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1                                       CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE BOMBEO 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El sistema a automatizarse forma parte de una planta de laminación, es por esto 

que se inicia con una descripción breve del proceso de laminación, para de esta 

manera entender mejor la terminología a usarse y la utilidad del nuevo sistema de 

control para el proceso que se describe en líneas posteriores. 

 

1.1.1 GENERALIDADES SOBRE EL PROCESO DE LAMINACIÓN 

 

1.1.1.1 Concepto y tipos de laminación 

 

Esencialmente, el proceso de laminación consiste en deformar un material 

haciéndolo pasar entre dos rodillos giratorios, el espacio entre estos rodillos está 

ajustado de tal manera que la pieza original se va reduciendo paulatinamente en 

cada paso, hasta llegar finalmente a las medidas deseadas en el producto. Cada 

conjunto de rodillos, con su bastidor y sistema de accionamiento suele llamarse 

estante. Una instalación completa con uno o más estantes de laminación y todos 

los sistemas para manejo de los materiales y productos, suele llamarse tren de 

laminación, molino de laminación o simplemente laminador. 

 

Cuando deben laminarse grandes piezas de metal, como en el caso de lingotes o 

tochos (bloque de palanquillas juntas), el proceso consiste generalmente en hacer 

pasar el material varias veces entre los rodillos de un mismo estante, de manera 

que en cada pasada se obtiene una sección cada vez más pequeña; en el caso 

de lingotes es común el empleo de laminadores reversibles cuyos rodillos se van 

acercando después de cada pasada del material, y al terminar un lingote se abren 

nuevamente para iniciar el proceso del siguiente. Especialmente en el caso de 

tochos y palanquillas, es también común el uso de estantes de tres rodillos, 

llamados tríos, en los cuales el material pasa alternativamente por arriba y por 

abajo del rodillo central, haciendo innecesario el dar reversa a la rotación de los 

rodillos. El proceso que se ha descrito ahora es una laminación discontinua. 
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Particularmente cuando se producen secciones relativamente pequeñas, o si se 

trata de instalaciones que deben procesar volúmenes muy grandes de productos, 

se utilizan los trenes de laminación continuos, en los cuales se tiene una serie de 

estantes arreglados de tal manera que el material pasa una sola vez por cada uno 

de ellos, minimizándose o eliminándose totalmente la manipulación del material 

entre un estante y otro; simplemente se alimenta el material por la entrada de la 

línea, y el producto sale por el propio impulso del estante acabador, en el otro 

extremo de la instalación. 

 

Son también muy comunes los trenes llamados semicontinuos, en los cuales se 

dan las primeras reducciones en uno o más estantes reversibles o tríos, y 

después de éstos se tiene un grupo continuo en el que se dan las reducciones 

siguientes y la medida final del producto; esta disposición es muy usada cuando 

se producen láminas de acero en caliente o bien barras relativamente pequeñas y 

alambrones. El extendido uso de éste tipo de laminador se debe a que representa 

un balance económico razonable entre el costo de la instalación y la capacidad de 

producción; sin embargo, cuando se trata de producciones grandes de barras y 

alambrones, suelen emplearse laminadores totalmente continuos; en este último 

caso existen laminadores cuya capacidad anual es entre 500000 y 1000000 

toneladas, algunos de ellos con capacidad de laminar hasta cuatro palanquillas 

simultáneamente. 

 

Aunque la laminación más conocida y tradicional se efectúa en estantes con dos 

rodillos cada uno, existen también estantes en que la reducción se hace entre tres 

o más rodillos; por ejemplo, para la laminación de tubos y de algunos alambrones, 

se emplean estantes con tres rodillos, dispuestos de tal forma que el material se 

deforma en tres direcciones espaciadas 120º entre sí. Para la producción de 

perfiles estructurales se utilizan estantes con cuatro rodillos cada uno, en los 

cuales se reducen la altura y el ancho del material simultáneamente, a este tipo 

de estantes se les llama comúnmente estantes universales. 

 

En los estantes cuartos (otra configuración de estante con 4 rodillos), que se 

utilizan para la producción de placas y láminas, la deformación del material se 
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hace entre un par de rodillos de diámetro relativamente pequeño, y estos rodillos 

se apoyan en otros dos rodillos de mayor diámetro; este tipo de construcción no 

modifica realmente el proceso de deformación del material, simplemente es un 

método para aumentar la rigidez mecánica del conjunto, evitando la necesidad de 

usar rodillos de trabajo de un diámetro excesivamente grande.    

 

1.1.1.2 Laminación plana y laminación no plana 

 

Cuando se producen láminas o placas, el material es reducido solamente en una 

de sus dimensiones, que es la altura, el ancho del material aumenta sin que se 

ejerza un control directo sobre él, y para garantizar una medida determinada y la 

calidad del producto en las orillas, suelen cortarse las orillas del producto, a este 

tipo de proceso se le llama laminación plana, y suele hacerse utilizando rodillos 

de forma simplemente cilíndrica, o en algunos casos ligeramente abarrilada para 

compensar la deformación que sufren los rodillos por efecto de las fuerzas de 

laminación. 

 

En la laminación no plana o de perfiles, se trabajan alternadamente la altura y el 

ancho del material, ya sea girando el material entre una pasada y la siguiente, o 

colocando los estantes de manera que cada uno reduzca en una dirección que 

forma un ángulo de 90º con respecto al siguiente, de esta manera se logra un 

control efectivo sobre la forma y medidas del producto. 

 

Debe aclararse que en el caso de la producción de soleras (pletinas), aunque se 

trata de una sección de forma plana, el proceso realmente es una laminación de 

perfiles, puesto que se reducen alternadamente la altura y los cantos del material 

y se cumplen especificaciones estrictas en las dos dimensiones. 

 

1.1.1.3 Laminación en frío y en caliente 

 

Muchos de los metales y aleaciones laminables se calientan hasta temperaturas 

cercanas a su punto de fusión, con objeto de hacer más fácil su laminado, entre 
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las ventajas que se tienen al laminar en caliente están las que se mencionan 

enseguida: 

 

• El metal se ablanda por efecto de la temperatura, por lo que las fuerzas y 

potencias requeridas para hacer la deformación se reducen 

considerablemente. 

• El metal se encuentra en un estado plástico, por lo que puede resistir una 

deformación ilimitada, por supuesto mientras se mantenga la temperatura 

adecuada. 

• No existe el problema del endurecimiento progresivo del metal causado por 

el trabajo mecánico. 

• El manejo adecuado de las temperaturas de proceso y de la velocidad de 

enfriamiento permite en ciertos casos un control de la estructura 

metalúrgica y de las propiedades finales del producto. 

 

Obviamente, cuando se habla de laminado en frío se trata de una laminación en 

la que el material de partida se encuentra a la temperatura ambiente 

aproximadamente, y no se hace ningún proceso especial, aunque como resultado 

del propio trabajo mecánico resulta una elevación de temperatura. 

 

En el caso particular del acero, existe un fenómeno llamado recristalización, que 

consiste en el rearreglo de los átomos que forman los cristales del metal para 

formar diferentes fases en el metal. Cuando el acero se calienta arriba de los 

723ºC se inicia la formación de una fase cristalina llamada austenita, a medida 

que se aumenta la temperatura, la parte representada por la austenita va 

aumentando hasta ocupar toda la extensión de la pieza que se calienta, en el 

caso de hierro puro la transformación a austerita se completa a los 906ºC, 

mientras que tratándose de un acero con 1% de Carbono, la transformación se 

completa pasando apenas de 723ºC. La austenita es la fase con propiedades 

plásticas más adecuadas para laminar los aceros; con base en lo mencionado 

anteriormente se puede afirmar que la laminación del acero en caliente es la que 

se realiza cuando el material está totalmente en fase austenítica. En la práctica se 

acostumbra calentar hasta temperaturas entre los 1050ºC y 1250ºC, dependiendo 
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del análisis del acero a trabajar, y se trata de asegurar de que el último paso de 

laminado se produzca a una temperatura mínima de 900ºC. 

 

La laminación en caliente se utiliza universalmente para reducir desde lingotes 

hasta placas de unos 6 u 8mm de espesor, y también hasta barras y alambrones; 

la laminación en frío se usa para reducir las secciones mencionadas, hasta 

láminas muy delgadas, perfiles pequeños y alambres.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL PROCESO DE LAMINACIÓN 

 

El proceso de laminación del cual forma parte la planta de aguas o sistema de 

bombeo de agua para enfriamiento también consta de las siguientes partes: 

Horno, desbaste, dobladora, QTB (centro de tratamiento térmico), frenacolas, 

mesa de enfriamiento, cizallas de corte en caliente, cizallas de corte en frío, 

atadora, y por supuesto estantes o cajas de laminación que es en donde 

realmente se procesa el material. 

 

Este proceso empieza en el horno, calentando la materia prima o palanquilla a 

una temperatura aproximada de 1000ºC para que la laminación sea más fácil, 

luego la palanquilla pasa por el desbaste en donde se reduce las dimensiones del 

material significativamente para que después de ser redirigido por la dobladora, 

se sigan reduciendo periódicamente las dimensiones en las siguientes cajas del 

tren de laminación; una vez conseguidas las dimensiones adecuadas, se procede 

a dar un tratamiento térmico al producto que se lo realiza mediante chorros de 

agua a presión, el lugar en donde se realiza este tratamiento se denomina QTB, 

las cajas finales son las que dan el acabado al producto, las cizallas de corte en 

caliente hacen un primer corte antes de que el producto pase a la mesa de 

enfriamiento. Antes de llegar a la mesa de enfriamiento, es necesario frenar el 

producto terminado para que se deposite en la mesa. Cuando el producto ya está 

frío, se lo corta nuevamente a la longitud requerida, se lo cuenta, pesa y asegura 

para su transporte mediante la atadora. 

 

En la Figura 1.1 se muestra todas las etapas del proceso de laminación: 
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1.3 LOCALIZACIÓN E INFLUENCIA DEL SISTEMA DE AGUAS 

PARA ENFRIAMIENTO DENTRO DEL PROCESO DE 

LAMINACIÓN 

 

Dentro del proceso de laminación expuesto de manera más conceptual y amplia 

en las secciones anteriores el sistema de bombeo de agua para enfriamiento se 

localiza a lo largo del proceso en la parte concerniente a laminación propiamente 

dicha, es decir, desbaste y cajas de laminación. Además consta de dos tanques 

de almacenamiento de agua de los cuales el uno se encuentra en la parte central 

del tren de laminación y se denomina pozo y el otro se ubica en un lugar externo 

al tren; existen bombas para controlar el flujo de agua hacia y desde los tanques 

que se encuentran cercanas a cada uno de ellos con la distribución adecuada 

para la función que van a realizar y sensores de nivel en cada tanque. En síntesis 

el sistema de bombeo de agua para enfriamiento se encuentra distribuido por la 

mayor parte del proceso, excepto en la parte de acabado (cajas de acabado, 

mesa de enfriamiento, atadora), en donde el agua para enfriamiento deja de ser 

necesaria. 

 

El tren de laminación sobre el cual se va a trabajar es un tren de laminación 

continuo, fue concebido de esta manera para procesar grandes cantidades de 

producto, y es por esto que en base a la manera como fue creado, el proceso de 

laminación no puede tener demasiados paros por fallos en las diferentes 

secciones que lo constituyen, el sistema de bombeo de agua para enfriamiento es 

una de estas secciones, los diferentes fallos en este sistema provocan pérdidas 

debido a que la producción debe detenerse porque el enfriamiento de los rodillos 

que conforman los diferentes estantes o cajas de laminación es imprescindible, la 

falta de enfriamiento provoca que estos rodillos se agrieten y hasta lleguen a 

romperse, provocándose fallas mecánicas en el resto de la maquinaria y 

deteniendo el proceso por períodos más prolongados de tiempo. Además del 

enfriamiento requerido, es importante controlar la circulación de agua, porque 

desbordamientos del fluído no solo influyen en el desperdicio del líquido vital, sino 
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también provocan daños en la maquinaria e instrumentación dispuesta a lo largo 

del proceso.  

 

En la Figura 1.2 se muestra la ubicación del sistema de aguas para enfriamiento 

dentro del proceso de laminación (ver siguiente página) 

                                                                                                                                                                                          

1.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS PARA 

ENFRIAMIENTO 

 

El proceso consta de las siguientes partes o componentes: 

 

• Tanque cisterna (dividido en tres tanques menores) 

• Pozo de reciclaje de agua.  

• Torre de enfriamiento. 

 

Las partes anteriormente expuestas son componentes de dos formas de 

funcionamiento, constituídas en dos circuitos de circulación de agua. 

 

Circuito Indirecto. Es un circuito cerrado de circulación de agua, este circuito parte 

del tanque cisterna pasa enfriando diferentes equipos y regresa hacia el tanque 

cisterna, aquí el agua no tiene contacto directo con los materiales, por lo tanto no 

se contamina y solamente requiere ser enfriada antes de volver a ser enviada. 

 

Circuito Directo. Este circuito de circulación de agua es utilizado para el 

enfriamiento de cajas o estantes por donde pasa el material que esta siendo 

laminado, sirve para que los rodillos de las cajas conserven una temperatura 

tolerable y no se cuarteen o se quiebren. 

 

El agua es enviada desde el tanque cisterna mediante una bomba de envío 

(100HP), y se mantiene otra de iguales características en reserva. El agua 

enviada tiene contacto directo con el material y los rodillos por lo que se llena de 

impurezas; esta agua se almacena en un pozo colocado debajo de las cajas y es  
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expulsada de este mediante la utilización de un grupo de cuatro bombas (50HP 

cada una).  

 

Luego de salir del pozo el agua va hacia el tanque cisterna y se deposita en una 

parte prevista para  el almacenamiento de agua impura (primer tanque menor), 

esta agua pasa por un decantador en tanto su nivel sube y es filtrada para luego 

subir a la torre de enfriamiento mediante una bomba (75HP). Al salir de la torre de 

enfriamiento el agua se deposita en el último tanque menor y esta lista para ser 

nuevamente enviada hacia el tren de laminación donde es requerida para enfriar 

el material y los rodillos que realizan la laminación. 

 

1.4.1 FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DEL CIRCUITO DIRECTO. 

 

En el tanque de envío existen dos sensores de nivel (tipo boya) que sensan los 

siguientes niveles: nivel mínimo y nivel mínimo mínimo, el nivel mínimo acciona la 

bomba y el nivel mínimo mínimo activa una alarma.  

 

Una vez que el agua llega al pozo, aquí existen seis sensores de nivel (tipo boya) 

que sensan los siguientes niveles: mínimo mínimo, nivel1, nivel2, nivel3, nivel4 y 

alarma, siendo este el nivel más alto y el más critico. Conforme los sensores que 

indican el nivel de agua requerido para cada bomba de retorno van activándose, 

estas se van encendiendo. Lo antes mencionado sucede siempre y cuando el 

selector de manual – automático de cada bomba se encuentre en manual, caso 

contrario las bombas no encienden. 

 

En el montaje de muchas plantas industriales se usa de manera estándar los 

niveles mínimo o máximo como niveles indicativos, es decir, activan luces pilotos 

y/o alarmas para indicar la presencia de este nivel; y los niveles mínimo mínimo o 

máximo máximo como niveles de parada, es decir, para detener la maquinaria 

que se encuentra en riesgo de daño si sigue funcionando luego de pasado dicho 

nivel. 
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El agua llega al primer tanque menor, es filtrada y se deposita en el segundo 

tanque, en este tanque existe un sensor de nivel que  indica un nivel mínimo 

mínimo e impide que funcione la bomba de la torre, caso contrario, se la puede 

encender manualmente y se mantendrá encendida a menos que el nivel de agua 

no sea el adecuado, luego de la torre de enfriamiento se pasa de nuevo al tercer 

tanque menor (tanque de envío), además  se tomará en cuenta que el tanque de 

envío no tiene control de nivel alto por dos razones: 

 

El agua esta recirculando en el sistema, y el volumen de esta no excederá el 

volumen del tanque en condiciones normales. Si las condiciones son externas 

como por ejemplo lluvia, existe un camino hacia una cañería y así se consigue el 

desfogue del agua extra provista por la lluvia. 

 

Finalmente  cuando el nivel de agua en el sistema no es suficiente, se suministra 

agua hacia la cisterna mediante la apertura manual de una válvula que permite el 

ingreso de agua tratada que se encuentra en tanques aledaños a la cisterna. En 

la Figura 1.3 se muestra todos los elementos que componente el sistema de 

aguas para enfriamiento: 

 

 

 

Figura 1.3  Elementos que componente el sistema de aguas para enfriamiento 
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1.5 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA MAQUINARIA QUE 

CONFORMA EL SISTEMA DE CONTROL DE BOMBEO DE 

AGUA PARA ENFRIAMIENTO. 

 

1.5.1 BOMBAS DE ENVÍO 

 

Las bombas utilizadas son: GENERAL ELECTRIC, se encuentran ubicadas en el 

cuarto de bombas y se encargan de proveer de agua para enfriamiento a la 

maquinaria en el tren de laminación. Son dos bombas de las cuales se utiliza una 

a la vez y la otra se mantiene en reserva. En la figura 1.4 se muestra las dos 

bombas para el envío de agua al pozo.  

 

 

 

Figura 1.4  Bombas para el envío de agua al pozo. 

 

 

Los datos de placa de las bombas 1 y 2 para el envío de agua al pozo se 

muestran en el cuadro 1.1. 
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GENERAL ELECTRIC 

MODEL 5KE404AS205 No (bomba1) 

No (bomba2) 

XM6402029 

XM6402030 

HP 100 SERVICE FACTOR 1.15 

RPM 1780 TIME RATING COMT 

VOLTS 230/460 PHASE 3 

AMP 232.0/116.0 HERTZ 60 

DEG.C 

MAX. AMB 

40 MAX 

KVAR 

29.1 

FRAME 404T INS 

CLASS 

F 

GREASE RIKON PREM #2 NEMA 

DESIGN 

B_DP 

NEMA 

NOM. EFE 

94.1 CODE 6 

DRIVE END 

BRG. AFBMA 

6316ZC3 TYPE KE 

  OPP. DRIVE END 

BRG. AFBMA 

6213ZC3 

 

Cuadro 1.1  Datos de placa de las dos bombas de envío. 

 

1.5.2 BOMBAS DE RETORNO 

 

Las bombas utilizadas son: GP GOULDS PUMPS MODELO 3996, se localizan en 

el interior del pozo y se utilizan para sacar el agua del pozo hacia el tanque de 

envío, evitando de esta manera el desbordamiento del fluído. Son cuatro bombas 

que funcionan dependiendo de los requerimientos de desfogue, es decir, si se 

necesita evacuar agua más rápidamente, funcionarán más bombas a la vez. En 

las figuras 1.5a, 1.5b, 1.5c y 1.5d se pueden apreciar dichas bombas. 
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Fig. 1.5a  Bomba de retorno   Fig. 1.5b  Bomba de retorno 

  

       

   

Fig. 1.5c  Bomba de retorno   Fig. 1.5d  Bomba de retorno 

 

Las curvas características de este tipo de bombas para distintos valores de 

velocidad se pueden ver en las figuras 1.6 y 1.7: 

 

 
Figura 1.6  Curvas características para 2850 y 3500 RPM. 
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Figura 1.7  Curvas características para 1450 y 1750 RPM. 

 

Los datos de placa de las bombas 1, 2, 3 y 4 para el retorno de agua al tanque se 

muestran en el cuadro 1.2. 

 

GP GOULDS PUMPS 

IMPLR 

DIA 

840 FT 

HD 

151 SER. No 

Bomba 1 

721E991.2 

MOD 3996 SIZE 4x16-13 SER. No 

Bomba 2 

721E991.3 

RPM 1800 MATIL  SER. No 

Bomba 3 

721E991.1 

MAX DSGN 

PSI a 100F 

250 CONSTR D1/316IMP SER. No 

Bomba 4 

721E991.4 

 

Cuadro 1.2  Datos de placa de las cuatro bombas de retorno 

 

1.5.3 ARRANCADORES PARA BOMBAS DE ENVÍO Y RETORNO 

 

Su función es controlar el arranque de las bombas de envío y retorno, evitando 

picos de corriente y arranques bruscos, se encuentran en el cuarto de bombas y 

se requiere un arrancador para cada una de las bombas. En la figura 1.8 se 

muestra las conexiones de un arrancador suave y sus partes. 
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Figura 1.8  Conexiones de un arrancador suave y sus partes. 

 

Las partes del arrancador suave son: CB – Circuito Protector del Motor o 

desconexión de fusible, CPT – Transformador de control (control de voltaje), CT1, 

2, 3, 4 – Transformador de corriente, F1, F2, F3 – Fusibles del Transformador de 

corriente, GND – Conexión a tierra, LCM – Modulo lógico de Control, MOV – 

Varistores metal oxido, OL – Relé de sobrecarga (electrónico), PC1, 2, 3 – Celda 

de poder, R1, R2 – Relés de Control, TB1, 2 – Bloque terminal, Fan – Ventilador. 

El arrancador suave viene montado en un modulo (tablero) figura 1.8a, una de las 

partes principales del arrancador es el Modulo lógico de control LCM figura 1.9b. 

    
Figura 1.9a  Tablero (arrancador suave)        Figura 1.9b  Modulo lógico de control. 
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En la figura 1.10 se muestra un tablero (arrancador suave) de una de las bombas 

de retorno, todos los tableros son idénticos. 

 

 

 

Figura 1.10  Tablero (arrancador suave) de las bombas de retorno. 

 

1.5.4 SENSORES DE NIVEL (TANQUE DE ENVÍO) 

 

Utilizados para la medición de niveles en el tanque de envío, los niveles que se 

detectan son: min-min y min, este es un sensor básico, los niveles sensados son 

discretos y permiten solamente un pequeño rango de medida. En las figura 1.11 

se muestran los sensores de nivel del tanque de envío. 

 

 

 

Figura 1.11  Sensores de nivel del tanque de envío. 



  
 
 

 

19 

1.5.5 SENSORES DE NIVEL (POZO) 

 

Sirven para la medición de niveles en el pozo, los niveles que se detectan son: 

min-min, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y máx, este es un sensor básico, los 

niveles sensados son discretos y permiten solamente un pequeño rango de 

medida.  

 

En la figura 1.12 se muestra los sensores de nivel del pozo. 

 

   

 

Figura 1.12  Sensores de nivel del pozo. 

 

1.6 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DEL 

SISTEMA DE CONTROL 

 

En base a las falencias del sistema actual de control como son: errores en las 

medidas por fallas de los sensores de nivel tipo boya, requisición de 

mantenimiento frecuente, sub-utilización de algunas bombas y sobre-utilización 

de otras, nula detección de fallos en las bombas y no optimización de recursos; se 

propone el diseño del sistema de control de agua. 

 

El sistema necesita un cambio en la toma de medidas, porque el método actual 

presenta problemas puesto que el agua está llena de impurezas debido a que 

luego de estar en contacto con la maquinaria se deposita en el pozo a través de 

canales, por esta razón los sensores se llenan de residuos provocando que su 
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peso aumente y dando como resultado una medida errónea. Se necesita además 

que el sensor escogido requiera de menor mantenimiento pues los sensores de 

boya están en contacto con el fluido y requieren de un mantenimiento permanente 

y bastante dedicado. 

 

Se necesita cambiar la manera de utilización de las bombas de retorno de agua 

del pozo,  debido a que cada una de las bombas funciona con un determinado 

nivel, activándose una a la vez cada que el agua sube al nivel sensado, motivo 

por el cual las bombas que actúan con los niveles mas bajos son utilizadas por 

más tiempo que las bombas que actúan con los niveles más altos produciendo un 

desgaste mayor en algunas bombas. También se necesita implementar un 

monitoreo de fallos tanto para las bombas de envío de agua al pozo como para 

las bombas de retorno de agua al tanque.  

 

El proceso requiere una mejora en visualización y control de las variables. Esto se 

tendrá en cuenta al momento de elegir las capacidades del sistema de control, 

PLC con diferentes protocolos de comunicación y posibilidades de los HMI 

(human machine interface). 

 

Una necesidad fundamental es la optimización de recursos y la previsión de una 

futura ampliación, por lo que se utilizará tanto en el software como en el hardware 

recursos existentes en la planta y tomando en cuenta que la automatización de 

este sistema es el inicio de una serie de automatismos se utilizarán algunos 

materiales con una capacidad mayor a la necesaria. 

 

Además, una consideración que va a la par con la futura ampliación del sistema 

de control tiene que ver con los requerimientos de comunicación de una red 

industrial que es hacia donde tiende el sistema de control a diseñarse, es decir, 

características y capacidades de los elementos inteligentes que intervienen en el 

sistema de control (PC, PLC, Panel View, etc.).  

 

 

 



  
 
 

 

21 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2                                         CAPÍTULO 2 
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2.1 DISEÑO DEL PROGRAMA PARA EL PLC 

 

2.1.1 REQUERIMIENTOS DEL PROCESO A CONSIDERARSE EN LA 

CREACIÓN DEL PROGRAMA 

 

2.1.1.1 Rotación de bombas. 

 

Este requerimiento implica que ante una rotación, los mismos niveles asignados 

dentro del programa activen diferentes salidas provocando que no se active la 

misma bomba con el mismo nivel luego de una rotación.  

 

2.1.1.2 Sensado de niveles. 

 

Existen varias capacidades extras al utilizar un sensor analógico como es el caso 

del proceso, en contraposición a la utilización de un sensor discreto, estas son: 

una mayor amplitud de mediciones, tanto en rango como en número de 

referencias y el manejo de las señales al interior del PLC. Es por esto que el 

programa debe estar proyectado a brindar esta flexibilidad en el cambio de 

medidas y en el cambio de rangos del sensor, además de una correcta utilización 

de los registros al interior del PLC. 

 

2.1.1.3 Detección de fallos. 

 

El programa para cumplir este requerimiento deberá manejar las señales 

obtenidas al producirse los diferentes eventos indicadores de fallos, 

interpretándolas de manera adecuada y generando nuevas señales hacia las 

salidas del PLC, las cuales terminarán en indicadores luminosos, alarmas sonoras 

o visualización en el panel operador. 

 

2.1.1.4 Visualización y Control. 

 

Para cumplir con este requerimiento en particular es necesario manejar al interior 

del PLC, un grupo específico de registros que se utilizarán en el programa para 
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almacenar los valores enviados y recibidos hacia y desde el panel operador, 

permitiendo controlar y visualizar el proceso de manera remota. 

 

2.1.1.5 Control del encendido y apagado con un solo pulsante. 

 

Es un requerimiento que implica reducción de espacio y botones en el tablero de 

control. Se necesitan utilizar memorias lógicas y un par de rutinas especiales al 

interior del programa para que permitan activar y desactivar las diferentes bombas 

con un solo pulsante. 

 

2.1.1.6 Funcionamiento en modo LOCAL y REMOTO. 

 

Mediante una señal en las entradas, se realiza esta selección, el programa debe 

permitir controlar el proceso desde el panel operador solamente cuando el 

selector este en REMOTO, caso contrario el proceso se controlará desde el 

tablero de control mediante los pulsantes que allí se encuentran. 

 

2.1.1.7 Funcionamiento en modo MANUAL y AUTOMÁTICO. 

 

Nuevamente mediante una selección el proceso trabajará en manual o 

automático, esta selección solo se la realiza desde el panel operador, debido a 

que no existen selectores físicos de manual/automático en el tablero de control. 

Por este motivo el programa debe obtener la información desde el panel operador 

y manejarla para cumplir con los requerimientos del proceso. 

 

2.1.1.8 Memorización de los estados de las bombas. 

 

Es necesario que ante un cambio en el modo de trabajo automático a manual los 

estados de las salidas que controlan las bombas se mantengan y cuando se 

realiza el cambio de manual a automático el ente que gobierne el estado de las 

salidas sea el valor generado por los sensores, motivo por el cual en la creación 

del programa se debe considerar estas características de funcionamiento y 

buscar la mejor manera de implementarlas.  
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2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PLC SLC-500 Y DEL SOFTWARE DE 

PROGRAMACIÓN RSLOGIX 500 

 

2.1.2.1 PLC SLC-500 

 

El procesador es la parte inteligente del autómata. Tiene en su interior 

microprocesadores y memoria. En los modulares, debe ocupar el slot de la 

izquierda del chasis. 

 

En la memoria se guarda el programa actual del autómata y también los datos 

necesarios para el funcionamiento de los contadores, temporizadores, etc, y el 

estado de los contadores, relés internos, temporizadores, etc. 

 

En la parte frontal tiene una serie luces pilotos que indican el estado en que se 

encuentra. También hay conectores que permiten comunicarse con los equipos 

de programación, con los posibles chasis remotos y con otros autómatas 

conectados en red con él. También existe un alojamiento para la batería, que es 

la que se encarga de mantener la memoria, cuando el procesador se encuentra 

sin alimentación. 

 

Un conmutador situado en el frontal del CPU nos permite elegir entre el modo 

PROG y el modo RUN; en modo PROG, es cuando nos será permitido programar 

el autómata y en modo RUN, es cuando el autómata está procesando, el 

programa. También existe una posición intermedia REM, que permite al equipo de 

programación cambiar entre un modo u otro. En los SLC esta función siempre es 

remota.  

 
Figura 2.1  Selector del modo de operación (Parte frontal del CPU). 
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La fuente de alimentación se encarga de convertir la tensión alterna de entrada a 

las tensiones de trabajo de los elementos del chasis. 

 

En el resto de sitios disponibles en el chasis (slots), se pueden poner tantos 

módulos como se quiera. Los módulos pueden ser entre otros: 

 

• ENTRADAS DIGITALES o ANALOGICAS. 

• SALIDAS DIGITALES o ANALOGICAS. 

• E/S COMBINADAS. 

• COMUNICACIONES. 

• CONTAJE RAPIDO. 

• MODULOS DE CONTROL DE EJES. 

• REGULACION. 

• PESAJE. 

• FUNCIONES ESPECIALES. 

  

2.1.2.1.1 Direccionamiento de entradas y salidas. 

 

Cada uno de los slots del chasis es un grupo. En cada grupo puede haber un 

máximo de 16 entradas y 16 salidas. Se llama Rack a un conjunto de 8 grupos. 

 

El primer slot, al lado del microprocesador, es el 0 del rack 0, el siguiente el 1 el 

siguiente el 2, así sucesivamente. El rack 0 tiene los slots 0 a 7, lo que hace un 

total de 8. 

 

En cada slot podemos poner una tarjeta de entradas o salidas. Su dirección está 

formada por tres cifras. La primera es un cero, la segunda es el nombre del rack y 

la tercera el número de slot. Los slots 0 y 1 no están disponibles puesto que se 

encuentra la fuente de alimentación. 

 

Si en el slot 2 ponemos una tarjeta de 16 entradas sus direcciones 

corresponderán a I:2. para distinguir una entrada concreta, por ejemplo la 6 



  
 
 

 

26 

escribiremos I:2/6. Si ponemos una tarjeta de salidas en el slot 3 escribiremos 

O:3. 

  

2.1.2.1.2 Ciclo funcionamiento. 

  

Un ciclo de la operación consiste en dos partes: 

 

• Scan de Salidas y Entradas. 

• Scan de programa. 

 

En el scan de salidas y entradas lo primero que hace el procesador es actualizar 

las salidas con el estado de las tablas de salidas (archivo 0) que se han puesto a 

"1" o a "0" según el programa. Posteriormente el archivo de entradas (fichero I) es 

actualizado según el estado de las entradas. 

 

En el scan de programa el microprocesador va haciendo un escrutinio de las 

instrucciones del programa y las va ejecutando, actualizando tablas de datos. 

 

2.1.2.1.3 Distribución memoria  

 

La memoria del PLC se divide en dos partes, la memoria de programa y la de 

datos. En la parte baja de la memoria se encuentran los archivos de datos y 

cuando terminan éstos empieza la zona de archivos de programa. A medida que 

los datos aumentan de tamaño se va desplazando la parte de instrucciones de 

programa hacia más arriba de la memoria. En el siguiente esquema podemos ver 

lo explicado: 

 

ARCHIVOS 
DE DATOS 

 
 

ARCHIVOS 
DE PROGRAMA 

 
 

LIBRE 
 

 

Figura 2. 2 Distribución de la memoria. 
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2.1.2.2 Software de Programación Rslogix 500  

 

El software de programación permite manejar la memoria del PLC, creando 

archivos de programa y archivos de datos, estos brindan una organización clara 

del programa a crearse, y son el nexo entre el programador y el programa que se 

va a implementar. Además el RsLogix 500 permite conectarse en línea con el 

PLC y es muy versátil por la gran variedad de instrucciones que ofrece para 

programar.  

 

A continuación se detallan algunas características y componentes de este 

software de programación. 

 

2.1.2.2.1 Archivos de programa  

 

Se pueden crear hasta 255 archivos de programa, de los cuales, los dos primeros 

están reservados: 

 

• Archivo número 0 esta destinado al uso interno del PLC, este archivo se 

crea solo automáticamente al empezar un programa. 

• El archivo 1 actualmente no se utiliza, pero esta destinado a la 

programación en SFC en futuras versiones. 

• El archivo número 2 también se crea automáticamente y es el fichero que 

contiene el programa principal. El PLC siempre empieza a ejecutar las 

instrucciones por el principio de este fichero y termina el ciclo al llegar al 

final de este mismo archivo. 

• El resto de ficheros de programa los ha de crear el usuario, y puede crear 

del número 3 al 255. Los archivos no tienen por que ir seguidos. Es decir, 

se puede crear el 10, el 20 y 22, sin utilizar los archivos de en medio. 

 

En el cuadro 2.1 se muestra la manera como son utilizados los archivos de 

programa dentro del software de programación RsLogix 500. 
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Cuadro 2. 1  Asignación de los archivos de programa. 

 

A continuación se muestra la ubicación de los archivos de programa en el 

RsLogix 500. Figura 2.4. 

 

 

 

Figura 2. 4 Ubicación de los archivos de programa. 

 

2.1.2.2.2 Archivos de datos. 

  

Los archivos de datos son zonas de la memoria que va creando el usuario al 

hacer su programa. Cada una de estas zonas especifica un determinado número 

de datos de un tipo. Los tipos pueden ser BITS, ENTEROS, TEMPORIZADORES, 

etc. 

 

Cada fichero de datos puede tener de 0 a 255 elementos, por ejemplo, podemos 

definir un archivo de temporizadores con 10 elementos o un fichero de enteros de 

0 Función de sistema 

1 Reservado 

2 Programa Principal 

3-255 Programas de subrutinas 
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100 elementos. Con elementos se entiende el tipo de dato que representa el 

archivo. Es importante hacer notar, que no tienen porque tener la misma longitud 

elementos de ficheros de tipo distintos. 

 

Para definir un determinado archivo para su utilización en el programa, tan solo 

hace falta utilizarlo en alguna instrucción, automáticamente se crea dicho archivo 

con una longitud igual a la mayor utilizada hasta ese momento de ese mismo 

archivo. Si posteriormente se vuelve a utilizar el mismo fichero pero haciendo 

referencia a un elemento que no esta dentro de la longitud actual, en ese caso, se 

alarga la definición del archivo de forma automática. 

 

A continuación se muestra la ubicación de los archivos de datos en el RsLogix 

500. Figura 2.5. 

 
Figura 2. 5  Ubicación de los archivos de datos. 

 

En el cuadro 2.2 se muestra la manera como son utilizados los archivos de datos 

dentro del software de programación RsLogix 500. 
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0 Imagen de Salida 

1 Imagen de Entrada 

2 Estado 

3 Bit 

4 Temporizador 

5 Contador 

6 Control 

7 Entero 

8 Flotante 

9 Comunicaciones RS-485 

10-255 A declarar por el usuario 

 

Cuadro 2. 2  Asignación de los archivos de datos. 

 

En la tabla anterior se puede apreciar los archivos que crea automáticamente el 

PLC al iniciar la programación de una aplicación. Los ficheros que van del 10 al 

255 los puede ir creando el usuario a su antojo a lo largo del programa. 

 

A continuación en el cuadro 2.3 se explica los distintos tipos de archivos de datos, 

los cuales se identifican con una letra y un número: 

 

Tipo de archivo Identificador  Número 

Salidas O Sólo el 0 

Entradas I Sólo el 1 

Estado S Sólo el 2 

Bit B 3 a 255 

Temporizador T 4 a 255 

Contador C 5 a 255 

Control R 6 a 255 

Enteros N 7 a255 

 

Cuadro 2. 3  Tipos de archivos de datos. 
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A continuación se explica la forma de referirse a un elemento de un fichero, lo 

cual, recibe el nombre de DIRECCIONAMIENTO. 

 

2.1.2.2.3 Direccionamiento 

 

La mejor forma de explicar el direccionamiento es a base de ejemplos. En primer 

lugar vamos a ver como sería para acceder al elemento 10 del fichero 7 que es de 

enteros:  

 

N7:10 

»N Es el identificador de tipo, en este caso de Enteros 

»7 Fichero número 7 

»10 Elemento número 10 

 

Ejemplo para direccionar el elemento 21 del fichero 100 de temporizadores y 

concretamente el acumulado del temporizador (esto se explicará mas adelante): 

 

T100:21.ACC 

 

Como puede verse lo primero que hay que poner es la letra identificadora del tipo 

de archivo, seguida del número (3-255) de archivo y finalmente el elemento al 

cual se hace referencia. 

 

Para direccionar el bit 64 del fichero 12 binario habría que poner: B12:3/0 o bien 

B12/64. 

  

a) Archivos de Bits  

 

Estos archivos están destinados a poder trabajar de forma cómoda con bits. Los 

elementos de estos ficheros son palabras de 16 bits y pueden definirse de 0 a 255 

palabras, con lo cual podemos tener un máximo de 4096 bits en un solo archivo 

binario. 
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La manera de direccionar estos archivos es de formas, a través de la palabra y bit 

de la palabra o directamente el número de bit respecto al inicio del archivo (véase 

el ejemplo anterior). 

 

b) Archivos de temporizadores  

 

Este tipo de archivos destinados para poder trabajar con las instrucciones de 

temporización. Los elementos de estos ficheros están formados por 3 palabras, la 

estructura de estos registros es la siguiente: 

 

15 14 13                                                      0

EN   TT   DN Uso Interno 
Valor de preajuste (PRE) 

Valor de acumulador (ACC) 
 

• El bit EN es de instrucción habilitada. 

• El bit DN es de temporización terminada. 

• El bit TT es de temporización realizándose. 

• El valor de preset es la palabra en donde se pone el valor hasta el que se 

quiere que el temporizador cuente. 

• El valor de acumulado, es en donde el PLC deja el valor hasta el que ha 

contado en cada momento. 

 

Ejemplo de direccionamiento de estos bits, teniendo en cuenta que se utiliza el 

archivo de temporizadores número 11 y el elemento 2 de dicho archivo como 

ejemplo: 

 

• T11:2.EN » habilitación. 

• T11:2.DN » hecho. 

• T11:2.TT » temporizando. 

• T11:2.PRE » Preset. 

• T11:2.ACC » Acumulado. 

 



  
 
 

 

33 

Estos archivos pueden contener un máximo de 256 elementos, que teniendo en 

cuenta que cada elemento son tres palabras, tendríamos que en un archivo de 

temporizadores podemos llegar a ocupar 768 palabras. 

 

c) Archivos de contadores  

 

Este tipo de archivos están destinados para poder trabajar con las instrucciones 

de contadores. Los elementos de estos ficheros están formados por 3 palabras. 

La estructura de estos registros es la siguiente: 

  

15 14 13  12 11                                                    0 

CU CD DN  UN  UA Uso Interno 
Valor de preajuste (PRE) 

Valor de acumulador (ACC) 
 

• El bit CU el contador cuenta hacia adelante. 

• El bit DN es de temporización terminada. 

• El bit CD el contador cuenta hacia atrás. 

• El bit UN indica desbordamiento inferior. 

• El bit OV indica desbordamiento. 

• El valor de preset es la palabra en donde se pone el valor hasta el que se 

quiere que el contador cuente. 

• El valor acumulado, es en donde el PLC deja el valor hasta el que ha 

contado en cada momento. 

 

Ejemplo de direccionamiento de estos bits, teniendo en cuenta que se utiliza el 

archivo de contadores número 15 y el elemento 23 de dicho archivo como 

ejemplo: 

 

• C15:23.UN » habilitación cuenta adelante. 

• C15:23.DN » hecho. 

• C15:23. CU » habilitación cuenta atrás. 

• C15:23.PRE » Preset. 

• C15:23.ACC » Acumulado. 
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Estos archivos pueden contener un máximo de 256 elementos al igual que los 

ficheros de temporizadores. 

 

d) Archivos de control  

 

Estos ficheros se utilizan en instrucciones potentes que precisan de una zona de 

memoria extra para poder controlar la operación que realizan. Instrucciones del 

tipo movimiento de palabras, movimiento de bits, búsqueda, secuenciadores, etc. 

 

Cada elemento de estos ficheros está formado por 3 palabras, la estructura del 

cual es la siguiente: 

 

15 14 13 12 11 10                                               0 

EN   DN  ER  UL   IN   FD Uso Interno 
Longitud 
Posición 

 

• El bit EN instrucción habilitada 

• El bit DN instrucción terminada 

• El bit ER instrucción ha encontrado un error 

• El bit UL bit de descarga (instrucciones de desplazamiento de bits BSL, 

BSR). 

• El bit IN Inhibir 

• El bit FD encontrado (en instrucciones SQC) 

• Longitud es la dimensión que tiene el archivo con el que se quiere trabajar 

• Posición dentro del fichero de trabajo, a la cual esta apuntando la 

instrucción en un determinado momento de la operación. 

 

El máximo número de elementos es al igual que en casos anteriores de 256. 

 

e) Archivos de enteros  

 

Estos archivos son utilizados para almacenar datos numéricos, como pueden ser 

resultados de operaciones matemáticas, valores proporcionados por tarjetas 
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analógicas, etc. El número más grande que pueden almacenar es de +32.767 y el 

más pequeño es de -32.768. 

 

Cada elemento de estos ficheros ocupa una palabra, y se pueden definir un 

máximo de 256 elementos. 

 

Como ejemplo de direccionamiento pondremos el fichero 35 elemento 123: 

N35:123. 

 

f) Archivos de estado  

 

El archivo de estado del sistema le proporciona información concerniente a 

diversas instrucciones que puedan estar usando en su programa. El archivo de 

estado indica averías menores, información de diagnóstico sobre fallos 

importantes, modos del procesador, tiempo de scan velocidad en baudios, 

direcciones de nodo del sistema y otros tipos de datos. 

 

El fichero de estado también proporciona información que se puede utilizar en el 

programa de usuario, tal como: 

 

• Cargar módulo de memoria cuando error de memoria. 

• Códigos de error creados por el usuario 

• Bit de primer scan 

• Y otros. 

 

2.1.2.2.4 Comunicaciones 

 

El RsLogix 500 permite configurar la comunicación, es decir, la velocidad de 

transmisión  y con quien se va a iniciar un intercambio de datos, para lo cual es 

necesario seleccionar el menú adecuado y realizar la configuración. Figura 2.6. 



  
 
 

 

36 

 
 

Figura 2. 6  Menú de comunicaciones RsLogix 500. 

 

Además es necesario seleccionar un driver que permitirá lograr la comunicación 

entre el PLC y otro dispositivo inteligente, seleccionando comunicaciones en la 

barra de herramientas del menú principal del RsLinx, el cual es un software 

destinado para generar comunicaciones. Figura 2.7. 

   

 
 

Figura 2. 7  Menú de comunicaciones RsLinx. 
 

2.1.2.2.5 Set de Instrucciones  

 

A continuación se presenta las instrucciones de las cuales se dispone en el 

RsLogix 500, se tienen funciones lógicas, funciones matemáticas, 

temporizadores, memorias y varias funciones especiales más que permitirán la 

solución de cualquier problema planteado mediante la creación de un programa 

adecuado. Figura 2. 8. 

 



  
 
 

 

37 

 
 

Figura 2. 8  Instrucciones disponibles en el RsLogix 500. 
 

2.1.3 ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

2.1.3.1 Funcionamiento del programa creado para el proceso. 

 

El programa se lo realizó en lads o bloques de programación, mediante los cuales 

se puede tener una mejor organización y visualización de cada una de sus partes. 

 

El proceso puede ser manejado desde el tablero o desde el panel operador 

mediante un selector de local remoto. El programa del PLC esta diseñado para 

ser manejado en base a dos modos de operación: modo manual y modo 

automático; para manejar el proceso en modo automático se usan los sensores 

de nivel tanto en el pozo como en el tanque, mediante la detección de niveles por 

parte de los sensores se activarán las bombas de envío y retorno y las alarmas de 

nivel mínimo y máximo; para manejar el proceso en modo manual se utilizan 

pulsantes los cuales con el primer pulso activarán y con el segundo pulso 

desactivarán las bombas tanto de envío como de retorno, con la única condición 

de que el nivel esté sobre el nivel mínimo para evitar que las bombas funcionen 

en vacío. 

 

Tanto en modo manual como en modo automático las señales provenientes de 

los arrancadores suaves que indican un mal funcionamiento de las bombas están 

conectadas a entradas del PLC para evitar que dicha bomba entre en 
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funcionamiento y a la vez indicar en el panel operador cual de las bombas se 

encuentra en falla. 

 

2.1.3.2 Bloques De Programación 

 

2.1.3.2.1 LAD2 – Principal. 

 

Este es el bloque principal a través del cual se ejecutan todos los demás bloques, 

mediante saltos a subrutinas, aquí se puede organizar el orden en que serán 

ejecutados dichos bloques. Figura 2.9. 

 

 

 

Figura 2. 9  Flujograma del bloque principal. 
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2.1.3.2.2 LAD3 – Lectura. 

 

Este es el bloque de lectura, en el cual se mueven las entradas analógicas y 

digitales a registros internos del PLC; primero se colocan los registros que 

corresponden a las entradas analógicas I:1.0 e I:1.1 (sensores de nivel pozo y 

tanque) en los registros internos N10:0 y N10:1, luego dependiendo del valor de la 

entrada digital I:2.0/9 (local - remoto) se mueven las entradas digitales al registro 

interno B11:0, es decir,  si I:2.0/9 tiene un estado lógico igual a uno (modo local) 

se coloca el registro que corresponde a las entradas digitales I:2.0 en el registro 

interno B11:0, en cambio si I:2.0/9 tiene un estado lógico igual a cero (modo 

remoto) se coloca el registro que corresponde a las entradas digitales manejadas 

desde el panel operador B30:0 en el registro interno B11:0. De este modo se tiene 

control del proceso tanto desde el tablero como desde el panel operador. Figura 

2.10. 

 

Figura 2. 10  Flujo grama del bloque de lectura. 

 

2.1.3.2.3 LAD4 – Pulsantes. 

 

Este es un bloque auxiliar, el cual se usa debido a que el encendido y apagado de 

las bombas en modo manual se lo realiza mediante pulsantes, de modo que al 
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primer pulso se debe activar y al segundo pulso se debe desactivar la bandera 

correspondiente a cada una de las bombas tanto del pozo como del tanque. La 

rutina con la cual se puede obtener este funcionamiento se realizó utilizando una 

instrucción especial llamada “One Shot Rising”, la que permite obtener un  pulso 

de salida con cualquier cambio de estado lógico de 0 a 1, también se utilizó las 

instrucciones “Output Latch” y “Output Unlatch” para memorizar y desmemorizar 

un registro auxiliar, y por último se usó otro registro auxiliar que permite alternar el 

funcionamiento, a continuación se muestra los estados de los registros en el 

programa con el primer pulso y con el segundo pulso. Figura 2.11. 

 

PRIMER PULSO 

 

 

 

SEGUNDO PULSO 

 

 

 

Figura 2. 11  Estado de los registros de la rutina usada para el encendido y   apagado de las bombas al 

primero y segundo pulso. 
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En la figura 2.12 se puede ver la acción de encendido y apagado con un solo 

pulsante. 

 

 

 

Figura 2.12  Señales obtenidas en la rutina de encendido y apagado con un solo pulsante. 

 

Las demás entradas que no corresponden a esta forma de funcionamiento son 

pasadas directamente a los bits correspondientes del registro B12:0. A 

continuación se puede ver el flujograma del bloque de programa. Figura 2.13. 

 

 

 

Figura 2.13  Flujo grama del bloque de pulsantes. 
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2.1.3.2.4 LAD5 – Comparar. 

 

En este bloque de programa, mediante comparaciones entre los valores 

analógicos de los sensores ultrasónicos y los valores previamente definidos para 

cada nivel, se asigna un bit para dicho nivel. Esta rutina es usada para detectar 

los niveles en modo automático.  

 

Fue una necesidad adicional hacer que el comportamiento de cada nivel 

detectado de esta manera sea similar al encendido y apagado por un pulsante 

usado en modo manual, debido a que al pasar de modo manual a modo 

automático y viceversa, se pudo notar que las banderas que activan y desactivan 

las bombas no se mantenían memorizadas, es decir si las banderas estaban 

activadas en un modo de operación y se pasaba al otro modo de operación las 

banderas necesitan nuevamente ser activadas ya sea mediante la acción de los 

pulsantes o mediante la acción de los sensores, al tener los dos modos de 

detección de nivel similares se podía realizar modificaciones en los dos sistemas 

como memorias y desactivación de banderas en caso de ser necesario de una 

manera muy similar, y ya no se requería de una programación larga y complicada 

para solucionar el problema.  

 

También fue necesario usar registros adicionales para resetear los niveles tanto 

en modo manual como automático, debido a que al usar las instrucciones “One 

Shot Rising”, las cuales solo actúan con un cambio de estado lógico de 0 a 1, al 

pasar de un modo a otro y luego regresar no reconocía un cambio en los niveles,  

era necesario realizar una doble acción para que vuelva a reconocer dicho nivel. 

 

Después de realizar dichas modificaciones se tenia un ligero parpadeo de las 

banderas que activan y desactivan las bombas, lo cual podría producir daños en 

las bombas, para evitar este problema se colocó filtros con timers off delay, los 

cuales si se los desconecta un tiempo menor al tiempo programado como tiempo 

de desconexión su salida siempre permanece en el mismo estado, evitando de 

esta manera el parpadeo. 
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2.1.3.2.5 LAD6 – Flag_rotac. 

 

Otro requerimiento del sistema fue que los niveles de activación de las bombas en 

modo automático roten para optimizar su funcionamiento. En este bloque se 

utilizan cuatro bits auxiliares en serie con cada uno de los niveles de activación (1, 

2, 3, 4,) de tal manera que al rotar los bits auxiliares se generan otros niveles de 

activación (A, B, C, D). 

 

En la figura 2.14 se puede ver que dependiendo de la rotación, el nivel A 

corresponderá a uno de los niveles 1, 2, 3, 4.  

 

 

 

Figura 2. 14  Rotación de niveles. 

 

2.1.3.2.6 LAD7 – Auto_pozo. 

 

En este bloque de operación para que la bandera correspondiente a cada una de 

las bombas del pozo en modo automático se active o no, se utiliza: como acción 

de encendido la bandera correspondiente a uno de los niveles A, B, C o D; como 

acción de apagado las banderas correspondientes al nivel mínimo y al fallo de la 

misma bomba y, adicionalmente la bandera correspondiente a la selección de 

manual automático.      
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2.1.3.2.7 LAD8 – Manu_pozo. 

 

Este bloque de operación es similar al bloque anterior, la única diferencia es que 

como acción de encendido se usa la bandera correspondiente al encendido y 

apagado, por medio de un pulsante en lugar de la bandera correspondiente a uno 

de los niveles A, B, C o D. 

 

2.1.3.2.8 LAD9 – Auto_tanq. 

 

En este bloque de operación para que la bandera correspondiente a cada una de 

las bombas del tanque en modo automático se active o no, se utiliza: como acción 

de encendido la bandera correspondiente al nivel; como acción de apagado las 

banderas correspondientes al nivel mínimo, al fallo de la misma bomba y al nivel 

máximo del pozo (si el pozo está en su nivel máximo se debe detener el envío de 

agua); adicionalmente las banderas correspondientes a la selección de manual 

automático y a la selección de una de las dos bombas de envío ya que no pueden 

funcionar las dos al mismo tiempo. 

 

2.1.3.2.9 LAD10 – Manu_tanq. 

 

Este bloque de operación es similar al bloque anterior, la única diferencia es que 

como acción de encendido se usa la bandera correspondiente al encendido y 

apagado, por medio de un pulsante en lugar de la bandera correspondiente al 

nivel. 

 

2.1.3.2.10 LAD11 – Bombas. 

 

En este bloque se activan o desactivan las banderas que corresponden a las 

bombas usando las banderas de encendido en modo manual y automático que se 

obtienen en los bloques 7, 8, 9 y 10 anteriormente mencionados. También se usa 

un filtro para cada bomba con timers on delay para evitar intermitencia en los 

límites cercanos a los set point de nivel. 
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2.1.3.2.11 LAD12 – Alarmas. 

 

En este bloque se asignan banderas auxiliares de diferentes bytes a: alarmas de 

nivel, fallos de sensores y fallos de bombas, para de esta manera comparando 

cada byte con cero obtener una bandera general para las alarmas de nivel, una 

para el fallo de los sensores y una para el fallo de bombas; también se asigna una 

bandera al fallo general compuesto de los tres fallos mencionados, esta bandera 

se utiliza para la visualización de fallos y alarmas desde el panel operador. 

 

2.1.3.2.12 LAD13 – ESscribir. 

 

En este bloque se asignan a salidas físicas del PLC las banderas 

correspondientes a: los encendidos y apagados de todas las bombas, alarmas de 

nivel, fallo de sensores, fallo de bombas y fallo general; obteniendo un total de 

diez salidas físicas utilizadas. 

 

2.1.3.2.13 LAD14 – Rotar. 

 

En este bloque mediante una serie de banderas auxiliares y dos timers uno on 

delay y el otro off delay se rotan los cuatro bits auxiliares usados en el bloque de 

programa 6 “Flag_rotac” para generar niveles rotados A, B, C y D a partir de los 

niveles 1, 2, 3 y 4. La rotación se realiza sumando el byte que contiene dichos bits 

consigo mismo entre un valor inicial y un valor final. 

 

2.2 DISEÑO DEL CIRCUITO DE PROTECCIÓN PARA LOS 

ELEMENTOS DEL TABLERO DE CONTROL 

 

2.2.1 REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL 

TABLERO 

 

En todas las instalaciones eléctricas en forma invariable, tanto los equipos como 

los conductores eléctricos tienen un límite térmico dado principalmente por la 

naturaleza y tipo de materiales aislantes. Como se sabe, la corriente eléctrica 
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produce las llamadas pérdidas por efecto joule (RI2) que se manifiestan en forma 

de calor, debido a esto en un conductor eléctrico, debido a su resistencia, se 

calienta y es por esta razón que las normas técnicas para instalaciones eléctricas, 

y el reglamento para obras e instalaciones eléctricas limitan la cantidad de 

corriente permisible en un conductor (ampacidad) a un valor en el que el calor se 

pueda disipar en forma segura, y es así como en las tablas de capacidad de 

conducción de corriente eléctrica de los conductores se asocia la sección o 

calibre del conductor, con la corriente que pueden conducir en tubo conduit, para 

considerar el espacio o cantidad de aire disponible. También se considera la 

elevación de temperatura ambiente. 

 

Como se mencionó si un conductor que tiene una resistencia R conduce una 

corriente I, el calentamiento resultante es proporcional a RI2, de manera que si 

por ejemplo el conductor conduce una corriente del doble (2I) el calentamiento es 

R (2I)2 = 4RI2, es decir se incrementa cuatro veces, esto significa que al aumentar 

la corriente en un conductor,  el calentamiento sube mucho más, debido a que 

crece con el cuadrado de la corriente. 

 

El calentamiento excesivo como resultado de una corriente excesiva, causa que 

el aislamiento del conductor se degrade (deteriore) rápidamente, lo que conduce 

a una falla del aislamiento y al subsecuente cortocircuito de línea a tierra o de 

línea a línea (entre conductores), también el calentamiento excesivo puede 

producir fuego e incendios cuando se encuentra cerca de material inflamable. 

 

Por otra parte, las corrientes de cortocircuito pueden tener tal magnitud que 

producen explosiones en los tableros y grandes daños en equipo, con riesgo 

frecuente para el personal. Estos daños en el equipo y riesgo para el personal se 

pueden prevenir con una adecuada protección contra sobrecorrientes y 

cortocircuito, constituyéndose estas protecciones en las que serán utilizadas para 

proteger a los elementos colocados al interior del tablero de control. 
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2.2.2 DESCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y CÁLCULO DE PROTECCIONES.  

 

2.2.2.1 Descripción de Protecciones 

 

Los fusibles e interruptores son los dispositivos que se usan normalmente para 

proteger las instalaciones y equipos contra sobrecorrientes y contra cortocircuito, 

operan básicamente abriendo (liberando) los circuitos en los que están 

conectados antes de que los valores de corriente excedan la corriente permisible 

en los conductores. 

 

2.2.2.1.1 Fusibles 

 

Los fusibles son elementos de protección que constan de un alambre o cinta de 

una aleación de plomo y estaño con un bajo punto de fusión que se funde cuando 

se excede el límite para el cual fue diseñado interrumpiendo el circuito. 

 

2.2.2.1.2 Interruptores Termomagnéticos 

 

Estos interruptores están diseñados para abrir el circuito en forma automática 

cuando ocurre una sobrecarga accionado por una combinación de un elemento 

térmico y un elemento magnético. 

 

El elemento térmico consta esencialmente de la unión de dos elementos 

metálicos de diferente coeficiente de dilatación, conocido también como par 

térmico, el cual al paso de la corriente se calienta y por lo tanto se deforma, 

habiendo un cambio de posición que es aprovechado para accionar el mecanismo 

de disparo del interruptor.  

 

El elemento magnético consta de una bobina cuyo núcleo es movible y que puede 

operar o disparar el mecanismo del interruptor, el circuito se abre en forma 

instantánea cuando ocurre una sobrecorriente. Operan por sobrecargas con 

elemento térmico y por sobrecorrientes con el elemento magnético para fallas. 
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2.2.2.2 Selección y Cálculo de Protecciones 

 

En base a diferentes factores para la selección de protecciones como son: 

conveniencia, seguridad, costo, etc., se escoge como protección interruptores 

termomagnéticos, además la tendencia general es a usar estos interruptores en la 

mayoría de los casos para la gran variedad de instalaciones industriales. 

 

Como todos los elementos de control están concentrados en el tablero, las 

protecciones se colocarán únicamente en el tablero. El tablero de control y sus 

elementos constitutivos se utilizarán solamente para manejar la parte 

concerniente al control del sistema; la parte de potencia ya existe con sus 

respectivas protecciones. 

 

Se van a implementar siete circuitos al interior del tablero de control para los que 

se dimensionará una protección individual, los circuitos a los que se hace 

referencia son: circuito para entradas, circuito para salidas (luces piloto), circuito 

para salidas (relés), circuito para fuente de PLC, circuito para fuente extra, circuito 

para iluminación interna y circuito para tomacorriente. Además es necesario 

dimensionar una protección para la alimentación general del control del sistema. 

 

En la siguiente figura se muestra la disposición de las protecciones en los 

diferentes circuitos mediante un diagrama unifilar, el cual servirá de referencia 

para los cálculos que a continuación se presentan: 

 

Circuito para entradas (Q5).  Cada entrada del PLC soporta 12mA, y el módulo 

seleccionado es de 16 entradas, es decir: 

 

16entradas x 12mA = 194mA 

194mA x 1.2 = 232.8 mA 

Se escoge un Breaker de 1A  

 

Circuito para (luces piloto) (Q6).  Cada luz piloto consume 22mA, y tenemos 8 

luces, es decir: 
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8 luces x 22mA = 176mA 

176mA x 1.2 = 211.2mA 

Se escoge un Breaker de 1A  

 

Circuito para salidas (relés) (Q9).  Cada bobina de relé consume 0.5A, y 

tenemos 14 relés, es decir: 

 

14relés x 0.3A = 4.2A 

4.2A x 1.2 = 5.04 mA 

Se escoge un Breaker de 5A  

 

Circuito para fuente de PLC (Q3).  La fuente tiene una capacidad de 10A. Se 

escoge un breaker de 10A.         

 

Circuito para fuente extra (Q4).  La fuente tiene una capacidad de 10A. Se 

escoge un breaker de 10A.         

 

Circuito para iluminación interna (Q7). Se espera tener una lámpara 

fluorescente, consumo nominal 1A. Se escoge un breaker de 1A.   

    

Circuito para tomacorriente (Q8). Se espera tener una carga en el 

tomacorriente de 5A.  

 

5A x 1.2 = 6A 

Se escoge un breaker de 6A   

    

Alimentación general (Q2). La protección se dimensiona sumando todas las 

corrientes de los circuitos derivados que llegan hasta este nodo, es decir: 

 

Q2 = Q3 + Q4 +Q5 + Q6 + Q7 + Q8 

Q2 = 10A + 10A + 1A + 1A +1A + 6A 

Q2 =  29A  

Se escoge un breaker de 30A 
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Figura 2. 15  Diagrama unifilar del tablero de control. 

 

2.3 DISEÑO DEL HMI 

 

2.3.1 REQUERIMIENTOS DEL PROCESO A CONSIDERARSE EN LA 

CREACIÓN DEL HMI 

 

2.3.1.1 Visualización. 

 

Se basa en la necesidad de monitorear el proceso en todo momento, estado de 

bombas y niveles de una manera didáctica y simple, se trata además de brindar la 

mayor cantidad de información en una sola pantalla.  
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2.3.1.2 Control. 

 

Se requiere controlar el modo de funcionamiento del proceso, sea de manera 

automática o manual, en cuyo caso la pantalla del HMI diseñada para el propósito 

debe permitir activar  o desactivar mediante botones creados interiormente y que 

modifican registros de entrada en el PLC las salidas que activan las bombas que 

conforman el sistema. 

 

2.3.1.3 Alarmas. 

 

Es un requerimiento del proceso la detección y visualización de alarmas, el panel 

operador debe ser capaz de leer  registros del plc que contienen toda la 

información al respecto, organizarla mediante una asignación interna al panel 

operador y desplegarla en pantalla para que el usuario pueda realizar la acción 

correctiva pertinente. 

 

2.3.1.4 Parametrización. 

 

La necesidad de alguna modificación de parámetros posterior a la puesta en 

marcha del sistema, sin tener que hacer paros prolongados en el proceso es un 

requerimiento a considerarse en la creación de las pantallas del HMI, motivo por 

el cual debe existir una pantalla que nos permita realizar estas modificaciones, 

específicamente en los valores de nivel contenidos en los registros del PLC que 

son los que mediante comparaciones con los valores leídos desde los sensores 

nos dan las señales de control para las bombas y las señales para la detección de 

fallos. 

 

Estas modificaciones resultan críticas porque llevadas a la realidad, estamos 

cambiando los niveles de activado de cada señal, modificaciones que si no son 

hechas con criterio afectarían al correcto funcionamiento del sistema. Para evitar 

estos inconvenientes, la pantalla prevista para el propósito debe incluír una clave 

de acceso sin la cual no se pueden modificar los parámetros. 
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2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PANEL OPERADOR RED LION G306 Y DEL 

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN CRIMSON 2.0. 

 

2.3.2.1 Panel Operador Red Lion G306. 

 

El Red Lion G306 es un panel operador que permite tener acceso y controlar 

recursos externos, además permite que un usuario vea e incorpore fácilmente la 

información; los usuarios pueden incorporar datos a través del teclado numérico 

del botón del touchscreen y/o del panel delantero. En la figura 2.16 se muestra la 

parte frontal del panel operador con una pantalla de visualización. 

 

 

 

Figura 2. 16  Panel Operador Red Lion G306 

 

A continuación se presenta las características del Red Lion G306: 

 

• Se configura usando el software Crimson (versión 2.0 o anterior). 

• Puede mantener 5 puertos de comunicación RS-232/422/485 (2 RS-232 y 

1 RS-422/485 en el panel, 1 RS-232 y 1 RS422/485 en una tarjeta de 

comunicación opcional). 

• 3ro Generación HMI Red Lion. 

  



  
 
 

 

53 

• 5.7 pulgadas STN 256 colores de la matriz pasiva QVGA 320 x 240 pixel 

LCD. 

• Teclado numérico de 5 botones para los menús de la pantalla  

• Tres LEDs indicadores del panel delantero.  

• Touchscreen análogo resistente  

• Puerto de comunicación Ethernet de la Base-TX 10 T/100  

• Puerto del USB para la transferencia directa de la configuración  

• La configuración se almacena en la memoria permanente (Flash de 4 MB)  

• Zócalo de CompactFlash para incrementar memoria.  

• Necesita una fuente de 24 vdc ±20%. 

 

En la figura 2.17 se puede ver los puertos de comunicación del Panel Operador 

Red Lion G306 enumerados en las características generales del panel. 

 

 
Figura 2. 17  Parte posterior del panel operador 

 

2.3.2.2 Software de programación Crimson 2.0. 

 

El Crimson 2.0 es un Software de programación que permite configurar las 

pantallas que se van a utilizar en el panel operador para los propósitos de control 

y visualización de procesos. 



  
 
 

 

54 

El software esta diseñado para que en un menú básico de iconos los tres 

primeros sean los requeridos para la mayoría de aplicaciones simples. Los 

restantes iconos de este menú nos proveen un acceso a características mas 

avanzadas como son programación, ubicación de datos y servicio de web. 

 

 

 

Figura 2. 18  Menú principal del Crimson 2.0 

 

2.3.2.2.1 Iconos del menú principal 

 

La siguiente sección provee una visión general de cada icono en cuestión. 

 

a) Communications 

 

Este icono es usado para especificar cuales protocolos van a ser usados en los 

puertos seriales y en el puerto Ethernet del G306. Donde el protocolo master es 

usado (ej. Protocolos en los cuales el G306 inicia la transferencia de datos hacia y 

desde un elemento remoto) se puede también usar este icono para especificar 

uno o mas elementos que van a ser accesados. Donde el protocolo esclavo es 
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usado (ej. Protocolos para los cuales el G306 recibe y responde a los 

requerimientos desde elementos remotos o sistemas computarizados) se puede 

especificar cual ítem de datos va a ser expuesto a un acceso para lectura o 

escritura. Se puede también utilizar este icono para mover datos entre un 

elemento remoto y otro mediante el protocolo de conversión Crimson.  

 

 
 

Figura 2. 19  Icono Communications 

 

b) Data Tags 

 

Este icono es usado para definir los ítems de datos que se van a utilizar en los 

elementos remotos o para definir ítems de datos internos para mostrar 

información en la pantalla. Cada tag tiene una variedad de propiedades asociadas 

con este. La propiedad mas básica es dar formato a los datos, la cual es para 

especificar como el dato se mantiene en un tag para ser mostrado en pantalla, y 

en algunos casos como paginas web. Para especificar esta información en el tag, 

Crimson brinda la opción de dar un nuevo formato a los datos cada ves que un 

tag es usado. Las propiedades mas avanzadas de los tags incluyen alarmas que 

pueden activarse cuando varias condiciones relacionadas al tag ocurren, o 

eventos, los cuales generan acciones programables en condiciones similares.  

 

 
 

Figura 2. 20  Icono Communication 



  
 
 

 

56 

c) User Interface 

 

Este icono es usado para crear y editar pantallas, y para especificar que acciones 

deberían ser tomadas cuando los botones del panel operador son presionados. El 

editor de pantallas contiene varios items gráficos, los cuales son muy variados, 

desde ítems simples como son rectángulos y líneas hasta ítems más complejos 

que pueden ser asignados al valor de un tag particular o expresión. Por defecto 

todos los items tienen características definidas cuando el tag ha sido creado, pero 

esta información puede ser modificada si se requiere.  

 

 
 

Figura 2. 21  User Interface 

 

d) Programming  

 

Este icono es utilizado para crear y editar programas usando C2’s unique C como 

lenguaje de programación. Estos programas pueden tomar decisiones complejas 

manipulando datos al interior del sistema. Esto sirve para extender la 

funcionalidad del Crimson necesitando solamente las funciones estándar incluidas 

en el software, provocando que cada aplicación por más compleja que sea se 

pueda resolver con facilidad.  

 

 
 

Figura 2. 22  Programming 
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e) Data Logger 

 

Este icono es usado para crear y manejar tendencias de datos, cada una de las 

cuales puede grabar algunas variables a la tarjeta Compact Flash del G306. Los 

datos pueden ser grabados muy rápidamente, los valores grabados pueden ser 

mostrados en CSV (comma separated variable) archivos que pueden ser 

fácilmente importados en aplicaciones tales como Microsoft Excel.  

 

 
 

Figura 2. 23  Data Logger 
 

f) Web Server 

 

Este icono es usado para configurar el web server de Crimson, para crear y editar 

páginas web. El web server es capaz de proveer acceso al G3 de varias maneras. 

Primero, se puede usar el crimson para crear paginas web automáticas las cuales 

contienen listas de tags, cada formato esta de acuerdo con las propiedades del 

tag. Segundo, se puede crear un sitio en la red usando un editor de HTML como 

es el Microsoft Front Page, y entonces incluir texto especial para las instrucciones 

de Crimson para insertar valores dinámicos a un tag. Finalmente, se puede 

habilitar C2´s unique acceso remoto y control de características. El web Server 

puede también ser usado para acceder as archivos CSV desde el Data Logger.  

 

 
 

Figura 2. 24  Web Server 
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2.3.3 ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

2.3.3.1 Funcionamiento del programa creado para el proceso. 

 

El programa creado para controlar el proceso a través del panel operador red lion 

G306 consta de once pantallas relacionadas entre sí para hacer más amigable su 

operación al usuario; contiene una pantalla de presentación (ADELCA); una 

pantalla en la cual se encuentra el menú principal (MENÚ) con cuatro opciones 

como son: Monitoreo, Control, Alarmas y Parametrización; una pantalla para cada 

uno de los submenús del menú principal (MONITOREO, CONTROL, ALARMAS Y 

PARAMETRIZACIÓN); tres pantallas a las que se puede llegar solo desde la 

pantalla de control (BOMBAS ENVÍO, BOMBAS RETORNO y DESCONEXIÓN 

BOMBAS) y dos pantallas que nos pide una clave de ingreso antes de llegar a las 

pantallas de parametrización (INGRESO_P) y control (INGRESO_C). En la figura 

2.25 se muestra el diagrama de bloques de la secuencia de activación de las 

pantallas. 

 

 
 

Figura 2. 25  Secuencia de activación de las pantallas del HMI 
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 Además el programa cuenta con un aviso de alarma general que se muestra en 

cualquier pantalla que este activa como respuesta a un evento desfavorable para 

el sistema. 

 

En la carcasa del panel operador existen varios botones físicos a los que puede 

asignarse una función específica, se asignó al botón de menú el llevarnos a la 

pantalla de menú principal desde cualquier pantalla en donde se encuentre 

ubicado el operador. 

  

La descripción de cada uno de estos submenús se presenta a continuación: 

 

2.3.3.1.1 Monitoreo. 

 

Es una pantalla solo de visualización, muestra en todo momento altura a la cual 

se encuentra el agua tanto en el tanque como en el pozo, además permite 

observar la señalización de los niveles mínimo y máximo en cada recipiente y el 

estado de las bombas de envío y retorno. Figura 2.26. 

  

 

 

Figura 2. 26  Pantalla de Monitoreo 

 

2.3.3.1.2 Control. 

 

Esta pantalla nos permite seleccionar el modo de operación del sistema en el 

tanque y en el pozo, sea este modo manual o automático. También nos permite 

controlar el encendido y apagado de cada una de las bombas que intervienen en 
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el proceso mediante el acceso a dos pantallas en las cuales tenemos botones 

destinados para el efecto y finalmente permite poner fuera de servicio cualquiera 

de las bombas mediante botones ubicados en la pantalla de desconexión 

bombas. Figura 2.27. 

 

 

 

Figura 2. 27  Pantalla de Control 

 

2.3.3.1.3 Alarmas. 

 

Es la pantalla destinada para la visualización de alarmas de niveles críticos como 

son máximo y mínimo, así como también fallos en los sensores y en las bombas. 

La visualización se la realiza mediante el cambio de color en indicadores ubicados 

dentro de esta pantalla; esta pantalla cuenta además con un boton de reset para 

los fallos generales.  Figura 2.28. 

   

 

 

Figura 2. 28  Pantalla de Alarmas y Fallos 
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2.3.3.1.4 Parametrización. 

 

Antes de acceder a esta pantalla se debe ingresar un password en una pantalla 

previa, este password es definido con anterioridad en una rutina de programa 

creada para el efecto. Una vez dentro de la pantalla, se puede modificar las 

referencias para los niveles mínimo y máximo, y para los niveles de activación de 

las bombas del pozo y del tanque. Figura 2.29 

 

 

 

Figura 2. 29  Pantalla de Parametrización 
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3 CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
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3.1 CONSIDERACIONES GENERALES TOMADAS ANTES DE 

REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN. 

 

3.1.1 UBICACIÓN DEL PANEL OPERADOR. 

 

Es necesario tomar en cuenta que la ubicación del panel operador debe ser de 

fácil acceso y visualización, además debe estar cerca de los operadores, caso 

contrario su utilización pierde sentido. 

 

3.1.2 UBICACIÓN DEL TABLERO. 

 

Para la ubicación del tablero de control se consideró la cercanía hacia los 

arrancadores, lo que significa un ahorro sustancial de cableado y la centralización 

del sistema de control del proceso para que el mantenimiento y corrección de 

fallos sea más rápido. 

 

3.1.3 UBICACIÓN DE LOS SENSORES. 

 

El sitio designado para la ubicación de los sensores es entre los sensores 

antiguos, estos al ser más pequeños pueden colocarse sin ningún inconveniente. 

Además la ubicación es adecuada para tomar medidas y ya existen caminos para 

realizar el cableado hacia el PLC. 

 

3.1.4 PROTECCIÓN PARA SENSORES. 

 

Los sensores tienen el respectivo grado de protección contra impactos, humedad 

y calor, pero además de estas protecciones, deben ser colocados en el interior de 

una caja metálica recubierta de pintura anticorrosiva para protegerlos de la lluvia y 

el agua que podría tener contacto con estos elementos de medida puesto que uno 

de los sensores se encuentra a la intemperie y el otro en un ambiente bastante 

hostil. 
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3.1.5 CABLEADO. 

 

 El cableado se lo debe realizar aprovechando las estructuras existentes para ello, 

es decir, tubería, canaletas, ductos, etc. en la mayoría de los casos, y buscando 

un camino alternativo, como es el caso del cableado para la comunicación entre 

el panel operador y el PLC, que necesita una ruta más directa desde los tableros 

hacia la cabina de control. 

 

3.2 PASOS SEGUIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE CONTROL. 

 

3.2.1 CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL. 

 

La construcción del tablero de control tuvo varias etapas, primero se encontró un 

tablero que estaba abandonado y que cumplía con las características requeridas, 

es decir, ubicación, tamaño y material de construcción adecuados. Figura 3.1. 

 

  

  

Figura 3. 1  Tablero de control (interior y exterior) 
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Este tablero antes de ser utilizado requirió de una limpieza, sacar todos los 

elementos de su interior, y un cambio de puerta pues en el sistema nuevo se  

necesita ubicar pulsantes y luces en la puerta y la anterior ya había sido ocupada 

para este propósito. Figura 3.1. 

 

 

 

Figura 3. 2 Proceso de preparación del tablero 

 

Se colocó la puerta nueva en el tablero y en ésta pulsantes y luces piloto, además 

se mandó a construír una plancha metálica para allí colocar todos los elementos 

nuevos y luego proceder a instalar la plancha armada en el interior del tablero de 

control. En la plancha se colocaron canaletas para ordenar el cableado, relés para 

control, borneras, un PLC, una fuente de 24 Vdc, interruptores termonagnéticos 

para proteger los elementos y finalmente se procedió a realizar las conexiones 

respectivas. Figura 3.3 y 3.4. 
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Figura 3. 3  Montaje de los elementos en la plancha interior del tablero y la puerta 

 

    

 

Figura 3.4  Plancha interior y puerta terminadas 

 

La energía para el sistema se la toma de las barras de alimentación y de allí se  

pasa hacia un transformador de cuya salida se toma la alimentación para el 

tablero. Este transformador es monofásico y se encuentra en una de las paredes 

laterales del tablero de control. Figura 3.5. 
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Figura 3. 5 Barras de alimentación y montaje del transformador 

 

3.2.2 CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES PARA SENSORES Y SOPORTE 

PARA EL PANEL OPERADOR. 

 

Tanto la protección para cada uno de los sensores como el soporte se 

construyeron en pletina. La protección para sensores es una caja metálica 

recubierta con pintura anticorrosiva al interior de la cual se colocarán los 

sensores. Figura 3.6. 

 

     

  

Figura 3. 6  Protecciones de los sensores de nivel terminadas 

 

El soporte para el panel operador es un marco metálico en el cual se colocará el 

panel, este marco tiene también una base mediante la cual se lo sujetará a la 

mesa de control. Este marco tiene una cierta inclinación para permitir que el 

operador maneje el panel de una manera confortable. Figura 3.7. 
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Figura 3. 7  Soporte del panel operador terminado 

 

3.2.3 MONTAJE DE SENSORES Y PANEL OPERADOR. 

 

Los sensores se colocan en la ubicación previamente seleccionada sobre una 

barra perforada ya que estos tienen un mecanismo de rosca para ser asegurados; 

una vez colocado el sensor se procede a cubrirlo con la protección construida y 

finalmente se asegura la protección a la misma barra como se muestra en la 

figura 3.8. 

   
 

Figura 3. 8  Montaje de los sensores y de su respectiva protección  

 

El panel operador se coloca en la base construída anteriormente y es asegurado 

con pernos para luego ser montado en la cabina de control sobre la mesa de 

operaciones en la ubicación prevista para el propósito, es decir, cerca del lugar de 

trabajo del operador que se encargará del manejo del sistema. Figura 3.9. 

 



  
 
 

 

69 

 

 

Figura 3. 9  Montaje del panel operador 

 

3.2.4 CABLEADO DE LOS SENSORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO. 

 

Conforme lo enunciado en las consideraciones de implementación el cableado de 

sensores se realiza por los caminos ya existentes para el paso de cable como se 

observa en la figuras que a continuación se muestran, además se debe 

mencionar que se utiliza cable de cuatro hilos con apantallamiento el cual cumple 

con las características deseadas de protección contra ruido y temperatura. Figura 

3.10. 

    
    

    

 

Figura 3. 10  Caminos utilizados para el cableado de los sensores  
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3.2.5 CABLEADO REQUERIDO PARA LA COMUNICACIÓN TOUCH 

PANEL/PLC  Y VICEVERSA. 

 

El cable utilizado para este propósito es un cable del tipo UTP par trenzado de 

tres pares de alambres, al que se le coloca en sus extremos conectores RJ12 con 

la configuración que se indica en la figura 3.11. 
     

   

 

 

Figura 3. 11  Configuración de pines para cada terminal del cable de comunicación. 

 

El cableado del PLC hacia el panel operador se realizó por un camino directo 

hacia la cabina de control, evitando de esta manera las aglomeraciones de cable 

en ductos y tubería subterránea e interferencias de señal; estas precauciones son 

necesarias puesto que las señales que se transfieren son señales de control,  

visualización y alarma que resultan críticas en el manejo del sistema y una falla 

en la comunicación se traducirá en una falla del sistema. En las figura 3.12 se 

muestra el camino seguido por el cableado de la comunicación. 
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Figura 3. 10  Camino utilizado por el cable de comunicación 

 

3.3 DIAGRAMAS DE CONEXIONES Y UBICACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL 

IMPLEMENTADO. 

  

Los siguientes son los diagramas del sistema de control de la planta de aguas, en 

ellos se explica de manera detallada las conexiones de cada uno de los 

elementos y su ubicación física dentro del proceso con referencias confrontadas 

con las ya existentes y con referencias nuevas para que la detección y solución 

de fallas así como el mantenimiento sean hechos de una manera simple, clara y 

eficiente.   

 

Nota:  En el ANEXO 1 (folleto de diagramas del sistema de control de la planta de 

aguas), se encuentran los diagramas mencionados. 
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3.4 LISTA DE ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL (CUADRO 

3.1) 

 

ITEM CANTIDAD NOMBRE FOTO 

1 2 

 

Sensores ultrasónicos 

 

    

2 1 Rack 10 slots 

1746-A10 

ALLEN BRADLEY 
 

    

3 1 Fuente de 24VDC 

(PLC) 

1746-P2 

ALLEN BRADLEY 

 

    

4 1 Procesador 

1747-L532 

ALLEN BRADLEY 
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5 1 Modulo de entradas 

Analógicas 4 canales 

1746-NI4 

ALLEN BRADLEY 

 

    

6 1 Modulo de 16 

entradas digitales 

1746-IA16 

ALLEN BRADLEY 

 

    

7 1 Modulo de 16 salidas 

digitales 

1746-OW16 

ALLEN BRADLEY 

 

    

8 1 Fuente de 24VDC 

SIEMENES 

 

    

9 1 Transformador 

monofásico 

440/110V 

GOULD  
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10 1 Seccionador 

SIEMENS 

 

    

11 3 Interruptor Termo-

magnético Unipolar 

220/380V 10A 

SIEMENS 

 

    

12 4 Interruptor Termo-

magnético Unipolar 

220/380V 6A 

SIEMENS 

 

    

13 1 Interruptor Termo-

magnético Bipolar 

40A 

SIEMENS 
 

    

14 14 Reles 

24VDC 

RELECO 
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15 6 Reles 

110VAC 

RELECO 

 

    

16 5 Pulsante con luz piloto 

110V 

SIEMENS 

 

    

17 4 Luz piloto 

110V 

SIEMENS  

    

18 1 Pulsante 

110V 

SIEMENS  

    

19 2 Selector 

110V 

TELEMECANIQUE  

    

20 1 Panel Operador 

 

    

21 1 Rollo de cable azul 
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22 1 Rollo de cable rojo 

 

 

    

23 4 Canaletas 

 

 

    

24 6 Rieles 

 

    

25 80 Borneras 

 

    

 

  

Cuadro 3. 1  Lista de elementos utilizados en la implementación del sistema de control 
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4 CAPÍTULO 4                           

PRUEBAS Y RESULTADOS 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Antes de la puesta en marcha de todo sistema de control es imprescindible la 

realización de varios ensayos con el sistema que permitirán observar la necesidad 

de cambios para un mejor funcionamiento o que serán una guía para la 

realización de las pruebas finales antes de la entrega llave en mano del sistema 

de control, es decir el sistema en pleno funcionamiento con todas sus 

potencialidades listas para brindar al usuario y al proceso todas las garantías 

requeridas para un funcionamiento ideal.     

 

4.2 ENSAYOS Y CAMBIOS 

 

4.2.1 ROTACIÓN CON SELECTOR Y ROTACIÓN CON TIMER 

 

Originalmente se pensó en realizar la rotación del orden de encendido de bombas 

en base al cambio de estado de un bit controlado por la acción de un selector o 

pulsante, pero luego para darle más autonomía al sistema se optó por realizar la 

rotación en base a timers cada cierto tiempo programable mediante software al 

interior del PLC, de esta manera cuando se haya consumido el tiempo del arreglo 

de timers, se genera una señal que permite la rotación. 

 

4.2.2 ESTADOS NO SE MEMORIZAN AL CAMBIAR DE MODO MANUAL A  

MODO AUTOMÁTICO. 

 

Al cambiar de modo automático a modo manual los estados no se memorizaban,  

es decir, que si las bombas en modo automático estaban encendidas y la última 

vez que se manejó el sistema de modo manual el estado de las bombas era 

apagado, estas en ese instante se apagan, funcionamiento que no es el 

adecuado porque al cambiar de automático a manual el estado debería 

conservarse para luego ser alterado según el criterio del operador. 
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4.2.3 RETIRO DE LOS SELECTORES FÍSICOS PARA MANUAL Y 

AUTOMÁTICO 

 

En un principio el sistema estuvo diseñado con selectores para escoger el modo 

de funcionamiento del sistema, sea de modo manual o automático, pero se los 

suprimió limitando así el control de esta selección al panel operador consiguiendo 

de esta manera mayor seguridad en la operación del sistema. 

 

4.2.4 RETIRO DEL SELECTOR LOCAL REMOTO PARA EL PANEL 

OPERADOR 

 

Una de las modificaciones realizadas luego de observar su utilidad y su función 

de una manera más clara es la eliminación del selector de modo 

LOCAL/REMOTO del panel operador manteniéndose solamente el selector físico 

que se encuentra localizado en el tablero de control puesto que donde es crítica la 

orden de control es en el tablero, es decir aquí decidimos el modo de 

funcionamiento si será de modo local o remoto. 

   

4.2.5 REALIZACIÓN DE VARIOS CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN D E 

LOS SENSORES DE NIVEL.   

 

La realización de estos cambios tiene que ver con la calibración de los sensores 

para que midan de una manera adecuada los niveles requeridos para el proceso y 

envíen las señales a utilizarse al interior del PLC para que este verifique la 

información y determine las acciones de control necesarias para el correcto 

funcionamiento del sistema.  

 

4.2.6 CONTROL DISCRETO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBAS. 

 

En el sistema original la señal de encendido / apagado de una bomba presentaba 

intermitencia en los límites cercanos a los set point de nivel, por lo que fue 

necesario utilizar un filtro para evitar que este problema afecte al arranque de las 

bombas y de esta manera obtengamos un control discreto del sistema. 
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4.3 PRUEBAS CON EL PLC PROGRAMADO. 

 

4.3.1 PRUEBAS EN LÍNEA. 

 

4.3.1.1 Descripción 

 

Estas son las primeras pruebas a realizarse, se trata de simular el programa en 

línea y se las realiza durante todo el proceso de creación del programa varias 

veces, y por supuesto cuando el programa está terminado se las vuelve a realizar 

para comprobar el correcto funcionamiento del software que controlará el 

proceso. 

 

En estas pruebas se observan en el software de programación y en las salidas del 

PLC los cambios de estado de bits, bytes o partes de programa ante un evento 

realizado desde el software de programación o desde las entradas del PLC; a 

esto se refiere estar en línea, es decir, estamos conectados con el PLC desde un 

computador y existe una comunicación transparente entre los dos que nos 

permite visualizar como se dan cambios provocados desde uno u otro sitio de 

control. Figura 4.1. 

 

 

 

Figura 4.1  Simulación del programa en el PC 
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4.3.1.2 Resultados 

 

Las pruebas fueron satisfactorias, la comunicación no falló y pudimos observar 

que el sistema responde de una manera correcta a los estímulos provocados. 

 

4.3.2 VERIFICACIÓN DEL ACCIONAMIENTO DE BOMBAS Y ALARMAS.   

 

4.3.2.1 Descripción 

 

Con sensores, selectores y pulsantes conectados a las entradas del PLC 

previamente seleccionadas para este propósito, se realiza las pruebas pertinentes 

para comprobar el correcto funcionamiento del programa cargado en el PLC, para 

lo cual es necesario verificar los leds de visualización que tiene el PLC, y que al 

estar encendidos, son indicadores de una salida activada. 

 

Se simula el proceso manualmente, es decir, se presiona por ejemplo un pulsante 

revisando si la salida que debería activarse está activada simulando una bomba 

encendida; además se procede a variar la altura de los sensores de nivel y 

verificar que las alarmas estén activándose correctamente, etc. De esta manera 

se continuará comprobando que el sistema cumpla con todas las características 

previstas para su correcto funcionamiento. Figura 4.2 

 

 

  

Figura 4.2  Visualización de salidas en el PLC 
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4.3.2.2 Resultados 

 

La simulación del proceso fue un éxito, se verificó en leds la activación correcta 

de bombas y el accionamiento adecuado de alarmas. 

 

4.4 PRUEBAS CON EL PLC Y EL HMI 

 

4.4.1 PRUEBAS EN LÍNEA 

 

4.4.1.1 Descripción 

 

Se realizan nuevamente pruebas en línea, esta vez con el PLC y el HMI (panel 

operador) conectados y comunicados. Se procede de la misma manera, 

simulando el proceso mediante el software de programación y verificando el 

estado de entradas, salidas y registros que intervienen en el programa creado, 

además el estar en línea permite físicamente cambiar el estado de entradas del 

PLC y variar los registros relacionados con las entradas desde el panel operador, 

simulando también de esta manera el proceso. Figura 4.3. 

 

 

 

Figura 4.3  Elementos comunicados para realizar pruebas en línea. 
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4.4.1.2 Resultados 

 

Tanto el PLC como el Panel Operador responden de manera adecuada, se toman 

las acciones pertinentes ante un evento generado desde cualquiera de los puntos 

de control y se visualizan de una manera clara y precisa las señales en los 

elementos destinados para ello (pantallas del panel operador, leds de 

visualización del PLC y variables en pantalla del PC). 

 

4.4.2 PRUEBAS DE COHERENCIA 

 

4.4.2.1 Descripción 

 

Fueron realizadas varias pruebas con el sistema de control completo conectado 

pero independientemente del proceso, es decir, pruebas de laboratorio donde una 

vez comunicados el PLC y el panel operador se procedió a ver si el sistema 

funcionaba de una manera coherente, es decir, si las señales enviadas desde el 

panel operador eran acatadas por el PLC realizando las acciones pertinentes para 

el control del proceso y si el PLC enviaba los datos precisos del estado de sus 

entradas, salidas y determinados registros hacia el panel operador en donde esta 

información será visualizada y manejada en las diferentes pantallas. Figura 4.4. 

 

 
 

Figura 4.4  Simulación del proceso para comprobar coherencia 
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4.4.2.2 Resultados 

 

Las pruebas de coherencia sirvieron para comprobar el correcto funcionamiento 

del sistema como un conjunto, no aisladamente; verificándose que los dos 

puestos de control LOCAL y REMOTO funcionan de la manera requerida. 

 

4.4.3 PRUEBA DE COMUNICACIÓN CON UN CABLE MÁS LARGO 

 

4.4.3.1 Descripción 

 

El paso de información entre el PLC y el panel operador está dada mediante el 

protocolo de comunicación RS-485, protocolo considerado para el proceso porque 

cumple con los requerimientos de velocidad y longitud de comunicación 

necesarios para el sistema. Todas las pruebas previas a la instalación fueron 

realizadas en el laboratorio y con un cable de comunicación pequeño, es por esto 

de que a pesar de estar utilizando un protocolo adecuado, se decide probar la 

comunicación con un cable más largo de aproximadamente 200m para simular las 

peores condiciones a las que será sometida la comunicación y evitar de esta 

manera posteriores fallos en el proceso porque la comunicación entre los 

elementos de control no fue la adecuada. 

 

4.4.3.2 Resultados 

 

La comunicación entre los elementos de control, que conforman el sistema bajo 

estas condiciones no presenta inconvenientes, es decir, el sistema de control 

funciona correctamente y el protocolo de comunicación escogido es adecuado. 

 

4.5 PRUEBAS CON EL SISTEMA COMPLETO INSTALADO 

 

4.5.1 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SIN 

ACCIONAMIENTO DE BOMBAS. 
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4.5.1.1 Descripción 

 

Se procede a realizar una simulación completa del proceso con el nuevo sistema 

de control actuando, es decir, sensores conectados y calibrados funcionando, 

touch panel y tablero de control como entes manejadores del proceso y PLC 

como el cerebro del sistema de control; demostrando todos ellos en conjunto sus 

capacidades para hacer de este un proceso óptimo y seguro. Figura 4.5 

 

 

 

Figura 4.5  Sistema de control en funcionamiento 

 

4.5.1.2 Resultados 

 

El sistema de control en esta simulación general no presenta problemas, funciona 

de la manera prevista, tomando las acciones pertinentes tanto de control como de 

seguridad en el momento que se requieren. 

  

4.5.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTROLANDO EL  

PROCESO. 

 

4.5.2.1 Descripción 

 

Esta es la prueba final del sistema de control; con el sistema instalado 

funcionando en su totalidad, se procede a manejar el proceso de la manera como 

se lo va hacer de aquí en adelante, siendo esta prueba una primera capacitación 

para el operador que será el encargado de supervisar y controlar el proceso a 
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través de este nuevo sistema de control implementado. Esta prueba tendrá una 

duración de varias semanas, luego de las cuales se evaluará el resultado de la 

misma y por ende el funcionamiento del sistema, realizando las correcciones 

necesarias si éste fuera el caso. Figura 4.6 

 

 

 

Figura 4.6  Sistema de control de bombeo 

 

4.5.2.2 Resultados 

 

Durante los primeros días se presentaron un par de problemas con la activación 

de las bombas en los niveles más bajos, pero luego de realizar las correcciones 

pertinentes el sistema permanece funcionando de manera adecuada, cumpliendo 

con los requerimientos del proceso. El operador en este período de pruebas tuvo 

un primer acercamiento al nuevo sistema de control pero sus habilidades para 

manejarlo deben seguir aumentando.  
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5                                      CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1        CONCLUSIONES 

 

• El sistema de control de bombeo cumple con los objetivos planteados en 

cuanto a su funcionamiento, pero a lo largo de la realización del proyecto 

se pudo ver que se podrían realizar algunas mejoras para optimizarlo aun 

más, algunas de estas mejoras ya fueron realizadas, pero existen otras en 

las que era necesario hardware extra y es por esto que se dejaron 

pendientes para una posterior modificación. 

 

• El sistema implementado es versátil, es decir, puede ser objeto de una 

futura ampliación en sus capacidades, añadiéndose para este propósito 

varios sistemas paralelos que luego se podrían integrar en un sistema 

principal al cual estarían adheridos sistemas secundarios, todos ellos 

referidos al control y manejo de aguas en la planta de laminación.   

 

• El sistema de control permite disminuír en gran modo el mantenimiento de 

sus partes tanto de las bombas porque ahora funcionan en períodos de 

tiempo similares, como de los sensores porque estos fueron reemplazados 

por sensores ultrasónicos que requieren menor mantenimiento. 

 

• El tiempo de detección y corrección de fallos, disminuye ostensiblemente, 

debido a que tanto los fallos en niveles, sensores y bombas ahora se 

pueden visualizar en el panel operador perteneciente al sistema; 

anteriormente solo existía una señal para el fallo de nivel máximo del pozo. 

La corrección de los fallos se realizará de una manera más fácil y rápida 

puesto que si existiera un daño en las conexiones del sistema, existe 

folleto  un folleto en donde se encuentran todas las conexiones del nuevo 

sistema.  

 

• Debido a que todo el manejo del sistema se lo puede realizar desde un 

mismo lugar, a que todo se encuentra perfectamente señalizado y a que no 

se permite de ninguna manera manejar de forma directa la partes del 
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sistema, la seguridad tanto para el operador como para la maquinaria ha 

mejorado de manera sustancial. 

 

5.2        RECOMENDACIONES 

 

• Siempre que se realiza la automatización de todo proceso, se debe acudir 

al operador encargado de manejar dicho proceso o maquinaria, debido a 

que esta es la persona que conoce todos los detalles de su 

funcionamiento; el preguntar a otras personas incurrirá en pérdidas 

posteriores de tiempo. 

 

• Si se realiza algún cambio o adición al sistema, o peor aun aumentar un 

sistema paralelo, este debe ser debidamente documentado, para 

posteriormente actualizar todas las referencias que se tienen del 

funcionamiento y control del sistema. 

 

• Es recomendable una limpieza para los sensores trimestralmente, debido a 

que estos se encuentran en el ambiente mas hostil, pero teniendo en 

cuenta el no manipular los botones de programación incluidos en estos 

porque podrían llegar a descalibrar los sensores, provocando una falla 

grave en el sistema. 

 

• Las modificaciones desde el panel operador, en el control y la 

parametrización del sistema deben realizarse únicamente por personas 

capacitadas para el propósito, ya que los cambios mal realizados influyen 

directamente en el correcto funcionamiento del sistema. 
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