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RESUMEN 

El control de nivel de líquidos en depósitos y el flujo entre ellos es una tarea 

muy importante en los procesos industriales. La mayor parte de las industrias 

requieren de agua para  sus procesos de fabricación, para enfriamiento, lavado 

y otros subprocesos, ésta a su vez es almacenada en grandes depósitos, 

recirculada y transferida mediante bombas a otros depósitos. Muchas veces 

ésta requiere ser  procesada mediante tratamientos químicos o térmicos. 

 

La fábrica Acería del Ecuador – ADELCA, tiene entre uno de sus principales 

objetivos mantener sus instalaciones y procesos industriales a la par con el 

desarrollo de las nuevas tecnologías, es por este motivo que se plantea el 

diseño de un nuevo sistema de medición y control de nivel de agua, en los 

pozos de recirculación de agua del “QTB” del tren de laminación T07. 

 

El proceso de tratamiento térmico de varilla “QTB” requería un adecuado 

sistema de control en sus pozos, tanto de retorno como de envío de agua para 

solucionar los problemas de inundaciones y de niveles de agua fuera de los 

valores críticos, que interferían y perjudicaban  a este proceso, siendo esto lo 

que dio lugar a la implementación de este nuevo sistema de control. 

 

En el nuevo sistema, la medición continua de nivel se realiza mediante 

sensores ultrasónicos analógicos, seleccionados  apropiadamente para este 

proceso. La plataforma de control es constituida por un Controlador Lógico 

Programable – PLC,  SIEMENS de la familia S7-200, el cual con base a las 

señales de nivel y al programa almacenado en su memoria, genera salidas 

para activar los arrancadores suaves de las bombas, así como también las 

alarmas correspondientes.  De esta forma se controlan los niveles normal,  

máximo,  y mínimo de cada pozo; y se proporciona información continua sobre 

los niveles de agua. 
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PRESENTACIÓN 

Este nuevo sistema de control y medición  del proceso de recirculación de agua 

del pozo, contribuye al mejoramiento global del tren de laminación, ya que es 

un sistema totalmente automatizado que va a requerir el mínimo mantenimiento 

y por tanto la ausencia de manipulación por parte de operadores, lo que 

generalmente provoca errores y mal funcionamiento en el mismo. 

 

Este proyecto está desarrollado en 5 capítulos, los mismos que se resumen a 

continuación. 

 

El capítulo 1 hace una descripción del proceso de laminación así como el 

detalle del proceso de tratamiento térmico  de la varilla (QTB).  Se realiza la 

explicación de las condiciones iniciales del sistema y las características de los 

elementos que intervienen en este proceso como son el grupo motor, los 

sensores instalados, el sistema de medición y  control que existía antes de la 

implantación de este proyecto. 

 

En el capítulo 2 se describe el diseño y la elaboración del nuevo sistema de 

control.  Se realiza un estudio para la selección del nuevo controlador lógico 

programable, la utilización de los sensores de nivel de última tecnología y un 

análisis de la programación para el funcionamiento del nuevo sistema de 

control. 

 

El capítulo 3 trata sobre la selección y dimensionamiento del nuevo equipo a 

ser instalado.  Describe en detalle las características y propiedades de los 

elementos de potencia y control a ser instalados.  Explica el dimensionamiento 

y análisis requerido para la selección de protecciones y normativas que ayudan 

a mantener el correcto funcionamiento del sistema. 

 

El capítulo 4 hace referencia a la implementación y construcción del nuevo 

sistema de control, concretamente, a la estructuración del tablero de control y 

de potencia, la instalación de los sensores de nivel y a la puesta en marcha de 

los equipos, se realiza una evaluación del desempeño del nuevo sistema y se  
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realiza la calibración final de todos los dispositivos que intervienen en el 

sistema de control y medición.  

 

En el último capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones sobre 

este proyecto. 
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CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECIRCULACIÓN DE 

AGUA EN EL “QTB” 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

El sistema de recirculación de agua hacia  el “QTB”, es parte fundamental del 

tratamiento  térmico dentro del proceso de laminación de varillas de distintos 

calibres. A continuación se realiza una explicación general del papel que 

desempeñan los pozos de retorno y envió de agua hacia el proceso de 

tratamiento térmico  dentro de la laminación de varillas. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

1.2.1 EXPLICACION GENERAL DEL PROCESO DE LAMINACION 

Laminación es el proceso por medio del cual el semiproducto (palanquilla), al 

pasar a través de rodillos o cilindros, que giran a la misma velocidad pero en 

sentido contrario, logran disminuir su sección transversal (ver figura 1.1). El 

semiproducto debe pasar por diferentes secciones del tren de laminación hasta 

lograr la forma requerida. 

 

 

 

Figura 1.1.  Esquema de laminación 

 

El tren de laminación está constituido por tres secciones, las cuales son:  

 

• El tren de desbaste: en este sitio se realiza la primera pasada muy ligera 

para romper y eliminar la posible cascarilla que se forma sobre la 

palanquilla mientras está en el horno. 
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• El tren intermedio: en esta sección se realiza la mayor disminución en la 

sección de la palanquilla en diferentes pasadas. 

 

• El tren continuo: en esta sección el producto obtiene la forma geométrica 

de corrugado o liso. 

 

Para comenzar con el proceso primeramente el semiproducto debe pasar por el 

horno de recalentamiento para aprovechar la propiedad del acero (ductilidad), 

capacidad de deformarse cuanto mayor es la temperatura, al hablar de 

laminación en caliente esta temperatura está comprendida entre 1200°C  al 

inicio del proceso y 800°C al final. El horno está constituido de tres zonas: de 

precalentamiento, de calentamiento y de homogenización. El horno trabaja en 

base a un sistema controlado que mezcla combustible (bunker), con una 

cantidad de aire. Luego la palanquilla es llevada al comienzo de la sección de 

desbaste por medio de un juego de rodillos que es el inicio del tren de 

laminación. Cada una de las secciones está formada por una pareja de rodillos 

que van disminuyendo la sección transversal de la palanquilla. Primero de la 

forma cuadrada a una forma de óvalo y después de forma de óvalo a forma 

redonda que puede ser lisa o corrugada, cabe anotar que mientras la sección 

transversal va disminuyendo, la velocidad de los rodillos va aumentando en la 

misma proporción. 

 

Al final del tren continuo el producto recibe el tratamiento termomecánico, con 

el fin de mejorar las características mecánicas de la varilla; este tratamiento se 

lo realiza con agua a presión constante, el lugar donde se realiza este proceso 

se lo denomina “QTB”. 

 

Finalmente el producto es colocado en la mesa de enfriamiento, para luego 

pasar a las líneas de corte y empaquetado dando fin al proceso de laminación.  
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1.2.2 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO TÉRMICO "QTB" DENTRO      

DEL PROCESO DE LAMINACIÓN 

  

El proceso  de tratamiento térmico QTB es básicamente un proceso conocido 

como temple, el cual consiste en un calentamiento seguido de un enfriamiento, 

generalmente rápido, con una velocidad mínima llamada "crítica". 

 

La finalidad que se pretende conseguir con el ciclo del temple es aumentar la 

dureza y resistencia mecánica del material, transformando toda la masa en 

austenita (solución sólida de carbón en el hierro) con el calentamiento y 

después, por medio de un enfriamiento rápido convertir la austenita en 

martensita (solución sólida sobresaturada de carbono en el hierro), que es el 

constituyente típico de los aceros templados. 

 

La cualidad que caracteriza a la fase de enfriamiento es la velocidad del 

mismo. La velocidad crítica de los aceros al carbono es muy elevada.  

 

Los factores que influyen en la práctica del temple son:  

 

• El tamaño de la pieza: cuanto más espesor tenga la pieza más hay que 

aumentar el ciclo de duración del proceso de calentamiento y de 

enfriamiento. 

• La composición química del acero: en general los elementos de aleación 

facilitan el temple. 

• El tamaño del grano: influye principalmente en la velocidad crítica del 

temple, tiene mayor templabilidad el de grano grueso. 

• El medio de enfriamiento: el más adecuado para templar un acero es 

aquel que consiga una velocidad de temple ligeramente superior a la 

crítica. Los medios más utilizados son: aire, aceite, agua, baño de 

plomo, baño de mercurio, baño de sales fundidas y polímeros 

hidrosolubles. 
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El proceso que se desarrolla en la planta consta de las siguientes partes: 

 

� Pozo de retorno 

� Pozo de envío 

� Torre de enfriamiento 

� Booster 

 

Cuando la varilla termina de ser reducida en su sección al salir de la ultima caja 

denominada acabadora, ésta es guiada hasta la maquina de tratamiento 

térmico QTB en donde cambian las propiedades mecánicas necesarias de las 

varillas (según norma INEN NTE 2167); esta máquina puede dar tratamiento a 

los dos hilos simultáneamente o uno solo dependiendo del tipo de material final 

que se esté laminando. 

 

 
Figura 1.2.  Pozo de Retorno 

 

Para iniciar el proceso se tiene el primer pozo de agua conocido como POZO 

DE RETORNO, mostrado en la figura 1.2,  sitio en el cual se acumula el agua 

ya utilizada en el proceso y agua proporcionada por otro tanque de 

almacenamiento.  Es aquí donde empieza el ciclo de recirculación.  El agua 

que parte de este pozo tiene impurezas que son producto del uso y aplicación 

de la misma al QTB.  
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Figura 1.3.  Grupo de bombas de  retorno 

 

Por medio del grupo de bombas (figura 1.3.) el agua es trasladada, a través de 

tuberías, hacia un sistema de purga para eliminar la mayor cantidad de 

impurezas.  Este sistema de purga trabaja con unos tanques centrífugos que 

mediante la aplicación de aire a presión expulsan los elementos sólidos que 

existen en el agua y los lleva a un pequeño tanque de drenaje donde se 

acumula estos materiales sólidos conocidos como escoria.  El drenaje es 

aplicado mediante un sistema adicional de temporización para el purgado de 

una pequeña cantidad de agua con escoria.   

El agua que continúa a través de las tuberías es llevada hacia una torre de 

enfriamiento (figura 1.4), que por un sistema de ventilador y placas de filtraje, 

es enfriada a una temperatura menor a los 28 grados centígrados. 

 

 
Figura 1.4.  Torre de enfriamiento 
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El agua ya a una temperatura acorde para la laminación, es depositada en el 

POZO DE ENVIO, sitio en el cual se acumula y es transportada mediante el 

grupo de bombas (figura 1.5) hacia el BOOSTER, el cual se encarga de enviar 

el agua hacia la máquina QTB.  

 

 
Figura 1.5.  Grupo de bombas y pozo de envío 

 

 

 El BOOSTER (figura 1.6) es un sistema de servoválvulas  diferenciales y grupo 

de motores que cuantifican el caudal y la presión necesarios para la aplicación 

del agua hacia la máquina QTB. 

 

 
Figura 1.6.  Booster 
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En la figura 1.7 se muestra la máquina que realiza el guiado de la varilla y 

donde se aplica el agua por aspersión del agua para otorgar las características 

y propiedades que posteriormente adquiere la varilla. 

 

 
 

Figura 1.7.  Máquina QTB 

 

Es aquí donde el agua es aplicada, a través de tuberías y desde la parte 

inferior de la maquinaria, a una presión aproximada de 8 a 9 bares.  A través de 

un cono conocido como COOLER, el agua a presión es aplicada en todo 

momento mientras la varilla circula en medio de dicho cono hacia la zona de 

acabado, que es la parte final del proceso. 

 

El QTB permite el ingreso de agua, y  determina, mediante otro sistema de 

control, el caudal y presión necesarios para obtener  la dureza deseada.   

 

1.3 CONDICIONES INICIALES DEL SISTEMA  

1.3.1 CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS DE POTENCIA 

INSTALADOS 
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1.3.1.1 Características de  los grupos motor - bomba  

MOTORES BOMBAS  DE RETORNO 

Las bombas de retorno utilizadas, marca GOULD PUMPS, se encuentran 

ubicadas en el primer  pozo junto al tanque de retorno (tanque B) y se 

encargan de proveer de agua para ser tratada en la torre de enfriamiento y 

pasar al pozo de envió  (tanque C). Esta zona está provista de tres bombas, de 

las cuales se utilizan dos a la vez y la otra se mantiene en reserva. Los motores 

de las bombas QM03 y QM04 son de similares características. 

MOTOR BOMBA QM03 

 

Figura 1.8 Bomba QM03 

 

 

 

MOTOR BOMBA QM04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Bomba QM04 

 

MARCA GOULD PUMPS 

VOLTAJE 230/460 

CORRIENTE 40/20 

POTENCIA 15 HP 

REVOLUCIONES 1800 RPM 

FRECUENCIA 60Hz 

CLASE B 

MAX PSI@100OF 250 

COS φ 0.73 

MARCA GOULD PUMPS 

VOLTAJE 230/460 

CORRIENTE 40/20 

POTENCIA 15 HP 

REVOLUCIONES 1800 RPM 

FRECUENCIA 60Hz 

CLASE B 

MAX PSI@100OF 250 

COS φ 0.73 
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MOTOR BOMBA QM05 

 

Figura 1.10 Bomba QM05 

 

 

MOTOR VENTILADOR 

Es el que se encuentra ubicado en la torre de enfriamiento, el agua enviada por 

las bombas de retorno hacia el tanque de envió pasan por esta torre con la 

finalidad de bajar la temperatura del liquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Ventilador QM09 

 

 

 

 

 

 

MARCA  BALDOR 

VOLTAJE 230/460 V 

CORRIENTE 60/25 A 

POTENCIA 20 HP 

REVOLUCIONES 3525 RPM 

FRECUENCIA 60 Hz 

CLASE B 

FULL LOAD  89% 

COS φ 0.87 

RATING 400 AMB CONT C 

MARCA  WEG 

VOLTAJE 230/460 V 

CORRIENTE 42/ 20A 

POTENCIA 15 HP 

REV. 1800 RPM 

FREC. 60 Hz 

CLASE B 

 COS φ 0.73 
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MOTORES BOMBAS DE ENVÍO 

Las bombas utilizadas, de marca GOULD PUMPS, se localizan en la parte 

superior del tercer  pozo (tanque C) y se utilizan para enviar el agua hacia el 

booster del “QTB”. Son 2 bombas de similares características. 

 

MOTOR BOMBA QM06 

 

 
Figura 1.12 Bomba QM06 

 

 

 

 

 

MOTOR BOMBA QM07 

 

 
Figura 1.13 Bomba QM07 

 

 

MARCA  CONT 

VOLTAJE 230/460 V 

CORRIENTE 75/37.5 A 

POTENCIA 30 HP 

REV. 3525 RPM 

FREC. 60 Hz 

CLASE B 

COS φ 0.78 

MARCA  CONT 

VOLTAJE 230/460 V 

CORRIENTE 75/37.5 A 

POTENCIA 30 HP 

REV. 3525 RPM 

FREC. 60 Hz 

CLASE B 

 COS φ 0.78 
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1.3.1.2 Arrancadores  instalados 

 

En la figura 1.14 se muestra  el arrancador tipo Υ – ∆  utilizado por uno de los 

motores, sistema de arranque que provocan transientes mecánicos y eléctricos 

durante el cambio de estrella a triángulo, que se agravan cuando el 

temporizador está mal ajustado. 

 
  Figura 1.14 Arrancador Υ – ∆ 

 

La figura 1.15  muestra un arrancador de estado sólido marca BALDOR de 

tecnología antigua, consta de dos módulos separados el de control de los 

tiristores y el módulo de potencia. 

 

 
Figura 1.15 Arrancador BALDOR 

 

 



 13

1.3.2 ESTADO DE CONEXIONES Y FLOTADORES 

Como se puede apreciar en la figura 1.16, las conexiones del sistema original 

eran muy deficientes, sin conservar ningún tipo de ordenamiento ni estética. 

 

 
     Figura 1.16  Cableado 

 

En la figura 1.17 se muestra el estado de las conexiones del pupitre de mando, 

constituido esencialmente por luces piloto y selectores de marcha y paro de 

cada motor.  

 
     Figura 1.17 Conexiones 

 

Los sensores de nivel instalados en los tanques B y C eran del tipo flotador; y 

al momento de iniciar el proyecto no se encontraban operativos  (figura 1.18 y 

figura 1.19).  



 14

 

 

Figura 1.18 Flotadores TANQUE B 

 
Figura 1.19 Flotadores TANQUE C 

1.4 CONSIDERACIONES PARA ACTUALIZAR EL NUEVO 

SISTEMA DE CONTROL 

1.4.1 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

ORIGINAL 

El sistema no proporcionaba información sobre el  nivel de agua en cada uno 

de los tanques tanto el de retorno como el de envío, puesto que los sensores 

instalados no funcionaban. 

 

Consecuencia de lo anterior, el  sistema  no consideraba si existe presencia de 

agua en los dos tanques para el encendido de las bombas, lo cual obligaba a 

que sea un operador el que realice el encendido percatándose previamente de 

que exista agua en cada tanque y que ésta supere el nivel de agua mínimo 

mínimo para que la bomba no aspire aire y evitar daños en la misma.  
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Los arrancadores utilizados no eran los más apropiados para esta aplicación, 

además de que el sistema de control no tomaba en consideración ciertos 

criterios de seguridad, y el de ahorro de energía.  

El sistema original no consideraba que la torre de enfriamiento debía funcionar 

siempre que exista agua circulando  por su estructura, lo cual mantenía 

funcionando de manera  permanente el motor del ventilador de la torre, pese a 

que las bombas  que envían el agua hacia esta torre se encontraban apagadas. 

 

La operación del sistema, tal cual como se encontraba, dependía mucho de las 

acciones del operador, lo que constituía un riesgo inminente para la integridad 

del sistema, ante un equívoco por parte de éste. 

1.4.2 CONSIDERACIONES PARA EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL 

 

Al utilizar un Controlador Lógico Programable (PLC) se desea mejorar el 

sistema de control a fin de solucionar los problemas de inundaciones y de 

niveles de agua fuera de los valores críticos, que interfieren y perjudican al 

proceso de tratamiento térmico de varillas. 

 

En el programa de control se  prioriza el encendido de las bombas por zonas, 

es decir, primero se encenderán las bombas del tanque de retorno y luego las 

bombas del tanque de envío, y se garantiza además  que el encendido de 

éstas sea siempre y cuando exista agua encima del nivel mínimo en cada 

tanque. 

 

Con la instalación  de sensores activos se mejora y se logra la lectura continua 

del nivel de agua en los tanques; adicionalmente, y por cuanto los sensores no 

se encuentran en contacto físico con el líquido, se garantiza de cierto modo una 

larga vida útil. Se consigue además  que el rango de medida sea más amplio, 

optimizando así el funcionamiento de los motores, prolongando su vida útil al 

prevenir los arranques innecesarios de las dos bombas a la vez, cuando solo 

una de ellas puede evacuar cierta cantidad de líquido. 

Al añadir sensores de nivel tipo flotador al control, se consigue tener un sistema 

redundante,  ya que al existir un fallo en la lectura de nivel, a través de estos 
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interruptores de flotador, la lógica de control  determinará  si continúa  o no 

funcionando. 

 

Con la utilización de arrancadores suaves se garantiza la eliminación de 

choques mecánicos y golpes de ariete en la bombas; y  lo más importante, la 

limitación de picos de corriente en la red y de la corriente de arranque del motor 

acoplado a la bomba. Al utilizar arrancadores suaves en  el sistema de control 

se aumenta la vida útil de los motores y se optimiza automáticamente el 

consumo de energía, logrando así conseguir que el sistema sea 

completamente seguro tanto para los equipos instalados como para los 

operadores. 

 

El diseño de un buen control secuencial para el arranque de las bombas, 

permite un ahorro sustancial de recursos económicos en la adquisición de 

arrancadores suaves, puesto que se utiliza un solo arrancador para las 3 

bombas de la zona de retorno y otro arrancador para las 2 bombas de la zona 

de envío.  
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2 CAPITULO 2 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL Y FUERZA 
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2.1 DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA DE MEDICIÓN Y CONTROL  

EN EL PLC  

El diagrama de bloque de la figura 2.1,  muestra una idea general del proceso 

de tratamiento térmico. 

AGUA
TANQUE B
RETORNO

TORRE DE 
ENFRIAMIENTO

TANQUE C
ENVIO

QTB

BOOSTER

 
Figura 2.1  Diagrama de bloque del proceso 

2.1.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Los requerimientos del nuevo sistema de medición y control establecidos por 

parte de la empresa son los siguientes: 

• Sistema de control basado en un controlador lógico programable. 

• Control de nivel de agua en los tanques de envío y retorno. 

• Control adicional para los niveles mínimos (críticos) por medio de 

interruptores de flotador. 

• Mantener el agua en nivel máximo en el tanque de envío. 

• Reemplazo de los arrancadores electromecánicos existentes por 

arrancadores suaves. 

• Inclusión de pulsadores para la desconexión inmediata de cargas en 

caso de emergencia y para operaciones de rutina. 

• Incorporación de señalización y alarma.  
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2.1.2 DIAGRAMA P&ID 

 

TORRE DE ENFRIAMIENTO

TANQUE C (ENVÍO)TANQUE B (RETORNO)

QM05

QM04

QM03

QM06

QM07

V-1

P-1P-2P-3

P-4

P-5P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

AGUA 

BOOSTER

P-13

P-15

P-17

QTB

QTB

BOOSTER

QM09

LS

004

LS

005

LT

002

LT

003

PLC

001 S-1

S-2

S-1S-3

S-4

 
Figura 2.2  Diagrama P&ID del proceso. 

 

 

 

Componentes del sistema 

Identificación  Descripción Función 

QM03 BOMBA DE RETORNO Enviar agua a torre de enfriamiento 

QM04 BOMBA DE RETORNO  Enviar agua a torre de enfriamiento 

QM05 BOMBA DE RETORNO (reserva) Enviar agua a torre de enfriamiento 

QM06 BOMBA DE ENVIO Enviar agua a BOOSTER 

QM07 BOMBA DE ENVIO Enviar agua a BOOSTER 

QM09 VENTILADOR  TORRE DE Enfriar agua que va al tanque de 
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ENFRIAMIENTO retorno 

PLC/001 CONTROLADOR LÓGICO 

PROGRAMABLE 

Control del nuevo sistema 

LT/002 TRANSMISOR DE NIVEL Transmisor de nivel tanque de retorno 

LT/003 TRANSMISOR DE NIVEL Transmisor de nivel  tanque de envío 

LS/004 SENSOR DE NIVEL DISCRETO Señal de nivel mínimo tanque retorno 

LS/005 SENSOR DE NIVEL DISCRETO Señal de nivel mínimo tanque envío 

 

Tabla 2.1  Componentes del sistema 

 

2.1.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Operación en modo manual / automático 

Por medio de un selector de tres posiciones, desde el pupitre de mando se 

selecciona el modo de operación automático (posición 1),  manual (posición2), 

apagado (posición 0).  Los dos modos de operación entran en funcionamiento 

siempre y cuando no se encuentre activado el interruptor de paro de 

emergencia o no se encuentre el selector ubicado en la posición apagado 

(posición 0).  La figura 2.3,  indica el diagrama de flujo para la selección de 

operación. 

MANDO 
GENERAL

SELECTOR
AUTO/MANUAL

MANUALAUTOMÁTICO

APAGAR 
SISTEMA

AUTOMÁTICO MANUAL

EMERGENCIA EMERGENCIA
SI SI

NO NO

1 2

0

 
Figura 2.3  Operación manual / automático 
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Secuencia de arranque y parada 

Seleccionado el modo manual se procede a encender cualquier bomba, 

siempre y cuando exista el consentimiento  de arranque de cada bomba.  En 

modo automático empieza funcionando la primera bomba, y posteriormente la 

segunda bomba, siempre y cuando exista el consentimiento de marcha 

 
Figura 2.4  Operación modo automático 
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Figura 2.5  Operación modo manual 
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Parada de emergencia 

La parada de emergencia  se activa siempre y cuando se haya presionado el 

pulsante correspondiente, ubicado en el pupitre de mando; al activarse ésta se 

realizan las siguientes acciones: 

Se detiene el funcionamiento de los motores  que intervienen en el proceso. 

Se desactivan las salidas del PLC. 

Se remueve la energía del sistema de entradas y salidas del PLC  mediante un 

circuito externo que no ingrese al controlador. 

Se da una señal de aviso al operador  que el sistema se encuentra en una 

situación emergente,  por medio de indicadores luminosos. 

EMERGENCIA

ACTIVADA 
EMERGENCIA

PARAR 
MOTORES

DESACTIVAR 
ENTRADAS Y
SALIDAS DEL 

PLC

SI

NO

SEÑAL DE 
AVISO 

LUMINOSA
 

Figura 2.6  Diagrama de flujo Parada de emergencia 

 

Control de nivel 

Los  siguiente diagramas de flujo, muestra como el sistema de control lee la 

señales analógicas de nivel, las guarda en localidades de memoria llamadas 

AIW (analog input word ) para poder compararlas con valores de referencia 

almacenados en la memoria del PLC; como son: nivel mínimo mínimo, nivel 

mínimo y nivel máximo de líquido de cada tanque.  Las marcas generadas en 

cada comparación son utilizadas para dar el consentimiento de arranque o 
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parada de las bombas, las cuales se las denomino ON BOMBA 1,  OFF 

BOMBA 2, etc. Este lazo de control es utilizado en la zona de retorno (figura 

2.7). 

NIVEL RETORNO

ALMACENAR
ENTRADA

ANALÓGICA
MEMORIA INTERNA DE PLC

 (AIW0)

AIW0 <=NIVEL 
CRITICO B

NO

SI

NO

SI

AIW0 >= NIVEL 
MEDIO B

APAGAR 
BOMBAS

ENCENDER 
BOMBA 1

ENCENDER
BOMBA 2

APAGAR
BOMBA 2

ON BOMBA 1 RETORNO

ON BOMBA 2 RETORNO

OFF BOMBA 2 RETORNO

AIW0 >= NIVEL 
MÁXIMO B

APAGAR 
BOMBA 3

ENCENDER 
BOMBA 3

ON BOMBA 3 RETORNO

OFF BOMBA 3 RETORNO

SI NO

AIW2 >= NIVEL 
MÁXIMO C

NO

SI

 
Figura 2.7  Comparación de nivel retorno 

En la zona de envío (figura 2.8) se requiere que el  nivel de agua siempre se 

encuentre al máximo razón por la cual la bomba 3 de la zona de retorno deberá 

encenderse hasta alcanzar el nivel deseado en el tanque de envío. 
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NIVEL ENVIO

ALMACENAR
ENTRADA

ANALÓGICA
MEMORIA INTERNA DE PLC

 (AIW2)

AIW2 <=NIVEL 
CRITICO C

NO

SI

NO

SI

AIW2 >= NIVEL 
MEDIO C

APAGAR 
BOMBAS

ENCENDER 
BOMBA 1

APAGAR 
BOMBA 2

ENCENDER 
BOMBA 2

ON BOMBA 1 ENVÍO

ON BOMBA 2 ENVÍO

OFF BOMBA 2 ENVÍO

 
Figura 2.8  Comparación de nivel envío 

 

Interbloqueo entre diferentes equipos 

Los bloqueos entre diferentes equipos se presentan bajo la siguiente condición: 

Tanto para la zona de retorno como para la zona de envío, solo se puede 

arrancar una bomba a la vez; si por ejemplo se arranca primero la bomba 

QM03, la bomba QM04 debe esperar hasta que la bomba QM03 se encuentre 

alimentada a tensión plena para poder arrancar. 
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2.1.4 ALARMAS 

Para el  aviso de fallos dentro del sistema  de control  se ha priorizado las 

siguientes consideraciones: 

� Al existir  un nivel de agua por debajo del nivel mínimo mínimo de cada 

tanque. 

� Al encontrarse activada la protección térmica de cualquier motor que 

interviene en el proceso. 

� Al presionarse el paro de emergencia por cualquier eventualidad. 

Cabe recalcar que el arrancador suave presenta sus propias alarmas conforme 

la manipulación de sus parámetros. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la prioridad de alarmas 

(figura 2.9) 

NIVEL 
MÍNIMO MÍNIMO 

TANQUE B

NIVEL 
MÍNIMO MÍNIMO 

TANQUE C

SOBRECARGA 
MOTOR QM03

SOBRECARGA 
MOTOR QM04

SOBRECARGA 
MOTOR QM06

SOBRECARGA 
MOTOR QM07

SOBRECARGA 
MOTOR QM09

ALARMAS

 
Figura 2.9  Diagrama Bloque de alarmas 
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2.1.5 ENTRADAS Y SALIDAS REQUERIDAS PARA EL PLC 

Las  entradas digitales serán activadas por 24 voltios DC que es parte de un 

estándar utilizado en la planta donde se implementara el nuevo sistema, y 

estas son: 

LISTA DE ENTRADAS 

ITEM DESCRIPCION 
1 CONFIRMACION ALIMENTACION SISTEMA 
2 PARO DE EMERGENCIA 
3 MANDO MANUAL 
4 MANDO AUTOMATICO 
5 RESET ALARMAS 
6 MARCHA PARO MOTOR BOMBA 3 
7 MARCHA PARO MOTOR BOMBA 4 
8 MARCHA PARO MOTOR BOMBA 5 
9 MARCHA PARO MOTOR BOMBA 6 
10 MARCHA PARO MOTOR BOMBA 7 
11 MARCHA PARO  MOTOR VENTILADOR 
12 GUARDAMOTOR BOMBA 3 
13 GUARDAMOTOR BOMBA 4 
14 GUARDAMOTOR BOMBA 5 
15 GUARDAMOTOR BOMBA 6 
16 GUARDAMOTOR BOMBA 7 
17 GUARDAMOTOR VENTILADOR 
18 FALLA ARRANCADOR RETORNO 
19 FALLA ARRANCADOR ENVIO 
20 FALLA ARRANCADOR VENTILADOR  
21 BYPASS ARRANCADOR RETORNO 
22 BYPASS ARRANCADOR ENVIO 
23 CONFIRMACION ARRANQUE BOMBA 3 
24 CONFIRMACION ARRANQUE BOMBA 4 
25 CONFIRMACION ARRANQUE BOMBA 5 
26 CONFIRMACION ARRANQUE BOMBA 6 
27 CONFIRMACION ARRANQUE BOMBA 7 
28 FLOTADOR NIVEL MINIMO MINIMO TANQUE B 
29 FLOTADOR NIVEL MEDIO TANQUE B 
30 FLOTADOR NIVEL MINIMO MINIMO TANQUE C 
31 FLOTADOR NIVEL MEDIO TANQUE C 

 

LISTA DE ENTRADAS ANALÓGICAS 

 

ITEM DESCRIPCION 
1 SENSOR ANALÓGICO  TANQUE B 
2 SENSOR ANALÓGICO  TANQUE C 
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LISTA DE SALIDAS 

ITEM  DESCRIPCION 
1 RESET ARRANCADOR RETORNO 
2 RESET ARRANCADOR ENVIO 
3 CONEXION MOTOR BOMBA 3 ARRANCADOR 
4 CONEXION MOTOR BOMBA 4 ARRANCADOR 
5 CONEXION MOTOR BOMBA 5 ARRANCADOR 
6 CONEXION MOTOR BOMBA 6 ARRANCADOR 
7 CONEXION MOTOR BOMBA 7 ARRANCADOR 
8 MARCHA ARRANCADOR RETORNO 
9 MARCHA ARRANCADOR ENVIO 
10 CONEXION MOTOR BOMBA 3 LINEA 
11 CONEXION MOTOR BOMBA 4 LINEA 
12 CONEXION MOTOR BOMBA 5 LINEA 
13 CONEXION MOTOR BOMBA 6 LINEA 
14 CONEXION MOTOR BOMBA 7 LINEA 
15 LUZ FALLA ARRANCADOR ENVIO 
16 LUZ FALLA ARRANCADOR RETORNO 
17 LUZ FALLA ARRANCADOR VENTILADOR 
18 MARCHA ARRANCADOR VENTILADOR 
19 INDICADOR NIVEL MINIMO MINIMO TANQUE B 
20 INDICADOR NIVEL MINIMO MINIMO TANQUE C 
21 LUZ FALLA MOTOR BOMBA 3 
22 LUZ FALLA MOTOR BOMBA 4 
23 LUZ FALLA MOTOR BOMBA 5 
24 LUZ FALLA MOTOR BOMBA 6 
25 LUZ FALLA MOTOR BOMBA 7 
26 LUZ FALLA MOTOR VENTILADOR 
27 LUZ EMERGENCIA 

2.1.6 ARQUITECTURA DEL SISTEMA  DE CONTROL 

En este proyecto, se utiliza un sistema de control individual, constituido 

básicamente por:  

Un PLC con módulo de entradas y salidas digitales y un módulo analógico. El 

módulo analógico es el encargado de tomar las señales de los sensores  de  

nivel de agua de cada tanque y con base a los valores medidos, el programa 

de control provoca el arranque o paro de bombas de agua, ventilador y 

alarmas, por medio de las salidas digitales del PLC.  La figura 2.10 muestra la 

arquitectura del nuevo sistema. 
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Figura 2.10  Arquitectura del sistema 

2.1.7 REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA 

Fuente de DC común: El suministro de energía para los dispositivos de entrada 

y salida requieren una fuente común de corriente directa. Al tener la fuente de 

poder del controlador y los dispositivos de I/O alimentados desde la misma 

fuente de energía, el operador puede tomar una total ventaja para monitorear 

las características de la línea de energía. 

Una buena práctica es usar un transformador de aislamiento en la línea de 

energía que va al controlador. Un transformador de aislamiento es 

especialmente deseable cuando un equipo pesado es propenso a introducir 

ruido en la línea de corriente alterna. Este transformador sirve como un 

transformador reductor, para reducir el voltaje de entrada a un nivel apropiado. 

El nuevo sistema de control  requiere de valores de voltaje utilizado por los 

motores de las bombas los cuales son de 460V, a su vez se requiere de 115 V 

para la alimentación de las bobinas de los contactores, circuito de control de los 

arrancadores suaves, fuente de alimentación DC para la CPU y los módulos 

requeridos, por lo que se utilizara un transformador reductor de 460V a 115V. 
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2.2 CONSIDERACIONES PARA EL SISTEMA DE POTENCIA 

El arranque en cascada de varios motores, y parada libre, por medio de un solo 

arrancador suave, permite un ahorro sustancial de recursos económicos en la 

adquisición de estos arrancadores. 

En este proyecto solo se utiliza un solo soft starter para arrancar 

sucesivamente las  3 bombas del tanque de retorno, y otro arrancador para el 

arranque secuencial de las 2 bombas del tanque de envío. En este 

procedimiento se debe observar  que la potencia de cada motor sea compatible 

con el calibre del arrancador o a su vez ésta sea mayor que el de los motores a 

controlar.  

2.2.1 FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE POTENCIA 

Los arrancadores suaves tienen incorporados un contacto seco denominado 

BYPASS, el cual se activa cuando la tensión aplicada por el arrancador al 

motor, es igual al valor de la red de alimentación; este contacto es utilizado 

para el arranque secuencial de los motores, siendo necesario restablecer al 

arrancador luego de cada arranque, para que esté listo para el siguiente. 

El diagrama de flujo de la figura 2.11, y el circuito de potencia de la  figura2.12, 

muestran la secuencia de arranque de los tres  motores del tanque de retorno.  

 

� Cierre del contactor KM1. Arranque del motor QM03. 

� Activación del contacto de bypass 

• Cierre de KL1. Apertura de KM1. Restablecimiento  del arrancador. 

• Cierre del contactor KM2. Arranque del motor QM04. 

• Cierre de KL2. Apertura de KM2. Restablecimiento del arrancador. 

• Activación  del contacto de bypass. 

• Cierre del contactor KM3. Arranque del motor QM05. 

• Cierre de KL3. Apertura de KM3. Restablecimiento del arrancador. 

• Activación  contacto de bypass. 
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Figura 2.11  Diagrama de flujo circuito de potencia zona de retorno para el tanque de retorno 

 

Figura 2.12  Circuito de potencia de las bombas del tanque de retorno 
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El diagrama de flujo de la figura 2.13, y el circuito de potencia de la figura2.14, 

muestran la secuencia de arranque de los dos  motores del tanque de envío.  

 

� Cierre del contactor KM4. Arranque del motor QM06. 

� Activación contacto de bypass 

• Cierre de KL4. Apertura de KM4. Restablecimiento  del arrancador. 

• Cierre del contactor KM5. Arranque del motor QM07. 

• Activación del contacto de bypass 

• Cierre de KL5. Apertura de KM5. Restablecimiento del arrancador. 

 
Figura 2.13  Diagrama de flujo circuito de potencia  para el tanque de envío 
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Figura 2.13  Circuito de potencia de las bombas del tanque  de envío 
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3 CAPITULO 3 

SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO DE 

CONTROL Y POTENCIA 
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3.1 SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PLC 

Para seleccionar al PLC que más se ajuste a las necesidades del proyecto se 

tomó en consideración los siguientes aspectos. 

REQUERIMIENTOS DE ENTRADAS Y SALIDAS 

El número de entradas y salidas del nuevo sistema de control se describen a 

continuación. 

ENTRADAS DIGITALES 

ITEM DESCRIPCION NOMBRE DIRECCION 
1 RESERVA RESERVA I0.0 
2 CONFIRMACION ALIMENTACION SISTEMA   I0.1 
3 PARO DE EMERGENCIA   I0.2 
4 MANDO MANUAL   I0.3 
5 MANDO AUTOMATICO   I0.4 
6 RESET ALARMAS   I0.5 
7 RESERVA RESERVA I0.6 
8 RESERVA RESERVA I0.7 
9 RESERVA RESERVA I1.0 
10 MARCHA PARO MOTOR BOMBA 3   I1.1 
11 MARCHA PARO MOTOR BOMBA 4   I1.2 
12 MARCHA PARO MOTOR BOMBA 5   I1.3 
13 MARCHA PARO MOTOR BOMBA 6   I1.4 
14 MARCHA PARO MOTOR BOMBA 7   I1.5 
15 MARCHA PARO  MOTOR VENTILADOR   I1.6 
16 RESERVA RESERVA I1.7 
17 RESERVA RESERVA I2.0 
18 GUARDAMOTOR BOMBA 3   I2.1 
19 GUARDAMOTOR BOMBA 4   I2.2 
20 GUARDAMOTOR BOMBA 5   I2.3 
21 GUARDAMOTOR BOMBA 6   I2.4 
22 GUARDAMOTOR BOMBA 7   I2.5 
23 GUARDAMOTOR VENTILADOR   I2.6 
24 RESERVA RESERVA I2.7 
25 RESERVA RESERVA I3.0 
26 FALLA ARRANCADOR RETORNO   I3.1 
27 FALLA ARRANCADOR ENVIO   I3.2 
28 FALLA ARRANCADOR VENTILADOR    I3.3 
29 BYPASS ARRANCADOR RETORNO   I3.4 
30 BYPASS ARRANCADOR ENVIO   I3.5 
31 CONFIRMACION ARRANQUE BOMBA 3   I3.6 
32 CONFIRMACION ARRANQUE BOMBA 4   I3.7 
33 RESERVA RESERVA I4.0 
34 CONFIRMACION ARRANQUE BOMBA 5   I4.1 
35 CONFIRMACION ARRANQUE BOMBA 6   I4.2 
36 CONFIRMACION ARRANQUE BOMBA 7   I4.3 
37 FLOTADOR NIVEL MINIMO MINIMO TANQUE B   I4.4 
38 FLOTADOR NIVEL MÍNIMO MINIMO TANQUE C   I4.6 
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ENTRADAS  ANALÓGICAS 

 

ITEM DESCRIPCION NOMBRE  DIRECCION 
1 SENSOR ANALÓGICO  TANQUE B AWI0 AWI0 
2 SENSOR ANALÓGICO  TANQUE C AWI2 AWI2 

 

 

SALIDAS DIGITALES 

ITEM  DESCRIPCION NOMBRE DIRECCION 
1 RESERVA RESERVA Q0.0 
2 RESERVA   Q0.1 
3 RESERVA   Q0.2 
4 CONEXION MOTOR BOMBA 3 ARRANCADOR   Q0.3 
5 CONEXION MOTOR BOMBA 4 ARRANCADOR   Q0.4 
6 CONEXION MOTOR BOMBA 5 ARRANCADOR   Q0.5 
7 CONEXION MOTOR BOMBA 6 ARRANCADOR   Q0.6 
8 CONEXION MOTOR BOMBA 7 ARRANCADOR   Q0.7 
9 RESERVA RESERVA Q1.0 
10 MARCHA ARRANCADOR RETORNO   Q1.1 
11 MARCHA ARRANCADOR ENVIO   Q1.2 
12 CONEXION MOTOR BOMBA 3 LINEA   Q1.3 
13 CONEXION MOTOR BOMBA 4 LINEA   Q1.4 
14 CONEXION MOTOR BOMBA 5 LINEA   Q1.5 
15 CONEXION MOTOR BOMBA 6 LINEA   Q1.6 
16 CONEXION MOTOR BOMBA 7 LINEA   Q1.7 
17 RESERVA RESERVA Q2.0 
18 RESERVA   Q2.1 
19 RESERVA   Q2.2 
20 RESERVA   Q2.3 
21 MARCHA ARRANCADOR VENTILADOR   Q2.4 
22 INDICADOR NIVEL MINIMO MINIMO TANQUE B   Q2.5 
23 INDICADOR NIVEL MINIMO MINIMO TANQUE C   Q2.6 
24 RESERVA RESERVA Q2.7 
25 LUZ FALLA MOTOR BOMBA 3   Q3.0 
26 LUZ FALLA MOTOR BOMBA 4   Q3.1 
27 RESERVA   Q3.2 
28 LUZ FALLA MOTOR BOMBA 6   Q3.3 
29 LUZ FALLA MOTOR BOMBA 7   Q3.4 
30 LUZ FALLA MOTOR VENTILADOR   Q3.5 
31 LUZ EMERGENCIA   Q3.6 
32 RESERVA RESERVA Q3.7 

 

 

SALIDAS ANALÓGICAS 

El nuevo sistema de control no requiere de salidas analógicas. 
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Fuente de Alimentación 

La  alimentación de la CPU y las entradas al PLC no son siempre del mismo 

rango y naturaleza de voltaje.  Existen PLC con alimentación de 115 VAC para 

la fuente interna y sus entradas alimentadas a 24 VDC, y salidas tipo relé. 

Otros PLC en cambio tienen toda su alimentación a  24 VDC  al igual que sus 

salidas.   

Requerimientos de memoria 

Las PROM o ROM almacenan los programas permanentes que coordinan y 

administran los recursos del equipo. La RAM guarda los programas de 

aplicación que pueden sufrir modificaciones. Se requiere memoria que sea 

respaldada con baterías, y que la memoria interna del PLC tenga la capacidad 

para almacenar el programa de control, y para almacenar los datos, con el 

propósito de no perder la información al existir cortes de fluido eléctrico.  

Pórticos de comunicación 

El terminal o consola de programación permite comunicar al operario con el 

sistema, es decir con el PLC, éste a su vez debe contar con un puerto de 

comunicación que permita como funciones básicas lo siguiente: 

  - Transferencia de datos para modificación y almacenamiento de programas. 

  - Editar la programación. 

  - monitorear  el funcionamiento del proceso. 

Como consola de programación puede ser utilizada la PC, en la que debe 

instalarse un software especialmente diseñado para resolver los problemas de 

programación y control. La mayoría de PLC’s utilizan un puerto de 

comunicación  RS-485 o RS-232, que es más que suficiente para satisfacer la 

necesidad de nuestro sistema. 

En la planta donde se encuentra instalado este proceso se utiliza un PLC de 

marca SIEMENS de la familia S7-300, pero su capacidad con relación al 

proyecto implementado y su costo es elevado; de ahí que se ha seleccionado 

un PLC de la misma marca pero de menor capacidad en comparación al 

anterior. También se dispone de módulos de expansión de entradas y salidas  

digitales y un módulo de entradas  analógicas para la familia S200.  

 

La CPU seleccionada es la 226  que tiene fuente de 24 voltios incorporada y 

trabaja en un solo rango de voltaje de alimentación tanto para alimentar  la 
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CPU así como para sus entradas y salidas, facilitando la conexión y distribución 

de circuitos de protección. Su capacidad de memoria es de 4096 palabras para 

la memoria del programa y de 2560 palabras para la memoria de datos.  Esta 

CPU posee 24 entradas digitales y 16 salidas DC.  Se utilizará también un 

módulo de expansión modelo EM223 que dispone de 16 entradas digitales y 16 

salidas digitales para satisfacer los requerimientos del nuevo sistema.  La 

lectura de las entradas analógicas se lo hará por  medio de un módulo de 

expansión analógico modelo EM231. 

3.1.1 ESPECIFICACIÓN DEL PLC Y DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN 

3.1.1.1 Especificación técnica del PLC 

La CPU 226 de SIEMENS S7-200 tiene integrada una fuente de alimentación 

capaz de abastecer los módulos de ampliación y otras cargas que precisen de 

24 VDC. Las principales características técnicas de la CPU 226 se indican en la 

tabla 3-1. 

 
Tabla 3-1 Modelos CPU 

El S7-200 tiene dos modos de operación, a saber: STOP y RUN. El diodo 

luminoso (LED) ubicado en la parte frontal de la CPU indica el modo de 

operación actual. Podemos optar por pasar el selector manualmente o desde el 

programa S7-Microwin 32.  
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� Fuente de alimentación 

La alimentación de las entradas del PLC es de 24 VDC al igual que la CPU, 

además para no sobrecargar la fuente incorporada en la CPU 226 se ha 

seleccionado una fuente de alimentación SIEMENS SITOP cuyos datos 

técnicos se adjuntan en el Anexo F 

3.1.1.2 Especificaciones de los módulos de expansión 

La gama S7-200 incluye una gran variedad de módulos de ampliación para 

poder satisfacer aún mejor los requisitos de la aplicación. Estos módulos se 

pueden utilizar para agregar funciones a la CPU S7-200. En la tabla 3-2 figura 

una lista de los módulos de ampliación disponibles en la actualidad.  

 
Tabla 3-2 Módulos expansión 

� Módulo de entradas analógicas 

Este módulo analógico posee  4 entradas analógicas. La tabla 3-3 muestra 

cómo configurar el módulo EM 231 utilizando los interruptores DIP. El rango de 

valores de las entradas analógicas se selecciona con los interruptores 1, 2 y 3. 

Todas las entradas analógicas se activan en un mismo rango. En la tabla, ON 

está cerrado y OFF está  abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1  Módulo EM231 
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Tabla 3-3 Configuración módulo analógico 

 

El S7-200 no actualiza las entradas analógicas como parte del ciclo normal, a 

menos que se haya habilitado la filtración de las mismas. Existe un filtro 

analógico que permite disponer de una señal más estable, este filtro se puede 

habilitar para cada una de las entradas analógicas. Si se habilita la filtración de 

una entrada analógica, el S7-200 actualizará esa entrada una vez por ciclo, 

efectuará la filtración y almacenará internamente el valor filtrado. En esta 

aplicación  se activa  la filtración y  un número de muestreos de 64. 

� Módulo de entradas y salidas digitales 

La CPU seleccionada dispone de 24 entradas digitales y 16 salidas DC las 

cuales no satisfacen en cantidad los requerimientos del sistema de control 

razón por la cual se ha optado por seleccionar un módulo de expansión de 16 

entradas digitales y 16 salidas DC, las características del módulo seleccionado 

EM223 se hacen referencia en el anexo D. 

 

Por lo detallado anteriormente el PLC seleccionado queda estructurado de la 

siguiente manera: 

 

CPU 226 DC/DC/DC 

1 Módulo de entradas y salidas  (EM 223)16 IN DC/16 OUT DC 

1 Módulo Analógico (EM 231) 

1 Fuente de alimentación 24VDC 
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3.1.2 EXPLICACIÓN BREVE DEL PROGRAMA STEP7-S200 

El paquete de programación STEP7-Micro/WIN para la CPU 226 S7-200 

constituye un entorno de fácil manejo para desarrollar, editar y observar el 

programa necesario con el objeto de controlar la aplicación. Este software 

comprende tres editores que permiten desarrollar de forma cómoda y eficiente 

el programa de control. Para encontrar fácilmente la información en detalle, se  

incorpora una completa Ayuda en pantalla en un ambiente amigable para el 

usuario. 

 

� Iniciar STEP 7-Micro/WIN 

 

En la figura 3.2 se marcan claramente 4 zonas que son: 

1.- La barra de Herramientas, que es la típica de un ambiente de  Windows. 

2.- La barra de Navegación, en donde se ubican los iconos de comunicación,  

referencias, tabla de datos, etc. 

3.- La barra de Árbol de operaciones, en donde se encuentran todos los tipos 

de funciones tales como: bobinas, contadores, subrutinas, interrupciones, etc. 

4.- La ventana de programa, que es donde se crea el programa a ser 

posteriormente cargado en la memoria del PLC 
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Figura 3.2 Pantalla principal 

El árbol de operaciones (3) se utiliza para insertar las operaciones KOP en los 

segmentos del editor de programas (4). Las operaciones se arrastran desde el 

árbol de operaciones  y se colocan en los respectivos segmentos. Los botones 

de la barra de herramientas crean un acceso directo a los comandos de menú 

correspondiente. Tras haber introducido y guardado el programa se  podrá 

cargarlo en el S7-200, estableciendo previamente la velocidad de transmisión  

y el puerto de comunicación. 

 

3.1.3 DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE CONTROL CARGADO EN EL 

PLC 

 

El programa desarrollado para el PLC se realiza de forma modular a fin de 

entender de manera sencilla la secuencia de control del sistema de medición 

de nivel y operación de bombas.  Este programa consta del bloque principal y 6 

subrutinas, cada una de las cuales se encarga de diferentes estructuras o 

subprocesos dentro del programa general para facilitar su comprensión y 

4 

2 3 

1 
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desarrollo,  a continuación se dará  una breve explicación de cada subrutina y 

que es lo que cada una de ellas realiza. 

 

En el bloque PRINCIPAL   (figura 3.3) se incorporan todos los comandos 

generales para seleccionar  modo manual y automático, arranque y parada de 

cada bomba así como del ventilador; y los esquemas  básicos que recogen la 

información de los otros bloques para el control del proceso. Como el 

funcionamiento del PLC es de forma cíclica, se realiza un barrido de todos los 

bloques y dentro de los mismos se ejecuta cada instrucción de programa, en 

este caso, se examinan y ejecutan todos los llamados a subrutinas del 

programa. 

 

 

Figura 3.3 PRINCIPAL 
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En el bloque LECTURA _ ENTRADAS  (figura 3.4), se encuentran las 

instrucciones de movimiento de datos de las entradas  a los registros de datos 

de la memoria del controlador, para una mejor  manipulación de estos, sin 

afectar las actualizaciones del barrido de entradas que realiza el controlador en 

cada ciclo. 

 

Figura 3.4 LECTURA _ ENTRADAS 

 

 

En el bloque BLINKERS  (figura 3.5), se desarrollan contadores de tiempo 

mediante temporizadores y se los mueve hacia registros de memoria para ser 

utilizados en la escritura de las salidas como medios de alarmas visuales.  Este 

bloque está trabajando todo el tiempo desde que el PLC realiza  el primer ciclo 

de máquina, al utilizar registros de memoria no se ven afectados el resto de 

bloques en la ejecución de cada ciclo. 
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Figura 3.5 BLINKERS 

 

En el bloque FLOTADORES,  se encuentran las instrucciones de comparación 

y lectura de las entradas analógicas, se realiza las diversas comparaciones de 

nivel entre las entradas de lo sensores analógicos con valores que se 

encuentran en el archivo de datos, ver figura 3.6. Los temporizadores realizan 

la acción de filtros en los estados de nivel de los flotadores a fin de prevenir el 

efecto de turbulencia producido por la agitación del agua. 
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     Figura 3.6 FLOTADORES 

 

En el bloque MARCHA _ PARO  (figura 3.7), se encuentran las instrucciones 

que permiten la activación de una bandera o marca de marcha y de una marca 

de paro, usadas en el modo manual. Al utilizar una sola entrada para activar 

estas dos marcas, se hace imprescindible el uso de  bits de memoria para 

lograr esta finalidad. Al utilizar una sola entrada para dar la orden de marcha o 

paro al motor de la bomba, se ahorra significativamente el número de entradas 

en el PLC. 
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    Figura 3.7 MARCHA _ PARO 

 

En el  bloque PROCESO  (figura 3.8), se realizan todas las acciones de control 

del proceso, se activan las marcas de encendido  y apagado de los motores de 

acuerdo a los niveles anteriormente fijados, tanto en modo manual como en 

modo automático. 

En este bloque se toman en consideración los siguientes parámetros y 

condiciones de operación: 

� Niveles de agua normal, mínimo y máximo, tanto en el tanque de 

envío como de retorno. 

� El primer arrancador suave debe accionar en forma secuencial 2 y 

hasta 3 bombas de ser necesario, en la zona de retorno. 

� El segundo arrancador suave debe accionar en forma secuencial 2 

bombas en la zona de envío. 

� Se controla el número de arranques por hora y el tiempo entre 

arranques. 

� El tercer arrancador debe accionar exclusivamente al ventilador de la 

torre de enfriamiento. 
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� En el modo manual se debe evitar el encendido de las bombas si los 

valores están fuera de los valores preestablecidos en cada tanque. 

 

 

Figura 3.8  PROCESO 

 

 

En el bloque  MOTORES  (figura 3.9), se realiza las instrucciones de encendido 

y apagado del motor  de cada bomba, tanto de retorno como de envío, y  del 

ventilador de la torre de enfriamiento,  considerando en que modo de operación 

se encuentra, manual o automático, el estado de las protecciones del motor y 

del paro de emergencia. En este bloque se activan o desactivan las salidas del 

PLC que provocan el arranque o paro de los motores. 
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     Figura 3.9 MOTORES 

 

En el bloque ALARMAS  (figura 3.10), se tiene la secuencia de programa que 

controla las salidas para  las diferentes alarmas visuales, de acuerdo a 

diferentes condiciones. 

Los avisos de alarma se dan en los siguientes casos: 

� Luz roja intermitente, cuando el nivel de agua este por debajo del nivel 

mínimo mínimo (para cada tanque). 

� Luz roja intermitente, cuando se encuentre accionado el botón de 

emergencia. 

� Luz roja intermitente, cuando se encuentre activado el guardamotor de 

cualquier bomba (para cada motor). 
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Figura 3.10 ALARMAS     

3.2 SELECCIÓN DE LOS SENSORES DE NIVEL 

La medición de nivel no tiene unos medidores específicos, sino que la medición 

se realiza de modo indirecto mediante sensores de diversas variables, y existen 

múltiples aplicaciones. Debido a esto se hace necesaria la clasificación de los 

sensores mas adecuados para cada aplicación. 

En el proceso a controlar se utilizarán dos tipos de sensor: uno analógico y otro 

de tipo discreto.  Por tratarse de un sistema de medición redundante, el sensor 

de señal discreta se utilizará para sensar el nivel mínimo dentro de los tanques. 

A continuación se ha elaborado la tabla 3-4 con el tipo de líquido, recipiente,  y 

tipo de sensor que se debe utilizar en diversas aplicaciones. 
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Tabla 3-4 Selección del sensor de nivel  
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Los requerimientos que debe cumplir  el sensor de nivel  para el sistema de 

medición y control son los siguientes: 

Rango de medida:  el rango de medida de los tanques que intervienen en el 

proceso es de 0 a 230 cm. 

Tipo de señal:  se requiere señal analógica en rangos de voltaje de 0V a 10V  o 

en rangos de corriente de 4 mA a 20 mA, que son las señales que puede tomar 

lectura el PLC. 

Tipo de deposito:  los tanques del proceso, el de envío y de retorno, son 

tanques abiertos, de  estructura de hormigón, los sensores a utilizar deben ser 

de fácil instalación y mantenimiento. 

Tipo de líquido: el líquido a ser  sensado es agua, contiene escoria y 

pequeñas impurezas en ínfima cantidad  de  derivados de petróleo como 

grasas y aceites. 

 

De lo especificado anteriormente y conforme la tabla 3-4 se ha seleccionado el 

sensor de nivel ultrasónico que cumple con los requerimientos antes descritos, 

para sensar continuamente el nivel. 

Como tipo de sensor discreto se ha seleccionado interruptores  tipo flotador 

que son fáciles de instalar y no requieren de mantenimiento  continuo, referirse 

al anexo A. 

3.2.1 SENSORES ULTRASÓNICOS 

3.2.1.1 Principio de medición 

Constan de un medidor de ondas sonoras de alta frecuencia, de entre 20 y 40 

Khz., que se propagan por la fase gas hasta que chocan con el líquido o sólido, 

se reflejan y alcanzan el receptor situado en el mismo punto que el emisor. El 

tiempo entre la emisión de la onda y la recepción del eco es inversamente 

proporcional al nivel. 

El tiempo depende de la temperatura, por lo que es necesario compensar las 

medidas. Estos sensores llevan incorporado un sensor de temperatura para 

realizar la corrección de la velocidad de propagación del sonido. Hay que evitar 

que existan obstáculos en el recorrido de las ondas, aunque algunos medidores 

compensan los ecos fijos debidos al perfil del depósito. 
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Presentan el inconveniente de ser sensibles a la densidad de los fluidos y de 

dar señales erróneas cuando la superficie del nivel del líquido no es nítida 

como es el caso de un líquido que forme espuma, ya que se producen falsos 

ecos de los ultrasonidos. 

Los sensores de ultrasonido están formados por unidades piezoeléctricas en 

donde una de ellas es el emisor y la otra el receptor de ondas de presión 

ultrasónicas.  

El tiempo transcurrido entre el comienzo de la emisión y el comienzo de la 

recepción será proporcional a la distancia recorrida por las ondas  ultrasónicas. 

Como los ecos deben recorrer más distancia, estos serán recibidos por el 

receptor un periodo de tiempo después que las ondas directas, y no 

perturbarán a la hora de cuantificar las distancias. 

Se pueden disminuir algunas condiciones de interferencia, tales como 

superficies agitadas y espuma, mediante paneles de amortización o pozos de 

aquietamiento. Se deben comprobar los requisitos de espacio lateral no 

obstruido. Figura 3.11 

 
                                      Figura 3.11 Ubicación sensor de nivel ultrasónico 

Los montajes del sensor para medidas de tanque completo deben hacerse en 

cámaras con diámetros internos mínimos de 20,3 cm. Se debe evitar la 

presencia de bordes u obstrucciones que puedan interferir en la trayectoria de 

la señal ultrasónica. A la hora de situar el sensor, debe tenerse en cuenta la 

existencia de objetos así como la entrada de líquido al tanque, en caso de estar 

por encima del nivel habitual del tanque.  

Este interruptor tiene como ventajas, respecto a otros, lo siguiente:  

- Control de nivel que no interactúa con el líquido a través de la pared del 

tanque 

- Instalación fácil y segura  

- No se necesita perforación ni soldadura para su instalación 
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- Se puede instalar en el sitio definido, durante el funcionamiento del proceso 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES ULTRASÓNICOS 

UTILIZADOS  

Los sensores ultrasónicos utilizados en este proyecto son de la marca SICK, 

modelo UM30-14113, mostrado en la figura 3.12 y el modelo UM30-15113, 

mostrado en la figura 3.13.  Trabajan en modo difuso (emisor y receptor en el 

mismo elemento) a una frecuencia de 200 Khz., con una alimentación de 

entrada de 12 a 30 VDC. Referirse al ANEXO A 

El rango de medida es de 350 a 3400 mm con el modelo UM30-14113 y de 800 

a 6000 mm con el modelo UM30-15113. Los sensores están fabricados con 

aleaciones de níquel-plata y su cubierta es plástica que mejora su vida útil ante 

la presencia de materiales corrosivos, trabajan a entre -20°C…..70°C. 

 

 
                          Figura 3.12 Sensor de nivel ultrasónico SICK UM30-14113 
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Figura 3.13 Sensor de nivel ultrasónico SICK UM30-15113 

3.2.2.1 Espectro de medición 

En la figura 3.14 se indica el espectro que proyecta el sensor modelo UM30-

14113 al realizar el proceso de medición de distancia del objeto, las partes 

principales del espectro son: 

 1. Alineación en la placa 500x500 mm2  

 3. Diámetro del tubo 27 mm 

 4. Distancia de escaneo operable 

 5. Limite en la distancia de escaneo 

 

 
Figura 3.14 Espectro generado por el sensor ultrasónico 
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En la figura 3.15 se indica el espectro que proyecta el sensor modelo UM30-

15113 al realizar el proceso de medición de distancia del objeto, las partes 

principales del espectro son: 

 1. Alineación en la placa 500x500 mm2  

 3. Diámetro del tubo 27 mm 

 4. Distancia de escaneo operable 

 5. Limite en la distancia de escaneo 

 
Figura 3.15 Espectro generado por el sensor ultrasónico 

3.2.2.2 Características físicas 

El montaje del sensor se lo realiza directamente sobre una placa metálica o 

dentro del tanque donde  vaya a realizar la lectura de nivel, las dimensiones 

físicas en milímetros del modelo  UM30-14113 se indican en la figura 3.16, y 

las dimensiones físicas del modelo  UM30-15113 se indican en la figura 3.17 

 

 
Figura 3.16 Medidas físicas modelo UM30-14113 
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1. Rosca para tuercas con ancho de 36 mm. 

 2. Conector tipo M12 

 3. Panel de control e indicadores, figura 3.19 

 4. Botón P2 (figura 3.19) 

 5. Botón P1 (figura 3.19) 

 6. Luz indicadora D2 (figura 3.19) 

 7. Luz indicador D1 (figura 3.19) 

 

 
Figura 3.17 Medidas físicas modelo UM30-15113 

 

1. Rosca para tuercas con ancho de 36 mm. 

 2. Conector tipo M12 

 3. Panel de control e indicadores, figura 3.19 

 4. Botón P2 (figura 3.19) 

 5. Botón P1 (figura 3.19) 

 6. Luz indicadora D2 (figura 3.19) 

 7. Luz indicador D1 (figura 3.19) 

3.2.2.3 Método de calibración del sensor 

 

Los sensores ultrasónicos pueden ser calibrados para el rango de medida que 

se desee, para lo cual se realiza el siguiente proceso, que depende de la forma 

en que la señal entregada por el sensor sea considerada como la más 

adecuada. 

 

La señal  entregada  por los sensores  puede  ser de dos formas: 
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• La señal de salida analógica sea de forma creciente; es decir, que en la 

mínima distancia se tenga 0 V ó 4 mA y en el punto máximo se tenga 10 

V ó 20 mA, como se indica en la figura 3.10 

• El valor de la señal de salida analógica sea de forma decreciente; es 

decir, que en la mínima distancia se tenga 10 V ó 20 mA y en el punto 

máximo se tenga 0 V ó 4 mA, como se indica en la figura 3.18 

 

 
Figura 3.18  Incremento y decremento de la señal 

 

Para realizar la selección entre creciente y decreciente del valor de la señal 

analógica se realiza los siguientes pasos: 

 

• En el panel de control se mantienen presionados los botones P1y P2 al 

mismo tiempo, hasta que las luces se fijen en color amarillo. 

• Presionando cualquiera de los botones sea P1 ó P2 se tiene un cambio 

en el color de las luces, si parpadea en rojo se activa la forma de salida 

creciente, si parpadea en color verde se activa la forma de salida 

decreciente. 

• Una vez escogido el modo de salida que se desee y sin presionar nada 

luego de 20 segundos, el sensor regresa a su estado listo para el 

trabajo. 

 

Para seleccionar un rango de medida que dependa de las necesidades del 

usuario se realiza lo siguiente: 

 

• Se presionan simultáneamente los botones P1y P2 hasta que las luces 

D1, D2 parpadeen en color amarillo. 
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• Las luces comienzan a parpadear de forma alternada, se debe 

seleccionar cual distancia sea la máxima o mínima la que se quiere 

calibrar primero, presionando P1 para seleccionar el máximo y P2 para 

seleccionar el mínimo. 

• Cuando se selecciona el punto máximo la luz D1 se fija en color amarillo, 

se ubica el objeto a la distancia a medir y se presiona simultáneamente 

los botones P1y P2 y el sensor regresa a su estado listo para el trabajo. 

• Cuando se selecciona el punto mínimo la luz D2 se fija en color amarillo, 

se ubica el objeto a la distancia a medir y se presiona simultáneamente 

los botones P1y P2 y el sensor regresa a su estado listo para el trabajo. 

La figura 3.19 muestra la disposición de los botones e indicadores, que es 

similar  para los dos modelos de sensor. 

 
Figura 3.19 Panel de control 

 

3.3 ESPECIFICACIÓN DE LOS ARRANCADORES SUAVES 

3.3.1 GENERALIDADES 

Soft-Starters son arrancadores estáticos proyectados para aceleración, 

desaceleración y protección de motores eléctricos de inducción trifásicos a 

través del control de la tensión aplicada al motor. 

Las Micro Soft-Starters  son compactas, contribuyendo para la optimización del 

espacio en los tableros eléctricos. 

� Beneficios 

• Reducción acentuada de los esfuerzos en los acoplamientos y 

dispositivos de transmisión (reductores, poleas, engranajes, correas, 

etc.) durante el arranque. 
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• Aumento de la vida útil del motor y equipamientos mecánicos de la 

máquina accionada por la eliminación de los golpes mecánicos. 

• Facilidad de operación, ajuste y mantenimiento. 

• Instalación eléctrica sencilla. 

• Operación en ambientes hasta 55°C. 

� Algunas Aplicaciones 

El arrancador suave es especialmente recomendado para aplicaciones como: 

• Bomba de Vacío; 

• Bombas Centrífugas; 

• Calandras (arranques a vacío); 

• Compresores de Tornillo (arranque con alivio); 

• Mezcladoras; 

• Refinadores de Celulosa; 

• Ventiladores Axiales (baja inercia – carga ligera). 

 

En base a necesidades y requerimientos de la planta se ha optado por escoger 

arrancadores marca WEG, que son muy conocidas en el mercado; estos 

arrancadores incluyen un software para su dimensionamiento y  

parametrización, de acuerdo a los requerimientos de la aplicación. 

 

3.3.2 SOFTWARE DE DIMENSIONAMIENTO Y PARAMETRIZACIÓN DE 

LOS ARRANCADORES 

3.3.2.1 Software de dimensionamiento 

Este software de dimensionamiento WEG permite escoger el tipo de arrancador 

que la carga requiere. En primer lugar se debe tener en cuenta las 

características de la carga, condiciones del ambiente de trabajo y número de 

arranque por hora de cada motor, como consideraciones básicas. A 

continuación  se describe cada pantalla del software de dimensionamiento. 

Este software tiene la finalidad de ayudar en el dimensionamiento y 

especificación de los arrancadores suaves WEG. 

Las principales funciones y ventajas del software son: 
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� Utiliza el banco de datos de los motores WEG para la ayuda en la 

selección. 

� Tiene como opción de dimensionamiento, las principales aplicaciones 

con sus respectivas características. 

� Permite dimensionar el arrancador considerando las más diversas 

condiciones de partida. 

� El resultado presenta, además del modelo, una lista de parámetros 

básicos para la ayuda en la puesta en marcha del arrancador. 

 

En la figura 3.20 se tiene la pantalla de selección de idioma y ubicación  

 

 
Figura 3.20 Pantalla selección idioma 

 

La figura 3.21  muestra la ventana en las que se tiene que introducir los datos 

de placa del motor, y son: 

Tipo de motor: En este campo están disponibles los principales tipos de 

motores correspondientes al mercado, si el motor a controlar no esta en 

esta lista se debe seleccionar tipo “Standard” y completar la información con 

los datos de placa del motor a controlar. 

Numero de polos: Utilizado para definir la velocidad del motor 

Categoría:  Este dato es utilizado para definir la curvatura de torque (par) de 

rotación (C/Cn) del motor. Los motores Standard están disponibles en la 



 62

categoría N. Al seleccionar una categoría diferente, por ejemplo "D", el 

programa no encontrará en el banco de datos de WEG un motor 

correspondiente. En este caso algunos datos no serán sugeridos siendo 

necesario completarlos. 

Tensión nominal:  Se debe seleccionar la tensión en que el motor será 

conectado, unidad (voltio)  

Potencia nominal:  En este campo están disponibles las potencias 

correspondientes al tipo de motor seleccionado, antes de seleccionar un 

motor, seleccione la unidad de la potencia (Kw., CV o HP). 

 

 

 
Figura 3.21 Pantalla datos de motor 

 

 

La figura 3.22 muestra las características eléctricas y mecánicas  que el 

software ha generado en base a los datos iniciales y a su base de datos: 

Factor de potencia:  Este valor es automáticamente seleccionado de acuerdo 

con el motor elegido, caso no encuentre el motor en el banco de datos de 

WEG, el programa sugerirá un valor, el cual deberá ser comparado con el dato 

de placa del motor. Importante: este valor es utilizado para el cálculo de la 

corriente nominal del motor.  
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Rendimiento:  Este valor es automáticamente seleccionado de acuerdo con el 

motor elegido, caso no encuentre el motor en el banco de datos de WEG, el 

programa sugerirá un valor, el cual deberá ser comparado con el dato de placa 

del motor. Importante: este valor es utilizado para el cálculo de la corriente 

nominal del motor.  

 

Corriente nominal: Este valor es calculado en base a los datos informados 

anteriormente (potencia nominal, tensión nominal, factor de potencia y 

rendimiento), y debe ser igual al dato de placa del motor. Este dato es 

imprescindible para la especificación de la Soft-Starter.  

 

Factor de servicio: Este valor deberá ser seleccionado de acuerdo con los 

datos del motor solamente si fuera utilizado, caso contrario el valor deberá 

permanecer en 1 (uno).  

 

Tiempo de rotor bloqueado:  Este valor es automáticamente seleccionado de 

acuerdo con el motor elegido, caso no encuentre el motor en el banco de datos 

de WEG, el programa no sugerirá valor, y deberá ser seleccionado con el valor 

correspondiente del motor. Es importante que este valor sea correctamente 

seleccionado pues es utilizado para verificar si el motor está apto para accionar 

la carga que será seleccionada. Unidad: segundo (s).  

 

Momento de Inercia (J) : Este valor es automáticamente seleccionado de 

acuerdo con el motor elegido, caso de no encontrarse el motor en el banco de 

datos de WEG, el programa no sugerirá valor, por lo que deberá ser 

seleccionado con el valor correspondiente del motor. Es importante que este 

valor sea correctamente seleccionado pues es utilizado como base para sugerir 

valores de inercia de las diversas opciones de carga. Unidades: kgm2 ó lb.ft2  
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Figura 3.22  Pantalla características del motor 

 

En la figura 3.23 se presentan las características mecánicas  y los datos 

estimados del motor en cuanto al torque, estos valores  se describen a 

continuación. 

Torque (par) nominal (Cn) : Este valor es seleccionado automáticamente con 

base a los datos del motor elegido.  

Torque (par) con rotor bloqueado (Cp/Cn):  Este valor es automáticamente 

seleccionado de acuerdo con el motor elegido. Caso de no encontrarse el 

motor en el banco de datos de WEG, el programa no sugiere valor, por lo que 

deberá ser seleccionado de acuerdo con los datos de placa del motor.  

Torque (par) máximo (Cmáx/Cn) : Este valor es automáticamente 

seleccionado de acuerdo con el motor elegido. Caso de no encontrarse el 

motor en el banco de datos de WEG, el programa no sugiere valor, por lo que 

deberá ser seleccionado de acuerdo con los datos de placa del motor.  

El gráfico de torque (C/Cn) vs. Velocidad mostrada en la pantalla es construida 

de acuerdo con los valores contenidos en la tabla. Si es necesario, estos 

valores podrían ser alterados.  
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Figura 3.23 Pantalla características mecánicas 

 

Corriente con rotor bloqueado (Ip/In):  Este valor es automáticamente 

seleccionado de acuerdo con el motor elegido. Caso de  no encontrarse el 

motor en el banco de datos de WEG, el programa no sugiere valor, por lo que 

deberá ser seleccionado de acuerdo con los datos de placa del motor.  

El gráfico de corriente (I/In) vs. Velocidad mostrada en la pantalla es construida 

de acuerdo con los valores contenidos en la tabla. Si necesario, estos valores 

podrían ser alterados.  

 

El botón ESTIMAR DATOS debe presionarse cada vez que se requieran 

actualizar gráficos. 

 

La figura 3.24 muestra la pantalla donde se debe ingresar los datos de la 

aplicación  es decir, las características de la carga. 
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Figura 3.24  Pantalla datos de aplicación 

 

Tipo de Carga : Se trata de un banco de datos de cargas, con sus respectivas 

características, para el caso de éste proyecto se escogió como carga una 

bomba centrifuga 

Referencia de la aplicación:  

Inercia de la carga referida al eje del motor:  Inicialmente el programa sugiere 

un valor de acuerdo con la carga seleccionada. Este valor puede ser alterado 

de acuerdo a la aplicación. Cada aplicación posee un limite mínimo y un limite 

máximo para este valor, por ejemplo: el programa no permite que se complete 

una inercia de 10 veces la nominal del motor, para una bomba centrifuga , de 

la misma forma que no permite que se complete una inercia de 1 vez la del 

motor para un Ventilador / Extractor 

Número de arranques por hora:  Este valor es sugerido de acuerdo con la 

carga seleccionada; no obstante, podría escogerse otro valor predeterminado.  

Intervalo entre arranques: Este valor es seleccionado de acuerdo con el 

número de arranques por hora, pero puede variarse si el intervalo entre 

arranques de la aplicación fuere menor que el valor sugerido.  

Factor de utilización: Este valor corresponde al tiempo de funcionamiento del 

motor entre un arranque y otro. 
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En la figura 3.25  se muestra la pantalla donde se ingresan los valores  de 

condiciones ambientales y características del sistema. 

 

 
 

Figura 3.25 Pantalla datos generales 

 

 

Condiciones del ambiente:  

Altitud:  En este campo están disponibles algunos valores fijos de altitudes, el 

cual deberá ser seleccionado de acuerdo al lugar, donde la soft-starter será 

instalada.  

Temperatura ambiente: Debe seleccionarse de acuerdo con el local donde la 

soft-starter será instalada.  

 

Características del Sistema:  

 

Tensión de red trifásica: Este campo es seleccionado automáticamente con 

la tensión del motor.  

Caída de tensión en el arranque : En este campo debe ingresarse la posible 

caída de tensión que ocurrirá en el arranque del sistema (motor / carga) 

seleccionado. Si el valor no fuese ingresado, el programa considerará una 
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caída de tensión de 2,5%. Esta caída de tensión implica una reducción del 

torque (par) del motor.  

 

Conexión del motor:  conexión patrón (Standard) 

Conexión patrón (Standard) con tres cables, (figura 3.26) 

 

 

 

Figura 3.26 Conexión patrón 

 

En la figura 3.27  se presenta la pantalla de resultados  

 

 
Figura 3.27 Pantalla de resultados 
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Resultado:  

El programa suministra dos modelos de soft-starter, uno para arranque con 

rampa de tensión y otro para arranque con limitación de corriente. En el caso 

en que los modelos sugeridos fueren diferentes, seleccionar el de mayor 

capacidad, pues la opción del método de arranque a ser utilizada, rampa de 

tensión o limitación de corriente, depende de las características de la carga y 

del sistema.  

Limitación de corriente  normalmente se utiliza  como método de arranque, en 

cargas con alta inercia y bajo torque (par) resistente en el arranque, como por 

ejemplo: Trituradoras y Picadores de madera.  

La rampa de tensión  es utilizada generalmente en cargas con baja inercia y 

bajo torque (par) como bombas centrífugas, y también para alto torque (par) 

resistente en el arranque, como por ejemplo: Bombas Alternativas, 

compresores a pistón, cintas transportadoras.  

Respuesta del Motor - Arranque con rampa de tensión . 

Se refiere al tiempo de aceleración y corriente eficaz de arranque del motor 

para una determinada tensión inicial.  

Arranque por tensión reducida y limitación de la co rriente de arranque:  

Esto implica un arranque con torque reducido, ideal cuando no se quiere dar un 

arranque muy violento para la mecánica del sistema y la carga no es muy 

pesada. 

Respuesta del Motor - Arranque con limitación de co rriente.  

Se refiere al tiempo de aceleración y corriente eficaz de arranque del motor 

para una determinada limitación de corriente.  

Al controlar la corriente de arranque se logra disminuir el calentamiento I2.t, 

extendiendo la vida útil del motor. También se aumenta la cantidad de 

arranques por hora especificadas por el fabricante del motor. 

3.3.2.2 Software de parametrización 

El software de programación llamado SUPERDRIVE, en ambiente Windows, 

sirve para la parametrización, comando y monitoreo de los Soft-starters y otros 

productos WEG como convertidores. Permite editar parámetros “online”, 

directamente en la Soft-starter y editar archivos de parámetros “offline”, 

almacenados en la computadora. 
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Es posible almacenar archivos de parámetros de todas las Soft-starters 

existentes en la instalación del sistema de control. 

El software también incorpora funciones para transferir el conjunto de 

parámetros de la computadora para la Soft-starter, como también de la Soft-

starter a la computadora. 

La comunicación entre la Soft-starter y la PC es realizada vía interfase serial 

RS-232 y se muestra en la figura 3.28 

 
Figura 3.28  Software de parametrización 

 

3.3.3 DIMENSIONAMIENTO DEL ARRANCADOR 

En el  nuevo sistema de control se utilizan tres arrancadores,  uno para los 3 

motores de las bombas de retorno, otro arrancador para los 2 motores de la 

zona de envío, y otro para el ventilador de la torre de enfriamiento. Con ayuda 

del software de dimensionamiento y en base a los datos de los motores y de la 

carga, se procedió a seleccionar el tipo de  arrancador, utilizando el 

procedimiento recomendado por el fabricante.  

ARRANCADOR ZONA RETORNO 

Para la selección de este arrancador se utilizó los datos de placa  del motor de 

mayor potencia de la zona de retorno 

DATOS DEL MOTOR 

Potencia nominal: 20HP 

Numero de polos: 2 

Tensión nominal: 460V 

Corriente nominal: 25.04A 

Tiempo de rotor bloqueado: 10s 

Momento de inercia: 0.05295 kg.m2 

Categoría: N 
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Cp/Cn: 2.5 pu 

Cmax/Cn: 3.2 pu 

Ip/In: 7.8 pu  

CARGA  

Aplicación: Bomba centrifuga 

Torque (Par) Nominal (Cn): 90% 

Momento de inercia: 0.2 veces J 

Numero de arranques hora: 4 

Intervalos entre arranques: 2 minutos 

GENERALES 

Tensión de la red: 460V 

Caída de tensión en arranque: 2.5% 

Conexión del motor: Standard 

Temperatura:40o C 

Altura: 3000m 

 

ARRANCADORES SUGERIDOS 

 

ARRANQUE CON RAMPA DE TENSION 

MODELO: SSW05 0030 T2246 PPZ 

RESPUESTA DEL MOTOR: 

Tensión inicial: 32 % 

Tiempo de aceleración: 1.69s 

Corriente eficaz de arranque: 81.65 A 

 

ARRANQUE CON LIMITACION DE CORRIENTE 

MODELO: SSW04-30/460575 

RESPUESTA DEL MOTOR: 

Limitación de corriente: 320 % 

Tiempo de aceleración: 11.56s 

Corriente eficaz de arranque: 79.98 A 
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ARRANCADOR ZONA ENVIO 

Para la selección de este arrancador se utilizó los datos de placa  de uno de los 

motores de la  zona de envío 

DATOS DEL MOTOR 

Potencia nominal: 30HP 

Numero de polos: 2 

Tensión nominal: 460V 

Corriente nominal: 33,6 A 

Tiempo de rotor bloqueado: 13s 

Momento de inercia: 0.11351 kg.m2 

Categoría: N 

Cp/Cn: 2.8 pu 

Cmax/Cn: 3.1 pu 

Ip/In: 8.2 pu  

CARGA  

Aplicación: Bomba centrifuga 

Torque (Par) Nominal (Cn): 90% 

Momento de inercia: 0.2 veces J 

Numero de arranques hora: 4 

Intervalos entre arranques: 15 minutos 

GENERALES 

Tensión de la red: 460V 

Caída de tensión en arranque: 2.5% 

Conexión del motor: Standard 

Temperatura:40o C 

Altura: 3000m 

ARRANCADORES SUGERIDOS 

 

ARRANQUE CON RAMPA DE TENSION 

MODELO: SSW05 0045 T 2246 P P Z 

RESPUESTA DEL MOTOR: 

Tensión inicial: 29 % 

Tiempo de aceleración: 3.54s 

Corriente eficaz de arranque: 103.59 A 
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ARRANQUE CON LIMITACION DE CORRIENTE 

MODELO: SSW-04 45/460-575 

RESPUESTA DEL MOTOR: 

Limitación de corriente: 374 % 

Tiempo de aceleración: 6.87s 

Corriente eficaz de arranque: 126 A 

Con base a los resultados anteriores, se optó por seleccionar los siguientes  

modelos soft-starter: 

SSW05 0030 T2246  P P Z   para la zona de retorno.  

SSW05 0045 T 2246 P P Z para la zona de envío. 

No obstante, en la empresa ADELCA se decidió adquirir los arrancadores 

suaves del modelo SSW05 0045 T 2246 P P Z (Véase ANEXO B), los cuales 

se los puede configurar de acuerdo a la capacidad de corriente del motor y 

además por la diferencia  económica no significativa entre cada modelo de 

arrancador. 

El arrancador para el ventilador ya se lo disponía en bodega de la planta, se 

trata de un soft starter marca SIEMENS modelo SIRIUS de 40 A que satisface 

los requerimientos del motor del ventilador que es de una potencia de 15 HP y  

corriente nominal de 20 A. 

 

 
Figura 3.29 Soft-starter SSW05 
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3.3.3.1  Características de los arrancadores suaves 

• Gráficas y curvas características 

Estas graficas están elaboradas con base a los datos de placa de los motores 

de la zona de retorno y de la zona de envío, así como también la característica 

de la carga. 

 

 

ARRANCADOR RETORNO 

ARRANQUE CON RAMPA DE TENSION 

 
Figura 3.30 Arranque con rampa de tensión 
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ACELERACION DEL MOTOR 

 
Figura 3.31 Gráfica aceleración del motor 

ARRANQUE CON LIMITACION DE CORRIENTE 

 
Figura 3.32 Arranque con limitación de corriente 
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ACELERACION DEL MOTOR 

 
Figura 3.33 Aceleración motor 

ARRANCADOR ENVIO 

ARRANQUE CON RAMPA DE TENSION 

 
Figura 3.34 Arranque con rampa de tensión 
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ACELERACION DEL MOTOR 

 
Figura 3.35  Aceleración motor 

 

ARRANQUE CON LIMITACION DE CORRIENTE 

 
Figura 3.36  Arranque con limitación de corriente 
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ACELERACION DEL MOTOR 

 
Figura 3.37 Aceleración motor 

3.4 DIMENSIONAMIENTO DE ALIMENTADORES Y 

PROTECCIONES DEL CIRCUITO DE POTENCIA 

En la tabla 3.5 se muestra un resumen de los valores de potencia corriente y 

voltajes entre otros, tomados de los datos de placa de cada motor que 

interviene en el proceso. 

 

MOTOR 
POTENCIA CORRIENTE  VOLTAJE  

FP 
ESTÁNDAR 

HP KW I NOMINAL VOLTAJE CLASE SF 

QM03 15 11.19 20 460 0.73 B 1.15 
QM04 15 11.19 20 460 0.73 B 1.15 
QM05 20 14.92 25 460 0.87 B 1.25 
QM06 30 22.38 38 460 0.78 B 1.2 
QM07 30 22.38 38 460 0.78 B 1.2 
QM09 15 11.19 20 460 0.73 B 1.15 

 

Tabla 3-5  Datos motores 
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3.4.1 DIMENSIONAMIENTO DE PROTECCIONES 

Para el dimensionamiento de protecciones de cada motor se hará uso de las 

tablas y normativas de la NEC (National Electrical Code), se hace una breve 

descripción de la sección. 

SECCIÓN 430-6 

Determinación de corriente y capacidad de motores 

*430-6(A) Aplicaciones Generales 

*430-6(B) Motores de torque 

*430-6(C) Motores de corriente alterna y voltaje ajustable 

 

SECCIÓN 430-6(A) 

Tabla  430-250 Motores trifásicos 

 

 

 

Tabla 3-6  Tabla NEC 430-250 
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CONDUCTORES PARA CIRCUITOS DE MOTORES 

SECCIÓN 430-22  NEC  

Los conductores de los circuitos de motores  de uso continuo deben 

dimensionarse por lo menos  a 125% de la corriente de plena carga del motor. 

Para motores de velocidad variable los conductores hasta el controlador deben 

dimensionarse de acuerdo a la corriente máxima indicada en la placa del 

motor, los conductores entre el controlador y el motor deben dimensionarse de 

acuerdo a la capacidad de los embobinados 

Para motores Delta con arranque en “Y” los conductores hasta el controlador  

deben dimensionarse  de acuerdo a la corriente a plena carga del motor. Los 

conductores entre el controlador  y el motor  deben dimensionarse usando el 

58% de la corriente a plena carga. 

 

Para motores que no son de uso continuo, los conductores deben 

dimensionarse de acuerdo a la tabla 3-7 

 

 
Tabla 3-7  Tabla NEC 430-22 (E) 
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De acuerdo a los valores de corriente nominal de cada motor, la capacidad 

mínima de cada alimentador, se muestra en la tabla 3-8 

 

Motor Potencia Voltaje 
Capacidad mínima 

de alimentador 
(125% In) 

QM03 15HP 460V 26,25 A 
QM04 15HP 460V 26,25 A 
QM05 20HP 460V 33,75 A 
QM06 30HP 460V 50 A 
QM07 30HP 460V 50 A 
QM09 15HP 460V 26,25 A 

 

Tabla 3-8 

 

El conductor será de cobre con aislamiento tipo THHN, la tabla NEC 310-16 

será usada para determinar el tamaño del conductor. 

 
Tabla 3-9  Tabla NEC 310-16 
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Motor Conductor 
QM03 12 AWG 
QM04 12 AWG 
QM05 10 AWG 
QM06 8 AWG 
QM07 8 AWG 
QM09 12 AWG 

 

Tabla 3-10 

 

No obstante lo indicado en la tabla 3-10 se utilizará el cable que ya se 

encuentra instalado en el sistema original y  que es un conductor tipo THHN # 6 

AWG. 

PROTECCION DE SOBRECARGA DEL MOTOR  

SECCIÓN 430-32 

Protección de sobrecarga para motores mayores a 1 HP 

Motores con factor de servicio ≥ 1.15    125% (corriente de placa) 

Motores con elevación de temperatura ≤ 40oC   125% (corriente de placa) 

Todos los otros motores 115%  (corriente de placa) 

SECCIÓN 430-32(c) 

Cuando la protección de sobrecarga calculada  de acuerdo a la SECCIÓN 430-

32  no permite que el motor lleve su carga, puede utilizarse el valor de 

sobrecarga inmediatamente superior siempre y cuando no sobrepase los 

siguientes valores: 

Motores con factor de servicio ≥ 1.15    140% 

Motores con elevación de temperatura ≤ 40oC   140% 

Todos los otros motores 130% 

Siguiendo las recomendaciones establecidas en la Sección 432- 32 el ajuste 

máximo de la protección de sobrecarga serán las indicadas en la tabla 3-11.   

 

Motor I de placa Voltaje SF 
Protección de 
sobrecarga 

QM03 20 A 460V 1.15 25  A 
QM04 20 A 460V 1.15 25 A 
QM05 25 A 460V 1.25 31,25 A 
QM06 37,5 A 460V 1.2 46,875 A 
QM07 37,5 A 460V 1.2 46,875 A 
QM09 20 A 460V 1.15 25 A 

 

Tabla 3-11 Protección de sobrecarga 



 83

PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA PARA 

CIRCUITOS DE MOTORES 

 

SECCIÓN 430-52 

El dispositivo de protección debe poder llevar la corriente de arranque del 

motor, y esta protección debe calibrarse de acuerdo a la tabla 430-52. 

 

 
Tabla 3-12 Tabla NEC 430-52 

 

Se utilizará un  Inverse time breaker2   y el ajuste de la protección de 

cortocircuito serán indicadas en la tabla 3-13 

 

Motor 

Protección 
de 

cortocircuito 
(250% In) 

QM03 50 A 
QM04 50 A 
QM05 63 A 
QM06 98 A 
QM07 98A 
QM09 50 A 

 

Tabla 3-13 Protección de cortocircuito 
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PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA PARA 

ALIMENTADORES DE  MOTORES 

 

SECCIÓN 430-62 

El dispositivo de protección de falla a tierra y cortocircuito del alimentador de 

motores debe ser calibrado a no más de lo que permite el código, esto es, la 

corriente nominal del motor más grande del grupo, más la suma de las 

corrientes a plena  carga del resto de los motores o cualquier carga adicional. 

 

I = 1,25 x Ipc (motor más grande) +∑ Ipc (otros motores) 

I = 1,25 (37,5 A) + (20 + 20+25 + 37,5 + 25) A 

I = 169,38 A 

Se selecciona un disyuntor de valor estándar de 200A ajustado en 170A 

 

RESUMEN DE DATOS 

 

MOTOR CONDUCTOR 

PROTECCIÓN 

DE 

SOBRECARGA 

PROTECCIÓN DE 

CORTOCIRCUITO ALIMENTADOR 

QM03 6 AWG 25 A 50 A 

170 A 

QM04 6 AWG 25 A 50 A 

QM05 6 AWG 31.25 A 63 A 

QM06 6 AWG 46.875 A 98 A 

QM07 6 AWG 46.875 A 98 A 

QM09 6 AWG 25 A 50 A 

 

Tabla 3-14  Resumen de datos 

 



 85

 

 

Figura 3-38  Diagrama de protección del circuito de potencia 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE LOS ARRANCADORES SUAVES 

En base a las recomendaciones presentadas por el fabricante en el manual de 

instalación y programación se  utiliza la protección indicada, que corresponde a 

un breaker termomagnético de 125A  

Para la alimentación de la placa de control del arrancador suave se utiliza las 

recomendaciones del fabricante, la cual consiste en un breaker bipolar de 6 A. 

Véase anexo B 
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DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN SELECCIONADOS  

Se ha optado por seleccionar elementos estándares y fáciles de encontrar en el 

mercado, se ha escogido la marca SIEMENS, la cual se resume en la tabla 3-

15 

 

MOTOR 

ELEMENTO 
TERMOMAGNÉTICO 

CONTACTOR 
CONEXION ARRANCADOR 

CONTACTOR 
CONEXIÓN LÍNEA 

Rango Ajuste Tipo Potencia Voltaje Tipo Potencia Voltaje 

QM03 25 – 40 A 25 A AC3 15 HP 460 V AC3 15 HP 460 V 

QM04 25 – 40 A 25 A AC3 15 HP 460 V AC3 15 HP 460 V 

QM05 25 – 40 A 32 A AC3 20 HP 460 V AC3 20 HP 460 V 

QM06 45 – 60 A 47 A AC3 30 HP 460 V AC3 30 HP 460 V 

QM07 45 – 60 A 47 A AC3 30 HP 460 V AC3 30 HP 460 V 

QM09 25 – 40 A 25 A AC3 15 HP 460 V AC3 15 HP 460 V 

Tabla 3-15  Dispositivos de maniobra seleccionados 

3.5 PROTECCION DEL CIRCUITO DE CONTROL 

El transformador reductor requerido para alimentar tanto la fuente de poder 

como las bobinas de los contactores se lo dispone en bodega de la planta y su 

capacidad es de 1KVA, suficiente para el sistema de control. Al alimentar la 

fuente,   marca SIEMENS, por medio del transformador a un voltaje de 115V, el 

fabricante recomienda utilizar un disyuntor no mayor de 10 A para alimentación 

a 220V/115V, según su hoja técnica, ANEXO F. 

De acuerdo a los consumos de corriente y valores nominales de la fuente de 

poder, se ha utilizado las siguientes protecciones 
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460 V
120 V

FUENTE 
24VDC

CPU
PLC

ENTRADAS
PLC

SALIDAS 
PLC

460 V

10 A

2 A 2 A 2 A

24 VDC

 
Figura 3-39  Diagrama de protección circuito de control 
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4 CAPITULO 4 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE 

CONTROL 
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4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Para dar inicio a la implementación del sistema de control, previamente se han 

realizado algunas pruebas experimentales para obtener un desarrollo efectivo y 

que permita tener una idea clara del funcionamiento de cada uno de los 

elementos y dispositivos utilizados en este proyecto 

 

Tanto la programación, parametrización así como la instalación de los equipos 

fue realizada en vacío y se crearon dos módulos para este propósito, uno de 

control compuesto de interruptores y luces piloto emulando las entradas y 

salidas del PLC, y el otro módulo de potencia, el cual fue construido para 

efectivizar la simulación del software de control de los arrancadores suaves 

marca WEG.  Se utilizó además un motor de similares características a los 

instalados en el proceso. La figura 4.1 muestra los módulos de potencia y de 

control. 

 

 

 

Figura 4.1  Módulos de control y potencia. 

 

Esta prueba fue realizada en vacío, permitiéndonos una mejor compresión del 

comportamiento de los equipos. 
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Tanto el programa de control como los equipos de potencia establecen su 

funcionamiento en virtud de los requerimientos y seguridades de personas 

como de los equipos en si. 

4.1.1 PRUEBAS EXPERIMENTALES DEL SISTEMA DE CONTROL 

Luego de desarrollar el programa de control se adaptó un modulo de potencia 

para simular el funcionamiento en vacío de un motor de similares 

características y propiedades a los utilizados en el proceso. 

 

Estas pruebas permitieron ver el comportamiento del arrancador suave y del 

software de control frente a posibles causas de error y fallas que podrían 

suscitarse durante el funcionamiento normal del nuevo sistema. 

 

 
Figura 4.2 Pruebas experimentales 

 

4.1.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

El desempeño que presentaron los módulos construidos fueron aceptables, ya 

que el comportamiento de las salidas que establece el programa creado en el 

PLC, fueron acordes frente a la lectura de los niveles establecidos y en los 

cuales deben operar los accionamientos para comandar el arrancador suave y 

a través de éste, el motor correspondiente. 
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El resultado obtenido frente a las marcas establecidas de nivel de agua, 

presentó una correcta operación, tanto en el nivel mínimo como en el nivel 

medio de funcionamiento.   

 

El problema que se suscitó fue el arranque brusco del motor, pese a estar sin 

carga, esto provocaba que las protecciones del módulo de potencia se activen.  

La principal causa de este problema se debía a la errónea parametrización del 

arrancador.  Mediante el software de parametrización para el arrancador se 

pudo obtener las gráficas de arranque del motor en vacío. 

 

Las siguientes gráficas muestran el comportamiento de la corriente de 

arranque, de las diferentes pruebas realizadas. 

 

La figura 4.3 muestra la corriente de arranque obtenida con el arrancador 

ajustado para arranque directo. 

 
Figura 4.3.  Corriente de arranque 1 

 

 

La figura 4.4 muestra la corriente de arranque, luego del primer ajuste de los 

parámetros del arrancador suave, en ésta se mantiene un pico elevado de 

corriente. 
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Figura 4.4  Corriente de arranque 2. 

 

Esta figura 4.5 muestra el mejoramiento en el comportamiento de la corriente 

de arranque al aplicar una corrección, tanto en los parámetros de voltaje como 

de corriente,  se determina que es una curva aceptable para el arranque de los 

motores. 

 
Figura 4.5.  Corriente de arranque 3 
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4.2 CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

Para la instalación, ubicación y conexión de los componentes en el tablero de 

control se ha utilizado importantes recomendaciones para satisfacer la 

aplicación y asegurar un correcto funcionamiento. 

4.2.1 GABINETE METÁLICO 

El  PLC está ubicado en un gabinete metálico cerrado que mantiene el 

hardware del PLC protegido de los peligros ambientales.  

 
Figura 4.6.  Vista interior del tablero de control 

 

Este gabinete (ver figura 4.6),  es con el objeto de proteger a los componentes 

del polvo conductivo, humedad y otras substancias corrosivas y dañinas, 

también ayuda a minimizar los efectos de la radiación electromagnética, que 

puede ser generada por motores aledaños. 

Características constructivas 

El gabinete metálico está ubicado de tal forma que la puerta puede abrirse 

completamente, para facilitar el acceso cuando se realicen pruebas o 

localización de averías en cables y componentes.  

La distancia entre la puerta y los componentes instalados provee una adecuada 

ventilación para evitar calentamiento en el equipo. 

La placa posterior del gabinete es desmontable con el  fin de facilitar el montaje 

e instalación de los componentes. 
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El gabinete contiene un dispositivo de desconexión de emergencia ubicado en 

la parte frontal de una de las puertas en un lugar visible y de fácil acceso. 

Figura 4.7. 

 

 
Figura 4.7.  Parte frontal del tablero de Control. 

 

El panel incluye accesorio de iluminación como: luz interior tipo fluorescente. 

4.2.2 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE POTENCIA Y CONTROL 

Para permitir el máximo enfriamiento por convección, todos los componentes 

del PLC están montados en posición vertical y derechos sin obstruir el flujo de 

aire, ver figura 4.8. 

 
Figura 4.8.  Ubicación PLC y módulos de expansión 
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Las fuente de poder tienen más alta disipación de calor con relación a otros 

componentes, por lo que está  ubicada en la parte superior del panel y por 

sobre todos los otros equipos  instalados en el gabinete. 

 

 
Figura 4.8.  Ubicación fuente de poder 

 

El PLC está instalado debajo de la fuente de poder, en la parte superior del 

recinto y sin ningún otro componente sobre él.  

  

Los dispositivos de la línea de entrada, tal es el caso de los interruptores de 

potencia ver figura 4.10, están ubicados en la parte superior del panel y a un 

lado de las fuentes de poder.  

Los  arrancadores suaves, contactores (ver figura 4.11) y otros dispositivos 

electromecánicos, están  ubicados cerca de la parte superior del panel y en un 

área separada de los componentes del controlador. 
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Figura 4.10.  Interruptores de potencia y arrancadores 

 

Figura 4.11.  Contactores 

 

Distribución de canaletas y alambrado 

La distribución de canaletas y alambrado dentro del gabinete procura minimizar 

el ruido eléctrico causado entre las líneas de I/O. 

Todos los cables de potencia de AC están separados de los cables de DC de 

bajo nivel en su gran mayoría. 

Las señales de DC que cruzan obligatoriamente por los cables de potencia de 

AC, lo hacen en forma de ángulo recto, para minimizar la posibilidad de captar 

el ruido eléctrico. 
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Figura 4.12.  Vista tablero de control 

4.2.3 MONTAJE DE SENSORES 

Los sensores ultrasónicos se los ubica en una zona previamente seleccionada 

libre de cualquier objeto que se interponga en el espectro del sensor  según 

recomendaciones del fabricante. 

Los sensores de tipo flotador se los instala cerca de la pared de cada tanque 

evitando la caída de agua directa por encima de ellos,  ver figura 4.13 

 
Figura 4.13  Montaje y ubicación de sensores 
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4.2.3.1 Conexión de los sensores 

El cableado de todos los sensores se lo realiza por las tuberías existentes para 

el paso de cables como se observa en la figura 4.13, se ha utilizado cable 

apantallado de  cuatro hilos que satisface las necesidades de protección contra 

ruido y temperatura para la conexión de los sensores ultrasónicos 

 

4.3 SIMULACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL EN EL PLC 

Con la utilización de los elementos de mando ya instalados en el gabinete de 

control y potencia, se realiza las pruebas con un PC conectado en línea con el 

PLC para comprobar el correcto funcionamiento del programa cargado en la 

memoria  de éste, con la visualización de las luces piloto del pupitre de mando 

y los leds  que tiene el PLC se verifica la activación de salidas.  

 

Como ejemplo, se activa el selector de mando  para simular la operación en 

modo manual y se procede  a presionar el pulsante correspondiente a una de 

las bombas y a forzar una entrada en el PLC, en este caso el de nivel mínimo 

mínimo, simulando un fallo en la lectura de la señal analógica proveniente de 

los sensores ultrasónicos y asumir que el tanque tiene agua, para que la salida 

correspondiente a dicha bomba sea activada.  Al ser un sistema redundante, 

simulando el fallo en la lectura de nivel se comprueba como el sensor  de tipo 

flotador entra en funcionamiento. 

 
 Figura 4.14.  Simulación del sistema de control 
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Seleccionando el modo automático,  se varia la altura de los sensores 

ultrasónicos,  para verificar que las marcas de encendido y apagado de las 

bombas estén activándose correctamente, se continúa verificando que se 

cumpla con todas las características establecidas como correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

4.3.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, se comprobó el correcto 

funcionamiento de los sensores tipo flotador y de los sensores analógicos, así 

como las marcas de nivel para el arranque de cada bomba y el apagado de la 

misma, al simular que no existe nivel de agua.  Esto indica que el sistema 

reacciona a la provocación de estímulos y de fallos correctamente. 

4.4 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y SENSORES 

4.4.1 CALIBRACIÓN DE ARRANCADORES SUAVES 

 

Ajuste de la Corriente del Motor: 

Este ajuste define la relación de corriente del SSW-05 Plus y del Motor a ser 

controlado.  El ajuste de esta función tiene importancia directa en las siguientes 

protecciones del motor durante el arranque:  

� Sobrecarga 

� Sobrecorriente 

� Rotor bloqueado 

� Falta de fase durante el arranque. 

 

Un ejemplo de cálculo es mostrado a continuación: 

SSW-05 Plus utilizado: 30A 

Motor utilizado: 25A 

Ajuste de la Corriente del Motor =
PLUSSSW

MOTOR

I

I

05−

 

Ajuste de la Corriente del Motor = 
A

A

30

25
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Ajuste de la Corriente del Motor = 0,833A 

 

Por tanto debe ser ajustado en 83% valor de parámetro que se deberá ingresar 

al arrancador mediante el HMI. Véase anexo B 

También se ajusta el parámetro de auto reset de alarmas, lo que permitirá 

restablecer cualquier tipo de alarma dentro del arrancador como: 

� Falta de fase 

� Exceso en el número de arranques 

� Falla en la comunicación, etc. 

4.4.1.1 Gráficas de corriente con carga 

Para obtener las gráficas de corriente a plena carga se utilizó el software 

superdrive de la WEG.  Seleccionando el modo manual del sistema, se puso en 

marcha a cada motor que interviene en el proceso, monitoreando su 

comportamiento en el arranque por medio de cada  soft starter conectado con 

el PC, se obtienen las gráficas de corriente que pueden ser útiles para realizar 

un ajuste fino en la calibración de los arrancadores. 

 

 

 

Figura 4.15.  Corriente de arranque con carga zona de retorno 
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Figura 4.16.  Corriente de arranque con carga zona de envío 

 

 

4.4.2 CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES ULTRASONICOS 

Al realizar ésta calibración se utilizó medidas que sobrepasen los valores reales 

que se tendría dentro del tanque, con la finalidad de observar el 

comportamiento del sistema, especialmente de las bombas al arrancar con 

niveles cercanos al máximo.  Debido al sistema de arranque secuencial, los 

sensores deben ser calibrados de acuerdo a las necesidades del proceso que 

para este caso se consideró que al tener un nivel mínimo mínimo se tenga a la 

salida del sensor un valor de señal de 0 Voltios, mientras que en un nivel 

máximo se tenga a la salida del sensor un valor de señal de 10 Voltios. 

 

Mediante los valores establecidos y  grabados en la memoria de datos del PLC 

se tiene acceso al control en el encendido de las bombas para mejorar los 

arranques y prevenir falsas órdenes de encendido. 
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4.5 EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

4.5.1 FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA DE CONTROL 

Con el sistema ya implementado se procede a encender las bombas con la 

presencia de un operario  con la finalidad de capacitarlo,  ya que su función 

será la de supervisar el correcto funcionamiento de este  nuevo sistema, la 

duración de  esta prueba tendrá un tiempo prudencial para ver el 

comportamiento del sistema y de lectura de las señales analógicas como punto 

crítico, con la finalidad de realizar correcciones si este lo amerite. 

4.5.2 RESULTADOS FINALES 

 

Al realizar estás pruebas del sistema de medición y control de nivel se deja a 

punto los rangos de variación de nivel que se tiene dentro de los tanques, el 

sistema de control implementado cumple con  los requerimientos establecidos y 

permanece funcionando de manera adecuada. 
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5 CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES  

� El proyecto implementado cumple con las expectativas propuestas, se 

han minimizado las posibles causas de daño en motores puesto que el 

control del nivel lo realiza el programa almacenado en el PLC y con esto 

ya no es necesaria la supervisión de un operador para el encendido y 

apagado de las bombas. 

 

� También se logró disminuir el consumo de energía con la utilización de 

arrancadores suaves para el encendido secuencial de motores. 

 

� El control redundante de nivel establece una doble seguridad para 

detectar el nivel mínimo que pueda suscitarse en alguno de los tanques. 

 

� El sistema instalado dispone de un programa sencillo y modular, lo que 

facilita su entendimiento y posibles mejoras o correcciones a futuro por 

parte del personal encargado en la planta. 

 

� Para definir el tipo de sensor, es necesario analizar minuciosamente la 

aplicación, ya que de ésta depende en gran medida su correcta 

selección. 

 

� El proyecto ha permitido incorporar nuevas tecnologías en el sistema de 

medición y control, lo cual ha ayudado al mejoramiento del proceso y al 

sistema de producción de la planta. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

La capacitación oportuna y adecuada del personal que opera la maquinaria es 

imprescindible para evitar fallas y posibles errores en su manejo y operación. 

 

Sería recomendable que las empresas de nuestro país, emprendan programas 

de modernización de equipos y sistemas, a fin de mejorar la calidad de los 

procesos, productos y aumentar la productividad, dando la oportunidad a los 

estudiantes universitarios para que participen en estos proyectos, como lo ha 

hecho la empresa “ADELCA”. 
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