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CAPÍTULO l 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Las necesidades y los continuos adelantos en el desarrollo de software e 

implementación de equipos con nuevas tecnologías que van orientadas hacia la 

automatización de los diferentes procesos en la Generación Hidroeléctrica y  con el fin de 

tener una mayor integración e interacción entre los datos implicados en las diferentes 

etapas del  proceso se busca tener una información más precisa y en tiempo real, con el fin 

de mantener en sobre aviso el proceso de monitoreo y control de estas variables  que es el 

que necesita la Central La Península.    

 
 

 El proceso de producción de energía hidráulica se realiza con información e 

investigación científica y con tecnología de punta, para evitar impactos sociales y 

ambientales relacionados principalmente con el deterioro de los elementos físicos y 

bióticos del medio ambiente y los desequilibrios sociales, culturales y organizacionales de 

la comunidad en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico. Buscando  así minimizar 

el impacto ambiental y cumplir con parámetros técnicos para la instrumentación y puesta 

en marcha del proceso.  

 
Bajo el estudio de impacto y la obtención de  la licencia ambiental, la Central La 

Península lleva ya funcionando desde 1945, con una visión  de mejoramiento y perspectiva 

del futuro esta se encuentra en fase de automatización al igual readecuación y 

mantenimiento de algunos de sus equipos tanto mecánicos como eléctricos, para brindar un 

mejor funcionamiento en la  generación y la vida útil de esta central. 

 

1.1 Sistema de Generación Hidroeléctrica 
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Una central hidroeléctrica1 es aquella que utiliza la energía hidráulica para la 

generación de energía eléctrica, son los resultados actuales de la evolución de los antiguos 

molinos de viento que aprovechan la corriente de los ríos para mover una rueda. En general 

aprovechan la energía potencial que posee la masa de agua de un cause natural en virtud de 

un desnivel también conocido como salto geodésico. Esta central recoge las agua río arriba 

y mediante tubería llega a la central para que dicha agua pase por las turbinas generando 

así 3 MW de energía eléctrica la cual es inyectada al anillo interconectado del país. 

  

La central posee cuatro grupos de generadores tres de ellos son de 500 KW y uno es 

de 1.5MW pero lamentablemente ninguno de estos tiene control ni monitoreo, todo se 

realiza manualmente desde el cierre de las válvulas hasta el enfriamiento de las 

chumaceras, es por eso necesario buscar la automatización de los proceso para buscar la 

eficiencia de la central.    

 

Con el fin de poder controlar el flujo de agua entrante en cada generador se 

implementó un control en el motor de las válvulas de paso grueso para buscar el paso 

necesario de agua por cada uno de ellos teniendo en cuenta la plataforma ya establecida 

antes como era la de un sincronoscopio análogo. 

 

Así también fue necesario la implementación del control de las bombas de 

lubricación las cuales tienen una relación directa con los sensores instalados en cada uno 

de los generadores siendo estos quienes ordenan a que rato entra a funcionar las bombas y 

sus alarmas respectivas. 

 
El desarrollo de este proyecto  implica profundizar el conocimiento, identificar 

claramente el proceso y las variables requeridas para la actividad de generación dentro de 

la fase de automatización de la central. Todo esto con el objeto de contar con los medios 

adecuados que permitan un diseño  con la calidad requerida para una gestión óptima.  

 

En busca de este desarrollo se plantea en este proyecto una propuesta que permitirá 

automatizar este proceso, justificando todos los parámetros requeridos, tanto para el 

control de flujo de agua en las válvulas electromecánicas  que se utilizan para la repartición 

                                                 
1 Referencia 1. Tomada del libro de José Ramírez Centrales Hidroeléctricas pag.21 
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de agua a cada grupo, así como también para el monitoreo de las variables de control por 

su importancia en el proceso de generación. 

 
1.2 Revisión histórica2 

 

1.2.1 Estado de la Planta de la Península en 1945 

 

En cinco años de trabajo, y con un gasto de más de once millones de sucres, el 

contratista Smith ha terminado el dique en el Río Ambato, la bocatoma, un tanque 

desarenado y el tanque de presión, y ha comenzado la construcción de la pista de tubería y 

los simientes de la casa de máquinas. En vista de que Smith ha abandonado los trabajos, el 

Municipio de Ambato se ha hecho cargo, y casi ha terminado la casa de máquinas. 

 

Las tres turbinas con sus respectivas generadores adquiridos por El Municipio de 

Ambato a la firma Harold T. Smith, no se hallan en optimas condiciones, tomando en 

cuenta de que esta maquinaria ha trabajado fuertemente en Macuchi y después ha 

permanecido mucho tiempo fuera de servicio y en clima húmedo. 

 

Resumiendo algunos factores, no parece justificado ni desde el punto de vista 

económico ni del punto de vista técnico, afrontar los gastos de reparación de estas 

máquinas, porque no garantizarían un servicio eficiente y seguro; pues nadie puede 

predecir la duración de esta maquinaria, y sería casi imposible conseguir un empréstito 

para terminación de la obra sin poder garantizar la buena marcha de la maquinaria. 

 

La tubería de presión que el Municipio ha comprado junto con las máquinas se halla 

en buenas condiciones, y sería conveniente utilizarlas. 

 

1.2.2  Propuesta “Smith” para la terminación de la Obra 

 

No obstante de que el contratista Smith no ha terminado la construcción de la planta 

eléctrica del Río Ambato en el sector de la Península con los tres grupos de 700 HP., Fue 

encargado para la elaboración de un estudio sobre la aplicación de la planta. 

 

                                                 
2 Revisión obtenida del informe del proyecto Planta Eléctrica La Península SICO- QUITO 
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1.2.2 Parte Hidráulica 

 

La instalación de una de las turbina de 275 HP. Para aprovechar 15 metros de caída 

que quedan inutilizados al instalar las turbinas de Macuchi, que según sus características 

(110 metros de caída bruta) no pueden aprovechar de la caída total (125 metros caída 

bruta) y dos grupos de 3.000 HP cada uno para una caída de 125 metros. 

 

Para la instalación de estos grupos, se debió construir una segunda casa de máquinas 

y una segunda tubería de presión. 

 

Las máquinas viejas y nuevas del proyecto Smith pueden suministrar juntos hasta 

8.375 HP., consumiendo 6,3 m3/seg de agua ; pero durante cuarenta días del año (según el 

estudio de Smith), el río conduce un caudal menor, y por esta razón Smith ha previsto la 

construcción de una gran represa aguas arriba del puente situado en la bocatoma del río 

Ambato, represa que en la forma proyectada no es adecuada, porque no obstante de que 

tiene grandes compuertas- esta en peligro de llenarse pronto con las enormes cantidades de 

material que arrastra el Rio Ambato. Sin embargo, la construcción de una represa menor, 

será factible, pero en forma distinta. 

 

1.2.3 Parte Eléctrica: 

 

El proyecto Smith contempló la instalación de 3 nuevos generadores de 4.160 V., y 

para los viejos que son de 6.900 V., de la misma tensión, un rebobinaje de los últimos es 

necesario. 

 

Se ha previsto una red de distribución de la fuerza eléctrica en toda la provincia de 

Tungurahua, con la posibilidad de una futura línea hasta Riobamba; y de los 7.500 KVA 

que salen en los transformadores de Rio Ambato, solo 4.500 KVA son destinados para 

Ambato, el resto para poblaciones pequeñas y haciendas, Este proyecto no conviene a los 

intereses Municipales de Ambato. Para la línea principal, el proyecto Smith ha previsto una 

tensión de 33.000 V. Y conductores de aluminio reforzados de acero. 

 

1.2.4 Propuesta “Sico” para la terminación de la obra 
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1.2.4.1 Plan General 

 

Desde el punto de vista técnico, la mejor solución de proyecto “Rio Ambato La 

Península” seria la instalación de tres turbinas grandes, aprovechando de toda la caída 

disponible de 125 metros dejando todavía un amplio margen de seguridad para crecientes 

del rio Ambato en caso de una erupción de los volcanes Cotopaxi y Tungurahua, y 

abandonado la casa de máquinas en construcción. 

 

Desde el punto de vista económico. Es preferible, aprovechar del edificio cuya 

construcción se encuentra casi terminada; aun sacrificando 15 metros de caída. 

 

Dada la amplitud de la sala de máquinas en construcción, se ha  llegado a la 

conclusión de que se puede colocar en la misma casa tres grupos mucho más grandes que 

los de 700 HP. 

 

Después de haber discutido esta nuestra idea con la fábrica de turbinas VOITH y con 

la de generadores eléctricos SIEMENS, sin mayores cambios en los cimientos se pueden 

instalar tres grupos hidroeléctricos con una potencia hasta 2140 HP cada uno, ósea un total 

de 6.420 HP. Esto significa una POTENCIA TRES VECES MAYOR que la proyectada 

originalmente. 

 

SICO contempla la construcción de una línea de trasmisión única de 3 Km. De 

longitud que conduce toda la energía generada del Rio Ambato (5.600 KVA.) hacia 

Ambato ciudad, utilizando una tensión nominal de 44.000 V. y conductores “Copperweld” 

es decir, cobre con alma de acero. 

 

Según cálculos, la tensión de 44.000 V. es la más adecuada, porque para trasformar 

la misma energía a 33.000 V., un conductor bebe tener 1.78 más sección que a 44.000 V., y 

con esto no solo el conductor, sino también los postes resultan más pesados. 

 

La subestación en Ambato reducirá la tensión de 44.000 V. a 2.300 V. que es la red 

de distribución de Ambato. 

SICO proyectó instalar solo dos de los tres grupos de máquinas, porque para los 

próximos cinco años Ambato probablemente no tendrá mayor consumo. 
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Cada una de las turbinas de 2.140 HP consume a plena carga 1,8 m3/seg. Sin duda 

alguna, el Rio Ambato tiene durante todo el año un caudal suficiente para bastir dos de 

estas turbinas. No hay que temer que se reducirá el caudal del Rio Ambato, porque el área 

de drenaje de este río es montaña virgen. 

 

Es menester continuar las mediciones del caudal del Rio Ambato que cuando se 

instale el tercer grupo, se sepa a ciencia cierta que cantidad de agua pudiera faltar durante 

las horas de “pique” cuando todas las tres máquinas trabajan a plena carga. Caso de que se 

comprueben las mediciones efectuadas por Smith, faltarían en el peor de los casos, y solo 

durante un día en el año, 1,8 m3/seg., sucediendo esa falta de agua solamente es las horas 

“pique”. El déficit es mucho menor que aquel con el cual se calcula en el proyecto Smith, y 

una represa que tendrá solo 1/7 del volumen de la proyectora por Smith, alcanzara para 

acumular al agua necesaria, es decir que el almacenamiento de 10.000 m3 será suficiente. 

Para demostrar el tamaño de un reservorio de 10.000 m3 mencionamos que el actual tanque 

desarenado, entre sus compuertas, puede abarcar más de 1.000 m3. Dándole  a la central 

suficiente capacidad para abarcar un almacenamiento de aguas para el correcto 

funcionamiento de los equipos y turbinas para la generación, conexión y desconexión. 

 

 

 
Figura 1.1  Fotografía de la Central La Península 

 
 Es así después de un largo y meditado estudio y la obtención de los permisos 

adecuados y conforme a la ley, bajo la presidencia del Ing. Galo Pachano en 1945 se 

dispone la implementación de la Central Hidráulica La Península (figura 1.1) , pero solo 
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con tres turbinas años más tarde se realiza un estudio más extenso acerca del caudal del río 

Ambato y toman la decisión de adquirir e implementar un cuarto grupo de generación pero 

aún más grande de 1.5 MW., y con el cual completan la potencia que hasta ahora continua 

sirviendo a la zona central del país. 
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 CAPÍTULO 2 

 

PROCESO DE GENERACION HIDROELECTRICA 

 

El agua que corre sobre la superficie de la Tierra en los ríos, tiene una energía 

cinética que gasta venciendo los obstáculos que se oponen a su libre curso; y, de esta 

forma, desarrolla calor, transporta materiales, erosiona las márgenes y el fondo, etc.. Esta 

energía cinética depende de la velocidad del agua la que, a su vez, es función de la 

pendiente y de la rugosidad del cauce. Es imposible anular totalmente esta rugosidad pero 

puede disminuirse y, como consecuencia, el mismo caudal de agua podría circular con 

menor pendiente. De forma que podría derivarse la corriente de agua por un canal lateral 

con menor rugosidad y menor pendiente que el cauce primitivo. La diferencia de nivel 

entre las aguas del canal y el cauce del río iría aumentando a medida que fuese mayor la 

longitud del canal. En un punto apropiado se podría pasar este canal de agua por máquinas 

motrices hidráulicas que transformaran la energía potencial del agua en energía eléctrica  y 

luego devolviendo después el agua al río. De esta manera se habría conseguido un salto de 

agua con un canal de derivación. 

 

También se puede obtener este desnivel, elevando el nivel del agua por atajamiento 

de la corriente mediante una presa o azud. En este caso, aguas arriba del obstáculo puesto a 

la corriente, aumenta la sección en contacto con el agua, disminuye la velocidad necesaria 

del agua para dejar pasar el caudal del río y la pendiente necesaria para obtener dicha 

velocidad es menor que la que tenía la corriente. Esta pendiente superficial va aumentando 

a medida que, aguas arriba, resulta menor la sección en contacto con el agua y de esta 

manera se forma una curva de remanso2, que se enlaza tangencialmente con la superficie 

de las aguas en la parte del cauce no afectada por el remanso. Por consiguiente, se produce 

un nuevo régimen para la corriente, que permite formar un salto de agua aprovechable 

junto a la presa. 

Entre las dos soluciones citadas (canal de derivación y presa) caben soluciones 

mixtas que son las más utilizadas: se ataja el río con una presa que embalse las aguas, las 

                                                 
2 Curva de Remanso.- "el perfil longitudinal aguas arriba de la superficie de un curso de agua, a partir del 
punto en que dicha superficie se eleva como consecuencia de una obstrucción natural o artificial 
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cuales se derivan, junto a la presa, con un canal que se prolonga hasta el punto conveniente 

en que se sitúa la central, es decir, las turbinas hidráulicas y los generadores por ellas 

accionados. De esta forma, el salto de agua se obtiene, en parte por la elevación del nivel 

de agua en la presa y en parte por la menor pendiente del canal respecto al cauce. 

 

 Indudablemente, el aprovechamiento de la energía hidráulica, no hubiera sido posible 

sin la turbina; pero este aprovechamiento hubiera sido muy limitado sin la conversión de la 

energía mecánica de la turbina, en energía eléctrica que puede transportarse a largas 

distancias. Esta característica de la energía eléctrica, ha permitido aumentar el radio de 

acción de los aprovechamientos hidroeléctricos. Antes, siendo muy limitada la capacidad 

de consumo dentro de la limitada distancia de transporte, las instalaciones hidroeléctricas 

eran de escasa potencia. Actualmente, sin la limitación indicada, la tendencia es a realizar 

grandes aprovechamientos con embalses de cabecera3, que determina la regulación anual 

del río y depósitos reguladores, situados en lugares apropiados, con los que se consigue la 

regulación diaria o semanal. En conjunto, se pretende el aprovechamiento integral de un 

río o de una cuenca completa (es decir, un río y todos sus afluentes), mediante sucesivos 

saltos de agua, construidos en los lugares más apropiados. 

 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CENTRALES HIDRÁULICAS  

 

Los tipos de centrales hidráulicas son muy variados ya que, en todos los casos, la 

construcción de una central hidráulica, debe subordiseñarse a la especial situación del río, 

embalse, etc. cuya energía se pretende aprovechar. De todas maneras, las centrales 

hidráulicas pueden clasificarse en: 

 

1.    Centrales de alta presión: Son las centrales con alturas de salto hidráulico superiores a 

los 200 m. Como máquinas motrices se utilizan, generalmente, turbinas Pelton o, para los 

saltos de menor altura, turbinas Francis lentas. 

 

2.    Centrales de media presión: Son las centrales con alturas de salto hidráulico compren-

didas entre 20 y 200 m. Las máquinas motrices empleadas son las turbinas Francis medias 

                                                 
3 Embalse de Cabecera.- Se denomina embalse de cabecera a la acumulación de agua producida por una 
obstrucción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. 
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y rápidas, correspondiendo estas últimas a los saltos de menor altura, dentro de los límites 

indicados. 

 

3.    Centrales de baja presión. Son centrales con alturas de salto hidráulico, inferiores a 20 

m. Es la zona de utilización de las turbinas Francis extra-rápidas, de las turbinas de hélice 

y, sobre todo, de las turbinas Kaplan. 

 

Las centrales hidráulicas también se clasifican4 como sigue: 

a).    Centrales de agua corriente 

b).    Centrales de agua embalsada 

 

2.1.1 Las centrales de agua corriente (figura 2.1) se construyen en los sitios en que la 

energía hidráulica disponible puede utilizarse directamente para accionar las turbinas de tal 

forma que, de no existir la  central, esta energía hidráulica se desperdiciaría.  

 

 
 
Fig. 2.1.- Representación  esquemática  de  una central  de  agua  corriente: A—Central eléctrica. B—Parque 

de distribución a alta tensión. C—Presa. 
 

El caudal de un río es variable en las diferentes estaciones del año; además, en 

muchos casos, hay que contar con años de sequía y años de abundancia de agua. La central 

de agua corriente puede construirse para el mínimo disponible de caudal pero entonces, en 

las épocas de abundante caudal, el exceso es desaprovechado; también puede construirse 

para el caudal máximo y, en este caso, en las épocas de escasez de agua la central trabaja 

con poca carga y, por lo tanto, con bajo rendimiento. La solución más económica, y la que 

se emplea normalmente, es una solución media entre los dos extremos citados.  

                                                 
4 Referencia 3. Tomada del libro Centrales Hidroeléctricas de  José Ramírez CEAC  
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2.1.2 Las centrales embalsadas (figura 2.2) se consigue un embalse artificial o pantano, 

en el cual se acumula el agua, que se puede aprovechar en la central, según las 

necesidades. El embalse se consigue, generalmente, por medio de una presa situada en 

lugares apropiados del río (por ejemplo, en sitios angostos y de márgenes rocosas).  

 

 

Fig. 2.2. — Representación esquemática de una central embalsada: A—Aportes de agua. B—Embalse o 
pantano. C—Presa. D—Túnel excavado en la roca. E— Central eléctrica. F—Parque de distribución a alta 
tensión. 
 

 

2.2 DISPOSICIÓN GENERAL DE UNA CENTRAL HIDRÁULICA  
 

Para la formación de un salto de agua es preciso elevar el nivel superficial de ésta 

sobre el nivel normal de la corriente, atajando el agua con una presa para producir el salto 

total utilizable, en la misma presa, o contribuir a este salto, derivando a la vez las aguas por 

un canal de derivación de menor pendiente que el cauce del río. Las aguas del canal de 

derivación hay que conducirlas a las turbinas y, para ello, en los saltos menores de unos 12 

m, el agua desemboca directamente en la cámara de turbinas5 y, en los saltos superiores a 

12 m, termina en un ensanchamiento llamado cámara de presión6 desde donde parte la 

tubería a presión que en conducción forzada, lleva el agua a las turbinas. A la salida de las 

turbinas, el agua pasa a un canal de desagüe por el que desemboca nuevamente en el río. 

En la Central La Península se puede observar la segunda disposición que es la que detallare 

a continuación. 

2.2.1 2. A DISPOSICIÓN7. 

 

                                                 
5 Cámara de turbinas.- Se denomina cámara de turbinas al espacio destinado en una central hidroeléctrica 
para el alojamiento de las turbinas hidráulicas. 
 
6 Cámara de presión.- Es un pozo vertical o inclinado abierto por la parte superior situado en el trayecto de la 
tubería lo mas cerca posible de las turbinas. 
7 Referencia 6. Tomada del libro Centrales Hidroeléctricas de  José Ramírez CEAC 
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El máximo aprovechamiento del agua que en toda época del año lleva la corriente, la 

mejor disposición en la central la Península parece ser la indicada en la figura 2.3 y que 

está constituida por los siguientes elementos: 

 

1. Presa para embalsar las aguas en épocas de abundancia y regularizar la corriente. 

2. Galería de presión derivada directamente de la presa a nivel inferior al máximo 

admisible, permitiendo aprovechar todo el volumen  de  agua almacenada entre un 

nivel próximo  al de la toma y el nivel máximo del embalse. 

3. Chimenea de equilibrio. 

4. Tubería de presión. 

5. Central. 

6. Canal de desagüe. 

 

 

 

Fig. 2.3. — Central hidráulica con galería de presión, chimenea de equilibrio, tubería de presión y canal de 

desagüe: 1—Presa. 2—Galería de presión. 3—Chimenea de equilibrio. 4—Tubería de presión. 5—Central. 

6—Canal de desagüe. 7—Parque de distribución a alta tensión. 

 

 
2.3. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS DE GENERACION  

 

2.3.1 ELEMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA 2ª DIS POSICION 

 

2.3.1.1 Presa 
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Se llama presa, en general, a una construcción que se levanta en el lecho del río para 

atajar el agua, produciendo una elevación de su nivel que permite la derivación de ella, o 

bien para almacenar el agua regulando el caudal del río. 

 

Por el objeto para que estén construidas, las presas se dividen en dos grandes grupos: 

 

a)    presas de derivación 

b)    presas de embalse 

 

Las presas de derivación, llamadas también azudes y presas de vertedero están 

dispuestas, preferentemente, para elevar el nivel del agua, contribuyendo a crear el salto y 

siendo efecto secundario el almacenamiento del agua cuando lo requieran las necesidades 

de consumo. Normalmente, están dispuestas para que el agua vierta por encima de ellas 

mediante vertederos denominados también aliviaderos de coronación. 

 

Por el contrario, el objeto preferente de las presas de embalse es el almacenamiento 

de agua para regularizar el caudal del río, siendo de efecto secundario la elevación del 

nivel del agua para producir altura de salto. Por lo general, no están dispuestas para que las 

aguas viertan por encima, sino que tienen construcciones laterales, denominadas 

aliviaderos de superficie que sirve para devolver el agua excedente al cauce aguas abajo de 

la presa, cuando se ha llenado el embalse. 

 

En realidad, las presas tienen casi siempre una función mixta; pero se denominarán 

presas de derivación, o, en su caso, presas de embalse si el efecto predominante es la 

elevación del nivel de agua para su derivación, o, por el contrario, el embalse del agua para 

tener siempre un caudal disponible. De acuerdo con este criterio de construcción mixta, 

muchas presas realizadas para embalsar el agua están provistas de vertederos de 

coronación. 

 

 

 

2.3.1.2 Canal de Derivación 
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El canal de derivación se utiliza para conducir el agua desde la presa de derivación 

hasta las turbinas de la central. Cuando el salto es superior a unos 15 m conviene dar 

entrada a las aguas en la sala le turbinas por medio de tuberías forzadas y, para ello, debe 

preverse una cámara de presión donde termina el canal y comienza la tubería. En muchos 

caso se suprime el canal de derivación y las tuberías forzadas se aplican directamente a las 

tomas de agua de la presa. 

 

Por lo general, y para evitar filtraciones en el terreno, los canales de derivación están 

revestidos interiormente de mampostería, hormigón en masa u hormigón armado. Los 

canales pueden realizarse en desmonte, es decir excavando el terreno (figura 2.4), solución 

que es la más segura a efectos de la estabilidad y de la aminoración de filtraciones, a media 

ladera (figura 2.5), o sea excavando la ladera por un lado y disponiendo un terraplén al 

otro lado y, finalmente, en terraplén (figura 2.6), es decir, con obra de fábrica a ambos 

lados, solución a la que se recurre sólo excepcionalmente porque es la más costosa y 

porque, para que la estabilidad tenga las debidas condiciones, debe consolidarse por medio 

de contrafuertes, cimientos, etc. 

 

 
 

Fig. 2.4. — Sección de un canal de derivación en desmonte. 
 
 

 
 

Fig. 2.5, — Sección de un canal de derivación a media ladera. 
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Fig. 2.6 — Sección de un canal de derivación en terraplén.   

 

 

2.3.1.3 Canal de Presión y chimenea de Equilibrio 

Se denomina golpe de ariete a la variación de presión en una tubería, por encima o 

por debajo de la presión normal, ocasionada por bruscas fluctuaciones del caudal. Cuando 

la carga de trabajo que sirve la turbina, disminuye bruscamente, el regulador automático de 

la turbina cierra la admisión de agua, y los efectos de inercia de ésta provocan un golpe de 

ariete positivo, es decir, una sobrepresión brusca, especialmente en la parte de la tubería 

situada junto a la cámara de presión de la turbina. Cuando aumenta la carga de la turbina, 

ésta demanda más agua y el regulador abre la admisión, provocando un golpe de inercia 

negativo o sea, una depresión brusca en la tubería, sobre todo, cerca de la cámara de 

presión de la turbina. 

 

En las tuberías a presión de gran longitud, los efectos del golpe de ariete pueden ser 

importantes y, además, en estas tuberías, el agua tarda más tiempo que en las de corta 

longitud en acelerarse o decelerarse lo necesario para acoplar la velocidad del agua al 

nuevo régimen de carga que precisan las turbinas. 

 

Para evitar estos inconvenientes se disponen en estas tuberías depósitos de 

compensación, llamados generalmente chimeneas de equilibrio, de las que, en la figura 

2.7 hay algunas variantes. 
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Fig. 2.7. — Distintas disposiciones de las chimeneas de equilibrio. 
 

 
Una chimenea de equilibrio es, en esencia, un pozo vertical o inclinado, abierto por 

la parte superior situado en el trayecto de la tubería lo más cerca posible de las turbinas.   

 

2.3.1.4 Tubería de Presión 

En las instalaciones hidroeléctricas, las tuberías de presión o tuberías forzadas, tienen 

por objeto conducir el agua desde la cámara de presión a las turbinas cuando, por causa de 

la altura del salto, se precisa tal disposición para transformar la energía potencial de po-

sición que tiene el agua en la cámara de presión, en energía potencial de presión, que tiene 

junto a la turbina y al final de la conducción forzada. Para alturas de salto inferiores a unos 

15 m, bastaba con un canal sin carga de presión; cuando la altura de salto es superior al 

límite citado, deben emplearse conducciones forzadas. 

 

Algunas veces, tal como se representa en la figura 2.8, la tubería de presión 2 es 

completamente cerrada y se dirige directamente de la cámara de presión a la turbina. En 

otras ocasiones (figura 2.9), se dispone un primer tramo de tubería de presión 2, con escasa 

pendiente, hasta la chimenea de equilibrio 3. A partir de ésta sigue un segundo tramo 4, de 

pendiente mucho más pronunciada, que une la chimenea de equilibrio con la turbina. 

 
La primera disposición se adopta cuando la unión de la cámara de presión o del 

embalse origen de la tubería forzada puede hacerse mediante una línea de gran pendiente y 

longitud relativamente pequeña. La segunda disposición se utiliza cuando la cámara de 

presión o el embalse regulador, quedan muy alejadas de las turbinas. En este caso, la unión 

directa de ambos elementos, por medio de una tubería forzada haría que ésta quedara 

expuesta a las sobrepresiones provocadas por los golpes de ariete, lo que obligaría a darle 

una resistencia que resultaría antieconómica. Además, al ser la tubería de gran longitud, 
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tardaría cierto tiempo en acelerarse o decelerarse el agua como consecuencia de las 

variaciones de carga en las turbinas. La instalación de una chimenea de equilibrio entre los 

dos tramos de la tubería forzada, tal como se indica en la figura 2.9, hace que los golpes de 

ariete queden casi anulados en dicha chimenea, en cuyo caso, para resistir estos golpes de 

ariete basta con que el segundo tramo sea suficientemente resistente; este segundo tramo 

es, por lo tanto, la tubería de presión propiamente dicha. 

 
Fig. 2.8. — Representación esquematice de un salto de agua con tubería de presión directa desde la cámara di 
presión a la turbina: 1—Cámara di presión. 2—Tubería de presión. 3—Turbina. 
 

 

 
Fig. 2.9. — Representación esquemática de un salto de agua con chimenea de equilibrio: 1—Cámara de 
presión. 2—Tramo de tubería de presión de escasa pendiente. 3—Chimenea de equilibrio. 4—Tramo de 
tubería de presión con gran pendiente. 5—Turbina. 
 

2.3.1.4.1 Compuertas 

Las compuertas se utilizan para cerrar las conducciones de agua (canales y tuberías), 

así como para regular el caudal de agua en dichas conducciones. En los aprovechamientos 

hidroeléctricos, las compuertas se sitúan en las tomas de agua, en los desagües de fondo, en 

los canales de derivación, etc... Las compuertas utilizadas en todos los sitios indicados, son 

de las mismas características constructivas; únicamente hay que tener en cuenta que las 

compuertas sometidas a grandes presiones habrán de ser de construcción más robusta que 

las compuertas que han de resistir pequeñas presiones. 
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En las centrales hidroeléctricas, es frecuente cerrar los vanos de paso de agua por 

medio de tableros de forma rectangular que se apoyan, en la parte inferior, sobre un umbral 

de piedra, madera y hierro, y en las partes laterales, sobre ranuras, generalmente verticales. 

Estos tableros están construidos de madera o de estructura de acero laminado y al conjunto 

se le denomina compuerta deslizante; estas compuertas tienen apoyo continuo en todo su 

contorno sobre guarnición fija y son las que más garantías ofrecen de impermeabilidad. 

Resultan más económicas para bajas presiones y tamaños moderados pero requieren mayor 

esfuerzo para su movimiento que otros tipos de compuertas por lo que no se utilizan para 

grandes tamaños y presiones ya que el volumen y el coste de los mecanismos de ac-

cionamiento resultarían muy grandes. 

 

En las grandes compuertas, se disponen en el tablero móvil, dispositivos de rodadura 

que permiten disminuir el esfuerzo necesario para el accionamiento de la compuerta. En las 

compuertas vagón, estos dispositivos tienen sus ejes fijos a la compuerta, tal como se 

indica en la figura 2.10 que representa una compuerta VOITH para un salto de 23 m de 

altura; las dimensiones de esta compuerta son de 4 X 6,5 m.  

 
 

Fig. 2.10. — Compuerta vagón Voith para salto de 23 m de altura. Dimensiones de la compuerta: ancho de 

luz, 4 m; altura 6$ m. 

 
 
 
2.3.1.5 Cámara de Turbinas  

Se denomina cámara de turbinas al espacio destinado en una central hidroeléctrica 

para el alojamiento de las turbinas hidráulicas.  

 

La cámara de turbinas puede ser abierta, si está en comunicación con el exterior, o 

cerrada, en el caso contrario. La cámara abierta solamente se utiliza en saltos de pequeña 

altura hasta unos 15 m), cuando es posible hacer llegar directamente al distribuidor de la 
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turbina, el agua procedente del canal de derivación; en estos casos, la cámara de turbinas 

hace las veces también de cámara de presión. En las cámaras abiertas, se utilizan turbinas 

de eje vertical (figura 2.11) y turbinas de eje horizontal (figura 2.12). En el primer caso, la 

cámara queda por debajo de la sala de máquinas y el nivel de aguas arriba queda también 

por debajo del piso de aquélla. En el segundo caso, la cámara queda situada contigua a la 

sala de máquinas y al nivel de aguas arriba, por encima del piso de la sala de máquinas. 

 

En cámara abierta, se utiliza la turbina de eje vertical cuando el salto es pequeño, 

inferior a unos 6 m, y, por lo tanto, no hay suficiente altura para instalar turbinas de eje 

horizontal, pues el piso quedaría muy cerca del nivel de aguas abajo y expuesto a quedar 

inundado; o bien, en ribera escapada, ya que las turbinas de eje horizontal necesitan más 

espacio en planta y, por lo tanto, en el caso citado resultarán más costosas, de instalación.  

 
Fig. 2.11. — Central hidráulica con turbina Francis de eje vertical, en cámara abierta 

 

Actualmente, en casi todos los saltos de agua, se utilizan turbinas en cámara cerrada, 

a la que afluye el agua procedente de las tuberías forzadas. Esta disposición, tiene la gran 

ventaja de que las turbinas pueden situarse en el lugar más conveniente, a los efectos de 

cimentación, canal de desagüe, etc... Ya que a la tubería de presión, que une la cámara de 

presión con las turbinas puede dársele el trazado y longitud más adecuados. 

 

Dentro de las cámaras cerradas, la cámara en espiral es la más utilizada; en la 

cámara en espiral, se va estrechando la sección de paso del agua a medida que va entrando 

parte de ésta en el distribuidor de la turbina y así se puede conseguir igual velocidad en 

toda la longitud de la cámara, evitándose las vibraciones producidas por los cambios de 

velocidad. 
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Fig. 2.12. — Central hidráulica con turbina Francis de eje horizontal en cámara abierta. 
 
 

2.3.1.6 Canal de desagüe 
 

 El canal de desagüe llamado también socaz, recoge el agua a la salida de la turbina 

para devolverla nuevamente al río en el punto conveniente. A la salida de las turbinas, el 

agua tiene todavía una velocidad importante y, por lo tanto, bastante poder erosivo y para 

evitar socavaciones del piso o paredes hay que revestir cuidadosamente el desemboque del 

agua de las turbinas. 

 

En saltos bajos, en que conviene perder poco desnivel, el canal de desagüe ha de ser corto. 

En saltos de gran altura y, especialmente en aquéllos en que el agua arrastra poco o ningún 

material sólido, el canal de desagüe puede ser de mayor longitud. 

 

2.3.1.7  Casa de máquinas 
 

En la casa de máquinas de una central hidroeléctrica, se montan los grupos eléctricos 

para la producción de la energía eléctrica, así como la maquinaria auxiliar necesaria para 

su funcionamiento. Como puede comprenderse, las disposiciones adoptadas para las casas 

de máquinas, son varias y dependen de las circunstancias y condiciones del 

aprovechamiento hidroeléctrico. Sin embargo, una primera clasificación de las centrales 

según la disposición general de la casa de máquinas en: 

 

1.    Centrales al exterior 

2.    Centrales subterráneas 
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Las centrales al exterior constan, esencialmente de una nave donde se instalan los 

grupos generadores y de uno o varios edificios adosados o anejos para la instalación de los 

transformadores, maquinaria auxiliar y aparatos de corte, protección y seguridad. Los 

edificios correspondientes se construyen, casi siempre, de hormigón en masa o armado, y a 

veces, de manpostería, piedra y ladrillo. Conviene que estas centrales estén lo más cerca 

posible del punto en que las aguas derivadas tengan que reingresar en el río aunque, debido 

a las condiciones del terreno, y a otras circunstancias, esto no sea siempre posible. 

 

En los saltos obtenidos exclusivamente con las presas de embalse, lo más corriente es 

situar la casa de máquinas cerca de la presa y hacer la toma de agua desde ésta por tubería 

y a nivel suficientemente inferior al máximo del embalse, con objeto de aprovechar el 

caudal almacenado en él para regular el consumo de energía de la central.  

 
2.4  Variables de la Operación de Generación Hidroeléctrica 
 
 
2.4.1 Gráficos de Cargas 
 

Las centrales eléctricas están destinadas a alimentar diversos receptores eléctricos 

(alumbrado, motores, hornos, etc.). Del número y potencia de estos receptores que en un 

momento dado, estén conectados a la red, dependerá la potencia que deba proporcionar la 

central eléctrica para cubrir la demanda. Pero sucede que esta demanda de energía eléctrica 

es variable en cada época del año, en cada día del año y, dentro de cada día, es variable 

también a las distintas horas del día. 

 

Según las estadísticas obtenidas y registradas8, en la figura 2.13 las curvas 

instantáneas de potencias máximas, potencias mínimas y factores de potencia, obtenidas en 

un aparato registrador, para una central de mediana potencia y para todos los meses del 

año. Pueden apreciarse perfectamente las grandes variaciones de demanda de energía 

eléctrica a que debe hacer frente una central eléctrica. 

 

Para tener una idea aproximada de las variaciones de carga durante el día en las 

centrales eléctricas se suelen determinar los gráficos de carga diarios, obtenidos de forma 

parecida al representado en la figura 2.15, que es un gráfico de carga anual. Para ello, bien 

                                                 
8 Referencia 7. Tomada del libro Centrales Hidroeléctricas de  José Ramírez CEAC 
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sea por medio de un operador humano, o por un aparato registrador, todos los días se 

determina la carga de la central a intervalos de una hora, y los resultados se expresan en un 

sistema de coordenadas, representándose en abscisas las horas del día, y en ordenadas las 

demandas de potencia, que se expresan casi siempre en kilovatios. 

 

 
Fig. 2.13. — Curvas de valores instantáneos de potencias máximas, potencias mínimas y factores de 
potencia, de una central eléctrica de mediana potencia. 
 

Los gráficos de carga diarios tienen distinto aspecto según se trate de una central de 

funcionamiento continuo, o de funcionamiento intermitente, y según la clase de aparatos 

receptores que predominen en la demanda de energía a la central.  

 

En la figura 2.14 se representan los gráficos de carga para un día laborable de verano 

y un día laborable de invierno, correspondientes a la central de una pequeña ciudad; en la 

demanda predomina el alumbrado, existen también algunos pequeños motores, pero 

ninguna gran industria. En verano se aprecia algún aumento de carga, o punta de carga 

entre las 6 y las 10 de la noche. En invierno hay dos puntas de carga: una, menor, de 8 a 10 

de la mañana y, otra, bastante mayor, de 6 a 12 de la noche, horas en que predomina el 

consumo de alumbrado. También en la figura se ha expresado la carga media en verano y 

en invierno, es decir, la potencia que habría de suministrar la central si la carga fuera 

constante. La carga media puede obtenerse fácilmente dividiendo por 24 el total de 

kilovatios-hora suministrado durante un día. 

 

Se puede apreciar que, aun en este caso más sencillo, la potencia que ha de 

suministrar la central varía entre amplios límites durante las 24 horas del día. En efecto: 
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TABLA 2.1.   CARACTERÍSTICAS DE CARGA DE UNA PEQUEÑA CENTRAL ELÉCTRICA URBANA
9 

 
 
La figura 2.15. Representa los gráficos de carga para días laborables de verano y de 

invierno, de una central que ha de suministrar energía eléctrica a una gran ciudad; las 

condiciones de suministro son análogas al caso anterior, es decir, con predominio de las 

cargas de alumbrado, más algunas pequeñas industrias. En este caso se obtiene los valores 

de la tabla 2. 

 

 
 

Fig. 2.14. — Gráficos de carga para días laborables, de una pequeña central urbana, con demanda 
predominante de alumbrado. 

 
 
 
 

                                                 
9 Referencia 8. Tomada del libro de Centrales Hidroeléctricas de José Ramírez CEAC 
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Fig. 2.15. — Gráficos de carga para días laborables, de una gran central urbana, con gran demanda de 
alumbrado y pequeñas industrias. 

 
 
 

 
 

 TABLA 2.2.   CARACTERÍSTICAS DE CARGA DE UNA GRAN CENTRAL ELÉCTRICA URBANA  
 

En este caso, las condiciones de suministro son más favorables que en el caso 

anterior. Esto es debido a la mayor demanda de luz de una gran ciudad entre las últimas 

horas de la noche y las primeras de la mañana, así como a la presencia de una carga fija, es 

decir, aquella carga que se presenta de una forma constante a todas las horas del día. 

 

Un caso completamente distinto muestran los gráficos de carga de la figura 2.16, que 

se refieren a una central de mediana potencia, que suministra energía eléctrica a una ciudad 

y a la campiña de sus alrededores, es decir, que parte de la energía eléctrica suministrada lo 

es para aplicaciones agrícolas. 

 

En los meses de verano, cuando aún no ha comenzado la época de la trilla, las puntas 

en las horas de la tarde y de la noche son relativamente suaves y producidas por el 

consumo de alumbrado y por la demanda de los motores de las máquinas agrícolas. Por el 
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contrario, durante el invierno, el mayor consumo de alumbrado produce puntas muy 

acusadas, ya que, además, la demanda para fines agrícolas es muy escasa en esta época del 

año. En la tabla 3 se observa como varía la carga en este caso: 

 

 

TABLA 2.3.   CARACTERÍSTICAS DE CARGA DE UNA MEDIANA CENTRAL ELÉCTRICA URBANA Y AGRÍCOLA 

 

 
 

Fig  2.16__Gráficos de carga para días laborables, de una central de mediana 
Potencia con demanda de alumbrado, pequeñas industrias y aplicaciones agrícolas. 

 

El gráfico de carga para otoño se aproxima mucho al de invierno, pues la energía 

suministrada a las trilladoras compensa el menor consumo de alumbrado; ahora la primera 

punta aparece en las primeras horas del día, cuando se inician las labores agrícolas. 
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CAPÍTULO 3 

 

INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
 

El desarrollo tecnológico de los sistemas de control y la utilización de dispositivos 

eléctricos y electrónicos para diseñar, simular e implementar  en forma eficiente los 

procesos que están involucrados, hace necesario que los profesionales que intervienen  en 

la automatización y control de los procesos industriales, amplíen y profundicen sus 

conocimientos en esta área, teniendo en cuenta las facilidades que se presentan para 

adquirir tecnología de punta.  

 

Es este amplío campo tecnológico, el que brinda múltiples opciones en el desarrollo 

de los sistemas de control, monitoreo de variables y las diferentes tareas que se puedan 

obtener al contar con una buena instrumentación, que garanticen el correcto 

funcionamiento de los procesos, en concepto de confiabilidad y eficiencia, para obtener 

mayores y mejores  resultados en la calidad de la producción final. 

 

El objetivo de este capítulo es conocer los diferentes parámetros y estrategias que se 

deben tomar en cuenta para diseñar el sistema de control y monitoreo, partiendo de que el 

proceso de generación ya tiene implementado un sistema que requiere de mejoras para 

cumplir con los planteamientos establecidos. Además, en este capítulo se abarcará los 

diferentes elementos primarios de medición y los elementos finales de control, de tal 

manera que se logre realizar una selección adecuada de los dispositivos para el diseño, 

investigando los que más se adapten en el proceso en base a sus características técnicas y 

de funcionamiento.   

 

Es parte importante dentro de la instrumentación de un proceso, conocer las normas 

con las cuales se va ha escoger los dispositivos del sistema que se está diseñando. Estas 

normas están aplicadas en las características de los instrumentos, tanto de medición como 

los de actuación y se estandarizan de acuerdo con las normas SAMA (Scientific Apparatus 
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Makers Association), PMC20. Las características estáticas10 que se deben tomar en cuenta 

según el libro de Ramón Pallas Sensores y acondicionadores de señal, para escoger los 

instrumentos de medición son: 

• Campo de medida o Rango. Es el conjunto de valores dentro de los límites 

superior e inferior de medida, en los cuales el instrumento es capaz de trabajar en 

forma confiable. Este denota la capacidad del equipo y  puede expresarse en 

unidades físicas. 

• Alcance o Span. Es la diferencia entre el valor superior e inferior del campo de 

medida del instrumento.  

• Error . Es la diferencia que existiría entre el valor que el instrumento indique que 

tenga la variable de proceso y el valor que realmente tenga esta variable en ese 

momento. 

• Precisión. Es la tolerancia mínima de medida que permitirá indicar, registrar o 

controlar el instrumento; en otras palabras, es la mínima división de escala de un 

instrumento indicador. Generalmente esta se expresa en porcentaje  del Span. 

• Zona Muerta. Es el máximo campo de variación de la variable en el proceso real, 

para el cual el instrumento no registra ninguna variación en su indicación, registro o 

control, es decir, el intervalo de valores para cual el instrumento no produce 

respuesta alguna. 

• Sensibilidad. Es la relación entre la variación de la lectura del instrumento y el 

cambio en el proceso que causa este efecto. 

• Repetibilidad. Es la capacidad de un instrumento de repetir el valor de una 

medición, de un mismo valor de la variable real en una única dirección de 

medición, considerando  las mismas condiciones de funcionamiento. 

• Histéresis. Similar a la repetibilidad, pero en este caso el proceso de medición se 

efectuara en ambas direcciones.  

• Campo de medida con supresión de cero. Es aquel rango de un instrumento cuyo 

valor mínimo se encuentra por encima del cero real de la variable. 

• Campo de medida con elevación de cero. Es aquel rango de un instrumento cuyo 

valor mínimo se encuentra por debajo de cero de las variables. 

                                                 
10 Referencia 1. Tomada del libro de Ramón Pallas Sensores y Acondicionadores de señales. 
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Por otra parte, las características dinámicas de los instrumentos de medida es otro 

parámetro que se debe tomar en cuenta para realizar la instrumentación del sistema. La 

presencia de inercias, capacidades eléctricas, térmicas, fluidas, y en general, de elementos 

que almacenan energía, hace que la respuesta de un sensor a señales de entrada variable sea 

distinta a la que presenta cuando las señales de entrada son constantes o que se representen 

mediante las características estáticas. 

 

La descripción del comportamiento del sensor se hace en este caso mediante las 

denominadas respuestas dinámicas, error dinámico y velocidad de respuesta o retardo. El 

error dinámico es la diferencia entre el valor indicado y el valor exacto de la variable 

medida, siendo nulo el error estático. Este describe la diferencia en la respuesta del sensor 

a una magnitud de entrada según esta sea constante o variable en el tiempo.   

 

La velocidad de respuesta indica la rapidez con que el sistema de medida responde a 

los cambios de la variable de entrada. En cuanto a la medida, no es importante que exista 

un retardo entre la magnitud aplicada a la entrada y la indicación correspondiente a la 

salida, sin embargo cuando el sensor forma parte de un complejo sistema de control, el 

retardo puede dar lugar a pequeñas oscilaciones.  

 

Para poder determinar las características dinámicas de un sensor, se debe aplicar a su 

entrada una magnitud variable. Esta puede ser de formas distintas, pero lo normal y 

suficiente para un sistema lineal es estudiar la respuesta, frente a una entrada transitoria 

como un impulso,  un escalón o una rampa periódica o aleatoria. La elección de una u otra 

depende del tipo de sensor.   

 

Para describir matemáticamente el comportamiento de un sensor, se supone que la 

salida y la entrada se relacionan según una ecuación diferencial lineal de coeficientes 

constantes y que, por lo tanto, se tiene un sistema lineal invariable en el tiempo. En estas 

condiciones, la relación entre la salida y la entrada del sensor puede expresarse de una 

manera simple, en forma de coeficiente, empleando la transformada de Laplace de  ambas 

señales y la función de transferencia propia del sensor. Hay que recordar que esta última da 

una relación general entre la salida y la entrada, pero no entre sus valores instantáneos.  
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Las características dinámicas de los sensores pueden estudiarse entonces por cada 

señal de entrada aplicada, agrupándolos de acuerdo con el orden de la función de 

transferencia que lo describe. Normalmente no es necesario emplear modelos de orden 

superior a dos. 

Las funciones que realizan los diferentes instrumentos se los pueden clasificar11: 

• Instrumentos ciegos. Son aquellos que no tienen indicación visible de la variable 

medida pero cumplen una acción reguladora en el proceso. 

• Instrumentos indicadores. Son aquellos que tienen un indicador visual de la 

variable del proceso,  pueden ser analógicos y/o digitales. 

• Instrumentos registradores. Estos pueden ser de tipo mecánico o también de tipo 

electrónico,  como por ejemplo los registradores digitales que por medio del puerto 

serial se conectan a una computadora donde aparece gráficamente en pantalla las 

estadísticas de medición. Estos instrumentos se utilizan cuando el proceso requiere 

generar un historial de la variable.  

• Elementos primarios de medida. Son aquellos que están encargados de medir 

directamente la variable a controlar, estos entran en contacto directo con la variable 

del proceso, con el fin de recibir un efecto sobre este y evaluar la variable en 

cuestión. 

• Transmisores. Son todos aquellos que transmiten la variable a distancia en forma 

de señal eléctrica, neumática, hidráulica, o electromagnética. Estos transmiten las 

variables de proceso en forma de señales proporcionales a estas. 

• Transductores. Son aquellos que modifican, convierten, o acondicionan la señal 

de entrada. Son instrumentos fuera de línea (no en contacto con el proceso), 

capaces de realizar operaciones lógicas y matemáticas con señales de uno o más 

transmisores.    

• Receptores. Son aquellos instrumentos que reciben la señal enviada por los 

transmisores. Son generalmente instalados en el panel de control, como interfase 

entre el proceso y el operador. 

• Controladores. Son los encargados de encontrar el error entre la variable medida y 

la referencia, y efectúan una acción para corregir dicho error. Es uno de los 

elementos más importantes, ya que será el encargado de ejercer la función de 

comparar lo que está sucediendo en el proceso para corregir las desviaciones. 

                                                 
11 Referencia 2. Tomada del libro de Ramón Pallas Sensores y Acondicionadores de señales. 
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• Elemento final de control. Son los instrumentos que reciben la señal de corrección 

del controlador y actúan sobre el proceso para corregir el error. Este instrumento 

está en contacto directo con el proceso en línea, ejerciendo un cambio sobre este de 

tal manera que se cambien los parámetros hacia el valor deseado. 

 

3.1 ESTRATEGIAS Y PARÁMETROS PARA EL CONTROL AUTOMA TICO 

 

La automatización y control  se lleva a cabo, una vez que todos los parámetros del 

proceso han sido reconocidos para cumplir con el alcance y los objetivos del proyecto. Uno 

de los avances del proyecto es considerar las estrategias que convienen para un 

funcionamiento óptimo del sistema, englobando todas las variables que se involucren 

dentro del proceso y seleccionando los recursos con los que se va a lograrlo. Con este 

criterio, se muestran en la Tabla 4, los parámetros y sus respectivas estrategias que se 

vienen utilizando en el diseño del proyecto.  

 

 

PARÁMETRO ESTRATEGIA 

Niveles de temperatura en las chumaceras  Diseñar un sistema de control en ventana 

de histéresis, que permita mantener un 

valor dentro del rango de funcionamiento 

eficiente de la turbina, y liberando así  al 

personal operador de tareas reincidentes y 

reduciendo inconvenientes en el proceso 

por no llevar un procedimiento sistemático. 

 

Voltaje de sincronización del Generador Diseñar un sistema de control tipo PID en 

sintonización para la correcta 

sincronización del generador a la red 

principal. 
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PARÁMETRO ESTRATEGIA 

Monitoreo y manejo de las variables de 

operación e interface del sistema de control 

y monitoreo 

Obtener una interface en el diseño que este 

orientado a la supervisión de control y 

adquisición de datos, que sea flexible en 

sus parámetros de diseño, de arquitectura 

abierta a posibles expansiones o 

modificaciones  y que garantice los 

resultados finales esperados.   

Instrumentación y conexiones Desarrollar un diseño en donde las 

unidades de medición y control, equipos 

electrónicos y conexiones estén protegidas 

de las hostilidades en las que ocurre el 

proceso industrial, tomando medidas  de 

prevención, corrección y predicción.   

Análisis técnico y de manejo del sistema Lograr un diseño eficiente y confiable que 

cumpla con los parámetros técnicos para su 

funcionamiento, que brinde una interface 

amigable al operador y que represente el 

comportamiento del proceso.   

 

Tabla 3.1. ESTRATEGIAS Y PARÁMETROS PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO DEL SISTEMA 

 

Existen diferentes métodos que se utilizan para realizar la acción de control dentro de 

un proceso, sean estos clásicos o modernos, según la clasificación del sistema en la teoría 

de control. Estos métodos permiten reaccionar al controlador, mandando una señal 

correctiva del error generado, mientras que las estrategias de control, hacen más eficiente 

el trabajo de todo el sistema, ahorrando recursos y tiempo.  

 

 

 

 

3.2 SENSORES Y TRANSMISORES 
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El elemento primario de medición o sensor, es aquel que detecta el valor de la 

variable medida, es decir, es la porción de los medios de medición que primero utiliza o 

transforma la energía del medio controlado. Los sensores y transmisores realizan todas las 

operaciones de medición en los procesos de control; en el sensor se produce un fenómeno 

físico, relacionado con una variable del proceso, que puede ser de tipo eléctrico, mecánico, 

electrónico o una combinación de estos varios. Por otra parte, el transmisor convierte este 

fenómeno que se produce en el sensor, en una señal que se pueda transmitir, y por lo tanto 

esta tiene relación con la variable que se mide en el proceso. Existe una clasificación de 

sensores por su tipo12, dependiendo de las propiedades físicas en las que se desarrolla el 

proceso y de sus características de funcionamiento: 

 

• Sensores de contacto. Son aquellos que realizan la medida en contacto directo, real 

y físico con el producto o materia, por ejemplo sensores de boya para medir nivel 

en un tanque o una termocupla para medir temperatura.  

 

• Sensores de no contacto. Se basan en propiedades físicas de los materiales, son 

más exactos, pero propensos a interferencias del medio ambiente, por ejemplo los 

sensores ultrasónicos o los sensores ópticos. 

• Sensores digitales. Trabajan con señales digitales, en código binario, pueden 

representar la codificación de una señal analógica, o también la representación de 

dos estados on/off, por ejemplo los sensores tipo switch. 

• Sensores analógicos. Proporcionan medidas continuas, los rangos típicos son de 0 

a 20mA, 4 a 20mA, 0 a 5v, 1 a 5v y dependiendo del tipo de proceso existen rangos 

especiales, por ejemplo los sensores capacitivos o los  sensores piezoresistivos. 

• Sensores mecánicos. Son aquellos que traducen la acción física del elemento 

medido, en un comportamiento mecánico, típicamente de movimiento o calor, por 

ejemplo el barómetro o el termómetro de mercurio. 

• Sensores electro-mecánicos. Este tipo de sensor emplea un elemento mecánico 

elástico combinado con un transductor eléctrico, por ejemplo los sensores resistivos 

o los sensores magnéticos. 

3.2.1 Sensores y Transmisores de Flujo 

                                                 
12 Referencia 3. Tomada del libro de Ramón Pallas Sensores y Acondicionadores de señales 
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El sensor y transmisor de flujo es uno de los instrumentos más utilizados dentro de 

los procesos industriales. Los procesos de fabricación operan continuamente con variables 

que involucran movimiento de materiales y productos, todos estos sistemas pueden ser 

considerados como flujos, ya sean de soluciones líquidas o  de diferentes clases de sólidos 

que se desplacen en el proceso. Los métodos de medición de flujo son tan variados como 

las aplicaciones en las que se tienen dentro de la industria; es por esta razón, que  este tema 

se centrará en el estudio de los dispositivos de acuerdo a las características de medición de 

líquidos porque el proceso corresponde al control y monitoreo del flujo de agua en la 

generación.  

 

Se denomina flujo, al movimiento de fluidos por canales o conductos abiertos o 

cerrados, considerando como fluido a cualquier sustancia que pueda desplazarse. Es 

importante denotar, que el caudal es la cantidad de material, en peso o volumen, que fluye 

por unidad de tiempo. Las medidas de flujo y caudal están presentes en todos los procesos 

de transporte de materia y energía mediante fluidos, bien sea para el control de dichos 

procesos, para su monitoreo o con el fin de una tarea determinada, como por ejemplo el de 

establecer la cantidad de agua utilizada y las pérdidas del líquido en el proceso de 

generación. 

 

La mayoría de flujómetros y de caudalímetros se basan en métodos de medida 

indirectos y, en particular, en la detección de diferencias de presión provocadas por la 

inserción de un elemento en el conjunto donde se desea medir; pero además de estos, 

existen instrumentos que se basan en la medición del flujo en base a la velocidad a la que 

se desplaza la sustancia, utilizando en sus dispositivos de censo paletas, turbinas o 

ultrasonido.      

 

3.2.1.1 Características y Definiciones13. La medición del flujo de un líquido obedece a la 

gran variedad del tipo de  sustancias de las que resulta dicho flujo y del método utilizado 

para la medición, pero es importante destacar que se basan en las mismas unidades, que 

dependiendo de cuán específica sea la información que se necesite en el proceso, pueden 

                                                 
13 Referencia 4. Tomada del libro de Instrumentación y sistemas de control del Ing. Hugo Ortiz. 



 

35 
 

ser mediciones basadas en el caudal o flujo volumétrico, o pueden ser mediciones basadas 

en la velocidad del flujo. Las unidades usadas en el primer tipo de mediciones expresan el 

volumen de líquido suministrado por unidad de tiempo, donde las unidades típicas de 

medida son los galones por minuto, metros cúbicos por hora o pies cúbicos por hora. En 

cambio, las mediciones basadas en la velocidad del flujo están expresadas como la 

distancia que el líquido viaja a través del elemento de transporte (tubería) por unidad de 

tiempo, las unidades típicas son metros por minuto o pies por minuto y se relaciona 

mediante la fórmula: 

A

Q
v =                        Ecuación 3.1  

Donde: v  representa la velocidad de flujo del líquido 

  Q  representa el caudal 

  A  representa la sección transversal del elemento de transporte del líquido 

  

Las características físicas y la composición de los líquidos permiten que estos tengan 

diferentes comportamientos, específicamente cuando se trata del desplazamiento en 

tuberías y elementos de transporte. Por este motivo, es importante distinguir los tipos de 

flujo que se producen dentro de los procesos.  Se denomina flujo viscoso o laminar, al de 

un fluido a lo largo de un conducto recto, con paredes lisas y de sección transversal 

uniforme, donde la trayectoria de cada una de las partículas es paralela a las paredes del 

tubo y tiene la misma dirección. Por contrapartida, se denomina flujo turbulento cuando 

algunas de las partículas del fluido poseen componentes de velocidad longitudinal y 

transversal, lo que da como resultado la aparición de remolinos y torbellinos en el fluido. 

  

3.2.1.2 Funcionamiento 

 

3.2.1.2.1 Sensores de flujo basados en la caída de presión  

 

Placa orificio. Los instrumentos de medición basados en la obstrucción, son sin duda 

alguna, los más frecuentes en su uso. Se denomina obstrucción a una restricción de flujo de 

área constante, en esta se produce una caída de presión que depende del flujo, de forma que 

la medida de caudal se reduce a una medida de presión diferencial. Si en un conducto 

cerrado, se interpone una placa con un orificio, hay una contracción del fluido, que pasa a 
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tener una sección transversal distinta del conducto a la del orificio y ello lleva asociado un 

cambio en su velocidad. Este orificio es un disco plano con un agujero, que se inserta en la 

línea del proceso, perpendicular al movimiento del fluido, de tal manera que se produzca la 

caída de presión, la que es proporcional a la razón de flujo volumétrico a través del 

orificio. El cálculo de flujo volumétrico se lo puede obtener mediante la siguiente 

ecuación: 

ρ
P

CQ
∆=                     Ecuación 3.2 

Donde: q representa el caudal 

∆P representa la caída de presión a través del orificio 

C representa el coeficiente del orificio 

ρ representa la densidad del fluido 

 

El diseño de la placa orificio por lo general es afilado aguas arriba y biselado aguas 

abajo como se observa en la Figura 3.1, esto con el propósito de eliminar perturbaciones 

que puedan afectar la calidad de la medición. Se debe tomar en cuenta que este tipo de 

sensores se utilizan en líquidos limpios, debido a que los fluidos con residuos producen 

erosión en los filos de la placa.     

Existen variaciones de las placas orificio según la utilización dentro del proceso. Las 

placas con orificios concéntricos se utilizan para fluidos limpios y contienen pequeños 

orificios de drenaje de tal manera que se eliminan pequeñas cantidades de líquido. Las 

placas con orificio excéntrico en la parte alta, permite el paso de gases al medir líquidos, 

mientras que las placas excéntricas en la parte baja deja pasar sólidos suspendidos. Las 

placas con orificios segmentados se utilizan para líquidos con posible sedimentación de 

sólidos.  

    

 

Figura 3.1. Sensor basado en la caída de presión. Placa orificio 
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Entre los principales inconvenientes de este método de medición se debe señalar una 

pérdida de carga apreciable  y la dificultad de medir con exactitud caudales fluctuantes, 

con la excepción de que el medidor de presión diferencial sea relativamente rápido. 

Además la señal que se obtiene de la combinación orificio/transmisor es la caída de presión 

y no el flujo del líquido, es decir se utiliza un sensor diferencial de presión. En 

consecuencia, si se desea obtener el flujo se debe calcular la raíz cuadrada de la caída de 

presión dentro del proceso de instrumentación del sistema, u optar por un elemento que 

ofrece la extracción de la raíz dentro del transmisor y que se relaciona de manera lineal con 

el flujo o caudal. Otras posibles causas para evitar la utilización de los sensores de orificio 

es que dentro del proceso no exista la suficiente presión para crear una caída de presión, 

como en el caso de flujo por gravedad y el flujo de fluidos corrosivos, con sólidos en 

suspensión que por su tamaño puedan bloquear el orificio.  

 

3.2.1.2.2 Sensores  basados en la velocidad de flujo 

 

Turbina. En este tipo de instrumento, el fluido entra en el medidor y hace girar un rotor a 

una velocidad que es proporcional a la del fluido, y por tanto al caudal instantáneo. La 

velocidad de giro del rotor se mide por conexión mecánica, un sensor registra el número de 

vueltas, o por pulsos electrónicos generados por cada giro, como se representa en la Figura 

3.2. Cada uno de los elementos o vanos de la turbina tiene incorporado un dispositivo 

magnético, de tal forma que cuando circula el fluido y produce el movimiento de la 

turbina, este es captado magnéticamente por una bobina generando un pulso eléctrico. Esta 

señal eléctrica emite pulsos a una frecuencia proporcional a la razón de flujo volumétrico, 

estándar a la instrumentación electrónica con una señal de 4 a 20 mA. Dependiendo del 

sensor y transmisor del medidor, se generan medidas del flujo en determinados períodos de 

tiempo o una medida del flujo totalizado.     
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Figura 3.2. Sensor basado en la velocidad de flujo. Turbina 

 

Este tipo de instrumento tiene uno de los más altos índices de precisión, con una 

escala totalmente lineal y una relación de flujo máximo respecto de flujo mínimo de 15:1. 

Por contraparte es un instrumento más propenso al daño, causado por el flujo de líquido 

con partículas que originan el desgaste de su mecanismo o por el encuentro de agua a alta 

velocidad que produce sobre flujo y daño en la turbina. Además es importante notar, que la 

turbina tiene limitaciones con respecto a la viscosidad, considerando que este tipo de 

fluidos se desplazan con mayor lentitud en las paredes de la tubería y por tanto las palas de 

la turbina no giran a la velocidad que se desea censar. 
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Elemento 
primario 

Tipo de 
Fluido 

Pérdida de 
presión 

Ajuste en 
rango del 

flujo 

 
Precisión 

Efecto de 
viscosidad 

 
Costo 

Tipo de 
Lectura 

Orificio 
concéntrico 

Líquido 50 – 90 % 3:1 ±0.75% Alto Bajo Raíz 
cuadrada 

Orificio 
excéntrico 

Líquido con 
gas 

60 – 100 % 3:1 ±2.5% Alto Bajo Raíz  
cuadrada 

Orificio de 
segmento 

Líquido con 
sólidos en sus. 

60 – 100 % 3:1 ±2% Alto Bajo Raíz  
cuadrada 

Tubo  
Venturi 

Líquido 10 – 20% 3:1 ±1% Muy alto Muy alto Raíz 
cuadrada 

Tubo  
Pitot 

Líquido Ninguna 3:1 ±1% Bajo Bajo Raíz  
cuadrada 

Medidor de 
Turbina 

Líquidos  
Puros 

0 – 7 psi 14:1 ±0.5% Alto Alto Lineal 

Medidor 
magnético de 

flujo 

Líquido con 
sólidos 

 
Ninguna 

 
30:1 

 
±1% 

 
Ninguno 

 
Alto 

 
Lineal 

Medidor de 
vértice 

Líquidos y  
Gases 

0 – 5 WF 30:1 o 100:1  
±0.5% 

Mínimo Nro. 
de Reynolds 

10,000 

 
Alto 

 
Lineal 

Medidor 
Ultrasónico 

Líquidos Ninguna - - Ninguno Alto Lineal 

Medidor  
térmico 

Líquidos y 
Gases 

5 - 10% ajustable ±1% Bajo Alto Lineal 

 

Tabla 3.2. Comparación de los parámetros y características de los sensores de flujo 
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3.2.2 Sensores y Transmisores de Temperatura  

 

Cuando se trabaja con sistemas en los cuales se debe medir temperatura se tienen 

algunas opciones para escoger los sensores. Así por ejemplo, si se requiere medir 

temperatura con un sensor que produzca voltaje y se necesita medir temperaturas entre los 

75 ºC y 600ºC, entonces la selección podría ser una termocupla. Si a señal del sensor 

requerida es un cambio de resistencia, entonces sensor podría ser un detector resistivo de 

temperatura (RTD) o un termistor. Si la señal del sensor requerida es una corriente 

proporcional, entonces la selección podría ser un sensor de temperatura de estado solido. 

 

 

3.2.2.1 Características y definiciones14.- La temperatura es una variable muy importante 

en los procesos, ya que está vinculada a la operación del equipo, a la integración y al 

inventario del proceso.  No existe  un instrumento o medidor universal  que sea aplicable a 

todos o la mayoría de los casos, cada situación debe ser cuidadosamente analizada, ya que 

existe un sin número de condiciones a tener en cuenta como  el tipo de materia a medir, 

agresividad física o química, entre otros.  

 

Durante los últimos años,  la evolución tecnológica en el sector electrónico y las 

comunicaciones, ha propiciado la aparición de nuevos sistemas de medición de 

temperatura para el control y gestión de inventarios en el sector industrial. Los beneficies 

básicos que proporciona la instalación de un sistema de medición de nivel preciso y fiable 

son los siguientes:  

• Mejoramiento en la calidad del producto. La utilización de nuevas tecnologías, 

combinadas con los avances en el sector electrónico, proporciona medidas de 

mayor fiabilidad y precisión, dando lugar a mejoras en la calidad del producto. 

• Reducción en los costes de operación y mantenimiento. El uso de nuevas 

tecnologías de comunicación digital facilita las tareas de configuración, detección 

de problemas y posibilidades de autodiagnóstico, reduciendo notablemente los 

costes de operación y mantenimiento. 

                                                 
14 Referencia 5. Tomada del libro de Instrumentación y sistemas de control del Ing. Hugo Ortiz. 
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• Cumplimiento de Normativas medioambientales y de calidad. La mejora en las 

técnicas de fabricación y la sensibilización con las normativas medioambientales y 

de calidad de los suministradores de instrumentación y del sector industrial en 

general, facilitan al usuario el cumplimiento de normativas reguladoras (ISO). 

3.2.2.2 Funcionamiento  

 

3.2.2.2.1 Instrumentos de medición directa 

 

Termocupla. La Termocupla es un sensor de temperatura que entrega una pequeña señal 

de voltaje en el rango de 10 a 80 mV. La termocupla está constituida por la conexión de 

dos metales diferentes en un terminal que forma una juntura. Si la juntura que no está 

siendo calentada se la deja en circuito abierto, aparecerá en los terminales de los alambres 

un pequeño voltaje proporción a la cantidad de calor que se esté entregando a la otra 

juntura.  

 

Tipos de termocuplas. En el diseño de los sensores de temperatura un problema es ajustar 

el rango de un sensor específico para que funcione adecuadamente para un rango de 

temperatura a ser medidas para aquel: Esto implica que no existe un buen sensor que con 

precisión temperaturas por ejemplo bajo a 0ºC y 1000ºC. Por esa razón se requiere una 

amplia de termocuplas para su utilización en diferentes rangos de temperatura. La figura 

3.3 muestra un grafico en el cual se puede observar diversos rangos de temperaturas para 

cinco de los más comunes tipos de termocuplas.  

 

 
Fig. 3.3. —Termocupla tipo J 
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Selección de Termocuplas. Los siguientes términos se utilizan para seleccionar una 

termocupla. 

• Intervalo de temperatura  

• Resistencia química de la termocupla o del material de su cubierta. 

• Resistencia a la abrasión y vibración. 

• Requisitos de instalación. 

 

Las sondas de termocuplas se suministras con uno de los tres tipos de unión: 

 

Puesta a tierra. En la junta de una sonda de unión puesta a tierra, los hilos de la 

termocupla están físicamente unidos al exterior de la pared de la sonda. Esto da lugar a una 

buena transferencia térmica desde el exterior, a través de la sonda a la unión de la 

termocupla. Este tipo se recomienda para la medida de temperaturas de líquidos y gases 

corrosivos estáticos o en circulación y para aplicaciones de alta presión. 

 

No puesta a tierra. En una sonda no puesta a tierra, la unión de la termocupla está 

separada de la pared de la sonda. El tiempo de respuesta es inferior al modelo anterior, 

pero ofrece un elevado aislamiento eléctrico. Se recomienda para  las medidas en 

ambientes corrosivos, en donde sea deseable tener la termocupla electrónicamente aislado 

de, y protegido por, la cubierta exterior. 

 

Expuesta. La termocupla en la forma de unión expuesta sobresale fuera de la junta de la 

cubierta y queda expuesta al entorno circundante. Este tipo ofrece el  mejor tiempo de 

respuesta, pero está limitado su uso a temperatura de gases conocidos. 

 

RTD´s (Resistance Temperature Detector). La medida de temperatura utilizando RTDs, 

conocidos también como sondas de Resistencia, depende de las características de 

Resistencia en función de la temperatura que son propias del elemento de detección. El 

elemento consiste usualmente en un arrollamiento de hilo muy fino del conductor 

adecuado bobinado entre capas de material aislante y protegido con un revestimiento de 

vidrio o de cerámica. El material que forma el conductor se caracteriza por el llamado 

coeficiente de temperatura de resistencia que expresa a una temperatura especificada, la 
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variación de la resistencia en ohmios del conductor por cada grado que cambia la 

temperatura. (figura 3.4) 

 

 
Fig. 3.4 — RTDs. 

 

La relación entre estos factores puede verse en la expresión lineal siguiente: 

Donde: Ro= Resistencia en Ω a 0ºC 

             Rt= Resistencia en  Ω a tºC 

             α= Coeficiente de temperatura de la resistencia. 

 

Los materiales que forman el conductor de la resistencia deben poseer las siguientes 

características: 

 

1. Alto coeficiente de temperatura de la resistencia, ya que de este modo el instrumento 

medida será muy sensible. 

2. Alta resistividad, ya que cuanto mayor sea la resistencia a una temperatura dada tanto 

mayor será la variación por grado (mayor sensibilidad) 

3. Relación lineal resistencia-temperatura. 

4. Rigidez y ductilidad, lo que permite realizar los procesos de fabricación de estirado y 

arrollamiento del conductor en las bobinas de la sonda, a fin de obtener tamaños 

pequeño(rapidez de respuesta) 

5. Estabilidad de las características durante la vida útil del material 

 

Los materiales que se usan normalmente en los RTDs son el platino y el níquel. El platino 

es el material más adecuado desde el punto de vista de precisión y de estabilidad pero 

presenta el inconveniente es su costo. En general los RTDs de platino utilizados en la 

industria tiene una resistencia de 100 Ω a 0ºC. El níquel es más barato que el platino y 

posee una resistencia más elevada con una mayor variación en su relación resistencia-
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temperatura y las variaciones que experimente su coeficiente de resistencia según los lotes 

fabricados. 

 

El cobre tiene una variación de resistencia uniforme, es estable y barato, pero tiene el 

inconveniente de su baja resistividad. En la tabla a continuación se indican las 

características de los RTDs de platino, níquel y cobre. 

 

METAL RESISTIBIDAD COEFICIENTE DE TEMP 

INTERVALO UTIL 

de temperatura COSTO RELATIVO RESITENCIA A 0c PRESION C 

PLATINO  9.83 0.00385 .-200 a 950 alto  25,100,130 0.01 

NIQUEL 6.38 0.0063 a 0.0066 .-150 a 300 medio  100 0.5 

COBRE 1.56 0.00425 .-200 a120 bajo 10 0.1 

 

TABLA 3.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS RTDS 

 

Termistores. Los termistores son semiconductores electrónicos con un coeficiente de 

temperatura de resistencia negativo de valor elevado, por lo que presentan unas variaciones 

rápidas y extremadamente grandes para los cambios relativamente pequeños en la 

temperatura. (figura 3.5). 

 
Fig. 3-.5.— termistor NTC 

 

La relación entre la resistencia del termistor y al temperatura viene dada por la expresión  

 

                     Rt=Roeβ^(1/ri-1/ro)     ecuación 3.3 

donde 

Rt= resistencia en Ω a la temperatura absoluta Tt 
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Ro= Resistencia en Ω de un intervalo de temperaturas 

Β= Constante dentro de un intervalo de temperaturas 

 

 

Hay que señalar que para obtener una buena estabilidad en los termistores es 

necesario envejecerlos adecuadamente. Los termistores se conectan a puentes de 

Wheastone convencionales o a otros circuitos de medida de resistencia. En intervalos 

amplios de temperaturas, los termistores tienen características no lineales. 

 

Al tener un alto coeficiente de temperatura poseen una mayor sensibilidad que los 

RTDs y permitan incluso intervalos de medidas de 1ºC (span). Son de pequeño tamaño y 

su tiempo de respuesta depende de la capacidad térmica de la masa del termistor variado de 

fracciones de segundo a minutos. 

 

 

Los RTDs son los más estables y más precisos de los dispositivos considerados. Entre sus 

desventajas se puede anotar que son más caros. Las ventajas de los termistores son que 

tienen una gran variación en su salida ante pequeños cambios en la temperatura medida y 

son rápidos en su reacción ante el cambio. Las desventajas se encuentra en su no 

linealidad, tienen un rango de temperatura muy limitado y son frágiles. 

 

 3.3  Elementos Finales de Control 

 

Los elementos finales de control son los dispositivos encargados de transformar una 

señal de control en un flujo de masa o energía (variable manipulada). Es esta variable 

manipulada la que incide en el proceso causando cambios de la variable controlada. Lo 

más común en procesos es que la manipulación sea un caudal. Para ajustar el flujo de 

fluidos en una línea existen primariamente dos mecanismos:  

• Modificar la energía entregada al fluido (bombas y ventiladores de velocidad 

variable)  

• Modificar la resistencia al paso del fluido (válvulas, registros en ductos de gases)  

 

3.3.1 Válvulas de control 
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3.3.1.1 Características. La válvula de control es básicamente un orificio variable por 

efecto de un actuador. Constituye el elemento final de control en más del 90 % de las 

aplicaciones industriales. Estos elementos utilizan una señal externa que puede ser 

neumática o eléctrica y posteriormente transformada en una de tipo mecánica que incide en 

el dispositivo de control de la válvula, como se muestra en la Figura 3.6. Estos elementos 

los podemos considerar constituidos por dos partes:  

• Actuador:  recibe la señal de controlador y la transforma en un desplazamiento 

(lineal o rotacional) merced a un cambio en la presión ejercida sobre el diafragma.  

• Cuerpo: el diafragma está ligado a un vástago o eje que hace que la sección de 

pasaje del fluido cambie y con ésta el caudal. 

  

 

Figura 3.6. Partes de una válvula de control 

 

Con un diagrama en bloques, como se ilustra en la Figura 3.7, se puede representar a 

la válvula como un sistema en serie. 
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Figura 3.7.- Representación en diagrama de bloques de una válvula de control 

Desde el punto de vista estático el actuador es moderadamente lineal y la dinámica 

más significativa es la de llenado del cabezal con una constante de tiempo del orden de los 

segundos. El cuerpo carece de retardo y la ganancia viene determinada por la característica 

de flujo. 

 

3.3.1.2 Especificación de válvulas15. Especificar una válvula de control implica 

determinar las siguientes características:  

• Cuerpo e internos. indicando el tipo, material y serie que se fija de acuerdo al 

servicio que debe prestar. También hay que indicar el diámetro que está 

relacionado con la capacidad y a esto se lo denomina dimensionamiento. Por 

último, algunos tipos de válvula permiten elegir la característica de flujo, como se 

analizó en el caso de los elementos de medición de flujo al calcular el número de 

Reynolds. 

• Actuador. una vez conocidos los detalles del cuerpo se debe elegir el tipo de motor 

(neumático de cabezal o pistón, eléctrico, etc.), la acción ante falla y el tamaño.  

• Accesorios. corresponde a elementos adicionales como transductores I/P o V/P, 

volante para accionamiento manual y posicionador.  

 

3.3.1.3 Funcionamiento. Existen diversos tipos de cuerpos, que se adaptan a la aplicación 

según el diseño y movimiento del obturador, considerándose por estas características 

válvulas de movimiento lineal y de movimiento rotatorio.  

 

                                                 
15 Referencia 6. Tomada del libro de Instrumentación y sistemas de control del Ing. Hugo Ortiz. 
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Válvula tipo globo. Este elemento se caracteriza por su alto costo en relación al 

coeficiente de flujo de la válvula, su aplicación está limitada para fluidos con partículas en 

suspensión y sus diámetros llegan  hasta las 24 pulgadas. Esta disponible en diversos 

modelos como simple y doble asiento, guiado en caja, entre otras. Las de simple asiento 

requieren de un actuador de mayor tamaño de tal modo que el obturador cierre en contra de 

la presión diferencial del proceso, como se ilustra en la Figura 3.8.  Estas se utilizan 

cuando la presión del fluido es baja y se necesita que las fugas en cierre sean bajas. Las 

válvulas de doble asiento se utilizan cuando se precise alta presión diferencial en el fluido. 

Existen tipos especiales para aplicaciones criogénicas, para vaporización o procesos 

específicos, su rangeabilidad es de 35:1 a 50:1 y existe una amplia disponibilidad según las 

características de flujo. 

 

 

 
Figura 3.8. Válvula tipo globo 

 

Válvula tipo mariposa. Este elemento tiene un cuerpo en forma de anillo cilíndrico y en 

su interior gira un disco circular, cuyo eje de giro es controlado por un servomotor, como 

muestra la Figura 3.9. Existe una buena disponibilidad para diferentes diámetros desde 2 

hasta 150”. Tiene un bajo costo en relación al coeficiente de flujo de la válvula. Las 

desventajas de estos elementos son su susceptibilidad a cavitación3, ruido y  el cierre 

hermético requiere de recubrimientos especiales. Su ventaja es la baja pérdida de carga 

dentro del proceso. 

 
                                                 
3 Efecto Hidrodinámico  producido cuando el fluido pasa a gran velocidad por una arista afilada, generando descompresión del mismo 
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Figura 3.9. Válvula tipo mariposa 
 

Válvula tipo esférica. Este tipo de elemento tiene cuerpo esférico que alberga un 

obturador en forma de esfera, cuyo corte gira transversalmente bajo la acción de un 

servomotor, como se observa en la Figura 3.10. Esta válvula es apta para el manejo de 

suspensiones muy viscosas o con fibras y sólidos y utilizada por lo común en control todo 

o nada, su rangeabilidad típica es de 50:1 y su desventaja es que necesita ser extraída de la 

línea del proceso para su mantenimiento. 

 

 

 

Figura 3.10. Válvula tipo esférica 
 

Válvula tipo tapón. Este tipo de elemento efectúa su movimiento de obturación con un 

disco plano, que se mueve verticalmente al flujo del fluido como se ilustra en la Figura 

3.11. Requiere de motores de gran tamaño y de posicionadores  para su funcionamiento y 

por su disposición es generalmente adecuada para control todo o nada porque en 

posiciones intermedias tiende a bloquearse. Su rangeabilidad también se encuentra en 50:1. 
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Figura 3.11. Válvula tipo tapón 
 

3.3.1.4 Selección. Dimensionamiento de válvulas de control. Por dimensionamiento se 

entiende la determinación del tamaño de la válvula, que viene dado por su diámetro. Es 

evidente que hay razones económicas que hacen que esta tarea sea importante, por 

consiguiente hay que tratar que este dispositivo tenga el  tamaño adecuado y por lo tanto el 

costo adecuado. Pero también hay razones técnicas, ya que válvulas sobre dimensionadas 

pueden llegar a tener un pobre desempeño cuando trabajan en un lazo de control. El 

método más aceptado para el dimensionamiento es conocido como el procedimiento de 

cálculo de coeficiente de flujo, Cv y depende del tipo, diámetro y grado de apertura de este 

dispositivo.  

 

Para dimensionar una válvula de control que se utiliza en líquidos mediante este 

procedimiento se utiliza la siguiente ecuación: 

 

γγ
21 PP

Cv
Pv

CvQ
−=∆=                    Ecuación 3.4 

 

Donde: Q    representa el caudal para líquidos  [gal/min] 

  ∆Pv  representa la pérdida de carga en la válvula [psig] 

  P1     representa la presión aguas arriba [psia] 

    P2     representa la presión aguas abajo [psia] 

γ     representa la densidad relativa del líquido respecto del agua a la temperatura 

que fluye  
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Esto sólo se aplica cuando el régimen de flujo es subcrítico y turbulento. Además, 

para líquidos hay que verificar que no se produzca cavitación. Cuando hay vaporización 

parcial del líquido, el régimen es crítico y se tiene en cuenta con una ecuación de 

dimensionamiento distinta con un coeficiente adicional. Para un tipo determinado de 

válvula, el coeficiente Cv es proporcionado por el fabricante y depende del diámetro (d) y 

de la apertura (x): 

Cv = Cv(d,x) 
 

 

 
 

Válvula cerrada x = 0 Cv = Cvmin Q = Qmin 
 

Válvula totalmente 
abierta 

x = 1 Cv = Cvmax Q = Qmax 

 

 
TABLA 3.4.-COEFICIENTE DE VALVULAS 

 

Los datos que se precisan para dimensionar una válvula son: 

• Presión aguas arriba y abajo de la válvula: Si la válvula se va a instalar en una 

línea existente, esto se puede conocer, ya que existe el mecanismo de movimiento 

del fluido (bombas, altura gravimétrica, colector de alta y baja presión). Si se está 

proyectando la línea en la que se instala la válvula, se debe adoptar una pérdida de 

carga razonable. La experiencia sugiere que la pérdida de carga ∆PV sea 

aproximadamente la tercera parte de la perdida de carga total (incluida la válvula). 

 

• Rango de caudales de trabajo: Se deben conocer entre que valores de flujos 

trabajará en estado estacionario la válvula. Esto implica fijar el caudal de estado 

estacionario mínimo y caudal de estado estacionario máximo. Para estos dos 

caudales habrá que calcular los respectivos Cv (CvNmin, CvNmax), de las tablas  

proporcionadas por los fabricantes se puede calcular la apertura en el rango de 

operación. Se debe escoger el diámetro de modo que la válvula trabaje en el 

término medio de su carrera (30 al 70 % de apertura), preferentemente lo más 

próximo al límite superior. Una práctica recomendada es evaluar también el caudal 

máximo que pasará en condiciones de máxima apertura. 
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3.3.1.5 Característica del Flujo. La relación entre el flujo que pasa por una válvula y su 

apertura se denomina Característica de Flujo. Los fabricantes proveen lo que se denomina 

Característica Inherente de Flujo, que es la relación caudal apertura para pérdida de carga 

constante, es decir la relación de Cv con la apertura, su comportamiento se puede observar 

en la Figura 3.12. Esta es una propiedad intrínseca de la válvula. Existen características 

inherentes ampliamente difundidas entre los fabricantes las cuales se presentan a 

continuación en la Tabla 3.5: 

 

TIPO FORMULA TEORICA 
Igual porcentaje xa⋅= minCvCv(x)  

Cvmin : es el coeficiente para x = 0 
a: es el parámetro que depende de la 
amplitud de caudales que puede manejar la 
válvula   

Parabólica  
Max

2 CvCv(x) ⋅= x  

CvMax : es el coeficiente para x = 1 
Lineal 

MaxCvCv(x) ⋅= x  

CvMax : es el coeficiente para x = 1 
Apertura rápida No esta descrita por una fórmula de 

aceptación generalizada. 
 

 

Tabla 3.5. CARACTERÍSTICAS INHERENTES DEL FLUJO 
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Figura 3.12. Comportamiento de las características inherentes de flujo 

 

La Característica de Flujo Instalada es la relación flujo apertura de la válvula en la 

línea en las condiciones de trabajo. Cuando una válvula de control se instala en una planta 

de proceso, su característica de flujo depende de la Característica Inherente y del resto del 

sistema. El flujo a través de la válvula está sujeto a resistencia por fricción en la propia 

válvula. y en el resto de la línea como a continuación se muestra en la Figura 3.13. 

 

 
Figura 3.13. Característica de Flujo Instalada 

 

En la Figura 3.14  se puede apreciar como cambia la pérdida de carga en la válvula 

(∆PV) y la de la línea (∆PL) según el caudal que circula. 

 

 

 

Figura 3.14. Pérdida de carga en la válvula Vs. Caudal 
 

Para medir la influencia que ejerce la instalación en la característica de flujo de la 

válvula se define el coeficiente: 
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max

min

)aperturamenor  laen  valvula(

)abierta ntecompletame valvula(

V

V

V

V

P

P

P

P

∆
∆

=
∆

∆
=α                     Ecuación 3.5 

Y como: 

maxVLVT PPPP ∆=∆+∆=∆  

 

Entonces si α es igual a 1,  significa que toda la pérdida de carga se concentra en la 

válvula independientemente del flujo que circule y por lo tanto la línea no tiene ninguna 

influencia en la característica de flujo. Valores decrecientes de α indicaran una creciente 

incidencia de la instalación. Entonces es evidente que  la instalación puede tener una 

influencia sustancial la característica de flujo instalada produciendo en algunos casos 

importantes distorsiones respecto de la inherente. 

 

La característica de flujo instalada es crucial ya que determina la ganancia de estado 

estacionario del cuerpo de la válvula, y esta puede tener grandes cambios dependiendo del 

punto particular de trabajo. La elección de la característica más apropiada deberá hacerse 

según el criterio de escoger  la característica que asegure una ganancia global del lazo lo 

más constante dentro del rango de trabajo. 

 

3.3.2 Bombas de Accionamiento Eléctrico 

 

Una bomba es un dispositivo constituido por un conjunto de paletas rotatorias 

perfectamente encajadas dentro de una cubierta metálica, de manera que son capaces de 

impulsar al líquido que esté contenido dentro de la cubierta, gracias a la fuerza centrífuga 

que se genera cuando giran las paletas. En los últimos años, gracias a las facilidades que se 

han venido dando en el suministro de la energía eléctrica, el uso de las bombas se ha 

extendido de gran manera. Dado que la mayoría de las bombas son impulsadas con 

motores eléctricos, esta mejora en el flujo de la electricidad sobre el mecanismo, permitido 

que los diseñadores y fabricantes de motores eléctricos puedan proveer diseños  poderosos 

y confiables. Existen bombas capaces de alcanzar de forma estable velocidades tan altas 

como 10.000 rpm y de bombear contra alturas mayores de 100 metros impulsando hasta 

dos millones de litros por minuto. Las bombas centrifugas tienen cientos de aplicaciones, 
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estos dispositivos son empleados en usos que van desde el simple desagüe de sótanos hasta 

la alimentación de aguas blancas para una ciudad entera. 

 

3.3.3 Motor Eléctrico. Estos motores son maquinas eléctricas que convierten la energía 

eléctrica de alimentación del motor en energía mecánica que es entregada en su eje. Los 

motores de las bombas son generalmente de tipo asíncrono, y más concretamente de jaula 

de ardilla. El principio de funcionamiento de los motores asíncronos esta basado en la 

producción de un campo magnético giratorio. Estos motores eléctricos están formados por 

un rotor, que corresponde a la parte móvil y un estator, que es la parte fija del motor. El 

deslizamiento es la diferencia de velocidad que se produce entre el rotor y el campo del 

estator. 

 

La velocidad de sincronismo no se ve modificada con la variación de tensión. En un 

motor en carga un aumento de la tensión conlleva una disminución del deslizamiento y por 

lo tanto aumenta la velocidad del rotor. Por el contrario si la tensión de alimentación 

decrece, aumenta el deslizamiento y la velocidad de rotor disminuye. En estos motores el 

par de arranque es proporcional al cuadrado de la tensión, aumenta cuando la tensión es 

más elevada. La intensidad en el arranque es proporcional a la tensión de alimentación. 

 

La velocidad en los motes asíncronos trifásicos no esta influenciada por las 

variaciones de tensión, siempre que el motor este en vacío, pero si es proporcional a la 

frecuencia e inversamente proporcional al número de polos que constituye el estator. 

P

f
N

⋅= 60

                    Ecuación 3.6 

Donde: N  Representa la velocidad de sincronismo  [r.p.m.] 

f   Representa la frecuencia  [Hz] 

P   Representa el número de pares de polos 

Para las frecuencias industriales de 50 Hz y 60 Hz, las velocidades de rotación del 

campo giratorio o de sincronismo, en función del número de pares de polos del estator, se 

representan en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6. VELOCIDADES DE ROTACIÓN DEL CAMPO GIRATORIO 

 

P 50 Hz 60 Hz 

1 3.000 r.p.m. 3.600 r.p.m. 

2 1.500 r.p.m 1.800 r.p.m. 

3 1.000 r.p.m. 1.200 r.p.m. 

4 750 r.p.m. 900 r.p.m. 

5 600 r.p.m. 720 r.p.m. 

6 500 r.p.m. 600 r.p.m. 

   

En los tipos de arranques del motor se debe considerar de las corrientes de arranque y 

las condiciones del mismo. De igual modo tender al aprovechamiento y ahorro energético 

consiguiendo la máxima eficiencia energética de los mismos, a lo que se puede ya 

adelantar para tener en cuenta en la selección, que el máximo rendimiento se obtiene con el 

motor trabajando a plena carga. De igual modo tienen mayor rendimiento los motores que 

giran a velocidades más altas. Por el contrario a mayor velocidad su vida útil es menor. Por 

otro lado debemos de procurar la máxima eficiencia económica, y ello se consigue con el 

mayor ahorro energético, directamente relacionado con el concepto de rendimiento; 

recordando que eficiencia es la capacidad de realizar una acción con el menor gasto de 

recursos de energía. También habrá que tener en cuenta los gastos de mantenimiento y de 

adquisición de los equipos. Si tenemos en cuenta el costo que arroja una instalación de 

bombeo desde la adquisición de los equipos hasta el fin de su vida útil tenemos 

aproximadamente: gastos de adquisición de equipos 2%, gastos de mantenimiento 5% y 

gastos de energía: 93%; lo que nos indica que, donde debemos tener una mayor incidencia 

a la hora de seleccionar los equipos es en la eficiencia energética de los mismos. Es 

importante considerar que paralelo a estos criterios, se razone la fiabilidad técnica de los 

elementos, ya que de ella dependerá la calidad y regularidad del suministro. (Figura 3.15 

bombas de lubricación). 
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Figura 3.15. Bomba de Lubricación. 
 

3.3.5 Sincronoscopio. el sincronoscopio es un dispositivo auxiliar, que se utiliza para 

conectar alternadores síncronos de corriente alterna en paralelo, este funciona de acuerdo a 

los desfasamiento en ángulos eléctricos, por el cual cuando los dos alternadores o cuando 

se quiere conectar un alternador al sistema estos deberán estar sincronizados o sea se 

encuentran en sincronía (iguales ángulos) este determina que puedes accionar algún 

dispositivo automático o un interruptor para que se conecten en paralelo y/o repartir la 

carga.(las centrales generadoras de todo el país, se conectan por este sistema). (Figuras 

3.16) 

 

 
Figura 3.16 Sincronoscopio 
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CAPÍTULO 4 
 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

Al llevar a cabo la función de control, el controlador automático usa las señales de 

medición para obtener la señal de salida hacia el elemento de control. La precisión y 

capacidad de respuesta de estas señales es la limitación básica en la habilidad del sistema 

para controlar correctamente la medición. Si el sensor/transmisor no envía una señal 

precisa, la destreza del controlador para manipular el proceso será degradada. Al mismo 

tiempo, el controlador debe recibir una señal de valor de consigna precisa conocida 

comúnmente como setpoint. En controladores que usan señales de valor de consigna 

eléctrica y se generan dentro del controlador, una falla de calibración del transmisor 

resultará necesariamente en que la unidad de control automático llevará a la medición  un 

valor erróneo. 

 

Para que un sistema de control sea calificado como funcional, se deben considerar 

los siguientes criterios para su diseño: 

 

• Estabilidad. Considerando que un sistema es estable cuando para una entrada 

suficientemente acotada la salida es también acotada, es decir, para control de 

procesos la única condición aceptable es la que no tiene defecto. La indiferente 

debe ser tratada como inestable, pues no deja margen de seguridad.  

• Precisión. Es un valor estadístico y no es equivalente  a la exactitud. Exactitud es 

el grado de correspondencia con un valor verdadero, que se supone que existe y su 

valor es absoluto. Precisión es el resultado de una sucesión de ensayos bajo las 

mismas condiciones, misma entrada, y se lo pondera mediante una curva que ilustra 

la dispersión de los resultados en base a su variancia y por esta razón, su valor es 

estadístico.  Para los sistemas de control de procesos, excepto que se trate de 

variables que representen en forma directa el control de calidad, como es el caso de 

variables llamadas analíticas, lo importante es tener precisión en el sistema de 
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control. Se completa este concepto, con otro criterio a tomarse en cuenta, la 

repetibilidad. Este concepto es la permanencia de la precisión en el tiempo. La 

precisión se verifica en ensayos repetidos en una sucesión, en tal interpretación, 

conlleva verificar la vigencia de esa característica luego de semanas o meses de uso 

normal en planta.  Para demandar precisión a un sistema de control y  lograr que 

haya poca dispersión de sus valores, el producto de todas las ganancias estáticas de 

los componentes del lazo debe ser alto, lo que define una mayor acción para 

pequeñas entradas. 

• Velocidad de respuesta. Es la velocidad con la que el sistema se recupera del 

efecto de una perturbación. De este concepto surge que si se busca mayor velocidad 

de retorno a la condición en que estaba antes de ser perturbado, se debe aplicar 

acciones correctivas más fuertes. La búsqueda de ese tipo de soluciones es la 

técnica fundamental del éxito de un sistema de control.  

• Rapidez del sistema controlador frente al sistema controlado. Se establece 

como el tiempo que requiere el sistema controlador, desde que detecta un cambio 

en la variable directamente controlada, hasta que actúa mediante el elemento de 

control; debe ser despreciable frente al tiempo necesario para que esta acción se 

aprecie en la salida del proceso. Para esta condición se puede decir que 

afortunadamente, el proceso del agua utilizada para la perforación  se cumple con 

relativa facilidad.  

• Sensibilidad. Este criterio explica la dependencia de una variable con respecto a 

otra, puesto que en un sistema existen variables manipuladas, otras controladas y 

otras perturbadoras, es inevitable que la acción de una repercuta sobre las otras, por 

ello la necesidad de conocer e identificar cada variable a fin de conocer su 

naturaleza antes mencionada. 

 

4.1 Caracterización del Proceso 

 

4.1.1 Características del proceso y controlabilidad16 

 

El controlador automático usa cambios en la posición del actuador final para 

controlar la señal de medición, moviendo el actuador para oponerse a cualquier cambio que 
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observe en la señal de medición. La controlabilidad de cualquier proceso es función de lo 

bien que una señal de medición responde a los cambios en la salida del  controlador; para 

un buen control la medición debería comenzar a responde en forma rápida, pero luego no 

cambiar rápidamente. Todos los procesos pueden ser descritos por una relación entre las 

entradas y las salidas. Por lo general, en los procesos no hay una respuesta inmediata en la 

indicación de la variable al inicio del sistema de control, luego la respuesta comienza a 

cambiar, se eleva rápidamente y  se aproxima al final a un voltaje constante. El proceso 

puede ser caracterizado por dos elementos de su respuesta, el primero es el tiempo muerto, 

o sea el tiempo antes de que la medición comience a responder. El tiempo muerto es una 

función de las dimensiones físicas de un proceso y parámetros tales como las velocidades 

de respuesta de los instrumentos y de  sus regímenes de trabajo. El segundo elemento de 

respuesta que caracteriza en  la capacidad de un proceso es el material o energía que debe 

ingresar o abandonar el proceso para cambiar las mediciones.  

 

La constante de tiempo es una función del tamaño del proceso y del régimen de 

transferencia de material o energía. Combinados con el tiempo muerto, los mismos definen 

cuanto tiempo lleva para que la señal responda a cambios en la posición del elemento de 

control. Un proceso puede comenzar a responder rápidamente, pero no cambiar muy rápido 

si su tiempo muerto es pequeño y su capacidad muy grande. En resumen, cuanto mayor sea 

la constante de tiempo de la capacidad comparada con el tiempo muerto, mejor será la 

controlabilidad del proceso.  

 

4.1.2 Variables 

Se define como variable a todo aquel parámetro físico cuyo valor puede ser medido, 

controlado y modificado en sus cuantificaciones.  En el control de procesos se definen las 

siguientes variables ilustradas en la Figura 4.1:  

• Variable Controlada: Es aquella que se busca mantener constante o con cambios 

mínimos. Su valor debe seguir al valor de consigna o setpoint. 

• Variable Manipulada: A través de esta se debe corregir el efecto de las 

perturbaciones. Sobre esta se colocará el actuador. 

• Variable Perturbadora: Esta dado por los cambios repentinos que sufre el sistema y 

que provocan inestabilidad. 

                                                                                                                                                    
16 Referencia 1.- Tomada del libro OGATA, Katsuhiko, Ingeniería de Control Moderna 
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• Variable Medida: Es toda variable adicional, cuyo valor es necesario registrar y 

monitorear, pero que no es necesario controlar. 

 
 

Figura 4.1. Variables en el control automático de procesos 

 

4.2 Métodos para el Diseño de Sistemas de Control17  

 

Los sistemas de control pueden ser clasificados basándose en diferentes criterios, así 

pues, se puede tener las siguientes clasificaciones. 

 

Según su dimensión: 

• Sistemas de parámetros concentrados. Son aquellos que pueden ser descritos por 

ecuaciones diferenciales ordinarias. También son conocidos como sistemas de 

dimensión finita. 

 

• Sistemas de parámetros distribuidos. Son aquellos que requieren ecuaciones en 

diferencia (ecuaciones diferenciales con derivadas parciales). También son 

conocidos como sistemas de dimensión infinita. 

 

Según el conocimiento de sus parámetros: 

                                                 
17 Referencia 2.- Tomada del libro OGATA, Katsuhiko, Ingeniería de Control Moderna 
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• Sistemas determinísticos. En estos sistemas se conocen exactamente el valor que 

corresponde a los parámetros. Por ejemplo un circuito RLC encargado de 

suministrar tensión a un equipo. 

• Sistemas estocásticos. En este caso, la forma de conocer algunos o todos los 

valores de los parámetros, es por medio de métodos probabilísticas. Por ejemplo un 

horno o caldero que ha a cumulado sarro y otras impurezas, las cuales no tienen una 

función matemática conocida que puedan identificar al proceso. 

 

Según el carácter de transmisión en el tiempo: 

• Sistemas continuos. Son aquellos descritos mediante ecuaciones diferenciales, 

donde las variables poseen un valor para todo tiempo posible dentro de un intervalo 

de tiempo finito. Está referido a las señales analógicas y su comportamiento 

matemático es similar a una onda continua. Por ejemplo un proceso de llenado de 

balones de gas. 

• Sistemas discretos. Son aquellos descritos mediante ecuaciones  diferenciales  y  

poseen valores solo para determinados instantes de tiempo, separados por 

intervalos dados por un período constante. Está referido a las señales discretas  y su 

comportamiento matemático es similar a un tren de pulsos. Por ejemplo el 

encendido y apagado de un selector que acciona una alarma. 

 

Según la presencia de linealidad: 

• Sistemas lineales. Son aquellos cuyo comportamiento está definido por medio de 

ecuaciones diferenciales lineales, es decir, los coeficientes son constantes o 

funciones de la variable independiente. Deben cumplir con el principio de 

superposición. Por ejemplo un amplificador de señales. 

• Sistemas no lineales. En caso de que una o más de las ecuaciones diferenciales no 

sean lineales, todo el sistema será no lineal. También se considerará como sistema 

no lineal a aquellos para los cuales el principio de superposición no sea válido. Por 

ejemplo el calentamiento de un horno. 

 

Según el comportamiento en el tiempo: 

• Sistemas invariantes en el tiempo. Ocurre cuando todos sus parámetros son 

constantes, por tanto se mantiene en un estado estacionario permanentemente. Se 
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define por ecuaciones diferenciales cuyos coeficientes son constantes. Por ejemplo 

la mezcla de sustancias dentro de un tanque que siempre contiene la misma 

cantidad y tipo de elementos. 

• Sistemas variantes en el tiempo. Ocurre cuando uno o más de sus parámetros 

varían en el tiempo, por lo tanto, no se mantiene en estado estacionario. Se define 

por ecuaciones diferenciales cuyos coeficientes son funciones del tiempo. Por 

ejemplo para un motor de un vehículo de carrera, la masa del vehículo va a variar 

por acción del consumo de combustible. 

 

Según sus aplicaciones: 

• Sistemas servomecanismos. Son aquellos en donde la variable controlada es la 

posición o el incremento de la posición con respecto al tiempo. Por ejemplo un 

mecanismo de control de velocidad o un brazo robótico. 

• Sistemas secuenciales. Son aquellos en donde un conjunto de operaciones 

preestablecidas es ejecutada en un orden dado. Por ejemplo el arranque y parada de 

un motor o la conmutación delta-estrella de un motor. 

• Sistemas numéricos. Esta referido a sistemas de control que almacenan 

información numérica, la cual incluye algunas variables del proceso codificadas por 

medio de instrucciones. Por ejemplo tornos, taladros, esmeriles, los cuales 

almacenan información referente a posición, dirección y velocidad. 

 

En base a su principio de funcionamiento, los sistemas de control pueden emplear o 

no información acerca de la planta a fin de elaborar estrategias de supervisión y control. Se 

cuenta con  dos  métodos  para  el control  de los sistemas, en lazo abierto y en lazo 

cerrado. El diseño de este proyecto se lo realiza con un sistema de control en lazo cerrado, 

donde se tiene la información del nivel y flujo del proceso, y mediante estos se toman las 

correspondientes acciones de control y monitoreo. 

 

Un sistema de control de lazo abierto es aquel en el cual no existe retroalimentación 

del proceso al controlador. Su principal ventaja consiste en su facilidad para implementar, 

además son económicos, simples y de fácil mantenimiento. Sus desventajas consisten en 
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que no son exactos, no corrigen los errores que se presentan y por consiguiente su 

desempeño depende de la calibración inicial. 

 
 

4.2.1 Sistemas de control por retroalimentación 

 

Un sistema de control se dice que funciona en lazo cerrado cuando recibe 

información del proceso por medio de las señales de los sensores/transmisores, y en 

función del valor de éstas, decide el valor de los actuadores; la utilización de información 

del proceso actualizada permite al sistema de control corregir sus acciones para compensar 

cualquier suceso imprevisto. 

 

En un sistema de control con retroalimentación negativa, esta señal  se resta de la 

señal de entrada, generando un error, el cual debe ser corregido por accionamiento del 

controlador. Este es el caso común utilizado en el campo del control de procesos 

industriales y su configuración se ilustra en la Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 Sistema de control en lazo cerrado 

 

El término lazo se refiere al hecho de que una vez  introducida una señal de error al 

sistema, esta viaja por el lazo hasta que se reestablece el equilibrio. El propósito 

fundamental de un proceso de control automático a lazo cerrado es mantener la variable 

controlada igual a su valor de referencia. Por supuesto, el sistema de control automático 

empieza a trabajar una vez que aparece una señal de error. Esta se puede originar por una 

de tres siguientes causas posibles: 

1. Cambios en el valor de referencia. 

2. Cambios inesperados en el proceso. 
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3. Cambios en la carga. 

 

Las causas 1 y 3 se refieren a acciones ejecutadas voluntariamente por el operador 

del sistema. La causa 2 es el resultado de factores propios del proceso y no necesariamente 

causado por los operadores. Como quiera que sea, un buen diseño de un sistema de control 

automático debe ser capaz de devolver el estado de equilibrio al proceso que se desea 

controlar cada vez que ocurran cambios en él. 

 

Cuando se genera una señal de error en un sistema de control automático, el 

controlador empieza a trabajar para restablecer el equilibrio; este llegará a reestablecerse 

un tiempo más tarde. Al tiempo de respuesta de un sistema de control automático, o al 

tiempo que tarda en reestablecer el equilibrio, se le llama respuesta dinámica. Algunos de 

los factores que retardan la respuesta dinámica son los siguientes: 

1. El tiempo de respuesta de los instrumentos que constituyen el lazo de control, 

conocido comúnmente como time lag. 

2. El tiempo que tarda la señal en viajar de un instrumento a otro. 

3. La inercia de la variable controlada a cambiar su valor, conocido comúnmente 

como pure lag. 

4. El tiempo que transcurre desde el momento en que la variable controlada sufre un 

cambio hasta que se inicia una acción correctiva, que se le denomina dead time. 

 

4.2.1.1 Control de Encendido/Apagado o Control On/Off18 

 

Su funcionamiento se muestra en la Figura 4.3, donde se observa la señal sensada y 

la señal del controlador. 

                                                 
18 Referencia 3.- Tomada del libro Instrumentación y Sistemas de Control del Ing. Hugo Ortiz 
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Figura 4.3. Funcionamiento del Control On/Off 

 

Este tipo de sistema de control de dos posiciones se maneja con actuadores que 

tienen dos posiciones fijas, lo que significa que se controla la conexión y desconexión. Este 

tipo de controlador es bastante económico y simple, por esta razón su campo de aplicación 

es extenso dentro de los sistemas de control industrial. Si se considera que u(t) es la señal 

de salida del controlador y e(t) la señal de error, en el controlador de encendido/apagado, la 

señal u(t) permanece en un valor máximo o mínimo, como se ilustra en la Figura 4.4, 

según sea la señal de error positiva o negativa; de manera que: 

1)( Utu =   Para e(t) > 0 

2)( Utu =   Para e(t) < 0 

Donde U1 y U2 son constantes. 

 

 
Figura 4.4. Diagrama de bloques del controlador On/Off 

 

Existe una variación de este controlador, en donde la señal de error varía en un rango 

determinado antes de que se produzca la conmutación,  se lo conoce como control On/Off 

con histéresis o de brecha diferencial. Dicha brecha hace que la salida del controlador 
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mantenga su valor hasta que la señal de error haya rebasado ligeramente el valor de 

referencia, como se observa en la Figura 4.5. En algunos casos la brecha diferencial es el 

resultado de una fricción no intencional o movimiento perdido; sin embargo, su función es 

impedir la frecuente acción del elemento final de control o actuador, causando menos 

desgaste en el elemento y alargando su vida útil. 

 

 

Figura 4.5. Diagrama de bloques del controlador On/Off con histéresis 

 

 

4.2.1.2 Controlador proporcional integral derivativo (PID)  

 

  Este controlador es el más completo y complejo, tiene una respuesta más rápida y 

estable siempre que este bien sintonizado. Este tipo de controlador tiene por objeto, el 

anticipar hacia donde se dirige el proceso, utilizando para ello la observación de la rapidez 

para el cambio del error.  Su ecuación característica es la siguiente: 

dt

tde
Kdtte

K
teKmtm Dc

c
c

)(
)()()(

1

⋅⋅+⋅⋅+⋅+= ∫ τ
τ

       Ecuación 4.1 

 

La función de transferencia de este controlador es la siguiente: 

 






 ⋅+
⋅

+⋅= sT
sTi

KcsC dPID

1
1)(                                      Ecuación 4.2 

 

Resumiendo se puede decir que; el control proporcional actúa sobre el tamaño del 

error, El control integral rige el tiempo para corregir el error y el control derivativo le 

brinda la rapidez a la actuación, volviéndolo anticipativo. 
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4.3 Diseño del Sistema de Control de Temperatura y Voltaje del Proceso 

 

El desarrollo del software es fundamental en el diseño del Sistema de Control, por un 

lado está el controlador y las acciones que este deberá ejecutar tomando en cuenta las 

condiciones de entrada y por otro lado, está la interfaz de usuario necesaria para realizar el 

monitoreo del sistema, elaborar reportes, etc. 

El controlador por sí solo no puede tomar decisiones, es su programa interno el que 

define cada una de las acciones respondiendo a los estímulos de entrada. 

La HMI en sí permite al usuario saber que sucede en el entorno y como responde el 

sistema de una manera gráfica, totalmente ilustrativa y sin complicaciones. 

Lógica de Control 
 

El Sistema de Control tema de este estudio, es básicamente un sistema en lazo 

cerrado, en el cual los actuadores deberán accionarse cuando las condiciones de entrada 

proveniente de los sensores no coincidan con las condiciones adecuadas para el perfecto 

funcionamiento de la central. 

 

Siguiendo un procedimiento básico para el diseño del sistema de control en tiempo 

real posee las siguientes etapas: 

• Generación de especificaciones 

• Diseño arquitectural 

• Diseño de componentes 

• Síntesis del diseño 

• Pruebas 

 

Para el desarrollo del procedimiento de diseño se tuvieron en cuenta varias 

consideraciones, las cuales están relacionadas con las plataformas de integración de la 

interface y los lenguajes de diseño y especificación. Para el caso del lenguaje de 

programación, se implementó el diseño del proyecto, con el uso del paquete  TWIDOSoft; 

software de desarrollo gráfico para la creación, configuración y administración de 

aplicaciones para los controladores. Este sistema de programación esta basado en un 

ambiente de desarrollo amigable, brindando ventanas de programación, barras de 
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herramientas, menús,  ayuda de  contexto, entre otras funciones que facilitan la 

programación según requerimientos.  

 

Además la versatilidad de usar convenientemente programación basada en lógica de 

contactos o lista de instrucciones y compatibilidad con distintos protocolos de 

comunicación. En lo correspondiente a la plataforma de elaboración del HMI, se desarrolló 

el proyecto utilizando el software Intouch de la firma Wonderware. Este programa es 

extensible con capacidades gráficas que proveen flexibilidad para el diseño de aplicaciones 

con conectividad al más amplio rango de sistemas y dispositivos de automatización de la 

industria. 

 

La arquitectura propuesta para el diseño y el desarrollo del HMI comprende tres 

niveles, como se muestra en la Figura 4.9: 

• Interface de usuario. Las aplicaciones en este nivel se implementan en una 

computadora personal, utilizando la plataforma Intouch y sus paquetes de servicios 

en el sistema operativo Windows XP Profesional con Service Pack 2. 

• Protocolo de comunicaciones. Para interconectar el controlador del sistema con la 

interfase HMI se selecciono el protocolo de comunicación MODBUS RTU, con el 

cual se logran retardos variables en la transmisión pero acotados y su comunicación 

es robusta y confiable. 

• Módulos de bajo nivel. En este nivel se realizan las funciones de medición, y 

cálculo de acción de control y actuación. Para su implementación se integran el 

diseño de hardware-software que corresponde al acondicionamiento de las señales 

obtenidas por los sensores y las señales entregadas por el controlador a los 

elementos finales de control. La implementación de estas funciones se realiza sobre  

el dispositivo lógico programable, de tal forma que garantice su robustez en el 

funcionamiento. 
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Figura 4.9. Arquitectura del sistema de control 

 

4.3.1 Diseño del Sistema de Control de Temperatura 

 

4.3.1.1 Consideraciones de diseño  

 

El diseño del sistema de control de temperatura es en un  lazo cerrado, se optó 

por un controlador de tipo ON-OFF con histéresis, dando un  nivel de tolerancia a la 

temperatura que deben tener las chumaceras del generador para lo cual se ha 

establecido una temperatura limita a la cual se disparan las alarmas y el encendido de 

las bombas de lubricación, para evitar el colapso de del generador este control cabe 

mencionar que no es de efecto inmediato, y el límite inferior de la ventana de 

histéresis realizada, fue la temperatura inicial de generación. 

Entre las principales ventanas de histéresis están: 
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a)  Con histéresis de “0”: El proceso se comporta como si fuese un control ON OFF 

común y corriente, ya que la variación no se mantiene en ningún rango estable y se 

activa y desactiva, cada vez que la medición sobrepase el setpoint (30). Figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Con histéresis en 0 

 

El proceso con histéresis de 5, 10, 15 etc. Produce un efecto de mayor fluctuación de la 

temperatura, pero la variable se mantiene entre los márgenes de temperatura que se le ha 

dado según la cantidad de histéresis. Figura 4.11. 

 

Figura 4.11. Con Histéresis en 5 
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b) El efecto de la histéresis en el proceso, es mantener la temperatura dentro de los 

márgenes que se da según la histéresis que se encuentre adecuada para el proceso. 

El otro efecto favorable que esta función da es reducir el uso y por lo tanto, alargar la vida 

útil de los contactores que activan y desactivan las respectivas salidas. 

c) Para ver como se comporta mejor el proceso se debe tomar en cuenta que a mayor 

histéresis existe una mayor inercia por lo tanto, el proceso va a variar más que con 

menor histéresis. 

 La ventana de histéresis del sistema de control de temperatura viene dada por la figura 

4.12. Siendo  esta la gráfica que produce el sistema de control en el actuador, siendo el SP 

la temperatura deseada del sistema teniendo en el caso de subida de temperatura un límite 

de +2 grados y en el descenso de la temperatura  de -30 grados que es donde el actuador en 

este caso las bomba de lubricación funciona efectivamente, así como las chumaceras tienen 

una temperatura de operación aceptable.  

 

 

 

Figura 4.12. Ventana de histéresis del sistema de control 
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4.3.2 Diseño del Sistema de Control de Voltaje del Generador 

 

4.3.2.1 Consideraciones de diseño  

 

Este sistema de control, garantiza un voltaje constante sobre el proceso dentro del 

sistema, que permite la total sincronización entre la frecuencia del sistema y la frecuencia 

del generador.  El sistema requiere un control de voltaje con una tolerancia de hasta el 1%, 

puesto que un cambio mínimo de este provocaría la desconexión del grupo o la imposible 

conexión del mismo, caracterizado por los parámetros del elemento de medición y del 

elemento final de control. Un sensor de flujo cuya operación esta basada en la variación de 

voltaje, esta acoplado a la tubería de alta presión por donde cae el agua  a la turbina. Con 

las condiciones planteadas, el controlador que se utiliza para el diseño es uno de tipo PID, 

para lo cuál, se obtuvo el comportamiento del sistema y con estos datos se consiguió la 

sintonización del controlador.  

 

Reglas de Ziegler-Nichols19 para sintonizar controladores PID. Ziegler y Nichols 

propusieron unas reglas para determinar los valores de la ganancia proporcional Kp, del 

tiempo integral 1;: y del tiempo derivativo Td, con base en las características de respuesta 

transitoria de una planta específica. Tal determinación de los parámetros de los 

controladores PID o de la sintonización de los controles PID la realizan los ingenieros en el 

sitio mediante experimentos sobre la planta. (Se han propuesto numerosas reglas de 

sintonización para los controladores PID desde la propuesta de Ziegler-Nichols Se les 

encuentra en la literatura. 

 

Sin embargo, aquí sólo están presentes las reglas de sintonización de Ziegler-

Nichols.) Existen dos métodos denominados reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. En 

ambos se pretende obtener un 25% de sobrepaso máximo en la respuesta escalón (véase la 

figura 4.13). 

 

Primer método. En el primer método, la respuesta de la planta a una entrada escalón 

unitario se obtiene de manera experimental, como se observa en la figura 4.14. Si la planta 

no contiene integradores ni polos dominantes complejos conjugados, la curva de respuesta 
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escaló unitario puede tener forma de S, como se observa en la figura 4.15. (Si la respuesta 

no exhibe una curva con forma de S, este método no es pertinente.) Tales curvas de 

respuesta escalón se generan experimentalmente o a partir de una simulación dinámica de 

la planta. 

 

 

 

 

Figura 4.13 Control PID de una planta. 

 
Figura4.14 Curva de respuesta escalón unitario que muestra un sobrepaso máximo de 25 % 

 

 
Figura4.15 Respuesta escalón unitario de una planta. 

 

La curva con forma de S se caracteriza por dos parámetros: el tiempo de retardo L y la 

constante de tiempo T. El tiempo de retardo y la constante de tiempo se determinan 

dibujando una recta tangente en el punto de inflexión de la curva con forma de S y 

determinando las intersecciones de esta tangente con el eje del tiempo y la línea c(t) = K, 

                                                                                                                                                    
19 Referencia 4.- Tomada del libro OGATA, Katsuhiko, Ingeniería de Control Moderna 
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como se aprecia en la figura 4.16. En este caso, la función de transferencia C(s)U(s) se 

aproxima mediante un sistema de primer orden con un retardo de transporte del modo 

siguiente:   

1)(

)( 1

+
=

−

Ts

Ke

sU

sC s

                Ecuación 4.3 

 

Ziegler y Nichols sugirieron establecer los valores de Kp, Ti y Td de acuerdo con la 

fórmula que aparece en la tabla 4.11. Observe que el controlador PID sintonizado mediante 

el primer método de las reglas de Ziegler-Nichols produce 

 

 

Figura 4.16 Curva de respuesta con forma de S. 

 

 

 
Tabla 4.1 Regla de sintonización de Ziegler-Nichols basada en la respuesta escalón de la planta (primer 

método) 
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                     Ecuación 4.4 

 

Por tanto, el controlador PID tiene un polo en el origen y un cero doble en s = -l/L.  

 

 

Figura 4.17. Comportamiento de la planta mediante método Ziegler y Nichols 

 

De la figura 4.17  obtiene los valores que corresponden al retardo y la constante de 

tiempo, al trazar una tangente al punto de inflexión de la curva. 

 

L=1 s 

T = 4 s 
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Reemplazando estos valores para la obtención de los parámetros de sintonización del 

controlador se obtiene: 
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CAPÍTULO 5 

 

SISTEMA CONTROLADOR 

 

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.    

 

La innovación tecnológica de los últimos años ha permitido interactuar  hardware y 

software a través de dispositivos electrónicos para realizar el control de procesos, 

comunicación, automatización, es así  que cada dispositivo ofrece diferentes tipos de 

soluciones, optimizando recursos, brindando además alta confiabilidad y eficiencia.  

 

Este dispositivo electrónico es usado para controlar. El control se realiza sobre la 

base de una lógica, definida a través de un programa, son conocidos como Controladores, 

los cuales  a través de su lógica programable se encargan de recibir las señales eléctricas en 

sus entradas procesan la información y activan órdenes de salida que se  envían hacia los 

correspondientes actuadores; es decir actúa como un intermediario entre los dispositivos de 

hardware y software, su finalidad es la de permitir extraer el máximo de las 

funcionalidades del dispositivo para el cual ha sido diseñado. 

 

Actualmente existe gran diversidad de controladores, y es común encontrar más de 

un controlador para cada aplicación, cada uno ofreciendo un nivel distinto de 

funcionalidades, los cuales ofrecen beneficios y soluciones prácticas a sistemas 

electrónicos, los mismos que están en función de la aplicación a desarrollar.  

 

Entre los autómatas programables más usados se encuentran, los Controladores 

Lógicos Programables (PLC), microcontroladores, tarjetas de adquisición, y las tarjetas 
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electrónicas de control embebido, las cuales ofrecen amplias ventajas en el desarrollo de 

aplicaciones a un costo de inversión relativamente bajo. 

Una vez analizados los diferentes tipos de controladores se realiza una rigurosa 

selección entre los dispositivos que ofrecen los recursos específicos para el desarrollo del 

proyecto. 

 

5.1 Selección del Controlador Lógico Programable para el Sistema  

 

 Las funciones del controlador para las que ha sido diseñado el Sistema de Control de 

Temperatura y Flujo de líquido, deben cumplir con las siguientes características básicas:   

• Detección y lectura de las señales que envían los sensores-transmisores 

• Desarrollo del funcionamiento del algoritmo de control y envío de las acciones de 

mando y control al sistema, a través de los actuadores y preactuadotes mediante el 

acondicionamiento de las distintas señales.  

• Conservación de un diálogo con los operarios, informando el estado del proceso y 

detectando fallas posibles en el sistema 

• Capacidad de ser reprogramado con un nuevo algoritmo de supervisión y control 

 

De igual manera, el conjunto de elementos que conforman el sistema automatizado 

deben interactuar y desempeñar funciones de carácter general para todo el sistema, estas 

son: 

• Establecer comunicaciones entre las diversas partes del sistema, así como la 

comunicación con otros sistemas 

• Realizar tareas de supervisión y detección de fallas 

• Controlar tanto procesos continuos, como procesos discretos 

• A través de un bus de campo o interfaz  de comunicación, deben recoger la 

información de procesos remotos 

 

Con estos criterios de funcionamiento, se encuentra en el mercado una gran gama de 

dispositivos que cumplen con las características especificadas.  Existen soluciones basadas 

en diseños propios con microcontroladores y el acondicionamiento de sus periféricos, 

pasando por sistemas basados en Controladores Lógicos Programables hasta soluciones  
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con Controladores de Automatización Programables (PACs). La selección del dispositivo 

se la realiza a través del análisis de los factores  de dimensionamiento requerido para el 

sistema, las características del proceso en su ambiente de desarrollo, funciones requeridas 

para las acciones de control y el presupuesto asignado para el desarrollo del proyecto. 

  

 Partiendo de este análisis, se descarta las soluciones de control basados en diseños 

propios con microcontroladores por las siguientes razones: 

• Garantizar al Sistema de Control la robustez y confiabilidad para su desempeño en 

un ambiente hostil de trabajo, considerando las condiciones ambientales y físicas 

del proceso 

• El tiempo requerido en probar y acondicionar el diseño para que cumpla todas las 

características de funcionamiento 

 

En lo que corresponde a Controladores mas avanzados como los PACs, se descarta  

su utilización por las siguientes razones: 

• Sus características de funcionamiento son de gama alta, y en general su 

funcionalidad esta sobredimensionada para el sistema de control planteado 

para el proceso 

• El precio de este controlador no justificaría su inversión, frente a otras 

tecnologías que resuelven el criterio de control planteado 

• El acceso a la adquisición, manejo y mantenimiento de estos dispositivos aún 

es limitado en el mercado local 

 

Uno de los autómatas que se adapta a los parámetros planteados para el sistema es un 

Controlador Lógico Programable de la familia TELEMECANIQUE, modelo TWIDO, bajo 

los siguientes factores. 

 

5.1.1 Factores Cuantitativos. Toma en consideración factores numéricos y de cantidad. 

• Entradas y Salidas: Se debe determinar la cantidad de señales de entrada y salida 

que existan en el sistema y que merezcan conectarse al controlador, luego se debe 

determinar si las entradas/salidas son de tipo analógico o de tipo discreto. Conocida 

la cantidad, a este total se le debe agregar entre 10 y 20% adicional (reserva para 
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futuras ampliaciones). Dependiendo de la ubicación de los elementos que van 

conectados al controlador,  puede darse el caso que se encuentren lejanos por lo que 

se presentará problemas de atenuación y ruido en el cableado; frente a esto se puede 

optar por el control distribuido, es decir, colocar varios controladores en distintos 

puntos de las instalaciones, y cada sistema manejará un determinado número de 

entradas/salidas. Para el Sistema de Control y Monitoreo de Nivel y Flujo se utiliza 

26 entradas/salidas conformadas de la siguiente manera: 

• 14 entradas discretas a 24VDC: 8 para los dispositivos de control del panel en 

el proceso y  6 para los interruptores de nivel de los tanques. 

• 10 salidas discretas para relay a 2A: 3 para las bombas que realizan el Control 

de Nivel del líquido del Sistema y 7 para las luces indicadoras de los controles 

y alarmas. 

• 1 entrada analógica con señal de transmisión de corriente de 4 a 20mA: que se 

transmite desde el sensor de flujo del sistema que toma los datos del líquido 

que proviene de la perforación. 

• 1 salida analógica de 0 a 10VDC: que se envía al preactuador para el control 

de flujo de la bomba que libera el líquido hacia la perforación. 

• Memoria:  Se debe considerar la memoria del sistema y la memoria lógica. La 

cantidad de memoria del sistema esta directamente ligado al número de entradas y 

salidas y al tipo de estas, así tenemos que una entrada/salida digital ocupa 1 bit de 

información, mientras que una entrada/salida analógica ocupa 16 bits. La memoria 

lógica esta referida a la cantidad de información que se debe de almacenar a raíz 

del algoritmo de control, cada instrucción va a sumar 1 ó 2 bytes, pero los 

comandos de mayor jerarquía (timers, contadores, sumadores, conversores, etc.) 

necesitarán más memoria.  

• Alimentación: Dependiendo de la cantidad de módulos de entrada/salida que se 

tenga que gestionar, el autómata requerirá mayor nivel de amperaje a un voltaje 

constante, por cuanto la fuente de alimentación debe estar planificada para soportar 

dicho requerimiento de corriente.  

• Periféricos: Hay que considerar que el autómata puede conectarse a dispositivos 

externos, para lo cual debe contar con los puertos necesarios para la conexión. La 

flexibilidad de este autómata permite conectar impresoras, monitores, unidades de 

memoria, visualizadores, módems, módulos de comunicación e interfaces. 



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 
 

82 
 

82

 

5.1.2 Factores Cualitativos. Toma en consideración factores de cualidad, calidad, 

desempeño y modo de trabajo. 

• Condiciones físicas y ambientales: El ambiente de trabajo en donde debe operar el 

autómata es determinante cuando se debe elegir la confiabilidad y robustez del 

equipo, puesto que un componente de mayor calidad es más costoso, la 

planificación debe considerar no sobreestimar las condiciones del ambiente (polvo, 

humedad, temperatura) y requerir un equipo de mucha mayor robustez al realmente 

necesitado. En general los fabricantes realizan una serie de pruebas cuyos 

resultados se reflejan en las características técnicas de los equipos como rango de 

temperatura de trabajo y almacenaje, vibración soportada, nivel de interferencia, 

humedad, tipo de carcasa, entre otros. 

• Tipo de control: Determinar el tipo de control a emplear es una función de las 

estrategias de control y dependerá de la complejidad del proceso, así como de la 

necesidad de contar con backups. El autómata TWIDO cuenta con bloques de 

funciones especiales para el control de las variables, tales como contadores rápidos, 

funciones PWM, funciones especiales de entradas/salidas, bloques de operación 

PID. 

• Comunicaciones: Tomando en cuenta la gran gama de dispositivos de hardware, 

software y protocolos de transferencia, se busca un entorno orientado al control 

supervisado y adquisición de datos, que permita la comunicación entre diferentes 

dispositivos pero a la vez que se garantice un diálogo robusto y transparente. Twido 

maneja tres distintos protocolos de comunicaciones: Modbus, ASCII y Remote 

Link. En las comunicaciones basadas en Modbus este autómata brinda la 

posibilidad de manejo bajo el protocolo serial Modbus RTU o bajo Modbus 

TCP/IP. 

• Servicios adicionales: Esta dado por las ventajas adicionales con las que cuenta un 

equipo en relación a otro. Twido cuenta con un software de programación más 

amigable, comprensible, con un entorno gráfico y ayudas interactivas; ciertos 

equipos pueden dar una mayor garantía, que cubre más situaciones de operación o 

simplemente cubren por un mayor lapso de tiempo. El trato del suministrador 

también es importante a la hora de decidirse por un equipo u otro, además los 

proveedores pueden brindar recursos gratuitos de capacitación para el personal a 
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cargo, asistencia técnica y mantenimiento permanente; disponibilidad en stock 

dentro del país en el producto así como de los componentes internos (repuestos, en 

caso sea necesario una reparación). 

• Compatibilidad: En algunos casos se preferirá equipos de tipo estándar, mientras 

que en otros casos será necesario equipos de tipo propietario. La elección del 

equipo en cuanto a su compatibilidad estará ligada a los demás equipos 

involucrados dentro de la planta. 

 

Los autómatas son unidades de control, conformadas por dispositivos eléctricos y 

electrónicos, los cuales cuentan con cableado interno independiente del proceso a controlar 

(hardware). Mediante algoritmos y funciones programadas se define la estrategia  a seguir 

para controlar un proceso (software). Estos equipos son conectados hacia los dispositivos 

de medida de las variables que se involucran en el proceso y hacia los dispositivos 

encargados de realizar las acciones de control. 

 

Una vez que el autómata esta provisto de un algoritmo en su memoria, y que además 

cuenta con las conexiones respectivas hacia los equipos de la planta, se convierte en el 

cerebro del sistema, teniendo a su cargo el desempeño y funcionamiento del proceso; los 

operarios deberán supervisar que este se comporte tal como se había planificado en el 

diseño y conforme a la lógica ideada por el programador. 

 

5.2 Especificaciones Técnicas y Funcionamiento20 

 

5.2.1 Información General. El controlador TWIDO que cumple con los requerimientos 

para el proyecto es el modelo compacto TWD LCAA 40DRF de 40 entradas/salidas, que 

además puede extenderse con módulos adicionales. Para el caso del diseño, se utilizará un 

modulo de entradas/salidas analógicas que trasmite una señal de 4 a 20 mA o 0 a 10VDC; 

y para una salida al preactuador de la bomba que admite una señal de 0 a 10 VDC.  

 

Las Bases Compactas son alimentadas a 100/240 VAC y suministran la tensión de 24 

VDC necesaria para alimentar las entradas y sensores. En la parte frontal se  puede instalar 
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un visualizador numérico, disponen de un slot para instalar un cartucho de memoria 

EEPROM de 32 Kb o un reloj calendario y un slot para añadir un segundo puerto serie RS 

232C / RS 485. La Base Compacta de 40 E/S  puede ampliarse con módulos de 

entradas/salidas discretas y analógicas, con un número máximo de 7 módulos. 

 

Las características técnicas y de funcionamiento del autómata TWIDO se encuentran 

en su totalidad especificadas en las hojas técnicas correspondientes a este dispositivo.    

 

5.3 Configuración del Controlador 

 

 La configuración del controlador TWD LCAA 40DRF y del módulo de 

entradas/salidas analógicas TWD AMI 4LT se encuentra especificada en las hojas técnicas 

del dispositivo en el apartado de configuración del controlador. 

 

5.4 Lenguaje de Programación TwidoSoft21 

 

TwidoSoft es un entorno de desarrollo gráfico, con funciones para crear, configurar y 

mantener aplicaciones de automatización para los controladores programables Twido de 

Telemecanique. TwidoSoft permite crear programas con distintos tipos de lenguaje, 

después de transferir la aplicación para que se ejecute en un autómata. TwidoSoft es un 

programa basado en Windows de 32 bits para un ordenador personal, que se ejecuta en los 

sistemas operativos Microsoft Windows 2000, XP Professional o Vista.  

 

Las principales funciones del software TwidoSoft son: 

• Interface de usuario intuitiva y orientada a proyectos 

• Diseño de software sin menús. Las tareas y funciones del paso seleccionado de un 

proyecto siempre se encuentran visibles 

• Soporte de programación y configuración 

• Comunicación con el autómata 

                                                                                                                                                    
20 Referencia 1. Tomado del manual de Twido TWD LCAA 40DRF. 
21 Referencia 2. Tomado del manual de TwidoSoft. 
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• Ayuda de primera mano acerca del nivel de tareas que ofrece enlaces relevantes a la 

ayuda en línea 

5.4.1 Configuración mínima22 

 

La configuración mínima necesaria para utilizar TwidoSoft es la siguiente: 

• Se recomienda un equipo compatible con PC y procesador Pentium a 466 MHz o 

superior 

• Se recomiendan 128 MB de RAM o más 

• 100 MB de espacio libre en el disco duro 

• Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP o Windows Vista 

• Evite el uso de los parches 834707-SP1 (corregido por el parche 890175) y 896358 

que producen problemas de visualización en la ayuda en línea 

• Se recomienda Service Pack 2 o superior 

 

Un autómata programable lee entradas, escribe salidas y resuelve lógica basada en un 

programa de control. La creación de un programa de control para un autómata Twido 

consiste en escribir una serie de instrucciones en uno de los lenguajes de programación 

 

Para crear programas de control Twido pueden utilizarse los siguientes lenguajes de 

programación: 

• Lenguaje Instruction List o Lista de instrucciones: Un programa Lista de 

instrucciones o IL se compone de una serie de expresiones lógicas escritas como 

una secuencia de instrucciones booleanas. 

• Ladder Diagrams o Diagramas de contactos: Un diagrama Ladder es una forma 

gráfica de mostrar una expresión lógica, basada en contactos y bobinas. 

• Lenguaje Grafcet: El lenguaje Grafcet está compuesto por una sucesión de pasos y 

transiciones. Twido admite las instrucciones de lista Grafcet, pero no Grafcet 

gráfico. 

 

Se puede utilizar un ordenador personal (PC) para crear y editar programas de 

control Twido mediante estos lenguajes de programación. La función de reversibilidad de 
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Lista/Ladder Logic permite pasar un programa de Lista a Ladder y viceversa, según 

convenga. 

 

Las descripciones técnicas y de funcionamiento correspondientes a la programación 

en el Lenguaje TwidoSoft, se encuentran detalladas en la porción de Especificaciones de 

Software en  las hojas técnicas del autómata Twido. 

 
 
5.5 Programación Basada en Lógica de Escalera 
 

Los diagramas Ladder o Escalera son similares a los diagramas lógicos de relee que 

representan circuitos de control de relee. Las principales diferencias entre los dos son las 

funciones de la programación de la lógica de escalera, en donde, todas las entradas están 

representadas por símbolos de contactos, todas las salida están representadas por símbolos 

de bobinas y las operaciones numéricas están incluidas en el conjunto de instrucciones de 

lógica gráficas.  

 

Un programa en lenguaje de diagrama ladder  está formado por "escalones", que 

representan el conjunto de instrucciones gráficas y aparecen entre dos barras verticales. El 

controlador ejecuta los escalones de forma secuencial y el conjunto de instrucciones 

gráficas representa las  funciones Entradas/salidas del controlador (botones de comando, 

sensores, relees, luces pilotos), funciones del controlador (temporizadores, contadores, 

PID), operaciones lógicas y matemáticas (adición, división, AND, XOR), Operadores de 

comparación y  variables internas del controlador. 

 

5.5.1 Reticulado de programación 

 

Estas instrucciones gráficas se organizan con conexiones horizontales y verticales 

que conducen a una o varias salidas o acciones. Los escalones no admiten más de un grupo 

de instrucciones vinculadas. Cada escalón de Ladder se compone de un reticulado de siete 

filas por once columnas organizadas en dos áreas como se muestra en la siguiente 

ilustración de la Figura 5.1. 

                                                                                                                                                    
22 Referencia 3. Tomado del manual de TwidoSoft. 
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Figura 5.1.  Reticulado para la programación Ladder 

 

El reticulado de programación del diagrama Ladder está dividido en dos áreas: 

• Área de comprobación: Contiene las condiciones que se prueban para realizar 

acciones. Se compone de las columnas de 1 a 10 y contiene contactos, bloques de 

función y bloques de comparación. 

• Área de acción: Contiene la salida u operación que será realizada según sean los 

resultados de las pruebas llevadas a cabo en el área de comprobación. Se compone 

de las columnas de 8 a 11 y contiene bobinas y bloques de operación. 

 

La programación consiste en introducir instrucciones en las celdas del reticulado. Las 

funciones, comparaciones e instrucciones de prueba se introducen en celdas en el área de 

comprobación y se alinean a la izquierda. La lógica de prueba proporciona continuidad al 

área de actividad donde se introducen bobinas, operaciones numéricas e instrucciones de 

flujo del programa y se justifican a la derecha. El escalón se soluciona o ejecuta (pruebas 

realizadas y salidas asignadas) dentro del reticulado de arriba a abajo y de izquierda a 

derecha. 

 

5.5.1.1 Secciones y subrutinas. Cada sección/subrutina se compone de un encabezado de 

sección con un número de sección (que el programa asigna automáticamente), etiqueta de 

sección/subrutina, un título de sección/subrutina definido por el usuario y cuatro líneas de 
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comentarios del usuario. Además de una secuencia de escalones debajo del encabezado de 

sección/subrutina. 

 

5.5.1.2 Cabeceras de escalón. Además del escalón, una cabecera de escalón aparece 

directamente por encima del escalón. La cabecera de escalón se utiliza  para documentar el 

propósito lógico del escalón y contiene la siguiente información: 

• Número de escalón 

• Etiquetas (%Li) 

• Título de escalón 

• Comentarios de escalón 

 

5.5.1.3 Bloques de diagramas Ladder. Los diagramas Ladder están compuestos por 

bloques que representan el flujo de programas y las funciones, conteniendo los siguientes 

elementos: 

• Contactos 

• Bobinas 

• Instrucciones de flujo de programas 

• Bloques de función 

• Bloques de comparación 

• Bloques de operación 

 

5.5.1.4 Contactos, bobinas y flujo de programas. Las instrucciones contactos, bobinas y 

flujo de programas (saltar y llamadas) ocupan una única celda en el reticulado de 

programación de Ladder. Los bloques de función, comparación y operación ocupan varias. 

 

5.5.1.5 Bloques de función. Los bloques de función están ubicados en el área de 

comprobación del reticulado de programación. El bloque debe aparecer en la primera fila; 

no deberían aparecer instrucciones Ladder ni líneas de continuidad por encima ni por 

debajo del bloque de función. Las instrucciones de prueba Ladder llevan al lateral de 

entrada del bloque y las instrucciones de prueba o acción llevan al lateral de salida del 

bloque. Los bloques de función están colocados en vertical y ocupan dos columnas en 

cuatro filas del reticulado de programación. 
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5.5.1.6 Bloques de comparación. Los bloques de comparación están ubicados en el área 

de comprobación del reticulado de programación. El bloque puede aparecer en cualquier 

fila o columna del área de comprobación siempre que la longitud completa de la 

instrucción esté en esta área. Los bloques de comparación están colocados en horizontal y 

ocupan dos columnas en una fila del reticulado de programación. 

 

5.5.1.7 Bloques de operación. Los bloques de operación están ubicados en el área de 

acción del reticulado de programación. El bloque puede aparecer en cualquier fila del área 

de acción. La instrucción está justificada a la derecha; aparece en la derecha y termina en 

la última columna. Los bloques de operación están colocados en horizontal y ocupan 

cuatro columnas en una fila del reticulado de programación. 

 

5.6 Protocolo de Comunicación Modbus Master/Slave Rtu/Ascii 
 

Twido ofrece un puerto serie para las comunicaciones con autómatas de E/S remotas, 

autómatas Peer o dispositivos generales. Cualquier puerto, si hay más de uno, puede 

utilizarse para cualquier servicio, excepto la comunicación con TwidoSoft, que sólo puede 

realizarse mediante el primer puerto. Cada autómata Twido admite tres protocolos base 

distintos: conexión remota, ASCII o Modbus (master de Modbus o slave de Modbus). 

Asimismo, los autómatas tienen la opción de usar el módulo de  comunicación Ethernet 

RJ45; este  admite el protocolo cliente/servidor TCP/IP de Modbus para comunicaciones 

peer-to-peer entre autómatas de la red Ethernet. 

 

Modbus es un protocolo  en configuraciones master/slave, que permite a un master, y 

sólo a uno, solicitar respuestas de los slaves o actuar dependiendo de la solicitud. El master 

puede dirigirse a los slaves individuales o iniciar un mensaje de difusión para todos los 

slaves. Los slaves devuelven un mensaje (respuesta) a las solicitudes que se les envían 

individualmente. No se devuelven respuestas a las solicitudes de difusión del master. En 

una red RS485 puede haber un máximo de 32 equipos sin repetidores (1 master y hasta 31 

slaves) y sus direcciones pueden estar comprendidas entre 1 y 247. 
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Master de Modbus. El modo master de Modbus permite al autómata Twido enviar una 

solicitud Modbus a un slave y esperar su respuesta. El modo master de Modbus sólo se 

admite a través de la instrucción "EXCH". El modo master de Modbus admite ASCII 

Modbus y RTU Modbus. 

 

Slave de Modbus. El modo slave de Modbus permite al autómata Twido responder a 

solicitudes Modbus realizadas desde un master de Modbus y es, además, el modo de 

comunicaciones predeterminado si no se ha configurado otro tipo de comunicación. El 

autómata Twido admite los datos Modbus y las funciones de control estándar y las 

ampliaciones de servicio para el acceso a objetos. El modo slave de Modbus admite ASCII 

Modbus y RTU Modbus. 

 

Cada autómata Twido tiene un puerto terminal EIA RS485 integrado, con su propia 

fuente de alimentación interna, en el puerto 1.  El puerto EIA RS232C del PC se puede 

conectar al puerto 1 del autómata con el cable TSX PCX1031. Este cable convierte las 

señales comprendidas entre EIA RS232 y EIA RS485. El cable TSX PCX1031 incorpora 

un conmutador rotativo de cuatro posiciones para seleccionar distintos modos de 

funcionamiento. El conmutador designa las cuatro posiciones como "0-3" y el ajuste 

apropiado de TwidoSoft para el autómata Twido es la posición 2. La configuración del 

protocolo de comunicación se ilustra en la Figura 5.2. 

 

 
Figura 5.2.  Comunicación autómata/PC mediante cable de transmisión serial  
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5.6.1 Comunicaciones ASCII 

 

El protocolo ASCII proporciona a los autómatas Twido un protocolo de modo de 

caracteres semidúplex simple que permite transferir o recibir datos mediante un simple 

dispositivo. Este protocolo se admite mediante la instrucción EXCHx y se controla 

mediante el bloque de función %MSGx. Pueden utilizarse los tres tipos de comunicaciones 

siguientes con el protocolo ASCII: 

• Sólo transmisión 

• Transmisión/recepción 

• Sólo recepción 

 

El tamaño máximo de las tramas transmitidas o recibidas por medio de la instrucción 

EXCHx es de 256 bytes. Puede establecerse una conexión ASCII en el puerto EIA RS232 

o EIA RS485 y puede ejecutarse en un máximo de dos puertos de comunicación al mismo 

tiempo. La tabla de palabras asociada a la instrucción EXCHx está formada por tablas de 

control, de envío y de recepción. 

 

 Byte más significativo Byte menos significativo 

Tabla de control Comando Longitud (envío/recepción) 

Reservado (0) Reservado (0) 

Tabla de envío Byte 1 enviado Byte 2 enviado 

….. Byte n enviado 

Byte n+1 enviado  

Tabla de recepción Byte 1 recibido Byte 2 recibido 

….. Byte p recibido 

Byte p+1 recibido  

 

Tabla 5.1. Control, envío y recepción para comunicaciones ASCII 

 

Tabla de control. El byte de longitud contiene la longitud de la tabla de envío en bytes 

(250 máx.), sobrescrita por el número de caracteres recibidos al final de la recepción, en 
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caso de que ésta se solicite. El byte de comando debe contener uno de los siguientes 

elementos: 

• 0: Sólo transmisión 

• 1: Envío/recepción 

• 2: Sólo recepción 

 

Tablas de envío / recepción. En el modo de sólo envío, las tablas de control y de envío se 

completarán antes de la ejecución de la instrucción EXCHx y pueden ser de tipo %KW o 

%MW. No se necesita ningún espacio para recibir los caracteres en el modo de sólo envío. 

Una vez que se han enviado todos los bytes, %MSGx.D se establece en 1 y se puede 

ejecutar una nueva instrucción EXCHx. 

 

En el modo de envío o recepción, las tablas de control y de envío se completarán 

antes de la ejecución de la instrucción EXCHx y deben ser de tipo %MW. Se necesita 

espacio para un máximo de 256 bytes de recepción al final de la tabla de envío. Una vez 

que se han enviado todo los bytes, el autómata Twido cambia al modo de recepción y está 

preparado para recibir bytes. 

 

En el modo de sólo recepción, la tabla de control se completará antes de la ejecución 

de la instrucción EXCHx y debe ser de tipo %MW. Se necesita espacio para un máximo de 

256 bytes de recepción al final de la tabla de control. El autómata Twido pasa 

inmediatamente al modo de recepción y está preparado para recibir bytes. 

 

La recepción finaliza una vez que se recibe el último byte utilizado para la trama o se 

llena la tabla de recepción. En este caso, aparece un error de desbordamiento en la tabla de 

recepción en la palabra %SW63 y %SW64. Si se configura un timeout diferente a cero, la 

recepción finaliza cuando termina el timeout. Si selecciona un timeout de valor cero, no 

habrá ningún timeout de recepción. Por lo tanto, para detener la recepción, deberá activar 

la entrada %MSGx.R. 
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5.6.2 Comunicaciones Modbus 

 

Modbus es un protocolo master/slave que permite a un único master solicitar 

respuestas de los slaves o realizar acciones dependiendo de las solicitudes. El master puede 

dirigirse a los slaves individuales o iniciar un mensaje de difusión para todos los slaves. 

Los slaves devuelven una respuesta a las solicitudes que se les envían individualmente. No 

se devuelven respuestas a las solicitudes de difusión desde el master. 

 

Configuración de Hardware. Puede establecerse una conexión Modbus en el puerto EIA 

RS232 o EIA RS485 y puede ejecutarse, como máximo, en dos puertos de comunicación al 

mismo tiempo. A cada uno de estos puertos se le puede asignar su propia dirección 

Modbus, mediante el bit de sistema %S101 y las palabras de sistema %SW101 y %SW102. 

 

Cableado nominal. A continuación se ilustran en la Figura 5.3, las conexiones de un cable 

nominal para los tipos EIA RS232 y EIA RS485. 

 

 

 

Figura 5.3. Conexiones de cable nominal para EIA RS232 y EIA RS485   

 

Configuración del Puerto. Un autómata Twido puede utilizar su puerto 1 primario o un 

puerto 2 configurado de forma opcional para utilizar el protocolo Modbus, como se indica 

en la Tabla 5.2. 
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Paso Acción 

1 Definir todos los módulos o adaptadores de comunicación adicionales 

configurados en la base 

2 Declarar la red Modbus en el paso Describir de TwidoSoft  

3 Seleccionar Puerto 1 (o Puerto 2, si está instalado) para configurar la ventana 

Describir 

4 Para configurar el elemento Modbus, utilizar uno de estos dos métodos: 

• Hacer clic en el icono Configurar de la barra de herramientas y elegir el 

elemento Modbus en el gráfico de descripción. 

• Hacer doble clic en el elemento Modbus en el gráfico de descripción. 

5 Para acceder al cuadro de diálogo Función (Configuración de un objeto, 

Twido, Software de programación TwidoSoft 

Ayuda online) asociado a los parámetros de hardware de conexión Modbus, 

seguir uno de estos dos métodos: 

• Hacer clic en el icono Configurar de la barra de herramientas y elegir la 

conexión Modbus en el gráfico de descripción. 

• Hacer doble clic en la conexión Modbus en el gráfico de descripción. 

Paso Acción 

6 Configurar el cuadro de diálogo Función 

 

 

Tabla 5.2. Configuración del puerto de Twido para comunicación Modbus 
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 5.6.2.1 Modbus Master 

 

 El modo master de Modbus permite al autómata enviar una solicitud Modbus a un 

slave y esperar una respuesta. El modo master de Modbus sólo se admite a través de la 

instrucción EXCHx. El modo master de Modbus admite Modbus ASCII y Modbus RTU. 

El tamaño máximo de las tramas enviadas o recibidas es de 250 bytes. La tabla de palabras 

asociada a la instrucción EXCHx está formada por tablas de control, de envío y de 

recepción, como se incida en la Tabla 5.3 

 

 Byte más significativo Byte menos significativo 

Tabla de control Comando Longitud (envío/recepción) 

Offset de recepción  Offset de envío 

Tabla de envío Byte 1 enviado Byte 2 enviado 

….. Byte n enviado 

Byte n+1 enviado  

Tabla de recepción Byte 1 recibido Byte 2 recibido 

….. Byte p recibido 

Byte p+1 recibido  

 

Tabla 5.3.  Control, envío y recepción para comunicaciones MODBUS 

 

Tabla de control. El byte de longitud contiene la longitud de la tabla de envío, 250 bytes 

máximo, que se sobrescribe con el número de caracteres recibidos al final de la recepción, 

en caso de que ésta se solicite. Este parámetro es la longitud en bytes de la tabla de envío.  

Si el parámetro de offset del envío es igual a 0, será igual a la longitud de la trama de 

envío. Si el parámetro de offset del envío no es igual a 0, no se enviará un byte de la tabla 

de envío  y este parámetro será igual a la longitud de la propia trama más 1. 

 

El byte de comando, en caso de que se produzca una solicitud RTU Modbus, excepto 

para una difusión, debe ser siempre igual a 1, tanto en el envío y la recepción. El byte de 

offset de envío contiene el rango, 1 para el primer byte, 2 para el segundo byte, etc., dentro 

de la tabla de envío del byte que se ignorará cuando se envíen los bytes. Se utiliza para 

gestionar los envíos asociados a los valores de byte/palabra del protocolo Modbus. Por 
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ejemplo, si este byte es igual a 3, el tercer byte se ignorará, haciendo que el cuarto byte de 

la tabla sea el tercero en enviarse. 

 

El byte de offset de recepción contiene el rango dentro de la tabla de recepción que 

se agregará cuando se envíe el paquete. Se utiliza para gestionar los envíos asociados a los 

valores de byte/palabra del protocolo Modbus. Por ejemplo, si este byte es igual a 3, el 

tercer byte de la tabla se representará con un cero y el tercer byte recibido se introducirá en 

la cuarta ubicación de la tabla. 

 

Tablas de emisión/recepción. En uno de los dos modos, Modbus ASCII o Modbus RTU, 

la tabla de envío se complementa con la solicitud antes de ejecutar la instrucción EXCHx. 

En el momento de la ejecución, el autómata determina cuál es la capa de enlace de datos y 

realiza todas las conversiones necesarias para procesar el envío y la respuesta. Los 

caracteres de inicio, fin y comprobación no se almacenan en las tablas de 

emisión/recepción. 

 

Una vez enviados todos los bytes, el autómata cambia a modo de recepción y espera 

a recibir los bytes. La recepción finaliza de una de las formas siguientes: 

• Se detecta un timeout en un carácter o en una trama. 

• Los caracteres de fin de trama se recibe en modo ASCII. 

• La tabla de recepción está llena. 

 

Las entradas de byte X enviado contienen los datos del protocolo Modbus 

(codificación RTU) que se va a emitir. Si el puerto de comunicación está configurado para 

Modbus ASCII, los caracteres de trama correctos se agregan al envío. El primer byte 

contiene la dirección del dispositivo en forma específica o general, el segundo byte 

contiene el código de función y el resto contiene información asociada al código de 

función. 

 

Los bytes X recibidos contienen los datos del protocolo Modbus (codificación RTU) 

que se van a recibir. Si el puerto de comunicación está configurado para Modbus ASCII, 

los caracteres de trama correctos se eliminan de la respuesta. El primer byte contiene la 
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dirección del dispositivo, el segundo byte contiene el código de función, o código de 

respuesta y el resto contiene información asociada al código de función. 

 

5.6.2.3 Características de Transmisión  

 

• Comunicación serial, tasa de transmisión 9600 bps o 19200bps 

• Bits de parada: 1 o 2 bits 

• Modo de transmisión para bits de datos: 

• 8 bits para RTU 

• 7 bits para ASCII 

• Paridad: Ninguna, par o impar. Ninguna paridad recomendado para Modbus RTU e 

integración con I/O Server Modbus de HMI 

• Tiempo de desconexión variable. Por defecto 5000ms 

 

5.7 Desarrollo del Programa 

 

La programación de la lógica de control del sistema, se la desarrolla en el software 

de entorno gráfico para la programación del controlador TWIDO de TELEMECANIQUE 

TwidoSoft V3.2. Al iniciar un proyecto nuevo, se crean en primer lugar, la información del 

archivo y la información del proyecto, como se indica en la Figura 5.4.  

 

 
 

Figura 5.4.  Software TwidoSoft V3.2uite para la programación del Controlador  Twido 
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A continuación como se observa en la Figura 5.5, describimos la base con la que 

vamos a trabajar y con sus módulos, en el caso de utilizar estos. Esta ventana nos brinda un 

catálogo con los diferentes dispositivos de la gama de TWIDO y una tabla de referencia de 

los dispositivos utilizados.  

 

 
 

Figura 5.5. Configuración de los dispositivos mediante TwidoSoft 

 

Posteriormente se configura el equipo utilizando direcciones, símbolos, filtrado, 

eventos, prioridades, funciones especiales, como se muestra en la Figura 5.6. En esta 

ventana también está disponible la configuración de los datos para la lógica de 

programación como la definición de objetos simples, bloques funcionales, bloques de 

entradas/salidas y objetos avanzados como el controlador PID. 

 

Esta ventana contiene la configuración del comportamiento del autómata, como sus 

niveles funcionales, modo de exploración, modo de arranque, almacenamiento automático 

y además la definición de protecciones con contraseña y de aplicación.  A continuación se 

muestra la ventana  de configuración. 

 



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 
 

99 
 

99

 

 
 

Figura 5.6. Configuración de las E/S, direcciones, datos, operaciones y comportamiento del Twido  

 

En la ventana de programación que se muestra en la Figura 5.7, se desarrolla la 

aplicación para el Sistema de Control y Monitoreo, utilizando las distintas herramientas 

que nos brinda TwidoSoft para la programación basada en lógica de escalera.  

 

En la parte izquierda de esta ventana, se pueden acceder a las redes y secciones 

utilizadas para el tratamiento del programa; y en la parte inferior de la ventana se acceden a 

las direcciones utilizadas en la aplicación, con la posibilidad de agregar símbolos y 

comentarios para su identificación. 

 

Utilizando el botón preferencias, editamos los parámetros con los que desarrollamos 

nuestra aplicación, como el directorio del archivo, almacenamiento automático, niveles 

funcionales de la aplicación y la gestión de las conexiones del autómata. 
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Figura 5.7.  Ventana de programación y edición de parámetros de  la aplicación 

 

En el caso de nuestra aplicación utilizamos la comunicación serie RS-232, protocolo 

MODBUS RTU mediante el driver de Schneider Electric para conectar al Twido con la 

PC; configuración que se ilustra en la Figura 5.8.   

 

Esta ventana permite conectarse directamente al PLC, transferir una aplicación entre 

PC y PLC o subir una aplicación desde el PLC al PC, pero a demás en modo de vigilancia 

permite supervisar en modo transparente el funcionamiento del programa.   

 

 
Figura 5.8. Driver de Schneider para comunicación MODBUS 
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5.7.1 Lógica de Control  

 

En lo correspondiente a la lógica de control del Sistema, basada en programación de 

escalera o Ladder, se ha utilizado 5 secciones ordenadas de la siguiente forma: 

1. Sección 1. Control de Bomba de Lubricación: Modo Manual 

2. Sección 2. Control de Temperatura: Modo Manual 

3. Sección 3. Control de Válvula de carga y paso Grueso: Modo Manual 

4. Sección 4. Control Automático 

5. Sección 5. Conexiones con Intouch: Salidas 

 

 

5.7.1.1 Sección 1. Realiza la operación manual del Control de Bombas de Lubricación del 

Sistema, considerando los parámetros y  estrategias desarrollados en el diseño del 

sistema de control. Cuenta con 4 redes (Rung #) y utiliza 6 contactos y 3 bobinas 

distribuidos de la siguiente forma: (figura 5.9). 

 
Contactos: 

 

%M4: Contacto auxiliar bobina M5 

%M2: Contacto auxiliar bobina M3 

%M3: Contacto auxiliar para encender bomba de lubricación. 

%M5: Contacto auxiliar para apagar la bomba de lubricación. 

 

Bobinas: 

 

%M3: Bobina auxiliar para encender bomba de lubricación 

%M5: Bobina auxiliar para apagar bomba de lubricación 

%Q0.9 salida que enciende la bomba de Lubricación. 
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Figura 5.9. Sección 1. Control de Bomba de Lubricación: Modo Manual 

 

5.7.1.2 Sección 2. Realiza la operación de control de temperatura del sistema modo manual 

que es la lectura de las entradas analógicas. Cuenta con 3 redes y utiliza 3 entradas 

analógicas de la siguiente forma: (figura 5.10). 

 

Entradas: 

 

%IW0.3.0: Primera entrada analógica del modulo de expansión para el generador 1 

%IW0.3.1: Segunda entrada analógica del modulo de expansión para el generador 1 

%IW0.3.2: Tercera entrada analógica del modulo de expansión para el generador 1 

 

 
Figura 5.10. Sección 2. Control de Temperatura: Modo Manual 

 

5.7.1.3 Sección 3. Realiza la operación manual del Control de Válvula de carga y paso 

Grueso del Sistema, en modo Manual Sistema, considerando los parámetros y  

estrategias desarrollados en el diseño del sistema de control. Cuenta con 9 redes (Rung 

#) y utiliza 9 contactos y 7 bobinas y dos entradas analógicas distribuidas de la 

siguiente forma: (figura 5.11). 
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Contactos: 

 %M17: Contacto auxiliar para bobina Q0.6 

 %M18: Contacto auxiliar para bobina de salida Q0.8 

 %M23: Contacto auxiliar para bobina de salida Q0.2 

%M24: Contacto auxiliar para apagar la bobina de salida Q0.4, y Q0.2 

 %M25: Contacto auxiliar para bobina de salida Q0.4 

 
Entradas 

%IW0.5.1= Segunda entrada analógica del modulo de expansión del generador 1 

%IW0.5.0= Primera entrada analógica del modulo de expansión del generador 1 

 

Bobina:  

 %Q0.6: Bobina para encender válvula de carga de subida 

 %Q0.8: Bobina para apagar válvula de carga de bajada 

   %Q0.6: Bobina para abrir válvula de paso grueso 

 %Q0.8: Bobina para cerrar válvula de paso grueso 

   %Q0.4: Bobina para parar válvula de paso grueso 

 

 

Figura 5.11. Sección 3. Control de válvula paso grueso : Modo Manual 
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5.7.1.4 Sección 4. Realiza la operación del Control Automático del Sistema, en modo 

Manual Sistema, considerando los parámetros y  estrategias desarrollados en el diseño 

del sistema de control. Cuenta con 2 redes (Rung #) y 2 bobinas y 3 entradas 

analógicas 3n cada línea distribuidas de la siguiente forma:  

 

PID0: Permite el control de voltaje del generador, mediante la sintonización  de sus 

parámetros. Requiere de la definición de sus objetos, como su direccionamiento para 

entradas y salidas, tiempo de muestreo, tipo de acción y  modo de funcionamiento.  

Realiza la operación de control de voltaje del generado, mediante la utilización de un 

controlador tipo PID. Cuenta con 1 redes y utiliza 1 contactos que corresponde al 

selector de automático y manual. (figura 5.12). 

 

 

 

Figura 5.12. Sección 3. Control Automático. 

 

Contactos: 

%M27: Contacto auxiliar para seleccionar manual- automático 

 

Entradas: 

%M10: Entrada analógica comparada para mantener encendida o apagada  la 

bomba de   lubricación. 
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%M11: Entrada analógica comparada para mantener encendida o apagada  la 

bomba de   lubricación. 

%M120: Entrada analógica comparada para mantener encendida o apagada  la 

bomba de   lubricación. 

 

Bobinas: 

%Q0.9: Bobina que enciende la bomba de Lubricación 

%M5: Bobina que mantiene apagada la bomba de lubricación 

 

5.7.1.5 Sección 5. Esta sección corresponde a las salidas que se integran para el monitoreo 

del sistema mediante el HMI desarrollado en el software Intouch. Contiene 4 redes 

y utiliza 10 contactos, 9 bobinas y un bloque de operación. 

 
Contactos: 

 

 %Q0.2: Contacto para abrir la válvula de paso grueso. 

%Q0.4: Contacto para cerrar la válvula de paso grueso. 

%Q0.6: Contacto para encender la válvula de subida de carga 

 %Q0.8: Contacto para encender la válvula de bajada de carga 

%Q0.9: Contacto para encender la bomba de lubricación 

%M27: Contacto Para escoger el manual-automático. 

 

Bobinas: 

 

%M2: Bobina para  encender la bomba de lubricación (Conexión hacia Intouch) 

%M4: Bobina para  apagar la bomba de lubricación (Conexión hacia Intouch) 

%M36: Bobina que muestra el encendido del la subida de carga (Conexión hacia 

Intouch) 

%M37: Bobina que muestra el encendido del la bajada de carga (Conexión hacia 

Intouch) 

%M44: Bobina para  abrir válvula de paso grueso (Conexión hacia Intouch) 

%M45: Bobina para  cerrar válvula de paso grueso (Conexión hacia Intouch) 

%M36: Bobina para operación de bomba 1 (Conexión hacia Intouch) 
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Bloque de operación: 

 

%MW8:= %QW0.1.0: Toma el valor de la variable manipulada y la pasa a un objeto 

de palabra para su conexión con el desarrollo de la HMI. 

 

5.8 Acondicionamiento de Señales  

 

Dentro del proceso de instrumentación para el Sistema de Control y Monitoreo del 

Circuito de Reciclaje de Agua,  el acondicionamiento de las señales proporciona al sistema 

la confiabilidad de que las entradas/salidas, analógicas o discretas funcionen 

eficientemente en el proceso de control. 

 

Las consideraciones a tomar en cuenta para el acondicionamiento son todos los 

parámetros técnicos dados por el fabricante en cada dispositivo de medición, de control y 

elementos finales o actuadotes. Este procedimiento, conocido como acondicionamiento, 

incluye funciones como amplificación, filtrado, aislamiento eléctrico y multiplexación de 

la señal.  La gran variedad de productos en el mercado oferta flexibilidad para la 

adquisición de los dispositivos, y basados en este criterio, examinaremos los que más se 

acomoden en la planta y a la vez requieran de mínimo o ningún acondicionamiento; esto 

con el objeto de evitar circuitos extra de acondicionamiento que puedan causar fallos en el 

proceso debido a factores de humedad, temperatura,  ambientes de trabajo critico, ruido, 

entre otros; y en caso necesario de acondicionamiento utilizar dispositivos que garanticen 

el funcionamiento en ambientes industriales. 

 

Las entradas discretas que admite el PLC son de voltaje nominal 24VDC hasta un 

voltaje máximo de 28.8VDC, con impedancias de entrada de 2.1 KΩ y 3.4 KΩ para 

corrientes de 11mA y 7mA dependiendo del canal de entrada. Los sensores que se utilicen 

para el control de nivel, deben cumplir las características para ser conectadas directamente 

en los canales de entrada discretos del PLC TWIDO. Las salidas discretas de carga en el 

relay admiten voltajes de hasta 240VAC a 2 A y 30VDC a 2A, en cuyo caso el 

acondicionamiento de estas señales deberá realizarse con las respectivas protecciones de 

sobrecorriente y sobrevoltaje. 
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CAPÍTULO 6 
 

DESARROLLO DE LA INTERFACE HMI 
 

La Interface Hombre-Máquina es un conjunto de pantallas que muestran una 

representación de la planta o del equipamiento en forma gráfica. Los datos de los 

dispositivos,  se muestran como dibujos o esquemas en primer plano (foreground) sobre un 

fondo estático (background). Mientras los datos cambian en campo, el foreground es 

actualizado. Los datos analógicos se pueden mostrar como números, o gráficamente 

mediante el uso de herramientas específicas. Además de la adquisición de datos, el 

desarrollo de la aplicación puede integrar herramientas para acciones de control hacia el 

proceso. El sistema puede tener varias pantallas, dependiendo de los requerimientos para el 

control y monitoreo del proceso, y el operador puede seleccionar las más relevantes en 

cualquier momento. 

 

Para el desarrollo de la interface del sistema de Control y Monitoreo de LA Central 

La Péninsula, se ha utilizado bajo una licencia estudiantil, el software InTouch    Versión  

9.5 de la firma Wonderware. Este es un paquete de software utilizado para crear 

aplicaciones de interface hombre-máquina bajo entorno PC. InTouch utiliza como sistema 

operativo el entorno WINDOWS 2000/2003/XP. El paquete consta básicamente de dos 

elementos: WINDOWMAKER y WINDOWVIEWER. WINDOWMAKER es el sistema 

de desarrollo que permite todas las funciones necesarias para crear ventanas animadas 

interactivas conectadas a sistemas de entradas/salidas externos o a otras aplicaciones 

basadas en la plataforma de Windows. WINDOWVIEWER es el sistema utilizado para 

ejecutar las aplicaciones creadas con WINDOWMAKER. Además de estos elementos, 

Intouch consta con utilidades para manejo de los drivers en los distintos protocolos de 

comunicación disponibles en los PLCs, conocidos como I/O Servers, herramientas 

complementarias para intercambio de datos sobre Windows como DDE o SuiteLink, 
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cargados en el elemento FactorySuite y herramientas para el manejo de históricos, alarmas, 

controles ActiveX, SQL industrial, entre otros. 

Requerimientos e Instalación del Sistema23 

 

• Cualquier PC compatible IBM con procesador Pentium 2 GHz o superior 

• Mínimo 2 Gb de disco duro 

• Mínimo 520 Mb RAM 

• Adaptador display SVGA (recomendado 2 Mb mínimo) 

• Puntero (mouse, trackball, touchscreen) 

• Adaptador de red 

• Microsoft Windows 2000/2003/XP/ 

 

Intouch y sus utilidades disponen de un sencillo programa para su instalación, que 

muestra el sistema operativo sobre el que va a trabajar y sitúa a un autoarranque cuando ha 

sido detectado por la unidad. El paquete InTouch viene protegido por una licencia que 

requiere de una llave para la activación de un determinado número de tags y para el tiempo 

de manejo de su aplicación.  

 

6.1 Descripción de la Interface 

 

El Sistema de Control y Monitoreo desarrollado en el HMI, esta conformado por 

nueve ventanas, distribuidas de la siguiente manera: 

 

•••• Ventana de Inicio o Principal. 

•••• Ventana de Ingreso de Clave de Acceso 

•••• Ventana Secundaria de Grupos. 

•••• Ventana del Grupo 1.  

•••• Ventana de Control de la Bomba de Lubricación Manual. 

•••• Ventana de Monitoreo de Temperaturas. 

•••• Ventana de Paso Fino o Ingeniería Manual. 

•••• Ventana de Control de la Bomba de Lubricación Automático. 
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•••• Ventana de Paso Fino o Ingeniería Automático. 

 

Diagrama de la Estructura de la HMI 

 

 

Todas las ventanas utilizan para la elaboración de los temarios de ayuda del sistema 

se ha utilizado el software FastHelp. 

La ventana de Inicio del Sistema está formada por un menú de tres botones: 

• Principal. Que envía a la ventana principal, a la ventana de ingreso de la clave 

de acceso. 

• Información. Que muestra un archivo con extensión *.txt, en donde se indica 

un resumen del desarrollo del Sistema, con los aspectos esenciales de su 

funcionamiento, como se ilustra en la Figura 6.1.Todas las ventanas en 

adelante tienen respectivo botón de información independiente con su 

respectiva descripción. 

                                                                                                                                                    
23 Especificaciones dadas por el fabricante Telemecanique. 
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Figura 6.1. Archivo de información en la ventana de inicio del HMI 

• Ayuda (?). Que muestra el temario de ayudas para el manejo de los diferentes 

menús, botones, indicadores y herramientas en las ventanas del HMI, como se 

observa en la Figura 6.2. Todas las ventanas en adelante tienen este botón el 

cual pueden desplegar pero al contrario del botón de información en esta 

ventana el operador tiene que buscar la ayuda en el menú de temas de ayuda.  

 

 

 

Figura 6.2. Ventana con el temario de ayudas del Sistema de Control y Monitoreo 
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A continuación en la  Figura 6.3,  se muestra la apariencia de la ventana de inicio. 

 

 
Figura 6.3. Ventana de Inicio del Sistema de Control y Monitoreo 

 

Al pulsar el botón PRINCIPAL  del menú de la ventana de inicio, se direcciona hacia 

una  ventana de ingreso de clave de acceso como se observa en la Figura 6.4; esto con el 

objeto de brindar seguridad a las operaciones que se realicen desde la HMI.  El nombre del 

operador es PENINSULA y la clave de acceso es 12345, mientras no se digiten estos 

parámetros no se ingresará a la ventana principal. Esta ventana contiene dos botones, 

Aceptar para validar lo que se ha digitado y Regresar para retornar a la ventana de inicio.   

 

 

Figura 6.4. Ventana de Ingreso de Clave de Acceso al Sistema 
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La ventana secundaria contiene un menú de de los diferentes generadores que 

componen el grupo de Generación, al pulsar el botón con el número del generador se 

direcciona a la ventana del grupo asignado. Su apariencia se observa en la Figura 6.5 

 

 

 

Figura 6.5. Ventana secundaria del Sistema de Control y Monitoreo 

 

La ventana del Grupo # 1 que se ilustra en la Figura 6.6, está compuesta por tres 

ventanas de acción las cuales dividen el control y el monitoreo del sistema en una parte 

manual y otra parte automática. Todas las ventanas son sub-ventana direccionadas dentro 

del programa Intouch. 
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Figura 6.6. Ventana del Grupo # 1 

 

La ventana de Control de las Bombas de Lubricación en operación manual cuenta 

con un diagrama de la operación de sus partes, las cuales en esta ventana, parpadea la 

bomba de lubricación durante su funcionamiento. Un par de botones de encendido y 

apagado ligados directamente con el PLC y al motor de la bomba de lubricación al igual 

que los focos indicadores. El encendido está directamente enlazado con una salida del PLC 

00003 siendo I/O Integer al igual la de apagado está enlazada con la salida 00005 siendo 

I/O Integer. Ubicada en la parte inferior izquierda están las medidas de los sensores de 

temperatura los cuales son los que rigen el funcionamiento de las bombas tienen panel de 

funcionamiento los cuales parpadean en señal de alta temperatura cuando llegan a los 70 

grados centígrados y encienden unos pequeños focos indicadores, como se ilustra en la 

Figura 6.7. Estas mediciones vienen dadas desde los módulos de ampliación y leídos a 

través del programa Intouch en una de sus aplicaciones Script donde se transforman las 

unidades crudas en unidades de ingeniería. Las entradas utilizadas son para el sensor 1 es 

la 40011 el sensor 2 la 40012 y el sensor 3 la 40013.siendo entradas de tipo I/O real. 
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Figura 6.7. Ventana de Control de Bombas de Lubricación: Operación Manual. 

 

En la ventana de histórico de Temperatura del proceso se puede obtener el valor de los 4 

sensores de temperatura de las chumaceras que rigen el funcionamiento del motor de 

Lubricación, esta ventana contiene la herramienta Historical Trend, que permite obtener 

datos históricos de las variables que se deseen manipular, ajustando los parámetros de 

fecha, hora, escalas, alcance; su apariencia se ilustra en la Figura  6.8. 

 

La diferencia de esta herramienta radica en que no trabaja en tiempo real, pero 

mediante el uso de la aplicación HISDATA y la herramienta HisData Panel, se puede 

obtener datos mediante la conexión de los tags utilizados para su procesamiento en un 

software de gestión de datos, debido a que el formato de archivo que se obtiene de esta 

aplicación es *.CSV, compatible para importar hacia una hoja de cálculo de EXCEL. 

 

Además visualizamos los sensores de Temperatura y su correcto monitoreo mediante 

focos indicadores y un panel de funcionamiento de cada sensor los cuales se encienden si 

sobre pasan el limite establecido. 
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Figura 6.8. Ventana de Control y Monitoreo de Temperatura del Sistema  

 

Para la visualización de las variables involucradas en este sistema de control, se 

utiliza una herramienta de obtención de los valores en tiempo real, PenTrend, que permite 

obtener la información de 16 valores al mismo tiempo y variar los parámetros con los que 

deseamos adquirirlos.  

 

Los campos generados en esta tabla contienen la fecha, hora, reconocimiento, 

prioridad, nombre de la alarma generada, grupo, valor, límite y un comentario para tomar 

una acción correctiva o del estado en proceso, como se observa en la Figura 6.9.  

 

CENTRAL LA PENINSULA CONTROL DE TEMPERATURA 

data/ 12-04-09            

              

HORA 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 

sensor 1 57 57 58 58 56 56 57 58 59 58 58 

sensor 2 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 56 

sensor 3 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 55 

sensor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Figura 6.9. Ventana del control de temperatura en Excel 

 

La ventana de Control de las Bombas de Paso Fino o Ingeniería en operación manual 

cuenta con las variables de monitoreo las mismas que van a regir el control del sistema, 

están los valores de frecuencia del red y el valor de la frecuencia del generador así también 

el valor de voltaje de la red y el valor del voltaje del generador y un valor muy importante 
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para el correcto funcionamiento del sistema que el valor de la Potencia activa del 

generador sin el cual no podría ser puesto en paralelo el sistema de generación con la red. 

Está Potencia fue adquirida a través de un circuito de monitoreo Power Logic el cual fue 

enlazado a la red del sistema modbus en la entrada 41043. Únicamente direccionando el 

acceso correcto en el interfaz HMI (InTouch). Debajo están las ventanas de operación de 

las dos válvulas. 

 

La primera ventana tiene el mando de las bombas de paso fino las cuales son las 

encargadas de subir o bajar la carga del generador para su sincronización. Estos botones 

son de accionamiento directo y pulso esto quiere decir mientras se tenga pulsado el botón 

el motor de la válvula se va encender una vez suelto este botón el motor se para ya sea para 

subir o bajar la carga del sistema. La segunda ventana muestra los botones de 

funcionamiento del motor de la válvula de paso grueso los cuales abren, paran y cierran la 

válvula de acuerdo a su requerimiento, además constan de su respectivo foco indicador. A 

la izquierda de la ventana se encuentra la visualización de la variable involucrada en este 

sistema de control, se utiliza una herramienta de obtención de los valores en tiempo real, 

PenTrend, que permite obtener la tendencia de  16 valores al mismo tiempo y variar los 

parámetros con los que deseamos adquirirlos.  

 

 

 

Figura 6.9. La ventana de Control de las Bombas de Paso Fino o Ingeniería en operación manual 
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La ventana de Control de las Bombas de Lubricación en operación Automática 

cuenta con un diagrama de la operación de sus partes, las cuales en esta ventana, parpadea 

la bomba de lubricación durante su funcionamiento. Al ingresar existen dos botones uno de 

inicio y uno de final los cuales inician o terminan el control automático, una vez pulsado el 

botón de inicio  las bombas de lubricación en modo automático son accionadas, las cuales 

depende del control on-off con ventana de histéresis de temperatura programadas en el 

PLC, por lo tanto se encenderán cuando la temperatura sensada por las termocuplas 

superen los 70 grados centígrados y se apagaran cuando esta temperatura descienda hasta 

los 40 grados centígrados. Con cualquier sensor que sobre pase este límite. Se observa en 

el centro de esta página los focos indicadores de la bomba de lubricación durante su 

accionamiento. También se observa que  existe un botón de ingeniera que es el encargado 

de direccionar a la página siguiente donde se encuentra el control automático de puesta en 

paralelo del sistema. Como se muestra en la figura 6.10. 

 

 
 

Figura 6.10. La ventana de Control de las Bombas de Lubricación en Modo Automático 

 

 La ventana de Control del sistema automático de Ingeniería cuenta con la 

visualización para el monitoreo de las variables que influyen en la puesta en paralelo del 
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sistema de generación. Una ventana a la izquierda donde se puede ver en modo grafico la 

variable controlada versus la variable a seguir con sus respectivos valores para la 

sintonización del controlador proporcional, integral, derivativo. En este caso, el tipo de 

control que más se adapta al proceso es el de tipo PID. En el panel de Variables de Control 

se puede observar el valor  adecuado para las constantes de ganancia proporcional (Kp ), 

Tiempo de  Integración o reajuste (Ti ) y la rapidez de derivación (Td), en la Figura 6.11. 

En la parte inferior central de la pantalla se observa los mandos de las válvulas el inicio o 

la puesta en marca del generador en forma automática y el final o sacada de paralelo del 

sistema de generación. 

 

 

 

Figura 6.11. La ventana de Control de las Bombas de Paso Fino o Ingeniería en operación automática. 
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6.2 Programación 

 

La programación de la HMI corresponde a  las instrucciones utilizadas para el 

desarrollo de su interface. Dentro de esta se encuentran implementadas las funciones de 

conversión de unidades crudas a unidades de ingeniería para el manejo de las variables, 

acciones de los botones, usos de aplicaciones, herramientas de control y monitoreo de los 

parámetros del proceso, conexión con la base de datos y habilitación del servidor de 

entradas/salidas para la conexión HMI-Controlador.  

 

En el menú de la ventana de inicio, en el botón de información  se utiliza la 

aplicación del bloc de notas para obtener el resumen del Sistema de Control en formato 

*.txt, mediante la siguiente sentencia: 

StartApp "e:\WINDOWS\NOTEPAD.exe  informe#.txt"; 

 

Para la elaboración de las ayudas del sistema se utiliza el software Fast-Help 

Internacional que permite la creación de temarios para el manejo de la HMI con archivos 

de extensión *.hlp, como ilustra la Figura 6.12. 

 

 
Figura 6.12. Software para el desarrollo de las ayudas del Sistema 
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 Para utilizar las ayudas dentro del desarrollo de Intouch se utilizó la aplicación 

WinHelp32 de Windows mediante la siguiente sentencia: 

StartApp "e:\windows\winhlp32.exe  Ayudas.hlp"; 

 

  Para el desarrollo de la HMI se utilizó la Application Script que contiene la 

conversión de unidades para la visualización y control de las variables, la clave y alarmas.  

// sentencia para la clave 

IF clave == "12345"  

THEN 

    Show "secundaria"; 

    clave = ""; 

 

ENDIF; 

// sentencia para la conversión de unidades. 

 

// temperaturas 

sensor11= sensor1/30.9896905; 

sensor22= sensor2/31.5368429; 

sensor33= sensor3/26.5365025; 

//voltajes 

voltajered120v1=voltajered120v/27.0612; 

voltaje31=voltage3/27.075; 

 

frecuenciared=voltajered120v*0.545/27.0612; 

frecuencia3=voltage3*0.545/27.075; 

 

Para la comunicación entre el autómata TWIDO y el software de desarrollo de la 

interface se utiliza el servidor de E/S MODBUS de Wonderware Modicon. Este 

componente es un desarrollo de Microsoft Windows  que actúa como servidor del 

protocolo de comunicación y permite que otras  aplicaciones de programas de Windows 

accedan a los datos de los PLCs. La comunicación se la realiza vía conexión serial RS-232 

o RS-422, puesto que es la más utilizada y es la que en el cuarto de control se encuentra en 

la computadora establecida para el monitoreo. 
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El protocolo de comunicación direcciona un elemento de datos en un diálogo que 

usa la convención de  tres nombramientos que incluye el nombre de la aplicación, del 

tópico y del elemento, como se indica en la Figura 6.13 y Figura 6.14. 

• Application Name: el nombre del programa de Windows (servidor) que 

accederá el elemento de datos. En el caso de los datos que entran y salen de 

dispositivos compatibles con Modicon vía este servidor, el nombre de la 

aplicación es MODBUS. 

• Topic Name: El significado total de este nombre es configurado en el servidor 

para identificar dispositivos específicos. En este caso, se requiere un diálogo 

entre el TWIDO y la PC. El nombre con el se identificó al tópico es PLC y su 

configuración en el servidor se observa en la siguiente figura. 

 

 

Figura 6.13. Definición del Tópico para comunicación mediante Modicon MODBUS 

 

• Item Name: Un elemento de datos específico acorde con el tópico descrito. 

Para el desarrollo de esta interface, se utiliza  los registros de bit de memoria y 

de palabra de memoria desarrollados en la lógica de programación del PLC para 

la conexión con Intouch.     

 

En la configuración del Access Name en esta aplicación  vía DDE, se utiliza la 

convención mostrada anteriormente; con la consideración de que el Node Name se utiliza 
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si los datos se obtienen desde otro dispositivo, caso contrario al utilizarlos localmente 

desde la misma PC se deja el espacio en blanco.  

 

El nombre de acceso es aleatorio, por recomendación se utiliza el mismo que del 

tópico. 

 

 

Figura 6.14. Configuración del Nombre de Acceso para comunicación con Intouch 

  

A continuación en la  Tabla 6.1, se indican los tagnames utilizados para el desarrollo 

de la HMI, en la programación de las diferentes ventanas, funciones de control y monitoreo 

y las acciones de los controles en la interface. 

 

 

Tagname Tipo Grupo Access 

Name 

Item 

Name 

clave Memory Integer $System - - 

MAN-ON I/O Discrete $System PLC 00003 

MAN-OFF I/O Discrete $System PLC 00005 

MAN-ONLUZ I/O Discrete $System PLC 00004 

SENSOR11 Memory Discrete $System   

SENSOR22 Memory Discrete $System   

SENSOR33 Memory Discrete $System   

SENSOR44 Memory Discrete $System   
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Sensor1 I/O real $System PLC 40011 

Sensor2 I/O real $System PLC 40012 

Sensor3 I/O real $System PLC 40013 

Sensor4 I/O real $System PLC 40010 

view I/O real $System Power_G3 41043 

Voltaje3 I/O real $System Power_G3 41043 

Voltajered120v I/O real $System Power_G3 41043 

Voltaje31 Memory Discrete $System   

Voltajered120v1 Memory Discrete $System   

frecuencia Memory Discrete $System   

frecuencia3 Memory Discrete $System   

Off2 I/O Discrete $System PLC 00019 

On11 I/O Discrete $System PLC 00041 

On2 I/O Discrete $System PLC 00018 

Off11 I/O Discrete $System PLC 00042 

On1 I/O Discrete $System PLC 00024 

stop I/O Real $System PLC 00025 

Off1 I/O Real $System PLC 00026 

Offfinal I/O Real $System PLC 00046 

Foco-on I/O Real $System PLC 00002 

Foco-off I/O Real $System PLC 00006 

autoinicial I/O Real $System PLC 00002 

autofinal I/O Real $System PLC 00006 

iniciar I/O Real $System PLC 00030 

cerrar I/O Real $System PLC 00031 

 

Tabla 6.1. Tagnames para el desarrollo de la HMI 

 

6.3 Funciones de Control y Monitoreo 

 

6.3.1 Entorno de Desarrollo: WindowMaker 
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InTouch trabaja con ventanas o pantallas, estas disponen de elementos animados, 

tendencias gráficas, alarmas y lógica asociada. Antes de iniciar la aplicación, es necesario 

definir la pantalla sobre la que vamos a trabajar. Las pantallas pueden ser de tres tipos: 

• Replace: Cierra cualquier otra ventana que corte cuando aparece en pantalla, 

incluyendo ventanas tipo popup u otras tipo replace. 

• Overlay: Aparece sobre la ventana visualizada. Cuando se cierra una ventana 

tipo overlay, cualquier ventana que estuviera escondida bajo la overlay será 

restablecida. Seleccionando cualquier porción o parte visible de una ventana 

debajo de la overlay, provocará que esta ventana pase a ser considerada activa. 

• Popup: Similar a la overlay, pero en el caso de popup la ventana siempre queda 

por encima de las demás, y no desaparece ni aunque pulsemos con el ratón 

sobre otra. Normalmente será necesario hacer desaparecer la ventana popup 

antes de que aparezca otra. 

 

WindowMaker de InTouch es una herramienta de dibujo basada en gráficos por 

objetos, en lugar de en gráficos por pixels, lo que significa que  se crea objetos 

independientes unos de otros. Ello facilita la labor de edición del dibujo y, lo que es más 

importante, permite una enorme sencillez y potencia en la animación de cada uno de los 

objetos, independientemente o por grupos. Para esto, se dispone de una Barra de 

Herramientas de dibujo, que permite una edición rápida de cualquier elemento. El 

funcionamiento de esta barra es muy sencillo, ya que se selecciona con el cursor aquel 

elemento que se desee colocar en pantalla, disponiendo siempre de un texto inferior que 

indica la utilidad de cada herramienta. 

 

Los Elementos Wizards se definen como elementos inteligentes, que permiten que 

las aplicaciones en InTouch puedan ser generadas de un modo más rápido y eficiente. 

Estos elementos admiten crear rápidamente un objeto en la pantalla. Haciendo doble click 

sobre el objeto se puede asociar links de  animación, asignar a tagnames o incluso incluir 

una lógica en ese objeto. Si  se agrupa varios de estos objetos, se puede crear un elemento 

completo, acabado y programado, que se utiliza tantas veces como sea necesario.  

 

Además de estos Wizards, es posible utilizar otros más complejos que provoquen 

operaciones en background, tales como crear/convertir una base de datos, importar un 
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fichero AutoCad, configurar módulos de software (Recipes), entre otros. Los elementos en 

su mayoría son escalables y configurables en tamaño,  permitiendo modificar y ajustar los 

dibujos ya hechos a un tamaño necesario para la ventana desarrollada. 

 

6.3.2 Definición de Tagnames 

 

El diccionario de tagnames es el núcleo de InTouch. Durante la ejecución de la 

aplicación, este diccionario contiene todos los valores de los elementos en la base de datos; 

para crear esta, el software incorpora los  elementos que la van a componer. Por lo tanto, 

InTouch crea una base de datos con todos los tags que se necesita para la aplicación. A 

cada uno de estos datos  se asigna  un nombramiento mediante una convención 

especificada por el programa. Al final, se dispone un diccionario con todos los tagnames o 

datos utilizados en la aplicación. 

 

Desde el diccionario de tagnames, se define los tags y sus características. Existen 

diversos tipos de tagnames, según su función o características. Básicamente se dividen de 

acuerdo a la Tabla 6.2. 

 

 

Tipo Descripción 

MEMORY Tags de  registros internos de InTouch 

I/O Registros de enlace con otros programas o I/0 de dispositivos 

externos mediante Servidor 

INDIRECT Tags de tipo indirecto 

GROUP VAR Tags de los grupos de alarmas 

HISTTREND Tag asociado a los gráficos históricos 

TagID Información acerca de los tags que están siendo visualizados en una 

gráfica histórica 

$ Tags del sistema 

  

Tabla 6.2. Clasificación de los tagnames 
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A su vez, los tres primeros tipos  se clasifican dentro de otro grupo, como se indica 

en la Tabla 6.3. 

 

Tipo Descripción 

DISCRETE Puede disponer de un valor 0 ó 1 

INTEGER Tagname de 32 bits con signo. Su valor va desde -2.147.483.648 

hasta 2.147.483.647 

Tipo Descripción 

REAL Tagname en coma flotante. Su valor va entre ±3.4e 38. Todos los 

cálculos son hechos en 64 bits de resolución, pero el resultado se 

almacena en 32 bits 

MESSAGE Tagname alfanumérico de hasta 131 caracteres de longitud  

 

Tabla 6.3. Subclasificación de los tagnames Memory, I/O e Indirect 

 

6.3.3 Scripts 

 

InTouch permite crear una lógica interna con condiciones para cálculos, operaciones, 

etc. Esta lógica puede estar asociada a: 

• Toda una aplicación (APPLICATION SCRIPTS) 

• Una sola ventana (WINDOW SCRIPTS) 

• Una tecla (KEY SCRIPTS) 

• Una condición (CONDITION SCRIPTS) 

• Cambio de un dato (DATA CHANGE SCRIPTS) 

• Asociadas a un ActiveX 

• Funciones Usuario (QUICKFUNCTIONS) 

 

Los Scripts son  programas que permiten llevar a cabo acciones determinadas 

mediante una estructura IF...THEN...ELSE y la inclusión de funciones específicas del 

sistema que pueden ser utilizadas dentro de la lógica de la aplicación. Esta lógica estará 

activa de acuerdo al tipo de Script elegido. Las funciones se clasifican en: 

• Funciones de texto 

• Funciones matemáticas 
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• Funciones del Sistema 

• Funciones del Misceláneo 

•  

6.3.4 Tendencias históricas y de tiempo real 

 

Las curvas históricas y de tiempo real, permiten visualizar la evolución con respecto 

al tiempo de un dato en forma de curva o tendencia. Este dato debe haber sido almacenado 

previamente, por lo que el tagname visualizado en este tipo de curvas debe ser definido 

como tipo rastreado (Log Data). Para la activación del gestor de curvas históricas, se debe 

configurar los parámetros indicados en la Tabla 6.4. 

 

Parámetro Descripción 

Enable Historical Logging Activación del gestor de históricos 

Keep Log Files For Indica e número de días que se requiere mantener en 

disco los ficheros históricos. "0" significa que jamás se 

borran automáticamente. 

 

Parámetro Descripción 

Store Log Files ... Indica la carpeta donde se guardarán los ficheros 

históricos 

Printing Control Control de impresión. Recomendado dejar por defecto 

 

Tabla 6.4. Parámetros de configuración de la herramienta de Tendencias históricas 

 

Una vez configurada esta opción, es necesario ajustar los parámetros con los que se 

van a obtener los datos de la herramienta Historical  Trend del Wizard. Dentro del cuadro 

de configuración se definen los campos indicados en la Tabla 6.5. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 
 

128 
 

128

Parámetro Descripción 

HistTrend Tag asociado a la curva histórica. Oprimiendo el 

pulsador Suggest, InTouch  sugerirá un nombre de tag 

Pen Scale Tag asociado a la curva histórica. Oprimiendo el 

pulsador Suggest, InTouch  sugerirá un nombre de tag 

Values Permite definir el eje vertical (valores) 

Times Permite definir el eje horizontal (tiempos) 

Pens Permite definir los valores asociados a cada uno de los 

lápices de trazado de la curva.  

 

Tabla 6.5. Parámetros de ajuste de la herramienta de Tendencias históricas 

 

Dentro de los Wizards, se dispone de la herramienta de pulsadores de la curva 

histórica. Esta herramienta tiene ya programados  pulsadores para lograr zooms de la 

tendencia ha tratar, tiene también programados los punteros de selección de fecha/hora, 

permitiendo definir diversas funciones sin necesidad de programación. 

 

La aplicación HistData  permite convertir datos de ficheros históricos generados por 

InTouch a ficheros de tipo csv (Comma Separated Value). Estos son fácilmente manejables 

por programas para la generación de reportes,  tales como Excel y permiten de este modo 

crear todo tipo de informes. Para llevar a cabo la selección de datos a convertir y la 

conversión,  HistData se   enlaza  con  tagnames  de  InTouch  mediante DDE. Las 

variables que incluye HistData son las mostradas en la tabla de los tagnames utilizados 

para el desarrollo de esta aplicación en el tema correspondiente a Programación. 

 

6.3.5 Comunicaciones 

 

La comunicación DDE. Es un protocolo de comunicaciones desarrollado por Microsoft 

para intercambio de datos entre aplicaciones Windows. DDE es un sistema estándar en 

Windows de uso simple, en el que la comunicación se establece automáticamente entre 

programas que contemplan la estructura DDE (cliente-servidor). Un programa que puede 

mandar datos al bus DDE es un programa servidor. Un programa cliente puede recibir 
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datos DDE. Esta comunicación permite crear programas con gestiones especiales basados 

en software de programación de objetos, hojas de cálculo, entre otros y trasferir los datos a 

InTouch sin necesidad de crear un programa de comunicaciones. Así ocurre con los 

servidores de autómatas que dispone Wonderware I/O Servers, entre los que se incluyen la 

gran mayoría de los PLCs más conocidos del mundo con comunicación punto a punto 

como en red.  Intouch brinda la posibilidad de  direccionar un servidor DDE a un puerto de 

comunicaciones y otro servidor a otro puerto, con lo que podemos compartir información 

que venga de distintos PLCs o sistemas de campo. 

 

La  comunicación que soporta el autómata Twido esta basada en el protocolo 

Modbus, para esto se utiliza el I/O Server de Modicon que dialoga Modbus para 

aplicaciones de Microsoft Windows con capacidades para actuar en DDE, Fast DDE o 

SuiteLink. 

 

Es importante notar la convención  dada para el Nombre del elemento (Item Name), 

que se maneja para estandarizar la comunicación de Modicon Modbus con los distintos 

dispositivos PLCs.  El servidor permite seleccionar un tipo de esclavo cuando se configura 

la definición del tópico para el dispositivo. Los rangos de direcciones del PLC que soporta 

esta comunicación se indican en la Tabla 6.6. 

 

Tipo de 

PLC 

Tipo de elemento 

 

Rango Tipo de 

tag 

Acceso 

 

484 

Bobina 

Contacto 

Registro de entrada 

Registro de almacenamiento 

1-999 

1001-1999 

3001-3999 

4001-4999 

Discreto 

Discreto 

Análogo 

Análogo 

Lectura/Escritura 

Sólo Lectura 

Sólo Lectura 

Lectura/Escritura 

 

584/984 

Micro84 

Bobina 

Contacto 

Registro de entrada 

Registro de almacenamiento 

Registro de memoria exten. 

1-9999 

10001-19999 

30001-39999 

40001-49999 

60001-69999 

Discreto 

Discreto 

Análogo 

Análogo 

Análogo 

Lectura/Escritura 

Sólo Lectura 

Sólo Lectura 

Lectura/Escritura 

Lectura/Escritura 
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6 dígitos 

Bobina 

Contacto 

Registro de entrada 

Registro de almacenamiento 

Registro de memoria exten. 

1-65536 

100001-165536 

300001-365536 

400001-465536 

600001-699999 

Discreto 

Discreto 

Análogo 

Análogo 

Análogo 

Lectura/Escritura 

Sólo Lectura 

Sólo Lectura 

Lectura/Escritura 

Lectura/Escritura 

 

Tabla 6.6. Convención para el manejo de los rangos de direcciones en el protocolo MODBUS 

 

Utilizando esta convención y las recomendaciones del fabricante para el 

direccionamiento de los objetos de bit y de palabras en la lógica del programa, se acotan 

las siguientes consideraciones: 

• Los contactos que se direccionan con las entradas discretas del autómata no se 

utilizan directamente para la comunicación mediante Modbus. Las bobinas que se 

direccionan con las salidas discretas del autómata no se utilizan directamente 

debido a que guardan su último estado de funcionamiento. Este inconveniente se 

resuelve utilizando contactos y bobinas auxiliares que se guardan en nuevos objetos 

de bit.  

•  Los contactos y bobinas almacenan en otras direcciones de objetos de bits se 

enlazan al I/O Server de Modicon utilizando el siguiente formato en el Item Name: 

%M[n] =[n+1] desde 00001 hasta 09999 

Por ejemplo: %M0 = 00001, donde la entrada/salida discreta asociada al objeto de 

bit %M0 ha sido almacenada en la lógica del programa. 

• Para la conexión de las entradas/salidas analógicas y valores analógicos del 

autómata con el protocolo de comunicación se utilizarán direcciones de objetos de 

palabra asociados a las direcciones del controlador. 

• En el caso de los registros asociados a objetos de palabra, se utilizará el siguiente 

formato para la lectura/escritura mediante el protocolo de comunicación de 

Modicon Modbus.  

%MW[n] = [n+1] desde 40001 hasta 49999 

 

Por ejemplo: %MW0 = 40001, donde el registro esta asociado al objeto de palabra 

en la lógica del programa.  
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Para la comunicación con el power logic de donde se obtuvo el valor de la potencia activa 

se utilizó el direccionamiento correcto como se ve en la figura 6.15. 

 

 
Figura 6.15. Comunicación con el Power Logic para la potencia activa con Intouch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 
 

132 
 

132

 

 
 
 

CAPÍTULO 7 
 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

7.1 Simulación 

 

7.1.1 Panel de Control 

  

El propósito del diseño del panel es elaborar un Sistema de Control que este ubicado 

dentro del proceso para que pueda ser manejado localmente por el operador, pero además 

pueda ser controlado y monitoreado de forma remota mediante la inclusión de un Sistema 

HMI-SCADA aprovechando las prestaciones del autómata Twido.  

 

El bastidor del Panel del Control es de material metálico de 60x60x40cm, contiene 

una clavija de seguridad en la parte central del extremo derecho con llave de tipo triangular 

y su apariencia se ilustra en la Figura 7.1a. 

 

En el interior del bastidor en su parte posterior, existe una placa metálica de 

36x54x2cm, que se utiliza para el montaje de las rieles DIN35 y de las canaletas plásticas 

ranuradas 33x33mm. El montaje de los dispositivos del panel de control se observa en la 

Figura 7.1b.  

 

                                   
a                                                                                b 
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Figura 7.1  a) Vista frontal del panel de control.  

                                      b) Cableado y conexiones en Interior del panel 

 

En la parte frontal del panel se encuentran los botones, switchs, selector  y luces 

pilotos que se involucran el las operaciones de Control de las bombas de Lubricación y el 

control de las válvulas de paso fino y paso grueso del Sistema. El   panel  de control se 

aprecia en la Figura 7.2. 

 

• Control del sistema : Dos formas de operación posibles en el selector : 

• Manual: 

• Automático: 

 

 

 

Figura 7.2.  a) Vista frontal del panel de control.  

 

En la parte manual se puede observa las siguientes funciones de switchs, como se muestra 

en las figuras 7.3, 7.4, 7.5 

• Switch Arranque Bomba de Lubricación  

• Switch Parada Bomba de Lubricación 
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Figura 7.3. Switchs de encendido y apagado la bombas de Lubricación  

 

• Switch Arranque de motor de válvula para subir la carga 

• Switch Arranque de motor de válvula  para bajar la carga 

 

 

 

Figura 7.4. Switchs de encendido de válvulas de subida y bajado de carga del generador  

 

• Switch Arranque de motor de válvula  para abrirla  

• Switch Arranque de motor de válvula  para cerrarla  

• Switch Arranque de motor de válvula  de parada  

 

 

 

Figura 7.5. Switch de encendido de la válvula de paso Grueso  

 

Los diagramas eléctricos y de montaje de los rieles y canaletas del panel de control 

se encuentran en el anexo que corresponde al panel de control. 
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7.2 Pruebas y Resultados 

  

Una vez concluida la instalación completa del sistema de control, entendiéndose por 

esto que cada uno de los mecanismos y sub – sistemas que conforman el mismo, han sido 

probados independientemente en su funcionalidad física, mecánica y eléctrica, se ha puesto 

en marcha el sistema. 

Describiendo en primer lugar el error o inconveniente que se ha presentado y luego 

las medidas que se han tomado para corregirlo, se apunta lo siguiente: 

• La primera prueba fue el monitoreo de los sensores de temperatura, para luego 

con estos hacer los controles del sistema y alarmas. Se realizaron las primeras 

pruebas observando que los datos recogidos por medio de los sensores (unidades 

crudas), en unidades de ingeniería, en este caso ºC aunque no fueron precisas estas 

fueron capaces de ser  calibradas, en el script del programa intouch dentro de la 

HMI. 

• Al encender el sistema, que recogía los datos de los voltajes del generador y el de 

la red desde el sincronoscopio pasando estos a través de unos transductores se 

pudo observar los mismos problemas de los sensores de temperatura pero se pudo 

corregir estos en la programación del HMI. 

•  Dentro del programa de control cargado en el PLC, se han realizado algunos 

procesos, utilizando las instrucciones propias del software, un inconveniente 

encontrado fue que en el programa la selección de la dirección de cada módulo y 

del power logic muchas veces se omitía o simplemente se asignaban solas por el 

programa, y resultó que un programa anterior tenia casi las mismas direcciones, es 

así que al cambiarlo se logró que funcione correctamente. 

• La inexperiencia en la conexión de actuadores trifásicos y monofásicos hizo que 

al principio conecte una bobina de apertura en la de cerrada por lo que como 

anécdota se abrió la válvula en vez de cerrarla por lo que el grupo de generación 

se embalo y trajo algunas consecuencia como la inmediata desconexión del 
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sistema total, luego se corrigió la falla se aprendió que las pruebas debían hacerse 

únicamente cuando el sistema no estaba en generación.  

• Y como la mejor prueba y resultado fue la obtención del principal objetivo que era 

la puesta en paralelo del sistema de generación y el monitoreo en tiempo real, 

también la eficiente desconexión del sistema. 

Existieron pruebas que dieron resultados óptimos como se puede observar en la 

Figura 7.8 en la que se muestra como se obtuvieron los datos de temperatura luego del 

desarrollo del proyecto, y como en la figura 7.9 se muestra como eran presentados antes 

del desarrollo del mismo. 

 

Figura 7.6. Datos obtenidos de las temperaturas del sistema 

 



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 
 

137 
 

137

 

Figura 7.7. Datos obtenidos del sistema pero en forma manual 

El error en la medición de las temperaturas y la obtención de los valores a través 

del programa implementado muestra que es en tiempo real y disminuye por lo menos en un 

grado centígrado siendo más exacto los valores obtenidos. 

 

7.3 Análisis Costo – Beneficio 
 

El concepto de eficiencia es definido como la relación existente entre los productos 

y los costos que la ejecución del proyecto implica. Este tipo de evaluación proporciona 

medidas de síntesis en un proyecto jerárquicamente desarrollado y adopta las decisiones 

pertinentes en base de criterios racionales. 

 

En el caso concreto del diseño del Sistema SCADA para la central La Península , se 

plantea un análisis que muestre su factibilidad de implementación, expresado en moneda, 

pero además un estudio de impacto que brinda el mejoramiento en la efectividad del 

proceso ya implantado, con muestras obtenidas en la simulación del prototipo del sistema. 

 

Cabe mencionar que el diseño no solo se lo realizó en base al aspecto técnico, sino 

que, se llevó a cabo considerando la optimización de recursos económicos; por lo que fue 

necesario desarrollar un sistema que además de ser de bajo presupuesto garantice su 

control, funcionalidad y un bajo costo de mantenimiento. 
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El análisis económico del sistema de SCADA de la central La Península se enfoca a 

los costos de Inversión Inicial debido a que es un modelo prototipo destinado a la futura 

implementación de toda la Central, es decir los 4 grupos de Generación. 

 

7.3.1 Análisis de prefactibilidad 

 

Dentro del análisis de prefactibilidad se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

• Requerimientos de un aumento en los resultados del proceso 

• Requerimientos de una mejora en la calidad del proceso  

• Necesidad de bajar los costos en el desarrollo del proceso 

• Necesidad de brindar seguridad al personal  

• Desarrollo de nuevas tecnologías 

 

Basado en el estudio de campo del proceso, el alcance del proyecto es automatizar un 

grupo de Generación en la Central La Península, tomando en cuenta que ya se tiene 

implementado un proceso y se desarrolla un diseño en base de los parámetros que ya están 

en funcionamiento.  

 

Para obtener el Sistema de Control y Monitoreo se desarrolló un proceso de diseño, 

simulación y análisis de resultados mediante el uso tecnológico de un Controlador Lógico 

Programable de la marca TWIDO de la familia TELEMECANIQUE y el desarrollo de una 

interfaz HMI-SCADA en el software de integración Intouch V 9.5 de la firma 

Wonderware.   

 

 Obteniendo como resultado del proceso de diseño la implementación de un sistema 

de Control y Monitoreo en solo un grupo de la Central La Península con todos los 

parámetros propuesto y los alcances trazados. 

 

7.3.2 Análisis Costo-Efectividad 
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La automatización  es viable, cuando al evaluar los beneficios económicos y sociales 

de las mejoras que se podrían obtener al automatizar, estas son mayores a los costos de 

operación y mantenimiento del sistema. La automatización de un proceso frente al control 

manual del mismo, brinda ciertas ventajas y beneficios de orden económico, social y 

tecnológico. El Sistema de Control y Monitoreo del Grupo de Generación de la Central La 

Península que se presenta en este proyecto brinda los siguientes beneficios y ventajas:  

 

• Se asegura mejoramiento en la calidad del trabajo del operador y en el desarrollo 

del proceso,  certificando la eficiencia del sistema implementado, puesto que el 

operador no se encuentra en contacto directo con las máquinas. 

• Se obtiene una reducción de costos, puesto que se racionaliza el trabajo, se reduce 

el tiempo y dinero dedicado al mantenimiento, si quiera del 30% por que al 

encontrarse bajo un control automático se reduces riegos en la operación de las 

máquinas puesto que tienen alarmas y límites de operación. 

• Existe una reducción en los tiempos de procesamiento de información 

aproximadamente una media hora. 

• Flexibilidad para adaptarse a nuevos procesos (sistema flexible y multiproceso). 

• Se obtiene un conocimiento más detallado del proceso, mediante la recopilación de 

información y datos estadísticos del proceso en tiempo real. 

• Se obtiene un mejor conocimiento del funcionamiento y desarrollo de los equipos y 

máquinas que intervienen en el proceso, puesto que las mediciones y los datos son 

en tiempos reales. 

• Factibilidad técnica en procesos y en operación de equipos.  

• Aumento en la seguridad de las instalaciones y la protección a los trabajadores.  

Dentro de este análisis, existen ciertos requisitos de importancia que debe 

cumplirse al realizar un proyecto de automatización. 

• Expansibilidad y escalabilidad: Es una característica del sistema que le permite 

crecer para atender las ampliaciones futuras en el proceso, o para atender las 

operaciones no tomadas en cuenta al inicio de la automatización. Se analiza bajo el 

criterio de análisis costo-beneficio, típicamente suele dejarse una reserva en 

capacidad instalada ociosa alrededor de 10% a 25%. 

• Sistema abierto: Los sistemas deben cumplir los estándares y especificaciones 

internacionales. Esto garantiza la interconectividad y compatibilidad de los equipos 
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a través de interfaces y protocolos, también facilita la interoperabilidad de las 

aplicaciones y el traslado de un lugar a otro. 

 

7.3.3 Inversión Inicial 

 

La inversión inicial presenta todos los costos que se involucran en el proceso de 

adquisición de equipo e instrumentos necesarios para la automatización del sistema. Los 

costos de la inversión inicial se indican en las Tablas 7.1 hasta 7.7. 

 

 

 

 

Tabla 7.1. Inversión Inicial. Implementación de equipo en el proceso 

Material Cantidad Valor Unitario 

USD 

Valor Total  

USD 

Proveedor 

Implementación en el proceso 

Fuente Eléctrica 

conmutable  de 120/240 

VAC a 12/24/48 VDC 

 

1 

 

120.0 

 

120.0 

IANDCE 

CONTROL 

S.A. 

TRANSDUCTORES 

DE 120v A 24 Vac ABB 

2 220 440.0 PROCOINE 

  

Tabla 7.2. Inversión Inicial. Tablero de Control 

Material Cantidad Valor Unitario 

USD 

Valor Total  

USD 

Proveedor 

Tablero de Control 

Caja metálica 60x60x40 

SQUARE D   

1 80.00 80.00 ELSYSTEC 

S.A 

Expansión 4 IN, 2 OUT 

Analógicas TWD AMI 4LT 

 

1 

 

283.5 

 

283.5 

ELSYSTEC 

S.A 

Riel DIN 35mm  

Longitud 1 m 

2 1.00 2.00 KRIPTON 

Canaleta Ranurada 33  1 3.95 3.95 JVCA 
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Borneras par riel  DIN 

AWG 16-20 

20 0.88 17.60 JVCA 

Borneras para tierra 

AWG 16 

2 2.42 4.84 JVCA 

Porta Fusible y Fusible 

10 x 38 mm 15A 

1 1.65 1.65 JVCA 

Porta Fusible y Fusible 

10 x 38 mm 2A 

7 1.65 4.95 JVCA 

Interruptor electromagnético 

GE 2P – 6A 
 

1 

 

7.92 

 

15.84 

 

JVCA 

TRANSFOMADOR DE 

120v-24 Vac genérico  

1 3.00 3.00 PROCOINE 

 

 

Tabla 7.3. Inversión Inicial. Tablero de Control 

 

Material Cantidad Valor Unitario 

USD 

Valor Total 

USD 

Proveedor 

Tablero de Control 

Pulsante color rojo 

22mm NA IP 65 

5 3.80 19.00 KRIPTON 

Pulsante color verde 

22mm NA IP 65 

5 3.80 19.00 KRIPTON 

Pulsante color amarillo 

22mm NA IP 65 

 

1 

 

3.80 

 

3.80 

 

 KRIPTON 

Selector dos posiciones    

1 

 

7.250 

 

7.25 

 

CENELSUR 

Relee GE de 120 V a 24 

Vac 

5 3.40 17.00 PROCOINE 

Contactor  GE de 220V  1 11.00 11.00 PROCOINE 

Correa plástica 10cm 

100 unidades 

 

1 

 

2.00 

 

2.00 

 

JVCA 

Codificador de alambre     
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No 0 -9 1 5.00 5.00 JVCA 

Cable flexible TFF    

No.18 AWG Rojo 

 

200 m 

 

0.144 

 

7.20 

 

JVCA 

Cable flexible TFF    

No.18 AWG Negro 

 

200 m 

 

0.144 

 

7.20 

 

JVCA 

Cable flexible TFF    

No.16 AWG Azul 

 

200 m 

 

0.160 

 

8.00 

 

JVCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.4. Inversión Inicial. Desarrollo HMI y comunicación 

 

Material Cantidad Valor Unitario 

USD 

Valor Total 

USD 

Proveedor 

Interfaz HMI-SCADA 

Software de 

programación TWIDO 

1 Incluido  con 

cable de 

programación 

 

- 

ELSYSTEC 

S.A 

Software de desarrollo 

HMI-SCADA Intouch 

V10.0 con licencia de 

utilidades para 1000 

tags, I/O Servers, 

Factory Suit, Industrial 

SQL Server.   

 

 

 

1 

 

 

 

Versión Libre  

 

 

 

- 

Wonderware 

para América 

Latina 

 

 

Tabla 7.5. Inversión Inicial. Implementación y capacitación 
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Material Cantidad Valor Unitario 

USD 

Valor Total 

USD 

Proveedor 

Implementación 

Implementación y 

puesta en marcha del 

sistema 

  

500.00 

 

500.00 

Personal de 

la empresa 

y/o 

contratación  

Capacitación 

Capacitación de 

personal y operadores  

 Recursos de la 

empresa. 

300.00 Personal de 

la empresa 

SUBTOTAL EN USD 1883.79  

 

 

 

Tabla 7.6. Inversión Inicial. Total General 

 

SUBTOTAL        USD  1883.794 

Impuesto (IVA) 12% 1299.27 

TOTAL               USD  2109.84 

TOTAL GENERAL 

                           USD 

  

2109.84 
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CAPÍTULO 8 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este proyecto se enfocó en la utilización controlada del recurso 

hídrico para el proceso de generación eléctrica.  El alcance de éste, se ha logrado con un 

diseño para el Sistema de Control y Monitoreo para un grupo de generación eléctrica de la 

central la Península, partiendo del sistema ya implantado que era controlado de forma 

manual por el personal de operación. Para esto, se analizaron las variables involucradas en 

el sistema y cada componente que interviene en el proceso de generación. 

 

Una vez implantado el sistema de control y monitoreo, se procedió al análisis de la 

instrumentación más idónea que se adaptó a los parámetros y estrategias de control. Los 

dispositivos utilizados fueron dimensionados para el proceso de generación de un solo 

grupo. 

 

Se obtuvo un sistema de control de temperatura mediante la cual se pudieron usar 

eficientemente las bombas de lubricación a las temperaturas adecuadas para el correcto 

proceso de generación y así optimizando la vida útil de las bombas como también las de las 

chumaceras y equipos en su entorno. 

. 

En lo que concierne al control de voltaje de generación se constató que se puede 

hacer la conexión y desconexión del grupo de generación a la red, mediante un proceso de 

automatización con la inclusión de un controlador tipo PID, Optimizando tiempo y sin 

riesgo para los operarios. 
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Se logró optimizar la utilización del autómata predestinado para el proyecto, con la 

expansión de 4 módulos de voltaje los cuales interactúan directamente con los actuadores 

finales, además se tomó en cuenta para el futuro la posibilidad de crecimiento del sistema y 

alimentación; y los factores cualitativos, que incluyen las condiciones físicas y ambientales 

de trabajo, opciones avanzadas de control, compatibilidad, comunicaciones y servicios 

adicionales. 

 

La HMI obtenida en el diseño e implementación está orientada al control y 

adquisición de datos en tiempo real, mediante la utilización del software de integración. El 

diseño planteado  es de arquitectura abierta y flexible con la posibilidad de expansiones o 

modificaciones, adquiridas por las prestaciones del autómata Twido.  

 

Mediante el sistema implementado se pudo controlar la cantidad necesaria de agua 

para la conexión y desconexión del sistema de Generación, además se puso en marcha 

motores que estuvieron parados por varios años los mismo que eran propios del sistema  

original lo cual no ocasionó ningún tipo de acople y siendo también ellos controlados 

desde el mismo sistema. 

 

El protocolo de comunicación utilizado para la conexión HMI-PLC es el MODBUS 

en modo Slave y el driver utilizado para su conexión con Intouch es el de Wonderware I/O 

Server Modicon Modbus que permiten la comunicación serial entre el autómata y la PC, 

bajo el cable  de interface que transforma el estándar RS-485 del puerto del Twido al 

estándar RS-232 para el puerto de la PC. Los  reportes se obtienen mediante Microsoft 

EXCEL.  

 

Mediante la HMI lograda y luego de la capacitación dada a los operarios se concluyó 

que el programa es totalmente amigable y comprensible además que este era un gran 

adelanto para la central, y que con tan poco presupuesto se logre una operación y ejecución 

tan efectiva de un modo útil, fácil de aprender y sin riesgos para los operadores. 

 

Se realizó un análisis de costo-beneficio del proyecto que además de tener un bajo 

costo inicial, tiene una garantía de funcionamiento a largo plazo de por lo menos unos 2 

años como garantía de los fabricantes de los elementos utilizados y licencias de los 

programas adquiridos; esto fue posible conseguir mediante la selección adecuada de 
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dispositivos electrónicos y programas que permitieron cumplir con las metas planteadas al 

inicio del proyecto. 

 

Se pudo concluir que la con la automatización de un grupo de generación de la 

Central la Península se optimizó tiempo y recurso hídrico en más de un 25%, puesto que 

las válvulas son de acción directa y el controlador regula la cantidad de agua que se debe 

dejar pasar, así mismo el tiempo de conexión se redujo de dos minutos a un minuto y 

medio, ahorrando agua en 0.82 m3/ seg.,  al 40% de la carga final que es la de conexión. 

Además que es muchos más confiable con un bajo riesgo para los operadores ya que no 

están en contacto directo con las máquinas. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Al realizar el análisis de instrumentación del sistema, es importante que los 

dispositivos que se adquieran, estén dimensionados de acuerdo a las características del 

proceso pero también tomando en cuenta los parámetros dados por el fabricante para su 

funcionamiento. 

  

 Considerando el ambiente de trabajo al que está involucrado el Sistema; temperatura, 

humedad, corrosión,  polvo, ruido y áreas peligrosas por el manejo de sustancias 

inflamables y explosivas, se deben obtener dispositivos que cumplan con las 

certificaciones para el funcionamiento bajo estos ambientes y la correcta clasificación para 

las áreas peligrosas. Por otro lado, para la adquisición de los dispositivos de control y 

monitoreo es importante obtener proveedores garantizados, de preferencia en el área local,  

que suministren un stock dentro del país en caso de reemplazo o mantenimiento de los 

equipos, con recursos de capacitación e información permanente del material entregado. 

 

 En el caso de utilizar  acondicionamiento de las señales para el Sistema, se 

recomienda manipular dispositivos que funcionen correctamente bajo los ambientes del 

proceso. Para evitar dificultades en el tratamiento de estas señales es conveniente utilizar 

equipos de medición y control que se dimensionen de acuerdo a las capacidades del 

controlador utilizado para el desarrollo del sistema. Los sensores que se utilicen en la 

instrumentación deben cumplir en lo posible la linealidad en su respuesta, de esta forma se 
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evita el acondicionamiento de la señal transmitida y ajuste en la programación. El panel de 

control implementado debe contar con las respectivas protecciones para sobretensión y 

sobrecorriente en los elementos primarios de medición, elementos finales de control y 

preactuadores.  

 

  Se recomienda que los diseños del sistema de control y monitoreo desarrollados 

estén basados en los criterios de estabilidad, precisión, velocidad de respuesta y 

sensibilidad para obtener procesos confiables y eficientes que cumplan con los 

requerimientos técnicos para su funcionamiento. 

 

 Para establecer la comunicación mediante el protocolo MODBUS del I/O Server de 

Wonderware para Modicon se recomienda utilizar la convención estandarizada para el 

direccionamiento y lectura de los nombres de los elementos (Item Name) para el diálogo 

con Modbus, considerando que el direccionamiento utilizado en el software de 

programación TwidoSoft no es compatible para la lectura/escritura en el PLC desde la 

HMI.  

 Para la adquisición de Intouch y sus utilidades se recomienda adquirir una licencia 

con un mínimo de 500 tags para el desarrollo de la aplicación, tomando en cuenta las 

posibles expansiones y más de un Sistema de Control y Monitoreo en el proceso.    

  

Se recomienda dar capacitación al personal encargado del manejo del sistema. 
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ANEXO 1 

 

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES 

PARA EL USO DEL AUTÓMATA TWIDO 
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El controlador lógico programable TWIDO TWDLCAA40DRF y sus módulos de 

expansión están diseñados para trabajar en zonas especificadas dentro de la Clase 1, 

División 2, Grupos A, B, C, D. La sustitución de los componentes del equipo puede causar 

que su desempeño dentro de la Clase 1, División 2 falle. El manipular este equipo y no 

considerar la clasificación del área peligrosa a la que pertenece puede causar severos daños 

en el equipo, perjuicios personales o incluso la muerte. Las advertencias y precauciones del 

uso de este equipo están especificadas en la literatura posterior. 

 

El uso de este equipo eléctrico debe ser llevado a cabo solamente por personal 

calificado en lo correspondiente al desarrollo de la aplicación, implementación y 

mantenimiento. A continuación se detallan las precauciones y advertencias necesarias para 

el manejo del equipo. 

 

 

Peligro de shock eléctrico, quemadura o explosión. Apagar toda la alimentación antes 

de iniciar la instalación, remoción, cableado, mantenimiento o inspección del sistema 

de relees inteligentes.  

El fallo de estas instrucciones puede causar la muerte o serios daños personales.  

 

 

Recomendaciones para el uso del equipo: 

• Apagar la alimentación antes de instalar, remover, cablear o realizar 

mantenimiento. 

• Este producto no es recomendado para funciones críticas de la máquina. Si 

existe peligro para el personal o equipo, usar apropiados interruptores de 

seguridad. 

• No desarmar, reparar o modificar los módulos.   

• Este equipo es diseñado para uso en un lugar cerrado. 

• Instalar los módulos en las condiciones de ambiente de operación  descritas. 
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• Usar la fuente de alimentación de los sensores únicamente para alimentar a 

los que están conectados al módulo. 

 

• Para la línea de alimentación y circuitos de salida, usar fusibles de estándar 

tipo T IEC 60127. Los fusibles deben cumplir con los requerimientos de 

voltaje y corriente del circuito. 

Recomendado: series 218 Littefuse, 5x20mm, fusibles de tiempo de retardo.  

 

El fallo de estas instrucciones puede causar la muerte o serios daños personales.   

 

Reglas y Recomendaciones para el cableado 

 

• Cada terminal acepta cables  desde 18 AWG(0.82mm2) hasta 28 AWG(0.08mm2). 

• La protección de las salidas del módulo son responsabilidad del usuario. Se debe 

seleccionar un fusible adecuado para la carga, respecto a los códigos eléctricos. 

• Dependiendo de la carga, se debe usar un circuito de protección para las salidas a 

relee del módulo. 

• El cable de la fuente de alimentación debe estar entre 16 AWG (1.30mm2) y 22 

AWG (0.33mm2). Usar la menor longitud de cable posible. 

• El cable de puesta a tierra debe ser 16 AWG (1.30mm2). 

• Los cables de la fuente de poder enrutados al interior de un panel deben permanecer 

separados de los cables de alimentación, cableado de E/S y cableado de 

comunicación. Separar los ductos para los distintos cableados. 

• Tener cuidado en el cableado de salida de los módulos que están diseñados para 

trabajar ya sea en alimentación positiva o negativa. El cableado incorrecto puede 

causar serios daños al equipo.   

• Asegurarse de que las condiciones de operación y ambientales están dentro de los 

valores especificados. 

• Utilizar los tamaños adecuados de cable según los requerimientos de voltaje y 

corriente.    
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Recomendación: El rango de operación de las entradas del controlador según la normativa 

IEC 61131-2 se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

Rango de operación de entradas en el controlador TWDLCAA40DRF 

 

Recomendación: Existe un retardo en las salidas del controlador que se debe tomar en 

cuenta para la instalación del sistema. 

 

 

 

Retardos del controlador 
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Dimensiones 

 

La siguiente figura indica las dimensiones del controlador TWDLCAA40DRF y del 

módulo de E/S analógicas TWD AMI 4LT  en vista frontal y lateral de la base. 

 

 

 

Controlador TWDLCAA24DRF 

 

 

 

Módulo de E/S analógicas TWDAMM6HT 
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Montaje 

 

Todas las bases y módulos del controlador TWIDO son montables sobre el riel DIN 

de 35mm. Para ajustar el módulo sobre el riel se debe tomar desde el lado de la abrazadera 

y presionar hacia abajo con la ayuda de un destornillador. 

 

 

 

Montaje en riel DIN de 35 mm 

 

Las bases compactas deben colocarse única y exclusivamente como se muestra en la 

figura "Montaje correcto". Cuando la temperatura ambiente es de 35 °C o inferior, la base 

compacta también se puede montar de forma vertical sobre un plano horizontal, tal y como 

se muestra en la figura. Cuando la temperatura ambiente es de 40 °C  o inferior, la base 

compacta también se puede montar de lado sobre un plano vertical como se muestra en la 

figura. El controlador no se puede colocar horizontalmente hacia abajo, su mal montaje 

puede causar daños personales y en funcionamiento del equipo. 
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Montaje correcto 

 

  
        Montaje a 35˚C o menos               Montaje a 40˚C o menos                Montaje incorrecto 

 

Procedimiento de ensamblaje de un módulo de ampliación de E/S a una base 

 

El siguiente procedimiento muestra cómo ensamblar una base y un módulo de 

ampliación de E/S. 

 

1. Retirar de la base la cubierta del conector de ampliación. 

2. Asegurarse de que el botón de retención negro del módulo de E/S se encuentra en 

la posición superior. 

 

3. Alinear el conector del lateral izquierdo del módulo de ampliación de E/S con el 

conector del lateral derecho de la base. 
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4. Presionar el módulo de ampliación de E/S contra la base hasta que se oiga un 

"clic". 

5. Empujar hacia abajo el botón de retención negro situado en la parte superior del 

módulo de ampliación de E/S para fijar el módulo a la base. 

 

Instalación en panel de control 

 

La instalación en el panel de control se la realiza considerando los siguientes valores 

de distancia mínimos entre las paredes del panel, con el objeto de mantener la circulación 

natural del aire sobre el equipo. Se debe tener en cuenta las distancias mínimas indicadas 

en las siguientes figuras. 

 

 

 

Instalación del equipo en panel de control 
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Diagnóstico del controlador TWDLCAA40DRF mediante los indicadores luminosos 

del panel frontal 

 

Estado LED Autómata base  E/S remotas 

PWR 

verde 
 

Autómata apagado Igual que autómata 

base 

 
N/A Igual que autómata 

base 

 
Autómata encendido Igual que autómata 

base 

RUN 

verde 
 

Aplicación no ejecutada No conectado o de 

forma incorrecta 

 
Autómata en modo de detención o fallo 

de ejecución(HALT) 

Igual que autómata 

base 

 
Autómata en forma de ejecución Igual que autómata 

base 

ERR 

rojo 
 

Correcto Igual que autómata 

base 

 
Aplicación no ejecutable o fallo de 

ejecución(HALT) 

N/A 

 
Fallos internos del autómata 

(configuración y/o programación) 

Igual que autómata 

base 

STAT 
verde  

Controlado por el usuario o la aplicación 

mediante el bit de sistema %S69 

Igual que autómata 

base 

 
N/A N/A 

 
Controlado por el usuario o la aplicación 

mediante el bit de sistema %S69 

Igual que autómata 

base 
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ANEXO 2 

 

CERTIFICACIONES DEL AUTÓMATA  

TWDLCAA40DRF Y MÓDULOS DE EXTENSIÓN  
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En algunos países, las certificaciones del  gran número de componentes eléctricos y 

electrónicos están estipuladas bajo la ley,  es por esta razón que se extiende un certificado 

de conformidad estándar a través de un organismo oficial. Para el caso de productos usados 

en aplicaciones marinas, las certificaciones requieren aún de mayores prioridades. 

 

Sigla Certificación País 

CSA Canadian Standards Association Canadá 

C-Tick Australian Communication Authority Australia 

GOST Gost Standard Scientific Research Institute C.I.S., Russia 

UL Underwriters Laboratories USA 

Sigla Autoridad de Clasificación País 

IACS International Association of Classification Societies Internacional 

ABS American Bureau of Shipping USA 

BV Bureau Veritas Francia 

DNV Det Norske Veritas Noruega 

GL Germanischer Lloyd Alemania 

LR Lloyd’s Register Reino Unido 

RINA Registro Italiano Navale Italia 

RMRS Russian Maritime Register of Shipping C.I.S. 

 

Organismos de certificaciones para componentes eléctricos 
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La siguiente tabla muestra las certificaciones obtenidas del autómata hasta diciembre 

del 2007. 

 

Certificaciones 

  

UL 

 

CSA 

 

ACA 

 

GOST 

Hazardous 

Locations, 

Cl1,Div 2(1) 
 

ATEX 

País USA Canadá  Australia Rusia, 

CIS 

USA, 

Canadá 

Europa 

TWIDO       

Autoridades 

marinas de 

Clasificación 

 

 
ABS 

 

BV 

 

DNV 

 

GL 

 

LR 

 

RINA 

País USA Francia Noruega Alemania UK Italia 

TWIDO       

(1)Clasificación de áreas peligrosas: UL 1604, CSA 22.2 no. 213 o FM 3611.Estos productos están    

certificados solamente para uso en áreas peligrosas de Clase 1, División 2, grupos A, B, C y D  
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ANEXO 3 

 

TABLA DE INDICADORES PARA  

EL ENLACE HMI - PLC   
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Indicadores para  enlace HMI – PLC 

 

Tagname Tipo Grupo Access 

Name 

Item 

Name 

clave Memory Integer $System - - 

MAN-ON I/O Discrete $System PLC 00003 

MAN-OFF I/O Discrete $System PLC 00005 

MAN-ONLUZ I/O Discrete $System PLC 00004 

SENSOR11 Memory Discrete $System   

SENSOR22 Memory Discrete $System   

SENSOR33 Memory Discrete $System   

SENSOR44 Memory Discrete $System   

Sensor1 I/O real $System PLC 40011 

Sensor2 I/O real $System PLC 40012 

Sensor3 I/O real $System PLC 40013 

Sensor4 I/O real $System PLC 40010 

view I/O real $System Power_G3 41043 

Voltaje3 I/O real $System Power_G3 41043 

Voltajered120v I/O real $System Power_G3 41043 

Voltaje31 Memory Discrete $System   

Voltajered120v1 Memory Discrete $System   

frecuencia Memory Discrete $System   

frecuencia3 Memory Discrete $System   

Off2 I/O Discrete $System PLC 00019 

On11 I/O Discrete $System PLC 00041 

On2 I/O Discrete $System PLC 00018 

Off11 I/O Discrete $System PLC 00042 

On1 I/O Discrete $System PLC 00024 

stop I/O Real $System PLC 00025 

Off1 I/O Real $System PLC 00026 

Offfinal I/O Real $System PLC 00046 

Foco-on I/O Real $System PLC 00002 

Foco-off I/O Real $System PLC 00006 
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autoinicial I/O Real $System PLC 00002 

autofinal I/O Real $System PLC 00006 

iniciar I/O Real $System PLC 00030 

cerrar I/O Real $System PLC 00031 
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ANEXO 5 

 

HOJAS TÉCNICAS  
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WDS2 RS232/RS485/422 

  

Datos generales para pedido 

Código 8615700000 

Nombre del artículo WDS2 RS232/RS485/422 

Versión Convertidor de interfaces, Conexión brida-tornillo 

EAN 4032248277698 

U.E. 1 Pieza 

Datos generales 

Capacidad de carga de la conex. transv. ≤ 2 A 

Carril TS 35 

Comunicación bidireccional 

Configuración entregada 

RS 232: DCE / Velocidad de transferencia: 115,2 

kBit/s / tipo de funcionamiento: RS485, 4 hilos / 

Dirección datos: automática, RTS normal / 

Resistencias cierre: off 

Potencia admitida aprox. 1,5 W 

Separación galvánica Separador de 3 vías 

Temperatura ambiente (funcionamiento) 0 °C...+55 °C (montaje horizontal) 

Temperatura de almacenamiento -20 °C...+85 °C 

Tensión de alimentación 24 V DC ± 25 % 
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Tipo de conexión Conexión brida-tornillo 

función Convertidor de interfaces serie 

Coordenadas de aislamiento 

Categoría de sobretensión III 

Distancia en el aire y línea de fuga 
entre circuitos vecinos: 3mm 

entre los circuitos y PE: 1,5 mm 

Grado de polución 2 

Normas EN 50178 

Normas EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 55011 

Sobretensión de choque fijo 4 kV 

Tensión de aislamiento entrada o 

salida/alimentación 
2 kV DC / 1 mín. 

Tensión de aislamiento entrada, salida 2 kV DC / 1 mín. 

Tensión nominal 
a través de circuito adyacente: 300 V 

a través de circuito y PE: 150 V 

Medidas 

Sección de embornado, máx. 2,5 mm² 

Sección de embornado, mín. 0,5 mm² 

Sección de embornado, nom. 2,5 mm² 

Longitud 92,4 mm 

Altura 112,4 mm 

Anchura 22,5 mm 

 

ANEXO 1. Convertidor Serial (RS232, RS422, y RS485) 
 



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 
 

168 
 

168

 
ANEXO 2.  Controlador Programable TWIDO. 
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ANEXO 3.  Módulos de entradas/salidas analógicas 
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ANEXO 4.  Conexiones de los módulos de Entradas/Salidas Analógicas 
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ANEXO 5. Descripción controlador programable TWIDO. 
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ANEXO 6. Conexiones del controlador programable TWIDO. 
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ANEXO 7.  Fuente de alimentación para los módulos. 
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ANEXO 8.  Transductores de voltaje 

 

 



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 
 

175 
 

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6  

MANUAL DE USUARIO 
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En el presente manual de usuario se muestra el funcionamiento de cada ventana dentro del 

sistema 

Diagrama de la Estructura de la HMI 

 

La ventana de Inicio del Sistema está formada por un menú de tres botones: 

• Principal. Que envía a la ventana principal, a la ventana de ingreso de la clave 

de acceso. 

• Información. Que muestra un archivo con extensión *.txt, en donde se indica 

un resumen del desarrollo del Sistema, con los aspectos esenciales de su 

funcionamiento, como se ilustra en la Figura1. Todas las ventanas en adelante 

tienen respectivo botón de información independiente con su respectiva 

descripción. 
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Figura 1. Archivo de información en la ventana de inicio del HMI 

• Ayuda (?). Que muestra el temario de ayudas para el manejo de los diferentes 

menús, botones, indicadores y herramientas en las ventanas del HMI, como se 

observa en la Figura2. Todas las ventanas en adelante tienen este botón el cual 

pueden desplegar pero al contrario del botón de información en esta ventana el 

operador tiene que buscar la ayuda en el menú de temas de ayuda.  

 

 

 

Figura 2. Ventana con el temario de ayudas del Sistema de Control y Monitoreo 

 

A continuación en la  Figura 3,  se muestra la apariencia de la ventana de inicio. 
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Figura3. Ventana de Inicio del Sistema de Control y Monitoreo 

 

Al pulsar el botón PRINCIPAL  del menú de la ventana de inicio, se direcciona hacia 

una  ventana de ingreso de clave de acceso como se observa en la Figura4; esto con el 

objeto de brindar seguridad a las operaciones que se realicen desde la HMI.  El nombre del 

operador es PENINSULA y la clave de acceso es 12345, mientras no se digiten estos 

parámetros no se ingresará a la ventana principal. Esta ventana contiene dos botones, 

Aceptar para validar lo que se ha digitado y Regresar para retornar a la ventana de inicio.   

 

 

Figura4. Ventana de Ingreso de Clave de Acceso al Sistema 

 

La ventana secundaria contiene un menú de de los diferentes generadores que 

componen el grupo de Generación, al pulsar el botón con el número del generador se 
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direcciona a la ventana del grupo asignado, en la parte superior derecha una ventana 

informativa con la hora y fecha en tiempo real para el principal uso del operario. Además 

se puede regresar a la ventana principal, mediante el botón PRINCIPAL e ingresar al 

temario de ayudas, mediante el botón de ayuda del sistema, al igual ir a su respectiva 

ventana de información direccionada en el botón con este nombre. Su apariencia se 

observa en la Figura5 

 

 

 

Figura 5. Ventana secundaria del Sistema de Control y Monitoreo 

 

La ventana del Grupo # 1 que se ilustra en la Figura6, está compuesta por tres 

ventanas de acción las cuales dividen el control y el monitoreo del sistema en una parte 

manual y otra parte automática, la primera ventana se refiere a las bombas de lubricación 

con dos botones que indican claramente el accionamiento entre la parte manual y 

automática. La segunda ventana esta direccionada al monitoreo de las chumaceras del 

generador, monitoreo que es en tiempo real. La tercera ventana esta direccionada hacia las 

válvulas de paso fino y grueso pero de accionamiento manual. Además en la parte superior 

derecha esta un ventana de informativa con la hora y fecha, debajo se puede regresar a la 

ventana anterior de selección de grupos, mediante el botón REGRESAR, puede también 
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ingresar al temario de ayudas, mediante el botón de ayuda del sistema, al igual ir a su 

respectiva ventana de información direccionada en el botón con este nombre. 

 

 

 

Figura6. Ventana del Grupo # 1 

 

La ventana de Control de las Bombas de Lubricación en operación manual cuenta 

con un diagrama de la operación de sus partes, las cuales en esta ventana, parpadea la 

bomba de lubricación durante su funcionamiento. Un par de botones de encendido y 

apagado ligados directamente con el PLC y la motor de la bomba de lubricación al igual 

que los focos indicadores. En la parte superior está una ventana de estado en la cual 

miramos la fecha y hora actual además un panel de funcionamiento el cual parpadea 

cuando la bomba está encendida debajo de esta, se encuentra el menú de botones de 

regreso, información y ayudas de la respectiva página. Ubicada en la parte inferior 

izquierda están las medidas de los sensores de temperatura los cuales son los que rigen el 

funcionamiento de las bombas tienen panel de funcionamiento los cuales parpadean en 

señal de alta temperatura cuando llegan a los 70 grados centígrados y encienden unos 

pequeños focos indicadores, como se ilustra en la Figura 7. 
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Figura 7. Ventana de Control de Bombas de Lubricación: Operación Manual. 

 

En la ventana de histórico de Temperatura del proceso se puede obtener el valor de los 4 

sensores de temperatura de las chumaceras que rigen el funcionamiento del motor de 

Lubricación, esta ventana contiene la herramienta Historical Trend, que permite obtener 

datos históricos de las variables que se deseen manipular, ajustando los parámetros de 

fecha, hora, escalas, alcance; su apariencia se ilustra en la Figura  8. 

 

La diferencia de esta herramienta radica en que no trabaja en tiempo real, pero 

mediante el uso de la aplicación HISDATA y la herramienta HisData Panel, se puede 

obtener datos mediante la conexión de los tags utilizados para su procesamiento en un 

software de gestión de datos, debido a que el formato de archivo que se obtiene de esta 

aplicación es *.CSV, compatible para importar hacia una hoja de cálculo de EXCEL. 

Además visualizamos los sensores de Temperatura y su correcto monitoreo mediante 

focos indicadores y un panel de funcionamiento de cada sensor los cuales se encienden si 

sobre pasan el limite establecido. En la parte superior derecha esta un ventana de estado en 

la cual miramos hora y fecha actual debajo de esta se encuentra el menú con los botones de 

regreso, información y ayudas de la respectiva página. 
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Figura 8. Ventana de Control y Monitoreo de Temperatura del Sistema  

 

Para la visualización de las variables involucradas en este sistema de control, se 

utiliza una herramienta de obtención de los valores en tiempo real, PenTrend, que permite 

obtener la información de 16 valores al mismo tiempo y variar los parámetros con los que 

deseamos adquirirlos.  

 

Los campos generados en esta tabla contienen la fecha, hora, reconocimiento, 

prioridad, nombre de la alarma generada, grupo, valor, límite y un comentario para tomar 

una acción correctiva o del estado en proceso, como se observa en la Figura 9.  

 

CENTRAL LA PENINSULA CONTROL DE TEMPERATURA 

data/ 12-04-09            

              

HORA 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 

sensor 1 57 57 58 58 56 56 57 58 59 58 58 

sensor 2 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 56 

sensor 3 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 55 

sensor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Figura 9. Ventana del control de temperatura en Excel 

La ventana de Control de las Bombas de Paso Fino o Ingeniería en operación manual 

cuenta con las variables de monitoreo las mismas que van a regir el control del sistema, 

están los valores de frecuencia del red y el valor de la frecuencia del generador así también 

el valor de voltaje de la red y el valor del voltaje del generador y un valor muy importante 

para el correcto funcionamiento del sistema que el valor de la Potencia activa del 
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generador sin el cual no podría ser puesto en paralelo el sistema de generación con la red. 

Está Potencia fue adquirida a través de un circuito de monitoreo Power Logic el cual fue 

enlazado a la red del sistema modbus. Únicamente direccionando el acceso correcto en el 

interfaz HMI (InTouch). Debajo están las ventanas de operación de las dos válvulas. 

 

La primera ventana tiene el mando de las bombas de paso fino las cuales son las 

encargadas de subir o bajar la carga del generador para su sincronización. Estos botones 

son de accionamiento directo y pulso esto quiere decir mientras se tenga pulsado el botón 

el motor de la válvula se va encender una vez suelto este botón el motor se para ya sea para 

subir o bajar la carga del sistema. La segunda ventana muestra los botones de 

funcionamiento del motor de la válvula de paso grueso los cuales abren, paran y cierran la 

válvula de acuerdo a su requerimiento, además constan de su respectivo foco indicador. A 

la izquierda de la ventana se encuentra la visualización de la variable involucrada en este 

sistema de control, se utiliza una herramienta de obtención de los valores en tiempo real, 

PenTrend, que permite obtener la tendencia de  16 valores al mismo tiempo y variar los 

parámetros con los que deseamos adquirirlos.  

 

En la parte derecha se encuentra una ventana de estado que muestra el 

funcionamiento del sistema así como la fecha y hora actual, debajo el menú de botones de 

regreso, información y ayudas de la respectiva página, además se visualiza los valores de 

los sensores de temperatura con sus respectivos focos indicadores. 

 

 
Figura 9. La ventana de Control de las Bombas de Paso Fino o Ingeniería en operación manual 
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La ventana de Control de las Bombas de Lubricación en operación Automática 

cuenta con un diagrama de la operación de sus partes, las cuales en esta ventana, parpadea 

la bomba de lubricación durante su funcionamiento. Al ingresar existen dos botones uno de 

inicio y uno de final los cuales inician o terminan el control automático, una vez pulsado el 

botón de inicio  las bombas de lubricación en modo automático son accionadas, las cuales 

depende del control on-off con ventana de histéresis de temperatura programadas en el 

PLC, por lo tanto se encenderán cuando la temperatura sensada por las termocuplas 

superen los 70 grados centígrados y se apagaran cuando esta temperatura descienda hasta 

los 40 grados centígrados. Con cualquier sensor que sobre pase este límite. Se observa en 

el centro de esta página los focos indicadores de la bomba de lubricación durante su 

accionamiento. A la izquierda están los valores de los sensores de temperatura con sus 

respectivos focos indicadores y panel de funcionamiento. En la parte superior derecha esta 

la ventana de estado del sistema el cual muestra fecha, hora y estado actual. Debajo de esta 

se encuentra el menú de botones para regresar el cual apaga el control automático y botón 

de información y ayudas respectivas de la página. También se observa que  existe un botón 

de ingeniera que es el encargado de direccionar a la página siguiente donde se encuentra el 

control automático de puesta en paralelo del sistema. Como se muestra en la figura 10. 

 

 
 

Figura 10. La ventana de Control de las Bombas de Lubricación en Modo Automático 
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 La ventana de Control del sistema automático de Ingeniería cuenta con la 

visualización para el monitoreo de las variables que influyen en la puesta en paralelo del 

sistema de generación. Una ventana a la izquierda donde podemos ver en modo grafico la 

variable controlada versus la variable a seguir con sus respectivos valores para la 

sintonización del controlador proporcional, integral, derivativo. En este caso, el tipo de 

control que más se adapta al proceso es el de tipo PID. En el panel de Variables de Control 

podemos observar el valor  adecuado para las constantes de ganancia proporcional (Kp ), 

Tiempo de  Integración o reajuste (Ti ) y la rapidez de derivación (Td), en la Figura 11. En 

la parte inferior central de la pantalla se observa los mandos de las válvulas el inicio o la 

puesta en marca del generador en forma automática y el final o sacada de paralelo del 

sistema de generación. Se observa los indicadores luminosos de las válvulas de paso fino 

que son los que suben y bajan la carga del generador. A la derecha esta la ventana de 

estado del sistema que muestra el estado, hora y fecha actual debajo de esta se encuentra el 

menú de botones para regresar, información y  ayuda de la página actual así como la 

visualización de los valores de los sensores de temperatura con sus paneles de 

funcionamiento. 

 

 

 

Figura 11. La ventana de Control de las Bombas de Paso Fino o Ingeniería en operación automática. 
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Tabla de posibles fallas y posibles soluciones  

 

POSIBLES PROBLEMAS POSIBLES PROBLEMAS 

Sobre voltajes dentro de la planta 
Para evitar este problema existe una serie de protección  
en todos los equipos instalados para evitar daños graves. 

Posible fallo eléctrico  
Al igual para evitar estas falla los equipos tienes protecciones  
como reguladores de voltaje y baterías de emergencia 

Manipulación del software en el PLC 
El software que se programó dentro del PLC esta protegido  
con un password para evitar su manipulación 

Manipulación del software en la HMI 

El software que se programó dentro de la PC con el HMI esta 
protegido  
con un password para evitar su manipulación 

Perdida de clave en software 

En caso de pérdida del password existe un documento escrito 
junto  
con el manual de usuario que se entrego al jefe de operación de 
la Central. 

Formateo de computadora Central 

Esta indicado en la Central que se debe tomar con precaución los  
mantenimiento de los equipos informáticos pero si existiese este 
error 
conjuntamente con el manual de usuario se entrego archivos 
magnéticos  
que contiene el programa tanto del PLC como HMI 

Desconexión intempestiva del PLC El PLC tiene baterías de emergencia. 
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