN 

 

En este escrito se describe la forma en la que se realizó el diseño y la 

construcción del módulo didáctico para el control de flujo de agua utilizando la 

variación de velocidad de los motores de las bombas. Los diferentes tópicos 

relacionados con este proyecto se desarrollan en cinco capítulos, que se 

mencionan a continuación. 

 

En el capítulo 1, denominado Marco Teórico, se describe los conceptos básicos 

relacionados con las propiedades de los fluidos, medidores de caudal, bombas, 

válvulas, variadores de frecuencia, controladores lógicos programables y sistemas 

de control. 

 

La implementación física del módulo didáctico se desarrolla en el capítulo 2, aquí 

se trata sobre la selección, características y especificaciones de los diferentes 

elementos que conforman el módulo. 

 

En el capítulo 3, bajo el titulo de Desarrollo del Software de Soporte, se habla 

básicamente sobre la programación realizada en el PLC Simatic S7-1200, el 

desarrollo de la HMI local en la pantalla táctil (touch screen), el diseño de la HMI 

remota en la computadora y la implementación de la acción de control del PID.   

 

Las pruebas realizadas con el módulo didáctico de control de flujo se describen en 

el capítulo 4. 

 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el desarrollo de 

este proyecto se presentan en el Capítulo 5. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

 

Con el fin de entender de mejor forma lo realizado en el presente proyecto, a 

continuación se mencionan los conceptos básicos de los líquidos, los tipos de 

medidores de caudal más difundidos; además se refiere de manera breve las 

curvas resultantes de la operación de dos bombas asociadas en paralelo y en 

serie. También se cita los conceptos básicos de los equipos y del resto de partes 

empleados en la construcción del módulo. 

 

1.1 FLUIDO 

 

Es aquella sustancia que, debido a su poca cohesión intermolecular, carece de 

forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos se 

clasifican en líquidos y gases.  

 

Los líquidos a una presión y temperatura determinadas ocupan un volumen 

determinado. Introducido el líquido en un recipiente adopta la forma del mismo, 

pero llenando solo el volumen que le corresponde.  

 

Los gases a una presión y temperatura determinada tienen también un volumen 

determinado, pero puestos en libertad se expansionan hasta ocupar el volumen 

completo del recipiente que lo contiene, y no presentan superficie libre.  

 

1.2 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS  

 

Los fluidos como todos los materiales, tienen propiedades físicas que permiten 

caracterizar y cuantificar su comportamiento así como distinguirlos de otros. 
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1.2.1 VISCOSIDAD 

 

Esta propiedad está ligada a la resistencia que opone un fluido a deformarse 

continuamente cuando se somete a un esfuerzo de corte. 

 

1.2.2 COMPRENSIBILIDAD 

 

Representa la relación entre los cambios de volumen y los cambios de presión a 

los que se someten un fluido. 

 

1.2.3 TENSIÓN SUPERFICIAL 

 

Se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el 

interior del líquido y en la superficie. 

 

1.2.4 MASA ESPECÍFICA 

 

Se refiere a la cantidad de materia por unidad de volumen de una sustancia. 

 

1.2.5 PESO ESPECÍFICO 

 

Fuerza con que la tierra atrae a una unidad de volumen. 

 

1.2.6 DENSIDAD 

 

Se denomina densidad a la relación que existe entre la masa específica de una 

sustancia cualquiera y una sustancia de referencia. 

 

1.2.7 CAUDAL 

 

Caudal Q es el volumen de fluido por unidad de tiempo que pasa a través de una 

sección transversal a la corriente. Así, por ejemplo, en una tubería de agua el 
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caudal puede representarse con los litros por hora que circulan a través de un 

plano transversal a la tubería.  

 

1.3 ECUACIÓN DE BERNOULLI 

 

La ecuación de Bernoulli es uno de los pilares fundamentales de la hidrodinámica: 

son innumerables los problemas prácticos que se resuelven mediante esta 

ecuación: 

 

! Con ella se determina la suspensión a que debe instalarse una bomba. 

! Ella es necesaria para el cálculo de la altura efectiva o altura útil que se 

necesita en una bomba. 

! Ella interviene en el cálculo de las tuberías de agua, oleoductos, tuberías 

de refrigeración y aire acondicionado, tuberías forzadas en centrales 

hidroeléctricas, etc.1 

 

1.3.1 ECUACIÓN DE BERNOULLI PARA UN FLUIDO IDEAL 

 

En un fluido ideal no hay viscosidad ni rozamiento por lo tanto no hay 

transformación de energía hidráulica en energía térmica. Además en régimen 

permanente la trayectoria de una partícula de fluido coincide con una línea de 

corriente. Si además esta partícula de fluido no recibe energía de una máquina 

(bomba) ni tampoco cede energía a una máquina (turbina), en el tránsito de la 

partícula de un punto 1 a un punto 2 de una línea de corriente la energía podrá 

transformarse de una clase a otra, pero según el principio de conservación de la 

energía, la suma total de la energía que posee la partícula debe de permanecer 

constante. Considerando energías específicas esta suma en un fluido ideal e 

incompresible se compone de la energía geodésica zg, energía de presión p/! y 

energía de velocidad !"/2. La suma de estas tres energías debe permanecer 

constante.1 

                                            
1 MATAIX, Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas, 2da edición, págs. 108, 112 
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1.3.2 ECUACIÓN DE BERNOULLI PARA UN FLUIDO REAL 

 

En un fluido real la viscosidad origina un rozamiento tanto del fluido con el 

contorno (tubería, canal, etc.), cuanto de las partículas entre sí. Entonces la 

ecuación de Bernoulli para un fluido ideal no se cumple, además de las tres 

clases de energía que aparecen en la ecuación, aparece la energía de fricción. 
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La ecuación de Bernoulli expresada en alturas, se tiene: 
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                                                           (Ec. 1.3) 

 

Donde:      3/(0" es la altura pérdida entre el punto 1 y el punto 2 

 

 

1.3.3 ECUACIÓN DE BERNOULLI GENERALIZADA 

 

Si la corriente atraviesa una o varias máquinas que le suministran energía 

(bombas) experimenta un incremento de energía que, expresada en forma de 

altura, se la llamará 435. Así mismo, si la corriente atraviesa una o varias 

máquinas a las que cede energía (turbinas) experimenta un decremento de 

energía, que expresada en forma de altura, se la llamará !Ht. 
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Donde: 

 
1$
%2
7 8
1+
%2

   alturas de presión 

 

'(8 '"7   alturas geodésicas 

 

*$
+

"2
8
*+
+

"2
   alturas de velocidad 

 

!3/(0" suma de todas las pérdidas hidráulicas entre 1 y 2 

 

!35 suma de los incrementos de altura proporcionados por las bombas 

instaladas entre 1 y 2 

 

!36 suma de los incrementos de altura absorbida por los motores 

(turbinas) instalados entre 1 y 2 

 

 

1.4 ECUACIÓN DE TORRICELLI 

 

De acuerdo al teorema de Torricelli, la velocidad con que el fluido se vacía desde 

un recipiente abierto a través de un orificio lateral, es proporcional a la raíz 

cuadrada de la altura del fluido sobre el orificio. A mayor profundidad, mayor será 

la velocidad de salida del fluido a través del orificio.  

 

1.5 MEDIDORES DE CAUDAL 

 

Los instrumentos para medir caudales se llaman caudalímetros, siendo la 

característica esencial de todos ellos, en contraposición a los instrumentos 

volumétricos, el ser un instrumento que mide el flujo instantáneo o caudal, que 

puede variar de un momento a otro. Los caudales se pueden medir en flujo 

cerrado o tuberías, y también en flujo abierto o canales. Este último caso se 
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refiere también al caudal que circula en un conducto cerrado y que sale al exterior 

para su medición. 

 

1.5.1 CAUDALÍMETROS DE ÁREA DE PASO CONSTANTE 

 

Todos los instrumentos de esta clase constan esencialmente de dos elementos: 

un elemento deprimógeno; es decir, un elemento que provoca una caída de 

presión, y un manómetro diferencial, que mide esta última. Característico de estos 

instrumentos es que el caudal es proporcional a la raíz cuadrada de la caída de 

presión provocada por el elemento deprimógeno y es preciso extraer esa raíz 

cuadrada para medir el caudal. 

 

Los elementos deprimógenos: placa orificio, tobera, venturi, cuña, codo, pitot, se 

basan en la ecuación de Bernoulli que establece que la suma de energía cinética 

más la energía potencial de altura, más la energía potencial debido a la presión 

que tiene un fluido permanece constante. De ahí se puede deducir que frente a un 

aumento de velocidad, por ejemplo al pasar por una restricción en la cañería, se 

producirá una disminución en la presión. Se puede establecer una relación entre 

la velocidad circulante y la diferencia de presión que se produce. 

 

Un fluido que circula por un conducto cerrado experimenta una caída de presión 

(pérdida de carga) que es función de la velocidad, y, por tanto del caudal. Luego, 

como elemento deprimógeno podría servir incluso una longitud suficiente de 

tubería de sección circular constante y cualquier accesorio de tubería. En la 

práctica, los accesorios más utilizados para medir caudales son las válvulas y los 

codos. 

 

Cualquier estrechamiento de flujo, provocado por una restricción o estrechamiento 

del área de paso, puede servir de elemento deprimógeno. Los caudalímetros 

basados en este principio se denominan caudalímetros de constricción. Los 

caudalímetros de constricción más importantes y clásicos en la medida de 

caudales con líquidos y gases son tres: el tubo de Venturi, las toberas de medida 

y los diafragmas. 
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1.5.1.1 TUBO DE VENTURI 

 

Es un elemento deprimógeno cuya función es provocar una diferencia de 

presiones. Siendo el caudal Q una función de dicha diferencia, midiendo ésta se 

puede calcular el valor de Q. 

 

 

Figura 1.1 Venturi conectado a manómetro diferencial 

 

1.5.1.2 TOBERAS DE MEDIDA 

 

Las toberas de medida en general son conductos convergentes en la dirección del 

flujo que producen un aumento de velocidad y una disminución de la presión. 

 

 

Figura 1.2 Tobera de medida 
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Una tobera de medida no es más que un Venturi al que le hace falta la parte 

divergente. Es por tanto más económica que un Venturi, pero tiene más pérdidas 

y es más cara en su funcionamiento. 

 

1.5.1.3 DIAFRAGMAS 

 

Un diafragma es una placa de metal, bronce, acero inoxidable, etc., que lleva un 

orificio circular de diámetro d concéntrico con el diámetro de la tubería de 

diámetro D, donde se instala entre dos bridas provistas de las juntas de 

estanqueidad convenientes. Por su sencillez de construcción son muy usados 

para medir caudales tanto en líquidos como en gases. Resultan aún más 

económicos que las toberas; pero tienen aún más pérdidas.  

 

Figura 1.3 Diafragma 

 

 

De estos tres instrumentos descritos, el diafragma es el más barato y el Venturi 

más caro, ocupando la tobera una posición intermedia; en contraposición, el 

diafragma produce una pérdida de carga que es el 50% de la presión diferencial; 

esta pérdida queda reducida a un 10-20% en el Venturi, ocupando la tobera una 

posición intermedia. 

 

 

 



9 

 

1.5.1.4 OTROS ELEMENTOS DEPRIMÓGENOS 

 

Además de los Venturis, toberas y diafragmas, en la práctica se emplean otros 

elementos deprimógenos. En estos instrumentos el coeficiente de caudal Cq se 

ha de determinar de manera experimental, tres de los más importantes son: 

 

1.5.1.4.1 CODOS 

 

Un codo crea en virtud de la centrífuga una depresión en la parte que mira al 

interior y una sobrepresión en la parte que mira al exterior. Esta diferencia de 

presión es función del caudal. A los dos puntos indicados se puede conectar un 

manómetro diferencial, actuando de esta manera el codo como elemento 

deprimógeno. 

 

1.5.1.4.2 CÁMARAS ESPIRALES 

 

El caudal de agua que alimenta a una turbina puede medirse por la diferencia de 

presiones en la cámara espiral entre dos puntos convenientemente elegidos. 

 

1.5.1.4.3 VÁLVULAS 

 

En las válvulas hidráulicas de cualquier tipo se crea una diferencia de presiones 

antes y después de la válvula debida a la pérdida de carga que tiene lugar en la 

misma. La depresión es tanto mayor en cuanto mayor sea el grado de cierre de la 

válvula. 

 

1.5.2 CAUDALÍMETROS DE ÁREA DE PASO VARIABLE 

 

Los más importantes de este tipo son los rotámetros. Un rotámetro consta 

esencialmente de un tubo cónico vertical abierto por arriba, de vidrio, metal o de 

plástico, en cuyo interior puede moverse libremente arriba y abajo un flotador. Al 

circular el líquido de abajo arriba el flotador ocupa una posición tal que las tres 

fuerzas verticales que actúan sobre el mismo, a saber, el peso hacia abajo, el 
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empuje hidrodinámico y la resistencia, ambas hacia arriba, están en equilibrio. Al 

aumentar el caudal la presión dinámica sobre el flotador aumenta y este sube; 

pero al mismo tiempo el área de paso aumenta con lo que la presión dinámica 

disminuye, estableciéndose de nuevo el equilibrio pero a una altura mayor. El 

flotador tiene ranuras inclinadas en su periferia, gracias a los cuales el líquido a 

pasar lo hace girar con lo que disminuye el rozamiento. La resistencia aumenta 

con la viscosidad, razón por la cual el instrumento ha de ser calibrado para cada 

líquido determinado.  

 

 

 

Figura 1.4 Rotámetro 

 

1.5.3 CAUDALÍMETROS ELECTROMAGNÉTICOS 

 

Su principio de funcionamiento es la ley de la inducción electromagnética de 

Faraday; el voltaje inducido entre dos puntos de un conductor que se mueve 

cortando en ángulo recto las líneas de flujo de un campo magnético es 
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proporcional a la velocidad del conductor. En este caso el conductor es el mismo 

fluido, cuyo caudal se requiere medir. La tubería del caudalímetro, que se embrida 

con la tubería principal, se introduce en el campo magnético creado por el 

arrollamiento del campo. Los electrodos montados en ángulo recto a las líneas de 

fuerza del campo magnético están en contacto con el líquido y se comportan 

como las escobillas de un generador. Por ellos sale la corriente inducida cuya 

medida da una medida de caudal. 

 

 

 

Figura 1.5 Caudalímetro electromagnético 

 

Estos instrumentos son especialmente indicados para líquidos sucios, viscosos, 

corrosivos en los cuales resulta realmente difícil la medición del caudal. 

 

1.5.4 CAUDALÍMETROS DE ULTRASONIDO 

 

Los caudalímetros por ultrasonido están basados en la propagación de ondas de 

sonido en un fluido. Existen dos principios básicos para esta medición: tiempo de 

tránsito y efecto Doppler. En los caudalímetros por tiempo de tránsito, la velocidad 

de flujo se determina por la diferencia entre la velocidad de propagación de una 

onda de sonido a favor y en contra del flujo. Los elementos emisores y receptores 

pueden instalarse por fuera de la tubería sostenidos por abrazaderas. El 

instrumento de efecto doppler tiene un generador de ultrasonido que emite ondas. 

Si en el seno del líquido existen partículas o burbujas de gas, estas ondas chocan 

con ellas provocándose una reflexión de las ondas, un eco. Cuando esto ocurre el 
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eco devuelto tiene una frecuencia igual si el líquido está quieto o distinta que la 

enviada si está en movimiento. Esta nueva frecuencia depende de la velocidad de 

la partícula productora del eco, por lo que midiendo el corrimiento de frecuencia 

se puede determinar la velocidad del fluido y por lo tanto el caudal instantáneo. 

 

 

Figura 1.6 Caudalímetro de ultrasonido 

 

1.5.5 CAUDALÍMETROS A TURBINA 

 

Los medidores de tipo turbina se basan en el uso de piezas rotantes que son 

impulsadas por el flujo del fluido, (tales como hélices empujadas por el fluido) y 

giran a una velocidad proporcional al caudal del fluido circulante. Los 

caudalímetros a turbina no son aptos para medir productos viscosos o con 

arrastre de sólidos.  

 

 

Figura 1.7 Caudalímetro a turbina 
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1.5.6 CAUDALÍMETROS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 

 

En este tipo de instrumento se llenan cámaras de tamaño conocido y son 

volcadas aguas abajo. Contando el número de cámaras llenadas en un 

determinado tiempo se obtiene el caudal. Como ejemplo de este tipo de 

medidores se tiene a los de engranajes, lóbulos y paletas deslizantes. 

 

1.5.7 CAUDALÍMETROS VORTEX 

 

De acuerdo al principio de Von Karman, si en una cañería se pone una 

obstrucción y se mide la frecuencia a la que se desprenden los remolinos o 

vórtices se puede determinar la velocidad y en consecuencia el caudal. Los 

caudalímetros Vortex constan básicamente de un obstáculo que se opone al 

avance de un fluido, un sensor que determina la frecuencia de desprendimiento 

de los vórtices, y una electrónica que da una señal en pulsos o convierte esta 

frecuencia en una señal normalizada. 

 

 

Figura 1.8 Caudalímetro Vortex 

 

1.5.8 CAUDALÍMETROS MÁSICOS 

 

Estos caudalímetros miden la masa que circula por unidad de tiempo. Los tipos 

más usados de caudalímetros másicos son por principio Coriolis y Másicos 

Térmicos. El efecto Coriolis es un fenómeno que se produce cuando un objeto se 

mueve en forma radial sobre un disco en rotación. A medida que un cuerpo de 
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masa “m” se mueve sobre un disco que gira desde el centro hacia el borde en 

forma radial, va incrementando su velocidad tangencial. Eso implica que existe 

una aceleración que produce sobre la masa una fuerza conocida como Fuerza de 

Coriolis. El caudalímetro Coriolis consta de uno o dos tubos que vibran en los 

cuales se producen fuerzas de distinto sentido que producen una deformación 

que es proporcional al flujo másico. Los caudalímetros por efecto Coriolis dan una 

medición directa de masa y densidad, no requieren tramos rectos en su 

instalación, no tienen requerimientos especiales de conductividad ni viscosidad de 

líquidos y aceptan cantidades importantes de sólidos en suspensión. 

 

Los caudalímetros Másicos Térmicos se basan en la dispersión del calor 

generado por el flujo de corriente eléctrica a través de una resistencia. La 

cantidad de calor absorbida por un fluido depende de su flujo másico. Para medir 

se coloca una resistencia inmersa en el seno del fluido y se le hace circular una 

corriente eléctrica, esto produce calor. Si no hay circulación de fluido hay una 

determinada dispersión, que hace que la resistencia alcance una determinada 

temperatura. Si el fluido empieza a circular el calor es más dispersado por el flujo 

del medio en cuestión, enfriando la resistencia. Una segunda RTD da la 

temperatura de referencia del fluido. La diferencia de temperatura es un indicador 

de cuánto flujo másico está circulando. 

 

1.6 BOMBAS 

 

Puesto que en el proyecto se va a utilizar bombas para el controlar el flujo de un 

líquido, se pasa a revisar los aspectos más importantes en cuanto al 

funcionamiento, clasificación y ciertas características de las curvas de operación 

de las mismas. 

 

El funcionamiento en sí de una bomba es el de un convertidor de energía; es 

decir, transformar la energía mecánica en energía cinética, generando presión y 

velocidad en el fluido.  
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Las bombas se emplean para impulsar toda clase de líquidos (agua, aceite de 

lubricación, combustibles, ácidos, líquidos alimenticios: cerveza, leche, etc.). 

También se emplean las bombas para bombear líquidos espesos con sólidos en 

suspensión, como pastas de papel, melazas, fangos, desperdicios, etc. 

 

1.6.1 CLASIFICACIÓN DE LAS BOMBAS2 

 

Básicamente las bombas se pueden dividir en dos grandes grupos: Bombas 

volumétricas o de desplazamiento positivo y bombas dinámicas o de energía 

cinética. 

 

A modo de síntesis se puede decir que las bombas volumétricas o de 

desplazamiento positivo, son bombas de pistón, cuyo funcionamiento básico 

consiste en recorrer un cilindro con un vástago. Aquí se encuentran por ejemplo 

las alternativas, rotativas y las neumáticas. 

 

Las bombas dinámicas o de energía cinética fundamentalmente consisten en un 

rodete que gira acoplado a un motor. Entre ellas se sitúan las regenerativas, las 

especiales, las periféricas o de turbinas y una de las más importantes, las 

centrífugas.  

 

1.6.1.1 BOMBAS VOLUMÉTRICAS O DE DESPLAZAMIENTO 

POSITIVO 

 

En estas bombas existe una relación directa entre el movimiento de los elementos 

de bombeo y la cantidad de líquido movido. 

 

Existen diversos tipos de bombas de desplazamiento positivo, pero todas suelen 

constar de una pieza giratoria con una serie de aletas que se mueven en una 

carcasa muy ajustada. El líquido queda atrapado en los espacios entre las aletas 

y pasa a una zona de mayor presión. En todas estas bombas, el líquido se 

                                            
2  http://www.industriascemu.com/DATOS%20TECNICOS%20DE%20BOMBAS/cursodebombas 
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descarga en una serie de pulsos, y no de forma continua, por lo que hay que tener 

cuidado para que no aparezcan condiciones de resonancia en los conductos de 

salida que podrían dañar o destruir la instalación. Una de las más importantes 

bombas de este tipo son las alternativas. 

 

1.6.1.1.1 BOMBAS ALTERNATIVAS 

 

Están formadas por un pistón que oscila en un cilindro dotado de válvulas para 

regular el flujo de líquido hacia el cilindro y desde él. Estas bombas pueden ser de 

acción simple o de acción doble. 

 

En una bomba de acción simple el bombeo solo se produce en un lado del pistón, 

como en una bomba aspirante común, en la que el pistón se mueve arriba y abajo 

manualmente. 

 

En una bomba de doble acción, el bombeo se produce en ambos lados del pistón. 

Estas bombas pueden tener una o varias etapas, las bombas alternativas de 

etapas múltiples tienen varios cilindros colocados en serie. 

 

 

Figura 1.9 Bomba Alternativa, Flowserve modelo HS 
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1.6.1.2 BOMBAS DINÁMICAS O DE ENERGÍA CINÉTICA 

 

En este tipo de bombas la energía es comunicada al fluido por un elemento 

rotativo que imprime al líquido el mismo movimiento de rotación, transformándose 

luego, parte en energía y parte en presión. 

 

1.6.2 BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 

Las bombas centrífugas tienen un rotor de paletas giratorio sumergido en el 

líquido. El líquido entra en la bomba cerca del eje del rotor, y las paletas lo 

arrastran hacia sus extremos a alta presión. El rotor también proporciona al 

líquido una velocidad relativamente alta que puede transformarse en presión en 

una parte estacionaria de la bomba, conocida como difusor. 

 

En bombas de alta presión pueden emplearse varios rotores en serie, y los 

difusores posteriores a cada rotor pueden contener aletas de guía para reducir 

poco a poco la velocidad del líquido. 

 

En las bombas de baja presión, el difusor suele ser un canal en espiral cuya 

superficie transversal aumenta de forma gradual para reducir la velocidad. El rotor 

debe ser cebado antes de empezar a funcionar, es decir, debe estar rodeado de 

líquido cuando se arranca la bomba. Esto puede lograrse colocando una válvula 

de retención en el conducto de succión, que mantiene el líquido en la bomba 

cuando el rotor no gira. Si esta válvula pierde líquido, puede ser necesario cebar 

la bomba introduciendo líquido desde una fuente externa, como por ejemplo: 

desde el depósito de salida. Por lo general, las bombas centrífugas tienen una 

válvula en el conducto de salida para controlar el flujo y la presión. 

 

En el caso de flujos bajos y altas presiones, la acción del rotor es en gran medida 

radial. En flujos más elevados y presiones de salida menores, la dirección del flujo 

en el interior de la bomba es más paralela al eje del rotor (flujo axial). En este 

caso el rotor actúa como una hélice. La transición de un tipo de condiciones a otro 

es gradual, y cuando las condiciones son intermedias se habla de flujo mixto. 



18 

 

 

 

Figura 1.10 Bomba Centrífuga 

 

Básicamente una bomba centrífuga consta de los siguientes elementos: 

 

! Tubería de aspiración, que concluye prácticamente con la brida de 

aspiración. 

 

! Impulsor o rodete, formado por un conjunto de álabes que pueden adoptar 

diversas formas según la misión que vaya a desarrollar la bomba. Estos 

álabes giran dentro de una carcasa circular. El rodete es accionado por un 

motor, y va unido solidariamente al eje, siendo este la parte móvil de la 

bomba. El líquido penetra axialmente por la tubería de aspiración hasta la 

entrada del rodete, experimentado un cambio de dirección más o menos 

brusco, pasando a radial, en las bombas centrífugas, o permaneciendo 

axial en las axiales, acelerándose y absorbiendo un trabajo. Los álabes del 

rodete someten a las partículas del líquido a un movimiento de rotación 

muy rápido, siendo estas partículas proyectadas al exterior por la fuerza 

centrífuga, creando así una altura dinámica, de tal forma que las partículas 

abandonan el rodete hacia la voluta a gran velocidad, aumentando también 

su presión en el impulsor según la distancia del eje. La elevación del 
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líquido se produce por la reacción entre este y el rodete sometido al 

movimiento de rotación. 

 

! La voluta, es una parte fija que está dispuesta en forma de caracol 

alrededor del rodete a su salida, de tal manera que la separación entre ella 

y el rodete es mínima en la parte superior, y va aumentando hasta que las 

partículas líquidas se encuentran frente a la abertura de impulsión. Su 

misión es la de recoger el líquido que abandona el rodete a gran velocidad, 

cambiar la dirección de su movimiento y encaminarle hacia la brida de 

impulsión de la bomba. La voluta es también un transformador de energía, 

ya que frena la velocidad del líquido, transformando parte de la energía 

dinámica creada en el rodete en energía de presión, que crece a medida 

que el espacio entre el rodete y la carcasa aumenta, presión que se suma 

a la alcanzada por el líquido en el rodete. 

 

! Tubería de impulsión, instalada a la salida de la voluta, por la que el líquido 

es evacuado a la presión y velocidad creadas por la bomba. 

 

 

1.6.2.1 CURVAS CARACTERÍSTICAS 

 

La curva característica de una bomba centrífuga es una ecuación de la forma, 

39 , :;<= que relaciona el caudal con la altura manométrica. 

 

La relación entre la altura manométrica y la total es: 

 

39 , 36 - >?                                                                                     (Ec. 1.5) 

 

Por lo que si a la altura total, para cada caudal q, se le restan las pérdidas de 

cargas interiores "i, se obtienen las alturas manométricas relativas a cada uno de 

los caudales q. 

 

 



20 

 

Las pérdidas "i son de dos tipos: 

 

Las debidas al rozamiento del líquido, que son proporcionales al caudal circulante 

q. 

 

>/@A, B C <"                                                                                   (Ec. 1.6) 

 

Donde k es una constante de rozamiento que depende de las dimensiones del 

rodete, el estado superficial de los álabes, de la voluta, etc. 

 

Las debidas a los componentes de choque que se producen cuando el caudal que 

circula q es diferente del caudal de diseño <6  . 

 

>DEF<GH , BI7;< - <6=
"                                                                    (Ec. 1.7) 

 

 k’ es otra constante que también depende de las dimensiones del rodete, voluta, 

etc. 

 

 

Figura 1.11 Pérdidas en una bomba 
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1.6.2.2 ASOCIACIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 

Debido a que se tiene previsto utilizar dos bombas centrifugas en la 

implementación del módulo, se procede a revisar de manera breve las 

características de las curvas de operación de dos bombas conectadas en serie y 

en paralelo. 

 

1.6.2.2.1 BOMBAS EN SERIE 

 

En este tipo de asociaciones, la impulsión de una se convierte en la aspiración de 

la otra. Este tipo de asociación no suele ser la más común, ni la más extendida. 

Tiene su punto fuerte en instalaciones que bombeen fluido a distintas alturas y 

sobre todo en bombas multicelulares. Estas bombas disponen de varios rodetes 

instalados en serie dentro de una misma carcasa, con lo que se consiguen 

grandes alturas. 

 

La curva característica del acoplamiento de las bombas se la obtiene sumando las 

alturas que proporcionan cada bomba para un caudal dado que circula por todas 

ellas. 

 

 

Figura 1.12 Bombas en serie 
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Hay que tener mucho cuidado cuando se acople bombas diferentes, ya que no 

todas las zonas serán efectivas, o resultarán beneficiosas. El punto de máximo 

caudal será el que marque la bomba con el mínimo caudal máximo. 

 

Otro de los inconvenientes será el tema de los rendimientos, ya que será 

imposible garantizar que todas funcionen en sus puntos de máximo rendimiento. 

 

1.6.2.2.2 BOMBAS EN PARALELO 

 

Es el caso más habitual. En muchas instalaciones se tiene unas condiciones de 

trabajo muy marcadas, por ejemplo en el suministro de agua a una ciudad. Pero 

se tiene el inconveniente de una demanda fluctuante en el tiempo. Disponer de 

una sola bomba haría sobredimensionarla y que trabaje en zonas poco eficientes. 

Será mejor solución disponer de una batería de bombas trabajando en paralelo 

que entren en funcionamiento de forma progresiva para atender la demanda. 

 

La curva característica se la obtiene con la suma, para cada altura, de ambos 

caudales, proporcionando una nueva curva más plana. Cuando más bombas más 

plana es la curva. 

 

 

Figura 1.13 Bombas en Paralelo 
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Los problemas más usuales de acoplamiento en paralelo son los siguientes: 

 

Bombas acopladas idénticas 

 

 

Figura 1.14 Bombas idénticas en paralelo 

 

Q2 no es el doble de Q1, ya que hay que tener en cuenta que a mayor caudal 

mayores pérdidas en la instalación. Solo si no hay pérdidas en la tubería e 

instalaciones de impulsión se tendría que uno fuese el doble del otro. 

 

Si las bombas no fuesen idénticas, pero tuviesen la misma ordenada en el origen, 

la misma altura para caudal 0, tendrían un tratamiento totalmente análogo a este. 

 

Bombas con características distintas 

 

 

Figura 1.15 Bombas distintas en paralelo 
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1.7 VÁLVULAS 

 

En la implementación del módulo se requiere el uso de cierto tipo de válvulas, es 

por esta razón que es conveniente considerar una revisión rápida de los 

diferentes tipos de válvulas, en primera instancia es conveniente mencionar la 

utilidad que se las da a las válvulas en el campo industrial. 

 

Una válvula es un dispositivo mecánico para controlar, retener, regular, o dar paso 

a cualquier fluido entubado.  

 

En automatismos, una válvula de control sirve para mantener dentro de un rango 

determinado (al abrirse o cerrarse) variables como: nivel, presión, caudal, etc., 

dependiendo de lo que requiera dicho proceso. 

 

1.7.1 TIPOS DE VÁLVULAS 

 

Existen una gran variedad de válvulas, las más comunes son: las válvulas 

manuales y las automáticas. 

 

Las válvulas manuales más comunes son las siguientes: 

 

 

1.7.1.1 VÁLVULA TIPO COMPUERTA 

 

Son utilizadas para el control de flujo de fluidos limpios y sin interrupción. Este tipo 

de válvula no es recomendable para estrangulamiento ya que posee un disco que 

se mueve dentro del cuerpo de la válvula, lo que causaría una erosión arruinando 

su funcionamiento. 
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Figura 1.16 Válvula tipo compuerta 

 

1.7.1.2 VÁLVULA DE RETENCIÓN O CHECK 

 

Estas válvulas se usan como medida de seguridad para evitar que el flujo 

retroceda en la tubería, también se usan para mantener la tubería llena cuando la 

bomba no está funcionando automáticamente. 

 

La presión del fluido circulante abre la válvula; el peso del mecanismo de 

retención y cualquier inversión en el flujo la cierra. 

 

 

Figura 1.17 Válvula de Retención o Check 
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Este tipo de válvula se compone principalmente de asiento, cuerpo, disco y 

pasador oscilante. 

 

1.7.1.3 VÁLVULAS DE GLOBO 

 

Su principal función es regular el flujo de un fluido. Estas válvulas regulan el fluido 

desde el goteo hasta el sellado hermético. 

 

 

Figura 1.18 Válvulas de Globo 

 

Estas válvulas necesitan igual espacio y pesan casi lo mismo que las válvulas de 

compuerta. Una de las características de esta válvula es la construcción interna, 

donde posee un disco o macho cuyo movimiento se da en forma perpendicular al 

fluido dentro del cuerpo de la válvula. 

 

1.7.1.4 VÁLVULAS DE MACHO 

 

Es una válvula de ¼ de vuelta. Dado que el flujo por la válvula es suave y sin 

interrupción, existe poca turbulencia dentro de ella y por lo tanto la caída de 

presión es baja. 
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Figura 1.19 Válvulas de Macho 

 

El macho es cónico o cilíndrico y tiene un conducto por el cual circula el líquido. 

En la posición abierta, la cavidad en el macho conecta los extremos de entrada y 

salida de la válvula y permite flujo lineal. 

 

1.7.1.5 VÁLVULAS DE BOLA 

 

Este tipo de válvulas poseen un macho esférico que controla la circulación del 

líquido. Son válvulas de macho modificadas y su uso está limitado debido al 

asentamiento de metal con metal, que no permite el debido cierre. 

 

 

Figura 1.20 Válvulas de Bola 
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Consisten en un cuerpo con orificio de venturi y anillos de asientos, una bola para 

producir el cierre y una jaula con vástago para desplazar la bola en relación con el 

orificio. Son rápidas para operarlas, de mantenimiento fácil y su caída de presión 

es función del tamaño del orificio. 

 

1.7.1.6 VÁLVULAS DE DIAFRAGMA 

 

Estas válvulas son de vueltas múltiples, se utilizan para el corte y estrangulación 

de líquidos con gran cantidad de sólidos en suspensión, además desempeñan 

una serie de servicios importantes para el control del fluido. 

 

Cuando la válvula se abre, se produce la elevación del diafragma quedando este 

fuera de la trayectoria del flujo, por lo que el líquido tiene un paso suave y sin 

obstrucciones. Cuando se cierra la válvula, el diafragma asienta con rigidez contra 

un vertedero o zona circular en el fondo de la válvula. 

 

 

 

Figura 1.21 Válvula de Diafragma 
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1.7.1.7 VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE CONTROL 

 

Generalmente constituyen el último elemento en un lazo de control instalado en la 

línea del proceso y se comportan como un orificio cuya sección de paso varía 

continuamente con la finalidad de controlar un caudal de forma determinada. 

 

Constan básicamente de la parte motriz o actuador y el cuerpo. 

 

El actuador también llamado accionador o motor, puede ser neumático, eléctrico o 

hidráulico, pero los más utilizados son los dos primeros por ser más sencillos y de 

rápida acción. 

 

El cuerpo de la válvula está provisto de un obturador o tapón, los asientos del 

mismo y una serie de accesorios. El tapón es el encargado de controlar la 

cantidad de fluido que pasa a través de la válvula y puede accionar en la dirección 

de su propio eje mediante un movimiento angular. 

 

1.8 VARIADOR DE FRECUENCIA 

 

Es conveniente mencionar los conceptos básicos del principio de operación de un 

variador de frecuencia, ya que la implementación del módulo depende 

principalmente de la inclusión de este tipo de controlador. 

 

1.8.1 PRINCIPIO DE OPERACIÓN DE UN VARIADOR DE 

FRECUENCIA 

 

A partir de la expresión de la velocidad sincrónica de un motor de inducción, se 

observa que esta puede variar en forma proporcional al cambio de la frecuencia 

del voltaje aplicado al motor. 

 

JK = 
("LM

#
                                                                                                  (Ec. 1.8) 
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 Donde f es la frecuencia del voltaje aplicado al motor, y P el número de polos, es 

por esto que el uso de un variador de frecuencia permitirá el control de la 

velocidad de un motor. 

 

Con la variación de frecuencia el flujo mutuo máximo también se ve afectado, 

pues varía inversamente proporcional a la frecuencia. Un trabajo a flujo distinto al 

nominal conlleva al aumento de pérdidas, por lo tanto se vuelve necesario 

mantenerlo constante. Esto se consigue variando el voltaje en forma proporcional 

a la frecuencia. De esta forma se procura mantener constante la relación entre la 

magnitud y la frecuencia del voltaje aplicado. 

 

Una variación de la frecuencia implica un cambio en la velocidad sincrónica; como 

consecuencia la curva de torque se desplaza a lo largo del eje de la velocidad, 

consiguiendo así características paralelas al eje del torque. 

 

Figura 1.22 Comportamiento del torque frente al cambio de frecuencia 

 

Los variadores de frecuencia en definitiva entregan voltaje y frecuencia variable y 

para ello, toma la alimentación eléctrica de la red, que tiene voltaje y frecuencia 

fija, la transforma en voltaje continuo (rectificador más filtro) y luego lo transforma 

en voltaje alterno trifásico de magnitud y frecuencia variable por medio de un 

inversor.  
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Figura 1.23 Variador de frecuencia, MICROMASTER 440 

 

 

1.9 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLC) 

 

El uso del controlador lógico programable se hace indispensable para la 

implementación del algoritmo de control, por esto, es conveniente revisar los 

conceptos básicos de un PLC 

 

El PLC es un elemento de estado sólido que controla elementos de salida basado 

en el estado de las entradas, y un programa desarrollado por el usuario. 

 

1.9.1 CICLO DE FUNCIONAMIENTO 

 

El funcionamiento del Controlador Lógico Programable es, salvo el proceso inicial 

que sigue a un reset, de tipo secuencial y cíclico; es decir, las operaciones tienen 

lugar una tras otra, y se van repitiendo continuamente mientras el autómata esté 

bajo tensión. 

 

1.9.2 ESTRUCTURA EXTERNA 

 

Se refiere al aspecto físico exterior del mismo, bloques o elementos en el que está 

dividido. 
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Figura 1.24 Estructura externa controlador lógico programable 

 

1.9.2.1 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

Es el conjunto de medios, hardware y software mediante los cuales el 

programador introduce y depura secuencias de instrucciones (en uno u otro 

lenguaje) que constituyen el programa a ejecutar. 

 

 

1.9.2.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

Proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de los distintos 

circuitos del sistema. 

 

La alimentación a la CPU puede ser de tipo continua a 24 VDC, o en alterna a 

110/220 VAC. En cualquier caso es la propia CPU la que alimenta las interfaces 

conectadas a través del bus interno. 

 

La alimentación a los circuitos E/S puede realizarse, según tipos, en alterna 

48/110/220 VAC o en continua a 12/24/48 VDC. 

 

La fuente de alimentación del controlador lógico programable puede incorporar 

una batería de reserva, que se utiliza para el mantenimiento de algunas 
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posiciones internas y del programa usuario en memoria RAM, o cuando falla la 

alimentación o se apaga el Controlador Lógico Programable. 

 

1.9.2.3 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO 

 

La CPU es la parte inteligente del sistema. Interpreta las instrucciones del 

programa de usuario y consulta el estado de las entradas. Dependiendo de dichos 

estados y del programa, ordena la activación de las salidas deseadas. 

 

1.9.2.4 MEMORIAS 

 

Es el almacén donde el Controlador Lógico Programable guarda todo cuanto 

necesita para ejecutar la tarea de control: datos de proceso; señales de planta, 

entradas y salidas, variables internas, datos alfanuméricos y constantes, datos de 

control: instrucciones de usuario (programa), configuración del controlador lógico 

programable (modo de funcionamiento, número de E/S conectadas, etc.) 

 

1.9.2.5 ENTRADAS/SALIDAS (E/S) 

 

La sección de entradas mediante el interfaz, adapta y codifica de forma 

comprensible para la CPU las señales procedentes de los dispositivos de entrada. 

Hay dos tipos de entradas digitales y analógicas. 

 

La sección de salida también mediante interfaz trabaja de forma inversa a las 

entradas, es decir, decodifica las señales procedentes de la CPU, y las amplifica y 

manda con ellas los dispositivos de salida o actuadores. Las salidas pueden ser 

analógicas o digitales. 
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1.10 SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO 

 

Son sistemas que pretenden la ausencia de un operador para que se realicen las 

operaciones necesarias dentro de un proceso cualesquiera. Pueden ser en lazo 

abierto o lazo cerrado. 

 

1.10.1 SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO CERRADO 

 

También llamado sistema de control realimentado, es aquel que compara la salida 

del sistema con la entrada de referencia y usa la diferencia como medio de control 

para poder obtener una salida deseada. Dicha señal de error es llevada al 

controlador a fin de reducir el error y llevar al sistema a un valor conveniente. 

Tienen además la característica de que no requieren de un operador al poseer un 

sistema de medición y actuación, por lo que también se los llama sistemas de 

control automático. 

 

Figura 1.25 Control en lazo cerrado 

 

1.10.2 SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO ABIERTO 

 

Son sistemas en los cuales la salida no afecta la señal de control, es decir, que el 

sistema de control en lazo abierto no mide la salida ni se realimenta para 

compararla con la entrada. 

 

En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la 

entrada de referencia, por tanto a cada entrada de referencia, le corresponde una 

condición operativa fija; como resultado, la precisión del sistema depende de la 
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calibración. Ante la presencia de perturbaciones, este sistema de control no 

realiza la tarea deseada. En la práctica, este tipo de sistema de control solo se 

usa si se conoce la relación entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones 

externas e internas. 

 

 

Figura 1.26 Control en lazo abierto 

 

Los sistemas de control automático definen algunos conceptos básicos: 

 

Proceso: operación que conduce a un resultado determinado. 

 

Planta: es el elemento físico que se desea controlar, puede ser un motor, un 

horno, un sistema de disparo, un tanque de combustible, etc. 

 

Sistema: consiste en un conjunto de elementos que actúan coordinadamente para 

realizar un objetivo determinado. 

 

Señal de salida: es la variable que se desea controlar (posición, velocidad, 

presión, temperatura, etc.), también se le denomina variable controlada. 

 

Señal de referencia: es el valor que se desea que alcance la señal de salida. 

 

Error: es la diferencia entre la señal de referencia y la señal de salida real. 

 

Señal de control: es la señal que produce el controlador para modificar la variable 

controlada de tal forma que se disminuya, o elimine el error. 

 

Perturbación: es una señal que tiende a afectar la salida del sistema, desviándola 

del valor deseado. 
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1.11 TÉCNICAS DE SINTONIZACIÓN DEL CONTROLADOR 

PID 

 

1.11.1 INTRODUCCIÓN 

 

Existen diversas técnicas para sintonizar un PID, entendiéndose sintonizar como 

colocar valores de P (Kp), I (Ti) y D (Td) para obtener una mejor respuesta del 

sistema en lazo cerrado. 

 

La sintonización de los parámetros PID se convierte en una tarea muy frecuente 

en plantas industriales, no solo en los trabajos de puesta en marcha, sino también 

cuando se detectan cambios sustanciales de comportamiento en el proceso 

controlado. 

 

Para sintonizar adecuadamente el controlador básicamente existen los siguientes 

métodos:3 

 

! Prueba y error 

! Métodos de Ziegler Nichols 

! De lazo abierto 

! De lazo cerrado 

 

1.11.2 MÉTODO DE PRUEBA Y ERROR 

 

El método de prueba y error depende únicamente de la propia experiencia del 

usuario con la planta. También se puede utilizar algún método analítico o alguna 

estrategia como la propuesta por Harold Wade en su libro Basic and Advance 

Regulatory Control.3  

  

                                            
3 http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/abc/pid.pdf  
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1.11.3 MÉTODOS DE SINTONIZACIÓN DE ZIEGLER-NICHOLS 

 

En 1942, Ziegler y Nichols4 propusieron técnicas empíricas de sintonización que 

tuvieron buena aceptación, y que han servido de base a métodos más recientes. 

 

Los métodos empíricos o experimentales de ajuste de parámetros están 

especialmente orientados al mundo industrial, donde existen grandes dificultades 

para obtener una descripción analítica de los procesos. Estos métodos constan 

fundamentalmente de dos pasos: 

 

1. Estimación de ciertas características de la dinámica del proceso a controlar; la 

estimación se puede efectuar en lazo abierto o en lazo cerrado. 

 

2. Calculo de los parámetros del controlador. Para ello se aplican las formulas de 

sintonía, que son relaciones empíricas entre los parámetros del controlador 

elegido y las características del proceso estimadas en el paso anterior. 

 

El hecho de que estos métodos proporcionen solo valores aproximados para los 

parámetros del controlador hace generalmente necesario un tercer paso (ajuste 

fino de los parámetros), mediante observación de la respuesta en lazo cerrado. 

 

Los dos métodos propuestos por Ziegler y Nichols (1942), obtenidos tras 

numerosas pruebas y sin presuponer ningún conocimiento de la planta a controlar 

son: 

 

! Ziegler-Nichols en lazo abierto 

! Ziegler-Nichols en lazo cerrado 

 

En ambos métodos de Ziegler-Nichols, el objetivo es conseguir que el valor del 

sobre-impulso sea menor del 25% para una entrada escalón. 

 

                                            
4 http://www.esi2.us.es/~alamo/Archivos/Certificaciones/Sec_9_Otras_Publicaciones/Docente/AlamoPIDTotal.pdf  
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Figura 1.29   Esquema del módulo de control de flujo 

 

 

En el siguiente capítulo se describe los aspectos más importantes del diseño y de 

la construcción del módulo. 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE 

CONTROL DE FLUJO 

 

En este capítulo se tratará sobre el diseño y construcción del módulo de control 

de flujo. 

 

En el módulo de control de flujo a implementarse, se trabajará con un sistema de 

control en lazo cerrado con realimentación negativa, para ello los diferentes 

componentes del módulo serán dispuestos de tal forma que se pueda obtener 

adecuadamente las señales requeridas en el lazo de control.  

 

 

Figura 2.1 Sistema de control en lazo cerrado 

 

A continuación se realizará una descripción de los diferentes elementos que 

conforman el módulo de control de flujo y bajo qué criterios fueron seleccionados. 

 

2.1 SELECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

Para la selección de los tanques de almacenamiento se considera los siguientes 

aspectos: 
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- Se debe disponer de un tamaño suficiente para cubrir un caudal de 25 

GPM, inclusive flujos que pueden llegar hasta 35 GPM en operación 

manual 

- El tanque elevado debe ser de un tamaño adecuado para poder ser 

ubicado sobre una estructura existente que tiene una base de un metro por 

un metro (1 m x 1 m). 

 

Con estas consideraciones se seleccionó dos tanques de polietileno, ya que estos 

son fáciles de adquirir de manera local. 

 

Las capacidades de los tanques seleccionados son:  

 

- Un tanque de 500 litros ubicado sobre el piso. A este tanque se lo 

denomina tanque de succión. 

- Un segundo tanque de 250 litros ubicado a una altura de 2 metros. Este 

tanque tiene un tamaño adecuado para poder reposar sobre una estructura 

metálica existente en el lugar.  A este tanque se lo denomina tanque de 

descarga 

 

 

 

Figura 2.2 Tanques de almacenamiento de agua 
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2.2 SELECCIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 

Se seleccionó dos bombas centrífugas de iguales características. Para el 

dimensionamiento de la potencia de las bombas se utilizó la siguiente ecuación: 

 

3Q ,
RCS

TUCV
                                                                                                  (Ec. 2.1) 

 

Donde: 

 

HP potencia de la bomba expresada en HP 

Q  caudal o gasto en litros por segundo 

76 constante para convertir a HP 

h altura o carga a vencer (ADT) 

n eficiencia 

 

La eficiencia dependiendo de la potencia de la bomba, va en el siguiente 

porcentaje: 

 

N
OP  HP a 2 HP  50% a 60% 

2N WP  HP a 10 HP  60% a 70% 

Más de 10 HP  70% a 80% 

 

La altura dinámica total ADT representa todos los obstáculos que tendrá que 

vencer un líquido impulsado por una máquina para poder llegar hasta el punto 

específico, considerado como la toma más desfavorable.  

 

La ADT se expresa en función de la siguiente ecuación. 

 

XYZ , E & 4E[ &
*+

"2
                                                                                 (Ec. 2.2) 
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Donde: 

 

h  es la altura geométrica entre el nivel inferior y el nivel superior del 

líquido (hs altura de succión, hd altura de descarga) 

 

hf  es la sumatoria de todas las pérdidas que sufre el fluido entre el 

nivel de succión y el de descarga 

 

\]

]^
   es la energía cinética 

 

Expresada en función de alturas de succión y de descarga y de las pérdidas entre 

el nivel de succión y descarga, se tiene que ADT es igual a: 

 

XYZ , ;E_ & E`= & ;E[_ & E[`= &
*+

"2
                                                        (Ec. 2.3) 

 

Para el cálculo de las pérdidas se debe considerar los accesorios utilizados y 

expresarlos en unidades de longitud, para ello se utilizará la Tabla 2.1. 



46 

 

 

Tabla 2.1 Longitud equivalente en metros de elementos utilizados en redes 

hidráulicas 

 

Considerando los elementos utilizados en la succión y descarga por cada bomba, 

se tiene: 

 

4 Codos 90° 1N OP ” 

1 llave de compuerta 1” 

1 válvula de retención 1” 

2 uniones 1N OP ” 

1 Te 1N OP ” 
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1 válvula de globo 1” 

 

Tomando en cuenta los valores de la Tabla 2.1, se encuentra el ADT. 

 

(hs +hd) = 1.2 + 1.8 = 3m 

 

(hfs + hfd) = 4*1.01+0.26+0.75+2*0.04+0.4+8.25=13.78 

 

Se considera una velocidad de líquido de 2 m/s, para evitar ruidos en la tubería.  

 

XYZ , a & Nabcd &
e

"Cfbg
 = 16.98 

 

Ahora, para obtener la potencia: 

 

3Q ,
h C E

ci C j
 

 

Q = 25 GPM = 1.57 litros/segundo  

 

3Q ,
Nbkc C Nibld

ci C mbi
, mbkd 

 

Las bombas que se seleccionaron corresponden a la serie G&L modelo NPE 316L 

SS. Son bombas centrífugas de una etapa, de succión axial para el servicio de 

transferencia de líquidos en general, aplicaciones de refuerzo de presión, etc. La 

construcción del extremo sumergido es de acero inoxidable tipo 316, estampada y 

soldada. Los impulsores son totalmente cerrados, y no se pueden recortar a 

diámetros intermedios.  
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Figura 2.3 Bomba centrífuga serie G&L 

 

Las bombas empleadas presentan las siguientes características eléctricas: 

 

Voltaje de línea: 208-230/460 [VAC] 

Frecuencia:  60/50 [Hz] 

Potencia:  1 [HP] 

Corriente:  3.5-3.4/1.7 [A] 

Revoluciones: 3450 [rpm] 

 

Las bombas están instaladas en paralelo; es decir, sus caudales van a parar a 

una tubería en común, sumándose para obtener una mayor descarga si así lo 

exigiere la carga. 
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2.3 SELECCIÓN DE LOS VARIADORES DE VELOCIDAD 

 

Las características eléctricas a considerar para la selección adecuada de los 

variadores son: 

 

! La potencia de los motores de las bombas seleccionadas.  

! Nivel de tensión de operación de los motores de las bombas; se  tiene 

previsto disponer de motores con un nivel de tensión de  208-230/460 

[VAC]/ 60 Hz. 

! Set de parámetros mínimos para operaciones de aceleración y 

desaceleración de los motores, operación del variador a bajas frecuencias, 

protecciones de sobre-corriente y sobre-voltaje para el motor, todo esto 

como mínimo. 

! Grado de protección adecuado para la ubicación del variador en la parte 

interior de un tablero, como valor mínimo de grado de protección: IP20. 

 

 Los variadores de velocidad seleccionados que cumplen los requisitos indicados 

son de marca SIEMENS, serie MICROMASTER 440. 

 

Los convertidores de frecuencia de la serie MICROMASTER 440 (también 

denominados variadores de velocidad) han sido diseñados para modificar la 

velocidad en motores trifásicos. Los distintos modelos disponibles abarcan un 

rango de potencias desde 120 W para entrada monofásica hasta 75 kW con 

entrada trifásica. Los convertidores están controlados por microprocesador y 

utilizan tecnología IGBT de última generación. Un método especial de modulación 

de ancho de impulsos con frecuencia de pulsación seleccionable permite un 

funcionamiento silencioso del motor. 
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Figura 2.4 MICROMASTER 440 

 

Debido a que las bombas utilizadas son de 1 HP, se seleccionó específicamente 

el MICROMASTER 440 con potencia de 0.75 kW. Sus características principales 

son: 

 

! 2 salidas analógicas (0 – 20 mA) 

! 6 entradas digitales NPN/PNP aisladas y conmutables 

! 2 entradas analógicas: 

ADC1: 0 – 10 V, 0 – 20 mA y -10 a +10 V 

ADC2: 0 – 10 V, 0 – 20 mA 

! Interface interna RS-485 

! Amplio número de parámetros que permite la configuración de una gama 

extensa de aplicaciones 

 

A continuación se muestra el diagrama de bloques simplificado del variador 

MM440: 
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Figura 2.5 Diagrama de bloques del MICROMASTER 440 

 

Se dispone de un panel básico de operador, BOP, el cual permite acceder a los 

parámetros del convertidor y ofrece al usuario la posibilidad de personalizar los 

ajustes del MICROMASTER 440.  
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El panel BOP contiene un indicador de cinco dígitos que permite al usuario leer 

las características de entrada y salida de cualquier parámetro. 

 

 

Figura 2.6 Panel BOP del MICROMASTER 440 
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2.4 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR LÓGICO 

PROGRAMABLE 

 

Para definir la cantidad de Entradas/Salidas digitales y analógicas requeridas, se 

realizó una tabla-resumen, con el listado de variables de proceso a considerarse 

para la implementación física del módulo de control de flujo. Cabe indicar, que 

una tabla inicial de variables es un requerimiento básico para la selección 

adecuada de un PLC.  

 

VARIABLE!DE!PROCESO!
ENTRADA!
TIPO!
DIGITAL!

SALIDA!!
TIPO!
DIGITAL!

ENTRADA!
TIPO!
ANALÓGICA!

SALIDA!
TIPO!
ANALÓGICA

Arranque!Bomba!1! 1 ! ! !!

Parada!Bomba!1!! 1 ! ! !!

Arranque!Bomba!2 1 ! ! !!

Parada!Bomba!2! 1 ! ! !!

Sensor!Nivel! 1 ! ! !!

Parada!Emergencia 1 ! ! !!

Selección!Modo!funcionamiento!1 1 ! ! !!

Selección!Modo!funcionamiento!1 1 ! ! !!

Arranque!Automático! 1 ! ! !!

Parada!Automático 1 ! ! !!

Bomba!1! ! 1 ! !!

Bomba!2! ! 1 ! !!

Señal!Transmisor!Flujo! ! ! 1 !!

Variador!!Velocidad!Bomba!1! ! ! ! 1!

Variador!!Velocidad!Bomba!2! ! ! ! 1!

Reservas! 4 4 3 2!

Total!Entradas!tipo!!Digital! 14 ! ! !!

Total!Salidas!tipo!!Digital! 6 ! !!

Total!Entradas!tipo!!Analógica! ! ! 4 !!

Total!Salidas!tipo!!Analógica! ! ! ! 4!

 

Tabla 2.2. Listado de variables de proceso, requerimiento mínimo de entradas 

y salidas para el PLC 
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Las características principales del PLC que se consideraron para la selección son: 

 

! Número de entradas y salidas de tipo digital y analógico: indicadas en la 

tabla 2.2 

! Posibilidad de integración con módulos de señales analógicas y digitales, o 

conocido como capacidad de expansión de Entradas/Salidas: se debe 

considerar la capacidad de expansión para proveer la integración de 

nuevas señales como reserva 

! Tiempo de ejecución de instrucciones booleanas5 inferior a 0.3 

µs/instrucción 

! Protocolo de comunicación: Ethernet Industrial 

 

Se eligió el controlador lógico programable SIMATIC S7-1200 de SIEMENS por su 

facilidad de ampliación modular, pudiéndose agregar en una configuración 

centralizada diferentes módulos de señales analógicas y digitales según la 

necesidad. La gama S7-1200 ofrece la flexibilidad y capacidad de controlar una 

gran variedad de dispositivos para las distintas tareas de automatización. La CPU 

incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, así como 

circuitos de entrada y salida en una carcasa compacta. La CPU incorpora un 

puerto PROFINET para la comunicación en una red con protocolo PROFINET 

ETHERNET. Los módulos de comunicación están disponibles para la 

comunicación en redes RS-485 o RS-232.  

 

Específicamente se adquirió el SIMATIC S7-1200 con CPU 1214C DC/DC/DC, 

cuyos datos técnicos más importantes son: 

 

! Intensidad disponible (24 VDC):  400 mA máximo (alimentación de 

sensores) 

! Consumo de corriente de las entradas digitales (24 VDC):  4 mA entrada 

utilizada 

! E/S digitales integradas: 14 entradas / 10 salidas tipo transistor 

                                            
5 http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/industrial/sistemasinteligentes/UT3/plc/PLC.html 
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! E/S analógicas integradas: 2 entradas 4-20 mA 

! Ampliación con módulos de comunicación: hasta 3 módulos CSM 

! Fuente de alimentación externa : 20.4 a 28.8 VDC 

! Tiempo de ejecución de instrucciones booleanas de  0.1 µs/instrucción 

 

 

 

Figura 2.7 PLC SIEMENS S7-1200, CPU 1214C 

 

El software utilizado para la programación del PLC es el STEP 7 V11, el mismo, 

ofrece dos lenguajes de programación: KOP y FUP. Además el STEP 7 dispone 

de las herramientas para aplicaciones con programación estructurada.   

 

Para el control de los variadores de velocidad se requieren dos salidas analógicas 

del PLC; ya que el CPU 1214C no incorpora salidas analógicas se adquirió el 

módulo de señales SM 1234.  

  



56 

 

 

 

Figura 2.8 Módulo de señales SM 1234 

 

El módulo de señales SM 1234 incorpora 4 entradas analógicas de tensión o 

intensidad (diferencial), seleccionable en grupos de 2. Además tiene dos salidas 

analógicas de tensión o intensidad ±10 V ó 0 a 20 mA. 

 

 

Figura 2.9 Esquema módulo de señales SM 1234 
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2.4.1 SELECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA  IMPLEMENTAR  LA 

RED DE COMUNICACIONES 

 

Como ya se indico en la selección del PLC, se estableció utilizar el protocolo de 

tipo Ethernet Industrial para comunicar los diferentes equipos de control del 

módulo.  

 

La selección del Protocolo Ethernet Industrial se hizo por la facilidad que el mismo 

presta para integrarse con redes administrativas. Además, la tendencia en 

comunicaciones para la mayoría de los nuevos equipos es utilizar dicho protocolo.  

 

Para implementar la red de comunicación se utilizo el módulo de adquisición 

“unmanaged Compact Switch Module CSM 1277”, que es un switch de 

comunicación industrial de tipo no administrable.  

 

El switch CSM 1277 permite conectar PLCs de la gama SIMATIC S7-1200 con 

hasta tres participantes adicionales a una red Industrial Ethernet de 10/100 Mbps. 

Para el caso de este “módulo de control de flujo”, el switch CSM 1277 permite 

comunicar el PLC, la pantalla táctil y la estación de monitoreo. 

 

Las características principales del CSM 1277 son: 

 

! Switch de 4 puertos no gestionados 

! Ahorro de espacio, optimizado para la conexión a SIMATIC S7-1200 

montado en chasis del PLC 

! Conexión sencilla a través de conectores estándares RJ45 

! Solución económica para redes Ethernet locales pequeñas 
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Figura 2.10 SWITCH CSM 1277 

 

Por ello, con el switch industrial CSM 1277 se implementó una red con topología 

de tipo estrella, tal como se muestra a continuación en la siguiente figura.  

 

 

Figura 2.11 Topología de Red implementada, tipo estrella 
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En la Figura 2.11 se observa que tanto el switch, el PLC y la pantalla táctil se 

encuentran ubicados dentro del Tablero de control (TD-10). El conexionado físico 

entre equipos se realiza con patch-cord categoría 5 de 5 pies. 

 

2.5 SELECCIÓN DEL PANEL TÁCTIL “TOUCH SCREEN” 

 

Las características de mayor importancia que se requerían para la selección del 

panel táctil son: 

 

! Facilidades mínimas para la integración con el PLC seleccionado, es 

preferible disponer de un elemento que se integre de manera sencilla al 

resto del sistema 

! Funciones básicas para el desarrollo de tareas básicas de control y de 

supervisión 

! Tamaño adecuado para montarla en el tablero de control 

! Grado de protección IP adecuado para posible exposición a agua, mínimo 

IP65 

 

Se selecciono un Panel Táctil (Touch Panel) de la familia de los “Basic Panels 

SIMATIC HMI”, de Siemens, ya que estos dispositivos ofrecen tareas básicas de 

control y supervisión.  

 

Específicamente, el panel SIMATIC utilizado es el KTP 600 Basic PN, cuyas 

características principales son: 

 

! Monocromático tipo STN con 4 escalas de grises 

! Pantalla táctil de 5.7” pulgadas con 6 teclas configurables 

! Interfaz Profinet Ethernet con 1 conector RJ45 10/100 Mbits/s 

! Montaje: Vertical 

! Resolución: 320x240 

! 128 variables 

! 50 pantallas de proceso 

! 200 alarmas 
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! 25 curvas 

! 512 KB de memoria de usuario 

! Protección IP65 

 

  

 

Figura 2.12 SIMATIC HMI, KTP 600 Basic PN Mono 

 

 

2.6 SELECCIÓN DEL TRANSMISOR DE FLUJO 

 

Para la selección del transmisor de flujo se considerara: 

 

- Grado de protección IP adecuado, ya que el dispositivo va a ser instalado 

en el campo: se requiere un valor mínimo IP 65 

- Rango de medida del caudal mayor al máximo previsto para la planta: 35 

GPM US 

- Bus de campo con una señal de 4-20 mA 

  

Se utilizó el transmisor de flujo FPA85A por la disponibilidad que hubo de este 

elemento en el Laboratorio de Desarrollo e investigación de Prototipos. 

 

El FP85 es un transmisor de flujo basado en microprocesador, acondicionando la 

señal proveniente del sensor de flujo tipo turbina en una señal de 4 a 20 mA que 

ingresa al PLC. El transmisor posee una pantalla LCD que permite visualizar la 
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lectura del flujo, pudiendo ésta ser expresada en cualquier base de tiempo; 

minutos, horas, segundos. 

 

 

 

Figura 2.13 Transmisor de flujo FP85 

 

Las principales características del FP85 son: 

 

! Protección IP65 

! Display alfanumérico de 8 dígitos 

! Rango display: Fluido: 0.01 a 9999 

! Precisión del sensor: ±0.2 fps 

! Resolución de lazo: ± 5 uA 

! Precisión lazo: ± 5 mA 

! Rango de medida 

 

 

Figura 2.14 Conexión Transmisor de Flujo con PLC 
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Se debe indicar que una limitante del transmisor de flujo es que no opera 

adecuadamente con flujos reducidos de líquido; debido a que para estos flujos, el 

sensor de paletas no tiene contacto con el agua.  

 

 

Figura 2.15 Transmisor de flujo FP85 

 

2.7 SELECCIÓN DEL SENSOR DE NIVEL 

 

La selección del sensor depende principalmente de la naturaleza del líquido que 

con el que va a trabajar el sensor y también de la precisión y rango de detección. 

Además se debe considerar si la aplicación requerida es de medida y/o de 

protección. 

 

 Se seleccionó el sensor ST-65AB con fines de protección; es decir, con el 

objetivo de evitar posibles desbordamientos de agua. Se lo ubico sobre una base 

en la parte superior del tanque de descarga. El sensor básicamente se activa y 

desactiva por la acción del peso de dos flotadores 
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Figura 2.16 Sensor de nivel de líquido ST-65AB 

 

El sensor dispone de dos contactos que son independientes, y que a la vez el uno 

es el complemento del otro. Para la aplicación implementada se utilizó el contacto 

NC (tipo seco). 

 

El programa en el PLC está desarrollado considerando que el contacto NC se 

abre cuando el fluido llega al nivel máximo y vuelve a su posición normal cuando 

se alcanza un nivel inferior.  

 

Se tiene el nivel máximo cuando el nivel del agua alcanza el flotador superior, 

mientras que se tiene el nivel inferior cuando el agua deja de elevar el flotador de 

nivel inferior. 

 

Las características del ST-65AB son: 

 

! Capacidad: 3A 220 VAC / 15A 110VAC máximo 1HP. 

! Switch: SPDT 1C 1NA y 1NC. 

! Vida Mecánica: 1 millón de operaciones. 

! Altura de aplicación: 0.18 a 3 m. 

! Presión máxima estanque: 1 bar. 

! Montaje: vertical. 

! Fijación: placa lateral incluida o rosca de ¾” o 1”. 

! Incluye: dos flotadores. 
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Figura 2.17 Sensor de nivel en tanque de descarga 

 

2.8 SELECCIÓN DE LAS VÁLVULAS 

 

Para la selección de las válvulas deben considerarse principalmente los 

siguientes factores: 

 

- El tipo de flujo que va a controlar; es decir, si la válvula controlará líquidos, 

vapores o gases 

- La eficiencia de la válvula para regular el caudal 

- Material del cuerpo de la válvula: bronce, hierro, hierro fundido, acero, etc. 

- Capacidad nominal de presión 

- Capacidad nominal de temperatura 

- Posición del montaje de la válvula; es decir, si la válvula debe instalarse 

horizontal o vertical 

- Es muy importante considerar  el coeficiente de la válvula (Cv) 

- Otro aspecto de gran importancia es el costo de la válvula. En este punto 

es mejor adquirir una  válvula de un fabricante que tenga provisión local 
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2.8.1 VÁLVULA DE PIE 

 

Esta válvula está colocada en el extremo inferior de la tubería de succión. Su 

función es impedir que se produzca el vaciado de esta tubería, permitiendo el 

cebado de la bomba, manteniendo ésta llena y la tubería después de parado el 

bombeo. En el módulo de control de flujo implementado, se utilizaron dos de estas 

válvulas, estas se encuentran colocadas en la tubería de succión de cada bomba.  

Las válvulas de pie empleadas son SK de 1N OP ” debido a que esta marca es de 

provisión local. 

 

 

Figura 2.18 Válvula de pie 

 

2.8.2 VÁLVULA CHECK 

 

Las válvulas Check o válvulas de retención son utilizadas para no dejar regresar 

un fluido dentro de una línea. Esto implica que cuando las bombas son cerradas 

para algún mantenimiento o simplemente la gravedad hace su labor de regresar 

los fluidos hacia abajo, esta válvula se cierra instantáneamente dejando pasar 

solo el flujo que corre hacia la dirección correcta, por eso también se las conoce 

como válvulas de no retorno. 
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En el módulo se colocaron dos válvulas check de marca SK de 1”, se eligió el 

fabricante SK ya que esta marca es muy difundida a nivel local. 

 

 

Figura 2.19 Válvula Check 

 

2.8.3 VÁLVULA DE GLOBO 

 

Esta válvula es recomendada principalmente para: 

 

- Estrangulación o regulación de circulación. 

- Para aplicaciones de accionamiento frecuente. 

- Cuando se requiere cierta resistencia a la circulación. 

 

Por estas características se la utiliza para abrir o cerrar el paso del fluido, 

simulando la presencia de una carga variable. 

 

Se selecciono una válvula de Globo NIBCO en bronce de 1”. 
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Figura 2.20 Válvula de Globo NIBCO 

 

2.9 SELECCIÓN DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN 

 

Los medidores de presión deben ser adecuados para trabajar en el rango de 

presión previsto para la operación en paralelo de las dos bombas, Se tiene 

previsto una presión aproximada en la línea de 50 psi. 

 

Se usan manómetros para medir la presión del agua en las salidas de las bombas 

y antes/después de la válvula de globo, se colocaron en total cuatro manómetros 

Brady, con rango de medición de 0 a 100 PSI. Se selecciono este tipo de 

manómetro ya que estos son más difundidos a nivel local. 

 

 

Figura 2.21 Manómetro Brady 
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2.10 SELECCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

Ya definidos todos los equipos que conforman el sistema de control del módulo, 

se puede determinar las características mínimas a tomar en cuenta para la 

selección de la fuente de alimentación. 

 

La selección de la fuente depende principalmente del valor de la potencia que 

requiere la carga. En el manual del sistema del PLC S7-12006, se indica un 

consumo de corriente máxima (incluidos todos los módulos que se pueden 

enchufar al PLC S7-1200, CPU 1214C) de 1500 mA. Considerando una previsión 

(factor de seguridad) del 20% se obtiene una corriente de 1.8 A; por lo tanto, el 

dato de la corriente mínima requerida para la fuente de alimentación es de 1,8 A 

 

Para definir el resto de parámetros eléctricos se considera: 

 

- Las características del sistema eléctrico al cual se va conectar la fuente de 

alimentación. En el laboratorio se dispone de una alimentación eléctrica 

monofásica de 120 VAC, 60 Hz. 

- La magnitud y el tipo de voltaje que requiere el equipamiento de control. 

Para el presente caso, el sistema de control esta implementado con el PLC 

s7-1200, el cual requiere una fuente de alimentación con una magnitud de 

24 Voltios, con voltaje de tipo continuo (VDC). 

 

Considerando todo lo requerido, se selecciono la fuente LOGO modelo 6EP1 332-

1SH42, cuyas características principales se resumen a continuación: 

 

Datos de entrada: 

 

- Tensión de entrada: corriente alterna monofásica 

- Tensión nominal: 120-240 VAC 

                                            
6 Manual del Sistema del Controlador programable S7-1200, Datos Técnicos de la CPU, Anexo 
A4, CPU 1214C 
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- Frecuencia: 50/60 Hz 

 

Datos de salida: 

 

- Tensión de salida:  24 VDC (tensión continua aislada 

galvánicamente) 

- Tolerancia: +/- 3% 

- Intensidad de salida nominal: 2,5 A 

- Protección de cortocircuito: Si, intensidad constante aprox. (1,3 x I 

nominal) 

- Indicador de funcionamiento: LED verde para tensión de salida o.k. 

- Conexión en paralelo: Sí (para incremento de potencia) 

 

El resto de características de la fuente se pueden consultar en los Anexos. 

 

En la Figura 2.22 se puede observar la fuente seleccionada. 

 

 

 

Figura 2.22 Fuente Logo modelo 6EP1332-1SH42 
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2.11 TUBERÍA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE 

 

En cuanto a la tubería y accesorios, estos son de PVC. Se utilizó tubería y 

accesorios de 1” y 1N OP ”, esto para acoplar los diferentes diámetros que tienen los 

elementos utilizados en el módulo, específicamente las bombas y el transmisor de 

flujo. Cada bomba tiene tubería y válvulas independientes, y el flujo proveniente 

de las dos bombas llegan a un punto común antes del transmisor de flujo y la 

válvula de globo. El transmisor de flujo se colocó de tal manera que puede ser 

desmontado fácilmente. 

 

 

 

Figura 2.23 Acoplamiento al transmisor de flujo 

 

Para soporte de los elementos del módulo, se construyeron dos estructuras. Cada 

estructura es de forma rectangular y mide aproximadamente 1.50 m de alto por 

0.60 m de ancho y 0.60 m de profundidad. Para su movilización las estructuras 

cuentan con ruedas que facilitan su desplazamiento en caso de ser necesario. El 

material del que están hechas es de perfiles metálicos.  Las bombas y los tableros 

de control están colocados sobre estas estructuras. 
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Figura 2.24 Estructura de soporte 

 

 

2.12 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE 

CONTROL PRINCIPAL  

 

Para el diseño del tablero de control (TD-010) se consideraron los siguientes 

aspectos: 

 

- El tablero debe tener un tamaño adecuado para alojar todos los elementos 

previstos para el sistema de control, se requiere de un tablero de 

40X60X20 (ancho X altura X profundidad) 

- El grado de protección debe ser adecuado para una instalación interior, se 

acepta un grado de protección IP 20, como mínimo 

- El acceso para los cables debe ser por la parte inferior del tablero 
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Se adquirió un tablero con las dimensiones requeridas: 40 cm. de largo por 60 cm. 

de altura con una profundidad de 20 cm.  

 

Se escogió un tablero del fabricante BEACOUP, ya que estos tableros son muy 

difundidos a nivel local. 

 

En el tablero de control principal se dispuso de los siguientes equipos y 

elementos: 

 

Una fuente de poder “LOGO POWER” modelo 6EP1332-1SH42 con un 

elemento de protección termo-magnético.  

 

 

Figura 2.25 Protección y fuente de poder “LOGO POWER” 

 

 

El PLC (Controlador lógico programable) SIMATIC S7-1200, el cual está 

integrado con el módulo de señales SM 1234 y, también con el Módulo 

CSM 1277. 

 

 

 



73 

 

 

Figura 2.26 PLC S7-1200, módulo de señales y módulo CSM 1277 

 

El panel de operación local “Panel Touch KTP-600 Basic PN”. 

 

 

 

Figura 2.27 Panel Touch KTP-600 Basic PN 

 

Para permitir la operación del módulo, se considero en el diseño: dos 

selectores de dos posiciones, tres pulsantes NC (tipo normalmente cerrado), 

tres pulsantes NO (tipo normalmente abierto) y un pulsante de emergencia. 
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Figura 2.28 Vista frontal del tablero de control 

 

Hay que indicar, que se dispuso de borneras, con su respectiva identificación, 

para manejar adecuadamente las diferentes señales en el tablero de control.  

 

Se dispuso también de canaletas plásticas para agrupar los cables utilizados para 

la interconexión de los elementos internos del tablero. 

 

En la Figura 2.29 se muestra el resultado final de la construcción del tablero de 

control. Además, en esta figura se observa la disposición de todos los elementos 

y equipos dentro de dicho tablero. 
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Figura 2.29 Disposición de todos los elementos y equipos dentro del tablero de 

control 

 

 

Se tiene previsto que la operación del módulo dependa de la posición de los dos 

selectores: 

 

- Selector Manual/Panel  

- Selector Rampa/Automático  

 

El selector denominado “Manual/Panel”, permitirá la habilitación de la operación 

del módulo con el control con los pulsantes (Modo Manual) o de la operación con 

el control con la HMI (Modo Panel). 

 

El selector denominado “Rampa/Automático”, se habilitará solo cuando el selector 

“Manual/Panel está en la posición “Panel”. 
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Figura 2.30 Disposición de los selectores y pulsantes en el tablero de control 

 

MODO MANUAL 

 

En el modo de operación “Manual” se podrá arrancar o parar las bombas a través 

de los pulsantes:  

 

- Pulsante “Arranque Bomba 1”, al presionarlo se activará la bomba 1 con 

una frecuencia fija de 60 Hz.  

 

- Pulsante “Parada Bomba 1”, al presionarlo se desactivará la bomba 1.  

 

- Pulsante “Arranque Bomba 2”, al presionarlo se activará la bomba 2 con 

una frecuencia fija de 60 Hz.  

 

- Pulsante “Parada Bomba 2”, al presionarlo se desactivará la bomba 2.  
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La señalización de los pulsantes no dependerá del modo de operación 

seleccionado, simplemente reflejará el estado de las bombas. 

 

MODO PANEL 

 

En el modo de operación “Panel”, el control del sistema se lo hará a través de la 

HMI. Cuando se encuentre en este modo de operación, el selector 

“Rampa/Automático” permitirá escoger entre las opciones:  

 

- Modo Rampa: 

Se podrá configurar la frecuencia de operación y los tiempos de 

aceleración de cada bomba, esto con fines de realizar mantenimiento y 

verificar la operación adecuada de los variadores de velocidad; además, 

con esta opción, se podrá verificar el comportamiento del flujo frente a una 

carga variable (apertura o cierre de la válvula de globo). 

 

- Modo Automático: 

En el Modo automático se ingresará un valor de consigna, a través de la 

HMI (sea ésta local ó remota). También se podrá ingresar el tiempo de 

aceleración y desaceleración de bomba 2; este modo se arrancará o se 

detendrá activando el juego de pulsantes denominados “Arranque 

Automático” y “Parada Automático”. 
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2.13 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS TABLEROS PARA 

LOS VARIADORES DE VELOCIDAD  

 

Para el diseño de este tablero se consideraron los siguientes aspectos: 

 

! Tamaño adecuado para alojar al variador de velocidad 30x30x20 (ancho X 

altura X profundidad) 

! Grado de protección IP para interiores, mínimo IP 20 

! Accesibilidad para los cables por la parte inferior 

 

Se eligió un tablero de la marca BEACOUP de dimensiones de 30 cm. de ancho 

por 30 cm. de altura con una profundidad de 20 cm., ya que estos son muy 

difundidos en nuestro medio y se los puede adquirir de manera local. 

 

Cada uno de los variadores de velocidad ha sido montado en un panel 

independiente.  

 

 

Figura 2.31 Tablero de control para el variador de la bomba 1 (VSD 1) 

 

 



79 

 

 

Figura 2.32 Tablero de control para el variador de la bomba 2 (VSD 2) 

 

Cada tablero contiene una protección termo-magnética trifásica de 220 VAC, 10 

A, trifásica, 6 kA rms de Icc. Además se dispone de un relé de 24 VDC que sirve 

de interfaz entre el PLC y el variador de velocidad, para las operaciones de 

arranque y parada del variador de velocidad. 
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2.14 SELECCIÓN DE LA PROTECCIONES 

 

2.14.1 PROTECCIÓN DE LA FUENTE DEL PLC 

 

Para la fuente de alimentación del PLC se utilizó un breaker termo-magnético 

monofásico de 110V, 2A, como elemento de protección.  

 

Se seleccionó una corriente de 2A, para la protección, considerando que el 

consumo de corriente del PLC y de los demás elementos no sobrepasa el valor de 

1,5 A7 ; además, la fuente “LOGO POWER” proporciona una corriente máxima de 

salida de 2,5 A. 

 

2.14.2 PROTECCIONES DE LOS VARIADORES DE VELOCIDAD 

 

Para la protección de cada variador de velocidad se utilizó un breaker trifásico 

termo-magnético de 10 A, 220 VAC, con una capacidad de corte para una 

corriente de cortocircuito (Icc) de 6 kA rms.  

 

En la selección de la protección se consideró que el fabricante del variador 

recomienda una protección termo-magnética de 7-10 A, al voltaje de operación 

del variador; para la selección de la corriente de cortocircuito de la protección, se 

tomó un valor cercano al de la máxima corriente de cortocircuito que soporta el 

variador de velocidad (Icc de 10 kA rms).  

 

Se debe recalcar que las protecciones colocadas en los tableros de los variadores 

de velocidad protegen principalmente al cable de alimentación del variador. Se 

debe recordar que el Variador de Velocidad se puede proteger a sí mismo y que 

también tiene una función de protección para la carga (Motor). 

 

  

                                            
7 Manual del Sistema del Controlador programable S7-1200, Datos Técnicos de la CPU, Anexo 
A4, CPU 1214C 
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CAPÍTULO 3  

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE 

 

Para el desarrollo del software de soporte se debe primero definir el sistema de 

control a implementarse; luego, es necesario describir las acciones de control que 

se requieren implementar para el funcionamiento del módulo. Así mismo, es 

conveniente definir las funciones a ser ejecutadas por el programa de control del 

módulo utilizando diagramas de flujo. Igual debe hacerse para la programación de 

los variadores de velocidad y la forma en la que se utiliza el software de 

programación para crear las pantallas a implementarse para el desarrollo de la 

HMI en la pantalla táctil y en la computadora.  

 

3.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, en el módulo de control de flujo 

implementado se maneja un sistema de control en lazo cerrado con 

realimentación negativa, teniendo para ello un controlador (PLC), actuadores 

(variadores de velocidad), la planta (dos bombas) y un sensor de flujo.  

 

El diagrama de bloques del sistema de control realizado se muestra a 

continuación. 

 

 

Figura 3.1 Sistema de control en lazo cerrado 
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El valor del set point (SP), que para este caso es el valor de flujo deseado, se 

pensó en ingresarlo por medio de la pantalla del SIMATIC HMI, y desde la 

aplicación implementada en la computadora (aplicación desarrollada con WinCC 

RT advanced). Por otro lado, el sensor y transmisor de flujo medirían el flujo 

existente en la tubería de salida y enviarían esta información al PLC. Este valor se 

compararía con el de consigna y la diferencia resultante entre el set point y la 

señal de proceso, correspondería a la señal de error que se utilizaría para las 

tareas de control. 

 

En base a la señal de error obtenida, se pensó en manejar un controlador PID que 

proporcionaría la señal de control para el variador de velocidad de la bomba 1; si 

las condiciones de carga varían haciendo que el flujo de agua tienda a disminuir, 

hasta que la operación de la bomba sea insuficiente para mantener la consigna 

(set point), se arrancará la bomba 2 con un control por rampa de 

aceleración/desaceleración.  

 

En resumen, las bombas son accionadas bajo control de los variadores de 

velocidad y, dependiendo del set point y de la carga, será accionada solo una 

bomba ó ambas. 
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3.2 DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL 

 

Para el control del sistema se pensó en dos modos de operación, uno manual y 

otro denominado Panel. 

 

En el modo Manual, por medio de los pulsantes ubicados en el tablero de control 

principal se diseño el sistema para accionar y parar las bombas, haciéndolas 

operar con una frecuencia fija de 60 Hz. 

 

Para el modo Panel, se pensó en dos opciones: Modo Rampa y Modo 

Automático. 

 

! La opción Modo Rampa permitiría setear la frecuencia de operación y el 

tiempo de aceleración para cada bomba. Esto en el caso de que se 

requiera verificar el adecuado desempeño de los variadores de velocidad y 

el de las bombas. Es necesario indicar, que el Modo Rampa esta ideado 

para operar solamente con una bomba a la vez. Este modo puede servir 

para estudiar la característica del flujo en función de la variación de 

velocidad de las bombas. 

 

! La opción Modo Automático permitiría ingresar el valor del set point a 

través de la pantalla táctil o desde la HMI desarrollada en la PC, en 

unidades de galones por minuto (GPM US). Ingresado el set point se daría 

inicio al control automático del sistema. La respuesta del sistema en lazo 

cerrado se deberá poder observar en la pantalla táctil y en la HMI 

desarrollada en la PC. 

 

Si el SP no es alcanzado por un incremento excesivo en la carga, el 

programa ejecutará la orden del arranque de la bomba 2 (booster).  

 

Como ya se indicó anteriormente, se debe tomar en cuenta que el control 

de la bomba 1 dependerá directamente del desempeño del control PID 

implementado en el PLC. En cambio la bomba 2 responderá a una rampa 
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de aceleración/desaceleración generada por una subrutina implementada 

en un bloque de Función del PLC. 

 

La frecuencia de operación de la bomba 1 dependerá del punto de 

consigna ingresado; es decir, el valor de frecuencia será asignado de 

manera automática por el control PID. En cambio la bomba 2 operará con 

una frecuencia que se incrementa o decrementa de manera lineal y no 

depende directamente de la salida del control PID.  

 

Cabe indicar que la operación en Modo Automático está restringida a flujos 

con un rango que va desde 4 hasta 24 GPM US. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE STEP 7 PROFESSIONAL 

V11  (TIA PORTAL) 

 

Para la programación del PLC SIEMENS S7 1200 se utiliza el software STEP 7 

Professional V11. Este software permite configurar, administrar y programar los 

PLC’s S7-1200 y, además, permite configurar las pantallas “Basic Panel HMI” de 

SIEMENS.  

 

Básicamente la creación de un nuevo proyecto en STEP 7 Professional V11 (TIA 

PORTAL V11) requiere los siguientes pasos: 

 

3.3.1 CREAR PROYECTO NUEVO 

 

En la pantalla de inicio aparece por defecto seleccionada la opción “Abrir proyecto 

existente” y se despliega una lista con los proyectos que se hayan guardado 

previamente. Para iniciar un nuevo proyecto se selecciona la opción “Crear 

proyecto”. 
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Figura 3.2 Pantalla inicio, crear nuevo proyecto 

 

3.3.2 PRIMEROS PASOS 

 

Cuando se ha creado un nuevo proyecto, se despliega la “Vista Portal” y se 

selecciona por defecto la opción “Primeros pasos”. Aquí hay varias opciones: a) 

Configurar un dispositivo, b) Crear programa PLC y c) Configurar una imagen 

HMI. Para empezar, lo básico es configurar el dispositivo. 

 

 

Figura 3.3 Pantalla “Primeros pasos” 
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3.3.3 AGREGAR DISPOSITIVO 

 

En la nueva pantalla que aparece al dar clic en “Agregar dispositivo” se puede 

elegir entre tres opciones: PLC, HMI ó Sistemas PC. Con la opción PLC se 

despliega una lista con varios modelos de CPU. Se elige el CPU, para el presente 

caso, se selecciona el modelo 6ES7 214-1AE30-0XB0. 

 

 

Figura 3.4 Agregar dispositivo 

 

3.3.4 CONFIGURACIÓN DE HARDWARE 

 

Aparece la ventana de configuración del equipo. En ella se debe ingresar los 

módulos que conforman al equipo: módulos E/S, módulos de comunicación, etc. 

Para ello se selecciona del catálogo de la derecha los módulos correspondientes 

y se los va arrastrando y colocando en su posición. 

 

Físicamente, en el PLC SIMATIC S7-1200 los módulos de comunicación se 

insertan a la izquierda de la CPU y los módulos de E/S a la derecha. Como 

máximo puede haber 3 módulos de comunicación y 8 módulos de E/S. 
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Figura 3.5 Módulos de expansión para el PLC S7-1200 

 

 

 

Figura 3.6 Pantalla Configuración de Hardware para el PLC S7-1200 
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3.3.5 TRANSFERIR CONFIGURACIÓN AL PLC 

 

Antes de transferir la configuración se debe asignar una dirección IP al PC y al 

PLC. En el PLC se accede a la configuración de la dirección IP dando clic sobre la 

CPU y en la ventana de propiedades dentro de la opción “PROFINET interface”. 

Para la asignación de las direcciones IP, se utiliza las direcciones propuestas en 

la Figura 2.11 de la sección 2.4.1.  

 

Se ingresa la dirección IP del PLC: 192.168.0.3, tal como se muestra en la Figura 

3.7. 

 

 

Figura 3.7 Dirección IP del PLC 

 

A la PC (computadora) se le asigna una dirección IP desde la ventana 

denominada “Propiedades de conexión de área local”. Para acceder a esta 

ventana se da clic derecho sobre la “Conexión de área local” (submenú 

“Conexiones de red” del Panel de Control del PC), y se selecciona la opción 

“Propiedades”. Dentro de la ventana de las Propiedades de conexión de área 

local se selecciona la opción “Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)”, dentro 

de esta ventana se ingresa la dirección IP del PC. En el caso presente, se ingresa 

la dirección IP 192.168.0.7. La configuración indicada se muestra en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8 Configuración de la dirección IP del PC 

 

Para transferir la configuración del PLC se selecciona la CPU y con ello se habilita 

el ícono  al cual se le da un clic; inmediatamente se despliega una ventana en 

donde se verifica la conexión del PC con el PLC, luego aparece otra ventana en 

donde se verifica la compilación del proyecto y se solicita la confirmación de la 

operación de “carga” del programa al PLC. Si todo está bien se da otro clic en 

“Cargar”.  

 

 

Figura 3.9 Transferir configuración al PLC 
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Figura 3.10 Ventana de confirmación de carga del programa al PLC 

 

Finalmente aparece otra ventana en donde se solicita la confirmación del 

“arranque” del PLC. 

 

 

Figura 3.11 Ventana de confirmación de arranque del PLC 
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3.4 DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EJECUTAR LAS 

ACCIONES DE CONTROL DEL MÓDULO 

 

3.4.1 PREPARACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PLC S7-1200 

 

El S7-1200 permite varios conceptos de programación; lineal, estructurada en 

áreas y estructurada, para ello posee distintos bloques. El OB1 es el bloque 

principal de programación y corre cíclicamente. Existen otros bloques OB, todos 

activados por el sistema operativo del PLC, algunos de ellos se activan en el 

arranque mientras que otros se pueden activar cíclicamente. 

 

Se tienen también los bloques FC o “function call”, que pueden ser llamados por 

el OB1 o por cualquier otra subrutina. Se tiene el bloque “function block” FB que 

posibilita programar estructuradamente. 

 

En la programación lineal todo el programa se encuentra en el OB1, su uso es 

conveniente para pequeñas aplicaciones, pues, en el caso de un programa 

extenso, se dificulta su seguimiento, aumentando las posibilidades de error. 

 

Se puede simplificar la programación agrupando parte de ella en subrutinas o 

“function call”, en lo que se denomina programación estructurada en áreas. En el 

PLC S7-1200 también se puede programar de forma estructurada permitiendo 

simplificar tiempos de programa, uso de memoria, sencillez de programación a 

través de los “function blocks FB”. 

 

En el software STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11) para realizar la 

programación se tienen algunos elementos básicos: 

 

! Árbol del Proyecto 

 

Permite acceder a todos los componentes y datos del proyecto. Desde aquí se 

pueden realizar tareas como: agregar componentes, editar componentes 

existentes, consultar y modificar propiedades de los componentes existentes. 
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! Área de Trabajo 

 

 Aquí se visualizan los objetos que se abren para editarlos. 

 

 

Figura 3.12 Árbol del proyecto y Área de trabajo 

 

Una vez creado un nuevo proyecto, por defecto se crea un bloque denominado 

Main OB1. Para acceder a él se hace doble clic. En la parte derecha de la pantalla 

se tiene un catálogo con los distintos elementos para programar. Las propiedades 

del bloque y de los elementos que se inserten estarán en la ventana de 

propiedades. 

 

 

Área de trabajo 
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Figura 3.13 Insertando instrucciones 

 

Una vez elaborado el programa, para transferir el mismo se hace clic sobre el 

botón de transferir y en las ventanas siguientes se dará clic sobre “Cargar”. 

 

Para verificar que el programa funciona correctamente se puede optar por la 

opción “Visualización On Line” o también se lo puede hacer observando el estado 

de las variables. 

 

 

Figura 3.14 Verificación del programa con la opción “Visualización On Line” 
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3.4.2 DEFINICIÓN  DEL ALGORITMO DE CONTROL  

 

Para el desarrollo del programa del PLC se plantea el siguiente algoritmo de 

control: 

 

 

 

 

Figura 3.15 Secuencia general del algoritmo de control 

 

El algoritmo de control representa una solución simplificada a las acciones de 

control planteadas. Hay que tomar en cuenta que los procesos y sub-procesos 

involucrados dentro del algoritmo de control representan bloques de programa y/o 

subrutinas implementadas en el PLC. 
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3.4.3 LÓGICA IMPLEMENTADA EN EL PLC S7-1200 

 

3.4.3.1 PROGRAMA DE CONTROL PRINCIPAL  

 

La implementación del programa en general está desarrollado en el lenguaje de 

programación “KOP” (esquema de contactos); sin embargo, algunas funciones, 

rutinas, están programados en el leguaje de programación “FUP” o diagrama de 

funciones.  

 

Se debe mencionar que existe un contacto permisivo en “campo”, que esta 

cableado físicamente hacia el PLC desde el sensor de nivel, que está ubicado en 

el tanque de succión; el contacto del sensor de nivel es normalmente cerrado NC 

de tipo “seco”. 

 

Básicamente, el programa implementado en el PLC envía referencias de voltaje a 

los variadores de velocidad, de esta manera el PLC logra controlar la frecuencia 

de salida de los variadores y realiza las diferentes tareas de control asignadas. 

Dependiendo del modo seleccionado se dispondrá de un frecuencia fija (modo 

manual) o de una frecuencia variable (modo panel) en los variadores de 

velocidad. 

 

Se dispone de un bloque “FC” para la adquisición de los datos enviados desde el 

transmisor de flujo hacia el PLC. 

 

La selección de los modos de operación dependen de la posición del selector 

denominado “MANUAL/PANEL” y del selector “RAMPA/AUTOMÁTICO”. 

 

Cuando el selector “Manual/Panel” esta desactivado se habilita la operación 

denominada “Modo Manual”; si este selector es activado se habilita la operación 

denominada “Modo Panel”.  

Cuando el selector “RAMPA/AUTOMÁTICO” esta desactivado se habilita la 

operación denominada “Modo Rampa”; si este selector es activado se habilita la 

operación denominada “Modo Automático”. 
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A continuación se muestra el diagrama de flujo que representa el funcionamiento 

del programa de control del módulo. 

 

 

Figura 3.16 Diagrama de flujo del programa de Control principal  
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3.4.3.2 RUTINA PARA EL CONTROL DEL  MODO MANUAL  

 

En lenguaje estructurado la rutina para la operación en modo manual se describe 

así: 

 

MODO MANUAL  

 

Configuración del modo manual 

Si el selector Manual/Panel esta desactivado  

Arrancar el modo manual 

Frecuencia de operación de 60 Hz es enviada a los dos Variadores 

Habilitar la visualización del modo manual en la HMI 

 

Operación bomba 1  

 

Arranque de la bomba 1 

Si el pulsante ARRANQUE BOMBA 1 es igual activado 

Arrancar la bomba 1 

 

Parada de la bomba 1 

Si el pulsante PARADA BOMBA 1 es igual a uno 

Dar la orden de parada de la bomba 1 

 

Operación bomba 2  

 

Arranque de la bomba 2 

Si el pulsante ARRANQUE BOMBA 2 es igual activado 

Arrancar la bomba 2 

 

Parada de la bomba 1 

Si el pulsante PARADA BOMBA 2 es igual a uno 

Dar la orden de parada de la bomba 2 
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Figura 3.17 Diagrama de flujo de la rutina para el modo manual 
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3.4.3.3 RUTINA PARA EL CONTROL DEL  MODO RAMPA 

 

En lenguaje estructurado la rutina para la operación en modo rampa se describe 

así: 

 

MODO RAMPA 

  

Operación bomba 1  

    Rutina de lectura 1 de la pantalla táctil 

Cargar dato del tiempo de aceleración de la bomba 1 

Cargar dato de la frecuencia de operación de la bomba 1 “f1” 

 

      Arranque de la bomba 1 

Si la bandera ARRANQUE BOMBA 1 es igual a uno 

Arrancar la bomba 1 con una frecuencia en hertzios de 0 hasta “f1” 

 

    Parada de la bomba 1 

Si la bandera PARADA BOMBA 1 es igual a uno 

Dar la orden de parada de la bomba 1 

 

Operación bomba 2  

    Rutina de lectura 2 de la pantalla táctil 

Cargar dato del tiempo de aceleración de la bomba 2 

Cargar dato de la frecuencia de operación de la bomba 2 “f2” 

 

      Arranque de la bomba 2 

Si la bandera ARRANQUE BOMBA 2 es igual a uno 

Arrancar la bomba 2 con una frecuencia en hertzios de 0 hasta “f2” 

 

    Parada de la bomba 2 

Si la bandera PARADA BOMBA 2 es igual a uno 

Dar la orden de parada de la bomba 2 
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Figura 3.18 Diagrama de flujo de la rutina para el modo rampa 
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3.4.3.4 RUTINA PARA EL CONTROL DEL  MODO AUTOMÁTICO 

 

En lenguaje estructurado la rutina para la operación en modo automático se 

describe así: 

 

 

MODO AUTOMÁTICO 

 

    Rutina de lectura de datos del HMI 

Si el selector Rampa/Automático esta activado  

Habilitar la rutina de escritura en el HMI 

Ingresar dato del set point 

Ingresar el dato del tiempo de aceleración/desaceleración de la rampa para la 

bomba 2  

 

 

   Rutina de escritura de datos  

Cargar dato del set point desde HMI 

Cargar dato del tiempo de aceleración/desaceleración de la rampa para la bomba 2 

Frecuencia mínima de operación bomba 2  f21= 20 Hz 

Frecuencia máxima de la bomba 2  f22= 60 Hz 

 

 

Arranque Bomba 1 

Si el pulsante ARRANQUE AUTOMÁTICO es activado 

      Arrancar Modo automático 

Dar la orden de marcha de la bomba 1 

Habilitar la lectura del transmisor de flujo 

Habilitar el PID para el control de la bomba 1 
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Parada de la bomba 1 

Si el pulsante PARADA AUTOMÁTICO es activado 

Detener el MODO AUTOMÁTICO 

Dar la orden de parada de la bomba 1 

Deshabilitar el PID  

 

Rutina Arranque de la bomba 2 

Si la salida del PID es mayor o igual al 99% 

Verificar error y si es mayor que el 1% 

Arrancar el temporizador para generar un retardo 1 (TON 1) 

Si el tiempo de retardo 1 es alcanzado (Salida TON 1= 1)  

Cargar tiempo aceleración del HMI con una frecuencia máxima de 60 Hz 

Arrancar la Bomba 2 con rampa de aceleración 

 

Rutina de Parada de la bomba 2 

Si la salida del PID menor que el 80% 

Arrancar el temporizador para generar un retardo 2 (TON 2) 

Si el tiempo de retardo 2 es alcanzado (salida TON 2 = 1) 

Cargar el tiempo desaceleración del HMI con una frecuencia mínima de 

20 Hz 

Aplicar la rampa de desaceleración a la bomba 2 

Si la frecuencia es igual a 20 Hz 

Parar la bomba 2 
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Figura 3.19 Diagrama de flujo de la rutina para el modo automático 
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3.5 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL PID 

 

El software Step 7 provee algunas instrucciones para manejar el control PID en el 

PLC S7-1200. 

 

La instrucción “PID_Compact” es usada para controlar procesos con variables 

continuas de entrada y salida. 

 

Esta instrucción puede calcular los valores de P, I y D si se elige la opción auto-

sintonización, de esta forma no se necesita determinar manualmente los 

parámetros. 

 

Debido a que el lazo PID requiere cierto tiempo para responder a los cambios del 

set point, no se calcula el valor de salida en cada ciclo por lo que no es 

conveniente ejecutar la instrucción PID en el OB principal. 

 

3.5.1 ALGORITMO PID 

 

EL control PID consta de tres componentes: proporcional, integral y derivativo. 

 

- P (proporcional), cuando se calcula con la acción P la salida se incrementa 

en proporción a la diferencia entre el set point y el valor del proceso. 

 

- I (integral), cuando se calcula con esta acción, el valor de salida se 

incrementa en proporción a la duración de la diferencia entre el set point y 

el valor del proceso, para corregir finalmente la diferencia. 

 

 

- D (derivativo), con esta acción el valor de salida se incrementa en función 

de la tasa de incremento de cambio de la diferencia entre el set point y el 

valor del proceso, el valor de salida se corrige lo antes posible. 
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El controlador PID utiliza la siguiente fórmula para calcular el valor de salida con 

la instrucción PID_Compact. 

 

. , B#n;ob p - q= &
(

rsb77K
;p - q= &

rtb77u
v7brtb77Kw(

;Db p - q=x                  Ec. 3.1 

 

 

Donde: 

 

y valor salida 

w set point 

B# ganancia proporcional (acción P) 

Zy tiempo de acción integral (acción I) 

Zz tiempo de acción derivativa (acción D) 

x valor del proceso 

s operador de Laplace 

a ponderación acción derivativa (acción D) 

b ponderación acción proporcional (acción P) 

c ponderación acción derivativa (acción D) 

 

3.5.2 INSERTANDO INSTRUCCIÓN PID 

 

Cuando se inserta la instrucción PID en el programa de usuario, STEP 7 

automáticamente crea un objeto tecnológico y un DB de instancia para la 

instrucción, este último contiene todos los parámetros que son usados por la 

instrucción PID. Cada instrucción PID debe tener su propio DB para funcionar 

correctamente. 
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Figura 3.20  Data Block creado para PID 

 

También se puede crear objetos tecnológicos antes de insertar la instrucción PID, 

para ello se debe dar doble clic en “Add new object”.  Se debe seleccionar el 

objeto tecnológico para el tipo de instrucción PID. 

 

 

 

 

Figura 3.21 Agregando nuevo objeto tecnológico para PID 
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3.5.3 INSTRUCCIÓN “PID_COMPACT” 

 

Esta instrucción provee un controlador PID con autoajuste para modo manual y 

automático. 

 

 

Figura 3.22 Instrucción PID_Compact 

 

 

 

Figura 3.23 Operación de la instrucción PID_Compact 
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3.5.4 CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR PID 

 

Es importante señalar, que los parámetros del objeto tecnológico determinan la 

operación del PID. 

 

 

Figura 3.24 Configuración Controlador PID 

 

La pantalla, mostrada en la figura 3.24, permite configurar ciertos parámetros 

básicos del controlador PID como las unidades a manejar, así como los 

parámetros de entrada y salida. 

 

En el caso presente la variable a manejar es el caudal y se eligió como unidades 

los galones por minuto GPM. Se considera un valor máximo de 35 GPM. 

 

La opción Input selecciona el parámetro de entrada; el tipo de variable “input_PER 

(analógica)” se utiliza para señales analógicas. 

 

La opción Output selecciona el parámetro de salida; el tipo de variable 

“output_PER (analogica)” se utiliza para señales analógicas. 

 

Para el módulo de flujo, la entrada al controlador PID corresponde a la señal 

proveniente del transmisor de flujo, pero escalada, pues el PLC maneja señales 
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de 0 a 20 mA, mientras que el transmisor de flujo proporciona una señal de 4 a 20 

mA. 

 

La salida del PID se aplica a la salida analógica del PLC denominada como AI.0; 

esta salida, sale cableada físicamente hacia la entrada del variador 1 (referencia 

de velocidad VSD 1), el cual determina la velocidad de operación de la bomba 1. 

 

Cabe indicar que la salida del PID no es aplicada en ningún momento a la salida 

analógica que controla al Variador 2 (VSD 2); es decir, que el PID no controla la 

velocidad de la bomba 2. El control de velocidad de la bomba 2 es proporcionado 

por una rutina, implementada en el PLC, que genera una rampa de 

aceleración/desaceleración con parámetros variables. El resultado de la rutina en 

mención, es aplicado a la salida analógica del PLC designada como AI.1 y ésta va 

directamente cableada hacia la entrada del variador 2 (referencia de velocidad 

VSD 2).  

 

En la figura 3.25 se muestran algunos de los parámetros avanzados del PID; 

cuando la variable de proceso excede algún límite fijado, se genera un código de 

error en la salida “ErrorBits” del PID. 

 

 

Figura 3.25 Parámetros Avanzados PID 
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3.6 RUTINA PARA  LA LECTURA DEL TRANSMISOR DE 

FLUJO 

 

El transmisor de flujo FP85 maneja una señal de 4 a 20 mA. Esta señal ingresa a 

la entrada analógica del PLC. Para relacionar la medida de flujo obtenida en 

función de los 0 a 20 mA que maneja el PLC se implementa una función “FC” para 

el escalamiento de señal denominado “Scale_current_input”. 

 

La función “Scale_current_input” lo único que ejecuta es un ajuste de la pendiente 

de la señal de entrada. A continuación se describe brevemente el concepto 

teórico para el escalamiento de la señal de salida del transmisor de flujo. 

 

3.6.1 ESCALAMIENTO DE LA SEÑAL DEL TRANSMISOR 

 

 

 

Figura 3.26 Escalamiento señal transmisor de flujo 

 

En el PLC, el rango de 0 a 20 mA se corresponde con un rango de señal interno 

de 0-27648. Para adaptar el rango de 4 a 20 mA proveniente del transmisor de 

flujo, relacionándolo en 0 para 4 mA y terminando en 27648 para 20 mA, se 

trabajó con las ecuaciones de las rectas que se tienen de 0 a 20 mA y de 4 mA a 

20 mA. 
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Figura 3.27 Escalamiento de la señal de 4 a 20 mA 

 

La recta (1), en color rojo, de 0 a 20 mA se obtiene con un rango de 0-27648. 

 

En base a la ecuación de la recta, que de modo general se expresa: 

 

.;q= , {q & o                                                                                        Ec. 3.2 

 

Se tiene que para la recta (1) su ecuación es: 

 

.N ,
"L9|

"TUeg
q                                                                                              Ec. 3.3 

 

q ,
"TUeg7}(

"L9|
                                                                                               Ec. 3.4 

 

 

La recta (2), en color azul, de 4 a 20 mA se obtiene con el mismo rango de la 

recta (1), de 0-27648. 

 

La ecuación para la recta (2) es: 

 

.W ,
(U9|

"TUeg
q & O{X                                                                                      Ec. 3.5 
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Reemplazando la ecuación 3.4 en la 3.5 se tiene: 

 

.N ,
}"0e9|

Lbg
                                                                                              Ec. 3.6 

 

Ahora se obtiene x en función de y2: 

 

q ,
"TUeg;

~+����
�b�

=

"L9|
                                                                                         Ec 3.7 

 

Donde x es el valor entre 0-27648 correspondiente a la señal de 4 a 20 mA 

enviada por el transmisor de flujo. Cabe indicar que 4 mA corresponde a 0 GPM 

mientras que 20 mA representa 35 GPM. 
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3.7 CONFIGURACIÓN DE LOS VARIADORES DE 

VELOCIDAD 

 

La operación de los variadores de velocidad es configurada para operar con una 

frecuencia de 0 a 60 Hz con un control que responde a una señal de voltaje que 

varía de 0 a 10 VDC. En los anexos se incluye la guía de los modos de puesta en 

servicio para el arranque y operación del variador de velocidad.  

 

Los variadores de velocidad pueden ser configurados con número de parámetros 

básicos a los que se accede activando el modo de “puesta en servicio rápida”. 

 

Para la configuración de los parámetros del variador se utiliza los datos de placa 

de los motores de las dos bombas. 

 

Los parámetros básicos configurados en los variadores, requeridos para la 

operación de las bombas son:   

 

P003: 4 Número de parámetros a los que es posible acceder para 

facilitar la puesta en servicio rápida. Se incluyen parámetros de ajuste del 

motor y de los tiempos de rampa. 

 

P004: 0 Permite el acceso directo a los parámetros 

P005: 21 Selección de indicación, se mostrará la frecuencia real del 

variador de velocidad. 

  

P100: 1 Potencia en HP, Frecuencia por defecto 60 Hz 

P304: 208 Tensión nominal del motor (V) 

P305: 3.4 Corriente nominal del motor (A) 

P307: 1 Potencia nominal del motor (HP) 

P310: 60 Frecuencia nominal del motor (Hz) 

P311: 3450 Velocidad nominal del motor (rpm) 

P700: 1 Selección de la fuente de comandos: panel BOP 
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P1000: 2 Selección de la consigna de frecuencia: analógica 

P1080: 0 Frecuencia mínima del motor (Hz) 

P1082: 60 Frecuencia máxima del motor (Hz) 

P1120: 0.35 Tiempo de aceleración (s) 

P1121: 0.35 Tiempo de desaceleración (s) 

P3900: 2 Fin de la puesta en servicio rápida con cálculo del motor y 

reajuste de E/S 

 

Los dos variadores de velocidad fueron configurados de la misma manera ya que 

se dispone de dos bombas de iguales características. 
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3.8 DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL HMI EN LA PANTALLA TÁCTIL 

 

Para la implementación y el diseño de la HMI, se utiliza el Software SIMATIC 

WinCC profesional de SIEMENS; este software, en su última versión está 

integrado junto con el software SIMATIC STEP 7 (programación PLC’s) bajo la 

plataforma denominada “TIA Portal V11”. 

 

Es necesario indicar, que WinCC (TIA Portal) es un software de ingeniería ideado 

para configurar: SIMATIC Panels, SIMATIC PC industriales y Standard PC con el 

software de visualización WinCC Runtime Advanced o el sistema SCADA WinCC 

Runtime Professional. 

 

Para la implementación del HMI en la pantalla táctil, primero se debe configurar el 

hardware disponible; a continuación se describe la forma en la que se configura la 

pantalla táctil KTP 600 Basic Mono PN. 

 

3.8.1 CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE DE LA HMI  

 

Para iniciar la configuración del hardware, en la aplicación “TIA Portal V11” se 

necesita agregar el hardware disponible.  

 

Para agregar el hardware, en el submenú “árbol” se da clic sobre la opción 

insertar nuevo equipo; luego, se despliega una pantalla y se selecciona la opción 

denominada “HMI”. Dentro de esta opción se selecciona el submenú “SIMATIC 

Basic Panel” y después el modelo de la pantalla que, para el caso presente, es la 

“KTP600 Basic Mono PN”, tal como se muestra en la Figura 3.28. 
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Figura 3.28 Eligiendo Hardware del HMI disponible 

 

Ya seleccionado el modelo de pantalla, se abre automáticamente el “Asistente del 

panel de operador”, la primera ventana en aparecer es para la configuración de la 

conexión con el PLC. En esta ventana, se selecciona al PLC con el cual se va a 

conectar la pantalla. Para ello se da clic en “Seleccionar” y se pincha en el PLC 

que se había configurado anteriormente.  

 

Toda la configuración de la conexión entre el panel de operador (pantalla táctil) y 

el PLC son mostrados en la Figura 3.29. 
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Figura 3.29 Configuración de la conexión entre el PLC y el panel de operador 

 

Luego aparece una ventana con las propiedades de las pantallas que se van a 

visualizar, color de fondo, fecha, logo, etc. 
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Figura 3.30 Propiedades de las pantallas 

 

La siguiente ventana tiene que ver con la generación de pantalla de avisos 

(alarmas).  

 

 

Figura 3.31 Pantallas de avisos 
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Luego de esto se puede seleccionar el número de ventanas de usuario que se 

quiera crear. Estas se pueden eliminar o añadir después. 

 

 

Figura 3.32 Número de pantallas de usuario 

 

A continuación, se puede seleccionar las pantallas de sistema, que se desea que 

se creen automáticamente y con qué opciones. 
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Figura 3.33 Pantallas de Sistema 

 

Finalmente, se pregunta sobre los botones que se quiere que se ingresen en 

todas las pantallas por defecto, luego se da clic en finalizar. 

 

Las pantallas pueden personalizarse desde el editor de HMI. La conexión entre la 

pantalla y el PLC se crea automáticamente cuando se enlaza una variable del 

PLC con un objeto de la HMI. 
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3.8.2 DISEÑO DE UNA PANTALLA DEL HMI EN LA PANTALLA 

TÁCTIL 

 

Para acceder a la utilidad para el diseño de la pantalla, nuevamente, se utiliza el 

software (TIA Portal V11). 

 

A continuación se describe, de manera detallada, el diseño de la pantalla 

denominada “MODO AUTOMÁTICO” de la HMI implementada en el panel de 

operador (pantalla táctil). 

 

El primer paso en el diseño de la pantalla, es crear un Área de trabajo, para esto 

se tiene que generar una nueva imagen a la que se le denomina “pantalla de 

diseño”. Para crear la pantalla de diseño, se da un clic sobre la opción “Agregar 

imagen”. La imagen agregada aparece en el Árbol del proyecto tal como se puede 

ver en la Figura 3.34.1. 

 

 

Figura 3.34.1 Agregando una imagen con el software TIA Portal V.11 

 

Una vez generada la pantalla de diseño, se despliega un menú de Herramientas 

en la parte derecha, el mismo que contiene un submenú con cuatro opciones; el 

menú de herramientas se observa en la Figura 3.34.2. 



122 

 

 

Figura 3.34.2 Manejo del menú de herramientas  

 

Se elige el Submenú Elementos e inmediatamente se despliegan los siguientes 

comandos: Campo E/S, Botón, Campo E/S Simbólico, Campo E/S Gráfico, 

Campo de Fecha y Hora, Barra, e Interruptor. Los comandos indicados se pueden 

apreciar en la Figura 3.34.3. 

 

 

Figura 3.34.3 Manejo del Submenú  Elementos  
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3.8.2.1 INGRESO DE CONTROLES 

 

Comando “Botón” 

 

Para agregar el comando “Botón” se lo arrastra hacia la parte interna de la 

pantalla de diseño, con la ayuda del mouse. 

 

Como ejemplo: para agregar el comando de arranque de la Bomba 1, se hace uso 

del Comando Botón y se le asigna el nombre “Arrancar B1”.  

 

 

Figura 3.34.4 Agregando el comando “Botón” 

 

Se hace clic en el botón Arrancar B1, y se escoge el submenú Propiedades, 

ubicado en la parte inferior de la pantalla de diseño; luego, se selecciona la 

pestaña de “Eventos”, en la que se despliega otro submenú con las siguientes 

opciones: Hacer clic, pulsar, soltar, activar, desactivar y cambio. 
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Figura 3.34.5 Submenú de pestaña de Eventos 

 

Para el comando Botón se puede escoger las opciones: Hacer clic, Pulsar, y 

Soltar. Para el presente caso, se escoge la opción “Pulsar”.  

 

Al presionar la opción pulsar, se despliega una ventana de dialogo en el lado 

derecho y se da clic sobre la opción “Agregar función”; inmediatamente se 

despliegan algunas funciones disponibles, denominadas “Funciones del Sistema”; 

para el caso presente, se escoge la función “ActivarBitMientrasTeclaPulsada”. 

Como su nombre lo indica, esta función permite activar el bit, de la variable que se 

vaya a seleccionar, en tanto se tenga activado el botón “Arrancar B1”. 
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Figura 3.34.6 Agregando evento al comando “Botón” 

 

Finalmente se selecciona la variable que se desea controlar, para este caso, se 

escoge a la variable denominada “Arranque_Aux_1”, que corresponde a la marca 

M170.4 del PLC. 

 

 

Figura 3.34.7 Seleccionando variable a controlarse con el botón “Arrancar 

B1” 
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Figura 3.34.8 Bit de la variable asignada al botón “Arrancar B1” 

 

Para agregar el resto de botones se procede de la misma forma; para la 

asignación de variables a cada botón se utiliza la Tabla 3.1. 

 

BOTON!EN!LA!

HMI!(PANTALLA!

TÁCTIL)!

NOMBRE!DE!LA!VARIABLE TIPO!! DIRECCIÓN!PLC!

Arrancar!B1! Arranque_B1_Aux! Bool! %M170.4!

Parar!B1! Paro_B1_Aux! Bool! %M170.5!

Arrancar!B2! Arranque_B2_Aux! Bool! %M170.6!

Parar!B2! Paro_B2_Aux! Bool! %M170.7!

SP!!Subir! subir! Bool! %M150.1!

SP!Bajar! bajar! Bool! %M150.2!

RESET!PID! reset_PID! Bool! %M160.5!

 

Tabla 3.1 Asignación nombres de los Controles tipo “Botón” de la HMI con las 

variables del PLC 

Una vez finalizada la inserción de todos los botones, la pantalla tiene el aspecto 

mostrado en la Figura 3.34.9. 
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Figura 3.34.9 Aspecto de la pantalla “Modo automático” con la inclusión de 

todos los botones de control 

 

3.8.2.2 AGREGAR CAMPOS DE ENTRADA SALIDA 

 

El campo de entrada/salida, denominado “Campo E/S Simbólico”, permite 

visualizar/manipular ciertas variables del PLC. El ingreso de este campo se realiza 

de manera similar al proceso de agregar botones, que fue descrito con 

anterioridad, la principal diferencia radica en que se debe seleccionar la variable 

en otro submenú. 

 

Por ejemplo: para agregar un campo para el acceso del Punto de Consigna (Set 

Point), se arrastra el comando “Campo E/S Simbólico” desde el submenú 

“Elementos” hacia la parte interior de la Pantalla de diseño tal como se muestra 

en la Figura 3.34.10. 
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Figura 3.34.10 Agregando campo de E/S a la pantalla de diseño 

 

Una vez ingresado el Campo E/S, se selecciona el submenú inferior denominado 

Propiedades y se selecciona la opción denominada “General”. Al hacer clic sobre 

esta opción, se despliega un nuevo submenú en donde se escoge la opción “Valor 

de Proceso”. Todo esto se muestra en la Figura 3.34.11. 

 

 

Figura 3.34.11 Asignando variable de proceso al campo E/S 
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Una vez seleccionada la variable del PLC, que en este caso es la variable 

“Set_point”, se ajusta la representación con la que se va a visualizar al Campo de 

E/S en la pantalla táctil. Las configuraciones disponibles se muestran en la Figura 

3.34.12. 

 

 

Figura 3.34.12 Ajuste de la representación de la variable seleccionada 

 

La configuración de los distintos parámetros depende principalmente de la 

naturaleza de la variable que se requiera visualizar o manipular. Para la variable 

SET POINT del PLC, se tiene previsto únicamente valores enteros positivos, con 

un rango entre 4 y 24 unidades; por lo tanto, se escoge la opción s99 dentro de la 

opción “formato de representación”. 

 

Con el fin de identificar cada “Campo de entrada salida” se agrega un texto 

utilizando la opción “Campo de texto” del submenú “Objetos básicos” de la Barra 

de herramientas que está ubicada al lado izquierdo de la pantalla de diseño, todo 

lo indicado se puede observar en la Figura 3.34.13. 
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Figura 3.34.13 Agregando texto para identificación del campo E/S 

 

Para agregar el resto de Campos de Entrada/Salida se procede de manera similar 

a la descrita anteriormente. Para la asignación de variables a cada campo se 

utiliza la Tabla 3.2. 

 

TEXTO!CAMPO!E/S!HMI!

(PANTALLA!TÁCTIL)!

NOMBRE!DE!LA!VARIABLE!

EN!EL!PLC!
TIPO!! DIRECCIÓN!PLC!

Set!Point! Set_point! Int! %MW22!

Salida!del!Controlador! hmi_pid_1! Real! %MD244!

Valor!rampa!del!sistema! valor_rampa_automático! Real! %MD264!

Ingresar!factor!rampa! rate_rampa_automático! Real! %MD268!

Lectura!rampa! salida_rampa_automatico! Real! %MD272!

Flujo!Medido! resultado_flujo! Real! %MD1002!

Tabla 3.2 Asignación nombres de los Campos E/S de la HMI con las variables 

del PLC 

 

Una vez finalizada la inserción de todos los campos, la pantalla tiene el aspecto 

mostrado en la Figura 3.34.14. 
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Figura 3.34.14 Aspecto de la pantalla “Modo Automático” con la inclusión de 

todos los campos de E/S 

 

3.8.2.3 AGREGAR ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓN TIPO 

GRAFICO 

 

En la barra “Elementos” de la barra de herramientas se tienen básicamente dos 

elementos de visualización tipo grafico: barra e interruptor. 

 

Por ejemplo: Se requiere visualizar el flujo medido por el Transmisor de flujo de 

manera grafica. Para implementar esto, se selecciona el comando “Barra” del 

submenú “Elementos”, tal como se indica en la Figura 3.34.15. 
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Figura 3.34.15 Agregando elemento de visualización tipo grafico 

 

Una vez agregada la “Barra” se realiza los ajustes correspondientes en cuanto al 

tamaño, la ubicación del objeto, etc. En la Figura 3.34.16 se puede observar todos 

los ajustes realizados. 

 

 

Figura 3.34.16 Ajustes de la representación de la “Barra” 

 

El paso siguiente es enlazar la gráfica con la variable del PLC que se desea 

monitorear. En este caso se selecciona la variable que representa al flujo medido 

por el transmisor. En la misma ventana de propiedades se selecciona la opción 
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“General” y en el submenú se selecciona la opción “Valor de proceso”, todo lo 

indicado se muestra en la Figura 3.34.17. 

 

 

Figura 3.34.17 Asignación de la variable de proceso a la “Barra” 

 

Para ingresar los límites de la “Barra” se utiliza los valores máximo y mínimo 

previstos para la variable que se desea representar. Para este caso, la variable 

“resultado_flujo” tiene 35 unidades (GPM) como valor máximo. En la Figura 

3.34.18 se observa la configuración realizada. 
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Figura 3.34.18 Ajuste de los límites de representación de la variable 

seleccionada 

 

Una vez agregados todos los controles dentro de la pantalla, se ingresa un 

comando “Botón” con el fin de navegar entre ventanas. El procedimiento para 

agregar un control de navegación entre pantallas, es el mismo que se utiliza para 

agregar un control con el comando “botón”, con la diferencia de que en la ventana 

de propiedades, en eventos, se selecciona la opción “ActivarImagenAnterior”. 

 

 

Figura 3.34.19 Agregando botón para navegación entre pantallas 
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Para terminar el diseño del HMI se puede agregar gráficos en la pantalla de 

diseño, haciendo uso del submenú “gráficos” de la barra de herramientas. 

Haciendo clic sobre la imagen, con el botón derecho del mouse, se accede a la 

forma de presentación de la grafica. Para este caso se escoge la opción enviar al 

fondo. 

 

 

 

Figura 3.34.20 Agregando grafica a la pantalla 

 

Para manejar de manera adecuada a los títulos o algún dato que requiera mostrar 

en todas las pantallas creadas, se puede utilizar una Plantilla. Para agregar una 

“Plantilla” se selecciona la opción “Agregar Plantilla” desde el Árbol del proyecto, 

dentro de la HMI que se está desarrollando. 

 

Una Plantilla en realidad es otra pantalla más, con la diferencia de que ésta puede 

ser utilizada como fondo para otras pantallas. 
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Figura 3.34.21 Agregando plantilla a la imagen de la pantalla de diseño 

 

Una vez finalizado todo el proceso indicado, el resultado del diseño de la pantalla 

se muestra en la Figura 3.34.22. 

 

 

Figura 3.34.22 Aspecto final de la pantalla “Modo automático” 
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3.8.3 DESARROLLO DE LAS PANTALLAS EN El PANEL DE 

OPERADOR (HMI LOCAL) 

 

A continuación se presentan el resto de pantallas que han sido desarrolladas con 

el procedimiento indicado anteriormente. 

 

Se han definido once pantallas para la implementación del HMI. 

 

3.8.3.1 PANTALLA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Figura 3.35 Pantalla de presentación 

 

Esta pantalla contiene la información básica del proyecto de titulación realizado; 

título, autor, director. 
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3.8.3.2 PANTALLA DE MENÚ 

 

 

Figura 3.36 Pantalla de menú 

 

Por medio de esta pantalla se puede acceder a varias tareas: modos de 

operación, pantalla de proceso, pantalla de alarmas, gráficas en modo manual y 

pantalla de imágenes del sistema. 

 

3.8.3.3 PANTALLA GRAFICAR MODO MANUAL 

 

 

Figura 3.37 Pantalla graficar modo manual 

 

En esta pantalla se puede observar la respuesta del flujo del sistema en el modo 

de operación manual.  
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En resumen, en esta pantalla se puede observar el comportamiento del flujo 

cuando se opera con una sola bomba o cuando se opera con dos bombas al 

mismo tiempo. 

 

La escala de la izquierda representa el flujo, la escala de la derecha representa la 

salida del controlador (0 a 100%). En el cuadro inferior denominado “valor” se 

visualiza el flujo medido 

 

3.8.3.4 PANTALLA MODO RAMPA: 

 

 

Figura 3.38 Pantalla modo rampa 

 

Esta pantalla permite ingresar el tiempo de aceleración y la frecuencia máxima en 

cada una de las bombas.  

 

El tiempo está expresado en segundos. Se recomienda trabajar en el rango de 0 a 

60 segundos ya que las características del proceso no ameritan tiempos de 

aceleración muy amplios.  

 

La frecuencia esta expresada en Hertzios. El límite es la frecuencia nominal de las 

bombas (60 Hz). 
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Una vez seleccionados el tiempo y la frecuencia de cada bomba se arranca el 

programa que genera presionando el botón de “ARRANQUE RAMPA 1” (bomba 

1) o  el  de  “ARRANQUE RAMPA 2” (bomba 2)  

 

3.8.3.5 PANTALLA MODO AUTOMÁTICO 

 

 

Figura 3.39 Pantalla modo automático 

 

En esta pantalla se ingresa solo los datos del set point deseado y también el 

tiempo para la aceleración/desaceleración de la bomba 2 (booster). 

 

Se dispone de botones para el arranque y parada de cada una de las bombas. 

 

Además se puede visualizar el flujo a través de una barra gráfica vertical, y 

también el valor en porcentaje de la variable aplicada al variador de velocidad de 

la bomba 1. 
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3.8.3.6 PANTALLA DE PROCESO 

 

 

Figura 3.40 Pantalla de proceso 

 

Por medio de esta pantalla es posible visualizar el estado de las bombas, es decir 

si estas se encuentran activas o no.  

 

El color negro (pantalla táctil monocromática) indica que la bomba está activada. 

Igualmente se visualiza el estado del sensor de nivel.  

 

En esta pantalla se puede observar el dato del transmisor de flujo que se está 

enviando hacia el PLC. 
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3.8.3.7 PANTALLA DE ALARMAS 

 

 

Figura 3.41 Pantalla de Alarmas 

 

En esta pantalla se muestran los avisos (alarmas) que son generados por el 

programa de usuario implementado para el sistema de control del módulo. 

 

La cantidad de alarmas se determinan dependiendo de la presencia de 

condiciones inadecuadas de funcionamiento de los equipos que conforman el 

módulo; cabe indicar, que se pueden generar avisos (alarmas) al detectarse la 

cercanía a valores limites de funcionamiento, definidos para la operación del 

módulo. 

 

 

  



143 

 

3.8.3.8 PANTALLA IMÁGENES DEL SISTEMA 

 

 

Figura 3.42 Pantalla de imágenes del sistema 

 

Dentro de esta pantalla se manejan varias opciones como información del 

proyecto, información del sistema, administración de usuarios, tareas varias. 

 

La información del proyecto hace referencia al nombre de proyecto, autor, fecha 

de creación. 

 

 

Figura 3.43 Pantalla información del proyecto 
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La información del sistema contiene datos como tipo de panel, conexión, 

controlador. 

 

 

Figura 3.44 Pantalla información del sistema 

 

En tareas varias se dispone de las siguientes opciones: online, offline, 

transferencia, cambiar idioma, salir de runtime. 

 

Online: conectado a la unidad de programación 

Offline: desconectado de unidad de programación 

Transferencia: establece comunicación entre el PLC y la pantalla touch. 

Salir de runtime: accede a la pantalla de configuración de la touch. 

 

 

Figura 3.45 Pantalla tareas varias 
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Para finalizar cabe mencionar que del desarrollo completo del software de 

soporte, se incluyen solamente los aspectos más relevantes de la programación 

de cada uno de los elementos que forman parte del lazo de control (PLC, variador 

de velocidad, pantalla táctil). 
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3.9 DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL HMI EN LA PC (CONSOLA DE 

MONITOREO) 

 

Para el desarrollo de las pantallas del HMI se utiliza el software “TIA Portal V11”, 

el mismo que tiene integrado las herramientas para la creación de pantallas 

basado en una plataforma del software “WinCC Flexible”. 

 

3.9.1 CREACIÓN DE OBJETOS REQUERIDOS EN LA HMI 

 

Como punto de partida, en el software “TIA Portal V11” se requiere agregar un 

dispositivo virtual que permita el desarrollo y la configuración de la HMI; para esto, 

dentro del menú “Árbol del proyecto” se escoge la opción “Agregar dispositivo”, 

luego se selecciona el submenú “Sistemas PC” y se agrega una “Estación PC”; 

todo lo indicado se muestra en la Figura 3.46. 

 

 

Figura 3.46 Agregando una “Estación PC” 

 

Una vez agregado el dispositivo, se despliega una ventana que muestra la 

configuración del dispositivo; se dispone de un objeto virtual muy parecido a un 

rack, que está en el lado derecho de la “Estación PC”, en donde se agregan los 

diferentes elementos de ejecución y control del programa, ver Figura 3.47. 
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Figura 3.47 Agregando elementos de ejecución y control del programa 

 

El primer elemento que se debe agregar, en el denominado rack, para acceder a 

las opciones de configuración, diseño, desarrollo y ejecución del programa de la 

pantalla, es el denominado “WinCC RT advanced”.  

 

 

Figura 3.48 Agregando aplicación “WinCC RT advanced” 
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Como se puede observar en la Figura 3.48, al disponer del rack HMI_RT_2, 

generado por el “WinCC RT advanced”, se presentan todas las opciones de 

configuración de las pantallas en el árbol del proyecto. 

 

El siguiente paso es agregar un módulo de comunicación (virtual) en el siguiente 

rack de la “Estación PC”. Se selecciona el módulo “IE general” bajo la opción 

“Módulos de comunicación” en el menú Catálogo de Hardware. Éste módulo 

soporta un protocolo de comunicación Profinet/Ethernet, que es el mismo que 

maneja el PLC S7 1200; tal como se detalla en la Figura 3.49. 

 

 

Figura 3.49 Añadiendo módulo de comunicación “IE general” 

 

En la ventana de propiedades, ubicada en la parte inferior, se configura la 

dirección IP de la unidad virtual. La dirección IP seleccionada es la 192.168.0.7 

que fue propuesta en la topología de red en la sección 2.4.1. 
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3.9.1.1 CREANDO UNA PANTALLA 

 

Para crear una pantalla, de manera rápida, se hace clic, con el botón derecho del 

mouse, sobre el rack “HMI_RT_2”, y se escoge la opción “iniciar asiente de 

paneles de operador” 

 

 

Figura 3.50 Abriendo el asistente de paneles de operador 

 

Luego se despliega una ventana de dialogo, en la cual se puede seleccionar el 

PLC a conectarse. Para ello, se da clic en “Seleccionar” y se pincha en el PLC 

que se había configurado anteriormente.  

 

Aparecerá el esquema de conexión mostrado en la Figura 3.51; en la Figura en 

mención, se observa claramente que la interfaz de comunicación es Ethernet.  
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Figura 3.51 Conexionado con el PLC 

 

En la siguiente ventana se debe seleccionar el formato con el cual se van a 

presentar las pantallas del HMI, por ejemplo resolución, marcas, encabezados, 

etc. 

 

 

Figura 3.52 Seleccionando presentación pantallas 

 

Luego se procede a configurar los avisos (alarmas), en modo general esto 

significa el formato y tipo en que se presentaran los avisos.  
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Figura 3.53 Configurando las ventanas para las alarmas 

 

Con ello se configura el número de ventanas que van a estar asociadas a la 

ventana principal (imagen raíz). 

 

 

Figura 3.54 Definiendo secuencia de ventanas 

 

Luego, se escoge las imágenes o ventanas del sistema que se requieran 

visualizar en el HMI.  
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Figura 3.55 Seleccionando las ventanas para el HMI 

 

Después se selecciona los botones que serán mostrados en la pantalla. 

 

 

Figura 3.56 Determinando Botones de sistema para las pantallas 

 

Una vez realizado todo, se activa el botón finalizar, al presionar este botón, se 

despliega la pantalla de configuración denominada imagen raíz. 
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En la imagen raíz se accede a los mismos menús de configuración que fueron 

descritos en la sección 3.8.2. En la Figura 3.57 se observa la imagen raíz 

generada. 

 

 

Figura 3.57 Pantalla de diseño, denominada Imagen raíz 

 

Para el desarrollo de cada una de las pantallas que se presentan en la HMI de la 

PC (consola de monitoreo), se sigue el mismo procedimiento utilizado para 

generar un pantalla en el panel de operador (pantalla táctil), el mismo que fue 

detallado en la sección 3.8.2  
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3.9.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS DESARROLLADAS EN LA 

CONSOLA DE MONITOREO 

 

A continuación se presentan las pantallas que han sido desarrolladas para el HMI 

de la PC. 

 

Se han definido ocho pantallas principales, para la implementación del HMI, la 

secuencia en la que se presentan las pantallas se puede modificar desde el menú 

“Arbol del Proyecto” en la opción “Configuración del runtime”. 

 

3.9.2.1 PANTALLA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Figura 3.58 Pantalla de presentación 

 

Esta pantalla presenta la información básica del proyecto de titulación realizado. 

Además, se ha dispuesto la opción de salida del “runtime”, así como el botón para 

iniciar la sesión (LOGIN). 
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Al pulsar el botón “LOGIN” se accede a la ventana de inicio de sesión, en este 

caso se tiene previsto una única sesión, como Administrador. En la ventana en 

mención, se ingresa los siguientes datos: 

 

USUARIO: Administrador 

CLAVE: Tesis_2012 

 

Una vez ingresados los datos, se despliega la pantalla principal denominada 

“MODO AUTOMÁTICO HMI”. 

 

3.9.2.2 PANTALLA “MODO AUTOMÁTICO” 

 

 

Figura 3.59 Pantalla Modo Automático 

 

La pantalla “MODO AUTOMÁTICO” presenta una visión general de todo el 

sistema. 

 

En dicha pantalla se presentan las mismas opciones que su similar desarrollada 

en la pantalla táctil, estos son: arranque/parada de las bombas, ingreso, y 

visualización del set point. Además, también se puede visualizar los valores del 
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flujo medido, velocidades de las bombas; también, se muestra el estatus de las 

bombas y del sensor de nivel. 

 

Los botones de navegación ubicados en el lado derecho aparecen en todas las 

pantallas, y tienen la función de brindar un acceso directo a las pantallas 

principales del HMI; por ejemplo, para acceder a la pantalla MODO RAMPA se da 

clic sobre el botón designado con el nombre de la pantalla. 

 

Esta pantalla dispone de un acceso directo a la pantalla “GRAFICAR MODO 

AUTOMÁTICO”, dicha pantalla será descrita más adelante 

 

3.9.2.3 PANTALLA “MODO RAMPA” 

 

 

Figura 3.60 Pantalla Modo Rampa 

 

La pantalla “MODO RAMPA”, está concebida con la misma intención que su 

similar diseñada en el “HMI de la pantalla táctil”. En esta pantalla se ingresan los 

datos del tiempo de aceleración de cada bomba, así como, la frecuencia máxima 

hasta donde va a operar cada bomba. El máximo límite de tiempo establecido 

para la aceleración de cada bomba es de dos minutos, en tanto que, la frecuencia 

máxima de operación para las dos bombas es de 60 Hz. 
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Esta pantalla dispone de un acceso directo a la pantalla “GRAFICAR MODO 

RAMPA”, la cual será descrita más adelante. 

 

3.9.2.4 PANTALLA “VISUALIZADOR MODO MANUAL” 

 

 

Figura 3.61 Pantalla Visualizador Modo Manual 

 

Esta pantalla esta ideada para observar la respuesta del flujo del sistema cuando 

se tiene seleccionado el modo manual. 

 

La ventana de visualización muestra el comportamiento del flujo cuando se opera 

con dos bombas al mismo tiempo ó cuando se opera con una sola bomba. 
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3.9.2.5 PANTALLA “ALARMAS” 

 

 

Figura 3.62 Pantalla de visualización de avisos (alarmas) 

 

En esta pantalla se despliegan los avisos (alarmas) generados por el sistema. 

Usualmente estos avisos se despliegan cuando el programa detecta condiciones 

de funcionamiento inadecuadas, además se pueden programar avisos que 

indiquen que el proceso está cercano a algún valor límite.  

 

Dependiendo del proceso, se puede programar las alarmas con el denominado 

“acuse”, que significa que la alarma desaparece solo si desaparece la condición 

que la produjo. 
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3.9.2.6 PANTALLA “IMÁGENES DEL SISTEMA” 

 

 

Figura 3.63 Pantalla Imágenes del sistema 

 

Esta pantalla permite el acceso a cierta información relacionada con el desarrollo 

del proyecto. 

 

Al activar el botón “Información del Proyecto”, se tiene acceso a los datos del 

proyecto de manera general, estos son: nombre del proyecto, fecha de creación, 

autor y una descripción breve del proyecto. 

 

Al presionar el botón “Tareas Varias” se accede las opciones de modo de 

operación del panel de visualización, básicamente se tiene acceso a la selección 

de los modos: On line y Offline. 

 

Activando el botón denominado “Información del Sistema” se accede a la 

información relacionada la versión del software que se utilizado, el tipo de 

conexión y el modelo del Controlador que se está utilizando (PLC). 
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3.9.2.7 PANTALLA “GRAFICAR MODO AUTOMÁTICO” 

 

 

Figura 3.64 Pantalla Graficar Modo Automático 

 

Para acceder a esta pantalla se presiona el botón “GRAFICAR” ubicado en la 

pantalla “MODO AUTOMÁTICO”. 

 

Esta pantalla permite visualizar el comportamiento del controlador PID. Como se 

muestra en la Figura 3.64, en el eje “Y” del lado izquierdo, se visualiza al set point, 

mientras que en el eje “Y” de la derecha se muestra el flujo real medido. 
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3.9.2.8 PANTALLA “GRAFICAR MODO RAMPA” 

 

 

Figura 3.65 Pantalla Graficar Modo Manual 

 

Para acceder a esta ventana se presiona el botón “GRAFICAR” ubicado en la 

pantalla “MODO RAMPA”. 

 

Esta pantalla está ideada para observar el comportamiento del flujo como 

respuesta al incremento de la velocidad de la bomba; hay que recordar que el 

MODO RAMPA opera con una sola bomba a la vez. 

 

Una vez ya finalizado todo el desarrollo del proyecto, es conveniente mostrar el 

diagrama P&ID de la planta, como un paso previo a la ejecución de las pruebas 

de funcionamiento de los equipos y del sistema de control.  

 

En la Figura 3.66, se muestra el diagrama P&ID de la planta implementada para el 

desarrollo del presente proyecto. 
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Figura 3.66  Diagrama P&ID de la planta implementada 
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En el siguiente capítulo se describen todas las pruebas realizadas para 

comprobar la operación adecuada de los equipos, y también del sistema de 

control para todos los modos de funcionamiento propuestos. 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Para verificar el correcto desempeño del sistema implementado en el módulo 

didáctico, se realizaron diferentes pruebas, éstas con sus respectivos resultados 

se indican a continuación. 

 

4.1 LECTURA DEL TRANSMISOR DE FLUJO 

 

Para verificar que la lectura del transmisor de flujo corresponde a una medida 

adecuada se procedió a realizar un cálculo experimental del flujo y luego se 

compararon los resultados obtenidos con las proporcionadas por él. 

 

Para esta prueba básicamente se mide un volumen de líquido impulsado por una 

bomba durante un tiempo en el cual la bomba permanece activada. 

 

Para calcular el volumen del líquido se tomó dos datos de altura del líquido sobre 

el tanque de succión. Para esto se colocó una escala graduada en centímetros 

(pedazo de la cinta de un flexómetro) sobre la pared del tanque. Estas alturas 

corresponden a dos niveles de agua que se las va a denominar: 

 

- h1, altura del líquido antes de la activación de la bomba 

- h2, altura del líquido después de la desactivación de la bomba 

 

Ya que el tanque de succión es de forma cilíndrica, con los dos datos de altura y 

el radio del tanque (aplicando la ecuación de volumen de un cilindro) se obtiene el 

volumen del líquido. 

 

Para obtener el dato del tiempo que permanece activada la bomba, se utiliza un 

temporizador del PLC. 

Los datos de flujo obtenidos experimentalmente se comparan con los indicados 

por el transmisor de flujo. 
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Figura 4.1 Volumen en el tanque cilíndrico 

 

Los resultados obtenidos en una de las pruebas realizadas se indican a 

continuación.  

 

 

Tabla 4.1 Flujo calculado experimentalmente 

 

Experimentalmente se obtuvo el flujo de 4.3 GPM mientras que el dato obtenido 

por medio del sensor fue de 4.2546 GPM, el error obtenido entre las dos lecturas 
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fue del 1.07%. Como se ve la diferencia no es significativa por lo que se deduce 

que el transmisor de flujo ofrece una buena lectura. 

 

 

Tabla 4.2 Porcentaje de error obtenido 

 

Cabe indicar que se obtuvo mayor porcentaje de error para flujos cercanos a los 4 

GPM. Esto se justifica porque a baja cantidad de agua circulando por la tubería, la 

turbina del sensor no tiene un contacto adecuado con el agua, razón por la que la 

lectura del sensor ante caudales pequeños no es apropiada. 
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4.2 PRUEBAS EN MODO MANUAL (LAZO ABIERTO) 

 

El objetivo de estas pruebas es conocer la respuesta del sistema en lazo abierto.  

Es de mucha utilidad conocer el máximo flujo de agua que se tiene con las dos 

bombas operando a velocidad nominal. Además, también es necesario determinar 

el valor de la frecuencia mínima con la cual se inicia la circulación del líquido 

hacia el tanque de descarga.  

 

Se dispuso realizar las siguientes pruebas: 

 

! Funcionamiento de las bombas con velocidad fija y carga variable. 

! Funcionamiento de las bombas con velocidad variable y carga fija. 

 

4.2.1 FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS CON VELOCIDAD FIJA Y 

CARGA VARIABLE 

 

Con este modo de funcionamiento el flujo depende directamente de la apertura o 

cierre de la válvula de globo.  

 

La prueba consiste en tomar los datos del flujo obtenidos con distintos ángulos de 

apertura de la válvula de globo. 

 

Para esta prueba se trabaja con una frecuencia fija aplicada al motor de la bomba. 

La frecuencia de salida del variador se coloca en 60 Hz (frecuencia nominal del 

motor; es decir, la bomba operando a velocidad nominal.  

 

Para registrar la apertura o cierre de la válvula se utiliza una escala en grados 

dibujada sobre una circunferencia, tal como se muestra en la Figura 4.2.; cabe 

indicar que el ángulo de 0° corresponde a la posición de cierre total de la válvula 

de globo. La apertura total de la válvula de globo se mide aproximadamente en 

840°. 
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Figura 4.2 Escala circular en grados, posición 0° 

 

Se debe considerar que la apertura o cierre de la válvula de globo determina un 

punto de operación específico en la curva de operación de la bomba, tal como se 

muestra en la Figura 4.3.8 

 

 

Figura 4.3 Puntos de operación de la bomba con diferentes aperturas de la 

válvula de globo 

 

En la grafica anterior se observa el comportamiento del flujo frente a distintos 

puntos de apertura de la válvula de globo. 

  

                                            
8 http://xa.yimg.com/kq/groups/25187691/121737060/name/MT06-BOMBAS+EN+SERIE+Y+PARALELO.pdf 
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4.2.1.1 OPERACIÓN CON UNA BOMBA 

 

Trabajando en el modo manual, operando una sola bomba y variando la apertura 

de la válvula de globo se registra las lecturas del: transmisor de flujo, los 

manómetros ubicados a las salidas de las bombas (P1 y P2), así como del 

manómetro ubicado antes y después de la válvula de globo (P3 y P4). Los datos 

obtenidos se muestran a continuación. 

 

APERTURA!!

VÁLVULA!

(GRADOS)!

APERTURA!

VÁLVULA!!!

(%)!

FLUJO!!!!

(GPM!

US)!

PRESIÓN!!

P1!!!(PSI)

PRESIÓN!!

P2!!!(PSI)

PRESIÓN!!

P3!!!(PSI)

PRESIÓN!!

P4!!!(PSI)
Observaciones!

0! 0! 0! 45 " 45 0 Válvula!Cerrada

10! 1,19! 6,10! 44 " 42 0,30 !!

20! 2,38! 10,43! 42 " 39 0,50 !!

30! 3,57! 14,20! 39 " 36 1,80 !!

40! 4,76! 15,40! 37 " 32 3,00 !!

50! 5,95! 17,51! 36 31 4,00 !!

60! 7,14! 18,90! 36 " 30 4,50 !!

70! 8,33! 19,00! 36 " 29 5,00 !!

80! 9,52! 20,25! 35 " 28 5,00 !!

90! 10,71! 21,24! 34 " 27 5,00 !!

120! 14,29! 23,12! 32 " 23 5,00 !!

150! 17,86! 24,43! 31 " 21 8,00 !!

180! 21,43! 25,07! 30 " 19 8,00 !!

270! 32,14! 25,45! 28 " 17 8,00 !!

720! 85,71! 26,42! 26 " 16 10,00 !!

840! 100,00! 26,59! 26! "! 16! 10,00!

Válvula! totalmente!

abierta!

Tabla 4.3 Datos de flujo y presión obtenidos a diferentes grados de apertura 

de válvula de globo, operación con una bomba 
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Con los datos de flujo y ángulo de apertura de la válvula se procedió a graficar el 

flujo en función de la apertura de la válvula. La respuesta obtenida se puede 

observar en las Figuras: 4.4 y 4.5. 

 

 

Figura 4.4 Flujo vs. Apertura Válvula, en porcentaje. Operación con una bomba 

 

 

Figura 4.5  Flujo vs. Apertura Válvula, en grados. Operación con una bomba 
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4.2.1.2 OPERACIÓN CON DOS BOMBAS 

 

De igual manera que el procedimiento realizado con una bomba, se realizó la 

prueba pero ahora con dos bombas en operación.  

 

APERTURA!!

VÁLVULA!

(GRADOS)!

APERTURA!

VÁLVULA!!!

(%)!

FLUJO!!!!

(GPM!

US)!

PRESIÓN!!

P1!!!(PSI)

PRESIÓN!!

P2!!!(PSI)

PRESIÓN!!

P3!!!(PSI)

PRESIÓN!!

P4!!!(PSI)
Observaciones!

0! 0! 0! 45 45 45 0,00 Válvula!Cerrada

10! 1,19! 6,23! 44 44 42 0,30 !!

20! 2,38! 10,43! 43 43 40 0,60 !!

30! 3,57! 15,80! 42 42 38 3,00 !!

40! 4,76! 17,69! 42 42 39 1,25 !!

50! 5,95! 18,99! 41 41 38 2,50 !!

60! 7,14! 20,75! 41 41 36 4,50 !!

70! 8,33! 21,30! 40 40 35 6,00 !!

80! 9,52! 23,00! 40 40 35 7,00 !!

90! 10,71! 24,35! 40 40 34 8,00 !!

120! 14,29! 28,10! 39 39 32 10,00 !!

150! 17,86! 30,25! 38 38 30 11,00 !!

180! 21,43! 31,70! 37 37 29 12,00 !!

270! 32,14! 33,53! 36 36 28 13,00 !!

720! 85,71! 34,95! 36 36 27 15,00 !!

840! 100,00! 35,00! 36! 36! 26! 16,00!

Válvula! totalmente!

abierta!

 

Tabla 4.4 Datos de flujo y presión obtenidos a diferentes grados de apertura 

de válvula de globo, operación con dos bombas 

 

  



172 

 

 

 

Figura 4.6 Flujo vs. Apertura Válvula, en porcentaje. Operación con dos 

bombas 

 

 

Figura 4.7 Flujo vs. Apertura Válvula, en grados. Operación con dos bombas 
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En las Figuras: 4.6 y 4.7, se puede observar la operación de las dos bombas de 

forma simultánea; se puede verificar, que el flujo obtenido para una misma carga 

es mayor al que se tiene cuando se opera con una sola bomba; sin embargo el 

aporte del flujo de la segunda bomba es tan solo de aproximadamente 10 GPM 

US, teniendo la válvula de globo totalmente abierta. 
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4.2.2 FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS CON VELOCIDAD 

NOMINAL Y CARGA VARIABLE 

 

El objetivo de esta prueba es demostrar que el valor del flujo es función directa del 

incremento o decremento de la velocidad de la bomba.  

 

Para obtener una velocidad variable de la bomba, se manipula el valor de la 

frecuencia de salida del variador de velocidad que alimenta al motor de la bomba. 

 

En resumen, para esta prueba se aplica una frecuencia variable, entre 0 y 60 Hz, 

al motor que impulsa la bomba mientras la válvula de globo permanece en una 

posición fija. Cabe indicar que para esta prueba se coloca la válvula de globo con 

una apertura en la posición de 90°. 

 

 

Figura 4.8 Apertura de la válvula de globo a 90° (posición fija) 

 

En razón de que las bombas utilizadas son similares se utilizó una sola bomba 

para el desarrollo de la prueba, específicamente se utilizó la bomba 2. 

 

En el desarrollo de la prueba se hizo uso de la opción manual de la aplicación del 

controlador PID disponible dentro del software STEP 7 Professional V11., la cual 

permite la manipulación directa de la salida del PID por el usuario. 

 

En la Figura 4.9 se muestra la ventana de la aplicación mencionada que se utiliza 

para el arranque, comisionado y manipulación del controlador PID del PLC. 
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Figura 4.9 Aplicación PID disponible en el software Step 7 Basic v 11. 

 

En la Figura 4.9 se observa que la opción denominada “Modo manual” esta 

activada, lo cual provoca que el controlador PID del PLC pase a trabajar en modo 

manual (lazo abierto). La salida del PID denominada como “Output” (valor en 

porcentaje) depende únicamente del valor que el usuario ingrese en la ventana 

asociada a la misma. Como ejemplo se ingresa un valor del 50%, lo cual provoca 

que el variador de velocidad opere a 30 Hz y como respuesta en el sistema hay 

un valor de flujo de aproximadamente 9 GPM US.  

 

En la Figura 4.9 se observa el comportamiento del flujo con una línea con color 

verde y la salida del PID (en porcentaje) con color rojo. 

 

Para registrar el valor del flujo se utiliza la lectura que ingresa al controlador PID, 

la cual proviene desde la salida del transmisor de flujo, esta medida es 

denominada como “Input” tal como se puede ver en la misma Figura 4.9. 

Valor de flujo Medido 
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Los datos de frecuencia y de corriente se obtienen directamente en el panel BOP 

del variador de velocidad MM440. 

 

Para registrar el valor de tensión aplicado a la referencia de velocidad del variador 

de la bomba se utiliza un multímetro digital.   

 

En la Figura 4.10 se visualiza la disposición de todos los elementos y equipos 

utilizados para la realización de las pruebas. 

 

 

 

 

Figura 4.10 Disposición de elementos y equipos para las pruebas  

 

 

Los resultados obtenidos de todas las pruebas realizadas se resumen en la Tabla 

4.5 y en la Tabla 4.6. 

 

En la Tabla 4.5 se muestra los resultados obtenidos para el comportamiento de la 

frecuencia de salida del variador de velocidad con diferentes valores de salida del 

controlador PID. 



177 

 

 

!!

SALIDA!
CONTROLADOR!!!!!!!

[%]!

FRECUENCIA!
CALCULADA!

SALIDA!
VARIADOR!!!!!!!!!

[Hz]!

FRECUENCIA!
SALIDA!

VARIADOR!
MEDIDA!!!!!!!!!!!

[Hz]!

VOLTAJE!
MEDIDO!

APLICADO!AL!
VARIADOR![V]!

ERROR!
FRECUENCIA!
OBTENIDA!!

[%]!

1! 100! 60! 60,00! 9,98! 0!

2! 90! 54! 54,06! 8,98! 0,11!

3! 80! 48! 48,02! 7,98! 0,04!

4! 70! 42! 42,05! 6,98! 0,12!

5! 60! 36! 36,00! 5,98! 0,00!

6! 50! 30! 30,02! 4,99! 0,07!

7! 40! 24! 24,00! 3,99! 0,00!

8! 30! 18! 17,96! 2,99! 0,22!

9! 20! 12! 11,99! 1,99! 0,08!

10! 15! 9! 8,94! 1,49! 0,67!

11! 10! 6! 5,96! 0,99! 0,67!

12! 0! 0! 0! 0! 0,00!
|| 

Tabla 4.5 Comportamiento de la frecuencia de salida del variador para 

diferentes valores del porcentaje de salida del controlador PID en modo manual 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los valores de frecuencia esperados 

son prácticamente los mismos que los valores calculados ya que en el peor de los 

casos el error relativo obtenido es inferior al 1%. 

 

En la Figura 4.11 se observa la frecuencia de salida del variador, medido, en 

función del porcentaje de salida del controlador. Como se puede visualizar, la 

respuesta de frecuencia frente al porcentaje de salida del controlador (referencia 

de voltaje) es prácticamente lineal. 
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Figura 4.11 Salida controlador versus frecuencia de salida del variador  

 

En la Tabla 4.6 se muestra los resultados obtenidos para el comportamiento del 

flujo en función de los valores de salida del controlador (salida porcentual). En la 

misma tabla, se puede también observar los valores de corriente y de velocidad 

rotórica en función de la salida del controlador. 
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!

!!

SALIDA!
CONTROLADOR!!!

[%]!

FRECUENCIA!
SALIDA!

VARIADOR!
CON!AJUSTE!

[Hz]!

VOLTAJE!
APLICADO!AL!
VARIADOR!

[V]!

FLUJO!
MEDIDO!!
[GPM!US]!

CORRIENTE!
SALIDA!
REAL!!

VELOCIDAD!
ROTÓRICA!

[RPM]!

1! 100! 60,00! 9,98 20,26 3,03! 3599!

2! 95! 57,04! 9,48 19,61 2,83! 3430!

3! 90! 54,06! 8,98 18,20 2,66! 3250!

4! 85! 51,06! 8,48 17,23 2,49! 3070!

5! 80! 48,02! 7,98 16,36 2,35! 2886!

6! 75! 45,02! 7,48 14,92 2,22! 2708!

7! 70! 42,05! 6,98 13,80 2,09! 2527!

8! 65! 38,98! 6,48 12,86 2,01! 2347!

9! 60! 36,00! 5,98 11,55 1,92! 2166!

10! 55! 33,02! 5,48 10,32 1,87! 1985!

11! 50! 30,02! 4,99 8,92 1,81! 1807!

12! 45! 27,00! 4,49 7,43 1,79! 1623!

13! 40! 24,00! 3,99 6,24 1,78! 1443!

14! 39! 23,37! 3,89 5,88 1,77! 1407!

15! 38! 22,80! 3,79 5,52 1,76! 1371!

16! 37! 22,17! 3,69 5,34 1,76! 1337!

17! 36! 21,59! 3,59 5,34 1,76! 1299!

18! 35! 21,02! 3,49 3,86 1,75! 1265!

19! 34! 20,41! 3,39 3,28 1,8! 1226!

20! 33! 19,81! 3,29 0 1,76! 1192!

21! 32! 19,16! 3,19 0 1,76! 1153!

22! 31! 18,58! 3,09 0 1,76! 1118!

23! 30! 17,96! 2,99 0 1,77! 1081!

24! 20! 11,99! 1,99 0 1,84! 721!

25! 15! 8,94! 1,49 0 1,93! 538!

26! 10! 5,96! 0,99 0 2,05! 358!

27! 0! 0! 0 0 0! 0!

 

Tabla 4.6 Comportamiento de flujo, corriente y velocidad rotórica para 

diferentes valor del porcentaje de salida del controlador PID en modo manual 

 

En la Tabla 4.6, se observa claramente que la primera lectura de flujo obtenida es 

de 3,28 GPM US a la frecuencia de 20,41 Hz y una velocidad rotórica de 1226 

RPM.  Este valor debe ser considerado como la lectura mínima de flujo que el 

sistema puede cuantificar, por lo tanto no es conveniente imponer una operación 

del sistema con una consigna inferior a 4 GPM US. 
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En la Figura 4.12 se observa la frecuencia de salida del variador y el flujo medido 

en función del porcentaje de salida del controlador. Como se puede visualizar, la 

respuesta de flujo frente al porcentaje de salida del controlador (referencia de 

voltaje) es prácticamente lineal con excepción del intervalo del 34% al 37%.  

 

En el intervalo entre el 34% y el 37%, que corresponde a un rango de frecuencias 

entre 20,41 y 22,17 Hz, se tiene una respuesta inestable del sistema, por lo tanto 

es mejor no operar con frecuencias inferiores a los 22 Hz. 

 

 

Figura 4.12 Frecuencia de salida del variador y flujo medido en función del 

porcentaje de salida del controlador. 

 

En la Figura 4.13 se visualiza la respuesta del flujo en función de la variación de la 

velocidad de la bomba 2. Al igual que en la Figura anterior, se visualiza que la 

respuesta del flujo es prácticamente lineal frente a un incremento de la velocidad 

de la bomba, con excepción del intervalo comprendido desde 1226 RPM hasta 

1337 RPM. 
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Figura 4.13 Flujo medido en función de la velocidad de la bomba 2 
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4.3 MODO RAMPA 

 

La operación en este tipo de modo se ejecuta con el sistema de control en lazo 

abierto. El modo rampa esta ideado básicamente con el propósito de visualizar el 

comportamiento del flujo frente a un incremento de la velocidad de la bomba que 

impulsa dicho flujo. Prácticamente con este modo se puede verificar el 

comportamiento de la frecuencia y el flujo en función de la salida del controlador. 

 

Para esta prueba se escogió una apertura de la válvula de globo de 90°; los datos 

de frecuencia y tiempo de aceleración son ingresados directamente en la pantalla 

táctil.  

  

Específicamente se realizaron tres pruebas con diferente tiempo de aceleración 

con una frecuencia fija. 

 

4.3.1 PRUEBA REALIZADAS 

 

Con el fin de visualizar las características del flujo en función del porcentaje de 

salida del controlador, se utilizó la pantalla desarrollada para la visualización del 

sistema en “MODO RAMPA”; esta pantalla esta implementada en la HMI diseñada 

para ejecutarse desde el PC, tal como fue descrito en el Capitulo 3. 

 

Prueba 1  

Datos: 

 

Apertura Válvula Globo: 90° 

Frecuencia: 60 Hz 

Tiempo aceleración: 60 s   
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4.4 PRUEBAS EN MODO AUTOMÁTICO (LAZO CERRADO) 

 

Las pruebas en modo automático se desarrollan en torno al desempeño del 

controlador PID utilizado para controlador la bomba 1 y el principio de operación 

del modo rampa aplicado al control de la bomba 2. 

 

En función de lo descrito anteriormente, es necesario describir las pruebas 

realizadas para la sintonización del controlador PID. 

 

4.4.1 PRUEBAS DE SINTONIZACIÓN DEL CONTROLADOR PID CON 

EL SEGUNDO MÉTODO DE ZIEGLER-NICHOLS 

 

Para las pruebas de sintonización, se eligió el “SEGUNDO MÉTODO DE 

ZIEGLER-NICHOLS” en razón de que el PLC S7-1200 dispone de la 

manipulación directa (con cierta facilidad) de los parámetros: Kp, Ti y Td del 

controlador PID. Como ya se indico en al Capitulo 1, este método requiere 

principalmente de la manipulación de los parámetros del controlador PID hasta 

obtener una oscilación sostenida en la salida del controlador, todo esto, con el fin 

de obtener los datos necesarios para determinar los parámetros: Kp, Ti y Td. 

 

Para la realización de la prueba se siguió la metodología requerida, las pruebas 

ejecutadas se resumen así:  

 

1. Se aplica a la planta sólo el control proporcional  

 

Como ya se había indicado en el Capítulo 3, la estructura de la ecuación que 

describe al controlador PID del PLC es: 

 

 

 

. , B#n;ob p - q= &
(

rsb77K
;p - q= &

rtb77u
v7brtb77Kw(

;�b � - �=x   Ec. 4.1 
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Para eliminar el efecto de las acciones derivativa e integral, se debe manipular de 

forma manual a los factores de la Ecuación 4.1. En la ecuación anterior se 

observa que para eliminar la acción integral se debe escoger un valor muy alto 

para el factor Ti (Tiempo de integración), se escoge un valor de 1000. En cambio, 

para eliminar la acción derivativa se debe escoger un valor muy bajo, se escoge 

un valor de 0. Los valores de los factores a y c se pueden fijar en 0, mientras que 

el valor de b se fija en 1. 

 

Los valores utilizados antes de ejecutar la calibración del PID son:  

 

Kp = Valor variable   Ganancia proporcional (acción P) 

a  = 0   Coeficiente de retardo derivativo (acción D) 

TI = 1000   Tiempo de acción integral (acción I) 

b =     1 Ponderación de la acción proporcional (acción 

P) 

TD = 0   Tiempo de acción derivativa (acción D) 

c   = 0   Ponderación de acción derivativa (acción D) 

 

Aplicando los factores indicados en la ecuación 4.2, se genera la siguiente 

ecuación: 

 

. , B#n;p - q=]                        Ec. 4.2 

 

Se deduce fácilmente que la Ecuación 4.2 dispone solamente de la acción 

proporcional del controlador PID. 

 

Antes de la ejecución del segundo paso es necesario fijar la ganancia Kp en un 

valor pequeño, se seleccionó un valor de 1. 
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2. Se incrementa valor de Kp hasta que el lazo comience a oscilar. 

 

Se varió el valor de Kp hasta obtener una oscilación sostenida. En la ejecución de 

las pruebas se logró una oscilación sostenida con un valor de Kp de cuatro; por lo 

tanto, la ganancia crítica es 4.  

 

En la Figura 4.17 se observa la salida del controlador u(t), en color rojo, cuya 

oscilación es sostenida. 

 

 

Figura 4.17 Oscilación obtenida con una ganancia (Kp) de 4 

 

3. Se registra la ganancia crítica Kp = Kcr y el período de oscilación Pcr de 

u(t), a la salida del controlador. 

 

La obtención del valor del periodo de oscilación se lo realiza de forma gráfica 

utilizado la Figura anterior. El resultado obtenido es un Pcr de aproximadamente 5 

segundos. En la Figura 4.18 se observa la forma en la que se mide el periodo de 

oscilación. 
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Figura 4.18 Medida del periodo de oscilación obtenido con Kp= Kcr 

 

4. Se ajusta los parámetros del controlador PID de acuerdo a la Tabla 1.2 

 

Aplicando los valores de la Tabla 1.2 se obtienen los resultados mostrados en la 

Tabla 4.7: 

 

!!

Ganancia!

proporcional!

Tiempo!de!

integración!

Tiempo!de!

derivación!

P! 2! !"! "!!

PI! 1,82! 5,00! !"!

PID! 3,53! 3,00! 0,75!

 

Tabla 4.7  Valores para el controlador PID obtenidos con el segundo método 

de Ziegler-Nichols 
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4.4.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR PID 

CON LOS DATOS OBTENIDOS CON EL MÉTODO DE ZIEGLER-

NICHOLS 

 

Para la operación de la planta se seleccionó la acción de control “proporcional 

integral derivativa” (PID), ya que esta acción permite prácticamente eliminar el 

error en estado estacionario, logrando una buena estabilidad relativa del sistema 

de control; sin embargo, la acción PID es más compleja y su sintonización tiene 

un grado de dificultad más alto que el del resto de acciones (por ejemplo: P, PI, 

PD). 

 

La respuesta del controlador PID obtenida con los valores de la Tabla 4.7 

presentó una oscilación sobre el sistema con diferentes valores de consigna, por 

lo cual fue necesario realizar un ajuste de la ganancia proporcional. Se comprobó 

que con una ganancia Kp de 2 el sistema empezó a responder de una mejor 

manera. A continuación se presenta la prueba con el valor de Kp ajustado 

tomando como base los valores de la Tabla 4.7.: 

 

 

Figura 4.19 Valor de Kp ajustado para la acción PID 
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Figura 4.20 Respuesta obtenida con los datos de la Figura anterior (Kp=2, Ti=3, 

Td= 0.75, a=0, c=0 y b=1) 
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4.4.3 AUTO-SINTONIZACIÓN DEL CONTROLADOR PID  

 

La auto-sintonización es una facilidad que tiene incorporado el Controlador PID 

del PLC S7-1200. Según el fabricante se aplican nuevas técnicas de optimización 

para la sintonización del PID. 

  

La auto-sintonización es un proceso que calcula automáticamente todos los 

parámetros del controlador PID. De esta forma se tiene una buena base para 

realizar un ajuste final del controlador, en caso de requerirlo. En este ámbito es 

importante considerar cual es el parámetro del sistema, o la respuesta que mejor 

le convenga operativamente a la planta. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de las respuestas obtenidas de una de las 

pruebas realizadas con la opción de auto-sintonización. 

 

 

Figura 4.21 Auto-sintonización, autoajuste en el punto de operación 
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Figura 4.22 Auto-sintonización, modo automático 

 

 

Figura 4.23 Auto-sintonización, parámetros obtenidos 
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4.4.4 PRUEBAS OPERATIVAS DEL MODO AUTOMÁTICO 

 

Se realizó básicamente las pruebas para los modos de funcionamiento descritos 

en el Capitulo 3. 

 

Para la visualización de los resultados obtenidos de las pruebas, se dispuso de la 

interfaz de configuración del controlador PID, disponible en el software STEP 7 

Professional V11, y también de la pantalla desarrollada para la operación de la 

planta en “GRAFICAR MODO AUTOMÁTICO”, descrita también en el Capitulo 3. 

 

4.4.4.1 PRUEBAS OPERANDO CON UNA SOLA BOMBA  

 

La operación automática con una sola bomba permite conocer la respuesta del 

controlador PID. 

 

Se realizaron una serie de pruebas bajo ciertas condiciones de carga: 

 

! Carga fija con un punto de consigna (set point) variable.  

! Carga variable con un punto de consigna fijo. 

 

4.4.4.2 CARGA FIJA CON UN PUNTO DE CONSIGNA VARIABLE  

 

Esta prueba permite conocer la respuesta del sistema en lazo cerrado ante un 

cambio brusco del punto de consigna. Hay que considerar que el valor mínimo de 

consigna es de 4 GPM, y el punto máximo de consigna está fijado en 24 GPM. 

 

La primera prueba es la respuesta del sistema ante un set point (SP) variable 

partiendo como condiciones iníciales: salida del PID = 0, SP=0 y carga constante. 
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De las Figuras: 4.24 y 4.25, se obtienen los siguientes parámetros: 

 

Ts = 28 segundos 

Mp = 0% 

Sp = 6 GPM 

Salida del controlador = 38.3%  

 

En la Figura 4.24 se observa el comportamiento de la salida del controlador en 

color rojo, se puede ver que hay un cambio brusco de esta variable justo en el 

momento del inicio de la lectura del transmisor (el flujo medido esta de color 

verde). Es importante señalar que el comportamiento del controlador PID no debe 

presentar cambios muy bruscos en su salida, ya que esto provoca un 

comportamiento inestable en el funcionamiento del motor de la bomba; en este 

caso se ve que la transición no es muy significativa, por lo cual, se considera 

aceptable el desempeño del controlador. 

 

En la Figura 4.25 se observa más fácilmente el comportamiento del sistema en 

lazo cerrado. En esta Figura se observa que el valor impuesto se alcanza 

aproximadamente en 28 segundos, además se comprueba que no se tiene lectura 

del flujo por debajo de aproximadamente 4 GPM US, esta particularidad se 

justifica tomando en cuenta la limitación que tiene el transmisor de flujo para 

medir caudales pequeños. 
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De las Figuras: 4.23.1 y 4.23.2, se obtienen los siguientes parámetros  

Ts = 30 segundos 

M = 0% 

Sp = 24 GPM 

Salida del controlador = 99.1%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



199 

 

4.4.4.3 CARGA VARIABLE CON UN PUNTO DE CONSIGNA FIJO  

 

Estas pruebas se realizaron bajo diferente carga, manipulando la válvula de 

globo. Igualmente como condiciones iníciales se tienen: salida del PID=0 y SP=0. 

 

Para esta prueba, se elige un SP de 16 GPM. La carga representada por la 

apertura de la válvula de globo tiene una posición inicial con una apertura 

aproximada de 180°, para variar la carga se procede de la siguiente forma: 

 

Para incrementar la carga se cierra la llave desde la posición inicial hasta 

aproximadamente 100°. 

 

 

Figura 4.28 Incremento de carga, la válvula de globo se cierra de 180° hasta 

100°, Sp= 16 GPM. Interfaz configuración del PID 
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Figura 4.31 Decremento de carga, la válvula de globo se abre desde 100° hasta 

180°, Sp= 16 GPM. Pantalla “MODO  AUTOMÁTICO” del HMI 

 

En la Figura 4.28 se observa, que un aumento de la demanda de flujo, simulado 

con el cierre de la válvula de globo, provoca inmediatamente un incremento de la 

salida del controlador PID; es decir, la velocidad de la bomba 1 se incrementa 

hasta que el valor del flujo alcance el valor de consigna.  

 

En la Figura 4.30 se observa, que una disminución de la demanda del flujo, 

simulado con la apertura de la válvula de globo, provoca inmediatamente un 

decremento de la salida del controlador PID; es decir, la velocidad de la bomba 1 

disminuye hasta que el valor del flujo alcance el valor de consigna.  

 

Después de las pruebas realizadas, queda demostrado que el sistema responde 

de manera satisfactoria ante la presencia de perturbaciones. 
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4.4.4.4 PRUEBAS OPERANDO CON DOS BOMBAS 

 

La idea de arrancar la segunda bomba (booster) es compensar la deficiencia del 

flujo de agua ante un incremento en la demanda de flujo del sistema. 

 

Cuando la salida del PID (bomba 1) es mayor al 99%, y el SP no es alcanzado se 

arranca un temporizador con un tiempo igual o superior al Ts (tiempo de 

establecimiento) medido. La idea del temporizador es evitar que las oscilaciones 

del sistema provoquen el arranque innecesario de la bomba 2. 

 

Se establece un consigna de frecuencia de 60 Hz para la bomba 2 (booster), es 

decir que la salida analógica del PLC se fija al 100%. En un registro del PLC se 

carga el tiempo de aceleración/desaceleración fijado por el programa o 

proveniente desde la HMI; finalmente se da el arranque por rampa a la bomba 2. 

 

Para verificar el arranque y funcionamiento de la bomba 2 primero se asigna un 

valor de SP al sistema, en este caso se elige un valor de 18 GPM.  

 

Luego se fija la posición de la válvula de globo de tal forma que la salida del 

controlador PID tenga un valor superior al 90%. Se logra una salida del 

controlador PID (valor aproximado) del 93% con una apertura de la válvula de 

globo de 70°.  
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Figura 4.32 Respuesta del sistema frente a la aplicación de una demanda de 

flujo variable, primero se aumenta la carga y luego se disminuye la carga 

 

Una vez verificado el valor del porcentaje de salida del PID, se manipula la válvula 

de globo cerrándola aproximadamente en 20°, es decir, se incrementa la carga; 

de esta forma, la operación de la bomba 1 llega al 100% de su velocidad nominal 

sin lograr alcanzar el valor de consigna impuesto, luego de transcurrido el tiempo 

(t>Ts) fijado en el programa, la bomba 2 arranca. 

 

 

Bomba 1  Bomba 2 

Figura 4.33 Frecuencia de operación de la bomba 1 y de la bomba 2 (booster) 

 

Inicialmente, la salida del 

controlador tiene un valor 

aproximado del 93% 

-Incremento de la demanda de flujo, se 

cierra la válvula de globo, no se alcanza el 

valor de consigna. 

- La salida del controlador llega al 100%. 

La bomba 2 arranca con una 

rampa de aceleración 
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En la Figura anterior se observa la lectura de los variadores de velocidad cuando 

entra en operación la bomba 2; la bomba 1, que está bajo el control del PID, tiene 

como frecuencia de operación 56 Hz, mientras que la bomba 2 opera a la máxima 

frecuencia (60 Hz). 

 

Para probar que la bomba 2 se apaga, se quita carga al sistema de tal forma que 

se garantice que la salida del PID llegue a ser inferior al 80%; para lograr esto, se 

regresa la válvula de globo a su posición inicial. Cuando el PLC detecta que la 

salida del controlador PID está por debajo del porcentaje mencionado, manda a 

desacelerar a la bomba 2 hasta llegar a 20 Hz, y una vez alcanzado este valor, 

detiene a la bomba 2. 

 

 

Figura 4.34 Respuesta del sistema frente a la disminución de la demanda de 

flujo, la salida del controlador disminuye 

 

En la Figura 4.34, se observa que la salida del controlador PID disminuye por 

debajo del 80% como respuesta al decremento de la demanda de flujo. Además, 

en ese instante, se observa que el flujo tiende a seguir disminuyendo en razón de 

que la bomba 2 inicia su ciclo de su desaceleración y apagado. Luego se observa 

Se abre la válvula de globo para 

simular el decremento de la demanda 

de flujo; el flujo medido se incrementa 

debido al decremento de la demanda 

Respuesta de la salida del controlador 

PID; la salida disminuye debajo del 80%  
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que la salida del controlador se incrementa hasta que el flujo alcanza el valor de 

consigna, esto ocurre con un valor aproximado al 90% (54 Hz) de la salida del 

controlador PID (bomba 1), tal como se ve en la Figura 4.35. 

 

 

 

 

 

Figura 4.35 Frecuencia de operación Bomba 1 con la bomba 2 apagada. 

 

Como se observa en la lectura de frecuencia de los variadores de velocidad, sin 

importar el estado de funcionamiento de la bomba 2, siempre la bomba 1 opera 

gobernada por el controlador PID. 

 

 

En el siguiente capítulo se resumen las conclusiones y recomendaciones 

generadas del análisis de las pruebas realizadas al módulo. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De los resultados obtenidos durante las pruebas es posible extraer las 

conclusiones siguientes: 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

! La válvula de globo instalada en el módulo permite recrear la pérdida de 

carga. Para cada posición de apertura de la válvula corresponde una curva 

del sistema diferente.  A medida que se cierra la válvula, aumenta la carga 

necesaria, el caudal es menor. 

 

! No es conveniente la operación del sistema debajo de los 22 Hz ya que la 

lectura del transmisor de flujo es inestable, como se puede observar en la 

Figura 4.12, del flujo medido en función de la salida del controlador. 

 

! En el caso de bombas conectadas en paralelo, sus caudales van a parar a 

una tubería en común, sumándose para obtener un mayor caudal. Sin 

embargo, de los resultados obtenidos se puede concluir que el caudal con 

el que contribuye la bomba 2 no es muy apreciable cuando se aplica una 

carga alta al sistema.   

 

! Cuando en un sistema de transporte de fluidos se requiere en determinado 

momento aumentar el caudal para satisfacer las necesidades de consumo, 

la solución es acoplar varias bombas en paralelo.  Al conectar bombas 

iguales en paralelo el caudal resultante se incrementa pero la altura 

manométrica resultante permanece relativamente constante. 

 

! Las instrucciones PID que maneja el PLC Siemens S7-1200 facilita la 

programación del sistema de control, su característica de auto-

sintonización permite determinar los parámetros del PID automáticamente, 



207 

 

dejando a un lado los métodos clásicos de ajuste. De esto se puede 

concluir que esta opción es muy útil. 

 

! Las diferentes señales que se tienen en el sistema de control deben 

escalarse adecuadamente, de ser necesario, para ser manejadas 

correctamente en el PLC. 

 

! La característica modular que presenta el PLC Siemens S7-1200 facilita la 

expansión del controlador, permitiéndose agregar módulos de señales y de 

comunicación de acuerdo a los requerimientos del proyecto. De esto se 

puede concluir que se seleccionó correctamente este modelo de PLC. 

 

! La capacidad del módulo de control de flujo implementado ofrece la 

particularidad de ser una herramienta didáctica de aprendizaje, manejando 

elementos utilizados a nivel industrial como variadores de velocidad, 

bombas centrífugas, PLC, sensor y transmisor de flujo. Por lo que se puede 

afirmar que se cumplió con el carácter didáctico de este trabajo. 

 

! Con la finalidad de que el sensor de flujo pueda cambiarse, el tramo de 

tubería que contiene al sensor está acoplado de tal forma que pueda 

realizarse el cambio fácilmente.  

 

! El tablero de control principal contiene los pulsantes para operar en modo 

manual, así mismo incorpora la pantalla táctil desde la cual se tiene el 

control de la operación automática. Su diseño permite afirmar que se 

cumplió con lo esperado de este tipo de HMI. 
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De la experiencia adquirida durante la ejecución de este proyecto es posible 

proponer las recomendaciones siguientes. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

! Se recomienda leer el manual de usuario antes de poner en operación el 

módulo. 

 

! Antes de proceder a la operación automática del módulo, se recomienda 

verificar manualmente la operación correcta de cada una de las bombas 

 

! La operación denominada parámetros manuales resultó útil para verificar el 

adecuado desempeño de cada una de las bombas. De aquí se recomienda 

practicar su uso. 

 

! El sensor de flujo utilizado presenta la particularidad de que a caudales 

bajos no tiene buen contacto con el agua, por lo que la lectura de este 

sensor se recomienda para caudales mayores a los 4 GPM. 

 

! Para aplicaciones industriales, se recomienda que los datos de velocidad, 

generados por el PLC, para el control de los variadores de velocidad sean 

enviados mediante transmisores de corriente (4-20 mA).  

 

! Se recomienda colocar un sensor de nivel en la parte inferior del tanque de 

succión. Esto aplica en caso de que el líquido se pierda rápidamente por 

alguna fuga en la tubería. Se debe considerar que una bomba centrifuga no 

debe operar sin líquido. 

 

! Se recomienda verificar el estado del sensor de nivel antes de ejecutar 

cualquier operación con las bombas. 
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! Se recomienda verificar el estado de las protecciones de los variadores de 

velocidad y del PLC previo a las operaciones de energización de los 

equipos. 
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