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INTRODUCCIÓN

Automatización es la sustitución del hombre en trabajos que antes parcial o

totalmente debía realizar por mecanismos que actúan sin poder de decisión y

según una planificación previamente programada. La productividad, la

competencia y la obtención de beneficios son los factores claves que han hecho

que la automatización sea hoy una realidad.

El presente proyecto se inicia a partir de una necesidad presentada por el

Cotopaxi Tenis Club de mejorar sus instalaciones para reafirmar que se trata de

una institución preocupada por brindar un mejor servicio a sus socios.

Así el control del riego de las áreas verdes y el control de temperatura del área

húmeda se lo venia realizando manualmente lo que significaba un

funcionamiento deficiente, impreciso y una mala utilización de los recursos

involucrados en estas tareas.

Para solucionar esta necesidad se desarrollo el Estudio y Diseño de la

Automatización de los Sistemas de Control de Riego de Áreas Verdes y de

Temperatura del Área Húmeda, además se realizo la implementación de la

primera y segunda etapa de este proyecto.

En el capítulo I se presenta el fundamento teórico referencial para conocer todas

las definiciones, principios, etc. involucrados en el desarrollo de la

automatización y demás aspectos relacionados con la implementación de la

misma.

En el capítulo II se realiza un completo análisis y diseño para la correcta

selección de componentes a ser utilizados.



En el capítulo II se detallan las pruebas experimentales a las que fueron

sometidos los sistemas y los resultados que se obtuvieron con su respectivo

análisis.

Por ultimo en el capítulo IV se presenta un resumen de la inversión realizada y las

conclusiones y recomendaciones obtenidas, las que servirán de referencia para

trabajos similares.

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

Siendo el Cotopaxi Tenis Club una institución de gran importancia en la comunidad

cotopaxense, requiere mejorar su insfraestuctura para brindar de esta manera un

mejor servicio a sus socios.

En virtud de lo antes señalado se presentan los siguientes proyectos:

 Automatización del regadío de áreas verdes

 Control de temperatura del Área Húmeda

Actualmente dichas actividades se las realiza de la siguiente manera: el riego de las

instalaciones del Cotopaxi Tenis Club se lo hace manualmente por la persona

designada para esta actividad, ésto provoca que no todas las áreas estén

homogéneamente húmedas y agotamiento físico para el empleado por la gran

extensión de terreno que debe recorrer. En el sector de la pista de Karting, esta



situación es más evidente lo que da un aspecto negativo en relación con el entorno

natural del sector.

Existe una laguna artificial junto a la pista de Karting la cual no es utilizada para el

riego de áreas verdes siendo un desperdicio de recursos. Además existe un tanque de

filtración para eliminar impurezas del agua que al momento no esta en uso y podría

aprovecharse su función para beneficio del proyecto.

El área húmeda del Cotopaxi Tenis Club consta de: una piscina para adultos, una

piscina para niños, hidromasaje, sauna y turco, los mismos que dependen del

funcionamiento de un caldero de construcción artesanal. Todas las válvulas

involucradas en el sistema son manuales lo que hace imprescindible la presencia de

una persona que regule el trabajo de cada servicio según su criterio.

La temperatura en cada uno de los sectores del área húmeda presenta variaciones

significativas y poco tolerables para los socios ocasionando evidentes molestias.

1.2.- JUSTIFICACIÓN

El Cotopaxi Tenis Club ha visto la necesidad de implementar sistemas automáticos

en sus instalaciones ya que similares instituciones brindan servicios de calidad

gracias a la utilización de estos sistemas.

Así, el observar áreas verdes en perfecto estado y gozar de un servicio confortable en

sauna, turco e hidromasaje dará un mejor aspecto y nivel al club, lo que implica

grandes beneficios para sus socios, quienes son el elemento más importante para los

directivos del Cotopaxi Tenis Club.

El diseño de un HMI para monitorear y obtener históricos del desarrollo de las

plantas ornamentales de las áreas verdes y del proceso de control del área húmeda

permitirá tener una base de datos del funcionamiento del sistema, un monitoreo



inmediato y servirá de vinculo entre el nuevo sistema implementado y los empleados

del Cotopaxi tenis Club.

Adicionalmente, se mostrara en forma visual las condiciones que presente en ese

momento el área húmeda como información para los socios.

Por tales motivos, el Cotopaxi Tenis Club, solicita la automatización del riego de

áreas verdes y el control de temperatura del área húmeda de manera prioritaria,

misma que los autores del proyecto, proponen de la siguiente manera:

Se requiere realizar un estudio previo del caldero, filtros y demás elementos que

intervienen en el funcionamiento actual del área húmeda reemplazando el control

manual por un electrónico, así como el diseño e implementación de un sistema de

regadío automático para la pista de karting y demás áreas verdes de dicho club,

utilizando el mismo controlador. Se desarrollará un sistema HMI con los datos más

relevantes de ambos procesos para obtener una información más precisa y

controlarlos de manera eficaz.

1.3.- AUTOMATIZACIÓN CON PLC´S

1.3.1.- AUTOMATIZACIÓN.

Es la sustitución del hombre en trabajos que antes parcial o totalmente debía

realizar por mecanismos que actúan sin poder de decisión y según una

planificación previamente programada. La productividad, la competencia y la

obtención de beneficios son los factores claves que han hecho que la

automatización sea hoy una realidad.

En un proyecto de automatización las técnicas de mando se dividen en cableadas

y programadas. La tecnología cableada se realiza a base de uniones físicas de los

elementos que componen la parte de control; estos elementos pueden ser

neumáticos, eléctricos o electrónicos. La forma en que se establecen dichas



uniones es por experiencia o por un planteamiento teórico empleando ecuaciones

lógicas. En la tecnología programada, la parte de control se realiza mediante la

confección de un programa residente en la memoria de una unidad de control.

Dentro de la tecnología programada, los fabricantes de tecnologías de procesos

ofrecen actualmente múltiples soluciones.1

En la tabla 1.1 se indica algunos de los elementos que se pueden utilizar tanto en

tecnología cableada como en programada.

PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN

TECNOLOGÍA CABLEADA
TECNOLOGÍA

PROGRAMADA

Neumática Eléctrica Electrónica

 Fluidita

 Válvulas

Neumáticas e

Hidráulicas

 Relés

 Contactores

 Electroválvulas

 Lógica

de puertos

 Programa

único Autómata

programable

Tabla 1.1 Tecnología cableada y programada.

1.3.2.- AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC)

Los autómatas programables son equipos electrónicos de cableado interno

independiente del proceso a controlar (hardware); están diseñados para controlar

en tiempo real y un entorno industrial cualquier proceso de la industria en

general; se adaptan a la máquina o instalación a controlar mediante un programa

que define la evolución de las operaciones que se desea (software) y de un

cableado independiente del programa, entre los elementos de entrada y de salida

del autómata.

1 Varios, Manual de Mecánica Industrial “Autómatas y Robótica”, Cultural S.A., 1999



El autómata programable es también llamado PLC (Programmable Logic

Controller)

1.3.2.1.- Partes de un PLC

La estructura básica de un PLC típico se muestra en la Figura 1.1

Figura 1.1. Estructura básica de un PLC y la secuencia de barrido.

Un PLC consiste de:

 Fuente de alimentación

Paso 1
Leer las
entradas

Paso 2
Ejecutar la

lógica
programada

Paso 3
Actualizar las

salidas

Examinar

Memoria del
Programa

Módulos
de

Entrada

Tabla de
Datos de
Entrada

CPU
Tabla de
Datos de

Salida

Módulos
de

Salida

Fuente Computadora
Personal

Proceso
Interruptores
Sensores
Dispositivos
inteligentes
Etc.

Proceso
Arranque de
motores
Luces
Válvulas
Dispositivos
inteligentes
Etc.



 CPU

 Memoria

 Módulos de entrada

 Módulos de salida

 Algoritmo de programación

 Terminal de programación

 Periféricos.

Respecto a su disposición externa, los autómatas pueden contener varias de

estas secciones en un mismo módulo o cada una de ellas separadas en diferentes

módulos. Así se pueden distinguir PLC Compactos y Modulares.

1.3.2.2.- Fuente de alimentación

Es la encargada de convertir la tensión de la red, usualmente 115 V o 220 V

AC, a baja tensión de DC, normalmente 24 V. Siendo ésta la tensión de trabajo

de los circuitos electrónicos que forma el PLC; ésto es, la CPU y diferentes

módulos que ejecutan tareas especializadas.

A veces esta fuente de poder debe proveer un voltaje DC para alimentar las

entradas digitales, pero, normalmente los dispositivos de salida controlados por

el PLC son alimentados desde otras fuentes de poder. La fuente de poder viene

frecuentemente separa en un módulo aparte, o incorporada en la estructura de

un rack.

1.3.2.3.- CPU

La Unidad Central de Procesos es el auténtico cerebro del sistema. Controla la

ejecución de todas las operaciones del PLC. Ejecuta el sistema operativo,

maneja la memoria y monitorea las entradas; es decir, se encarga de recibir las

ordenes del operario, desde la consola de programación, y desde el módulo de

entradas. Posteriormente las procesa en concordancia con la lógica del usuario



para enviar respuestas a los módulos de salida. En su memoria se encuentra

residente el programa destinado a controlar el proceso. Maneja también las

comunicaciones e interacciones con los otros componentes del sistema.

La CPU contiene el mismo tipo de microprocesador que se encuentra en una

PC. La diferencia está en que el programa que se usa dentro del micro del PLC

se escribe en concordancia con la lógica de escalera (ladder logic) en vez de los

lenguajes de programación típicos.2

1.3.2.4.- Memoria

Funcionalmente, la memoria está dividida en diferentes áreas y cumplen

funciones específicas. Si bien la organización de la memoria varía de un

fabricante a otro, tres áreas de memoria están presentes en todo PLC: Una tabla

de datos de entrada, una tabla de datos de salida, y un área de memoria donde se

guarda el programa del usuario. Es importante mencionar que la memoria en un

PLC es volátil y, por lo mismo, una batería de litio alimenta el PLC cuando éste

es apagado para mantener las tablas de datos y el programa incluso por años sin

tener que energizar al PLC.

1.3.2.5.- Módulos de entradas y salidas

Excepto por los PLC’s pequeños que usualmente vienen con una estructura fija,

Varios vienen con un formato modular.

La forma modular está compuesta de:

 Uno o más racks, también llamados backplanes

 Un módulo con una CPU.

 Uno o más módulos con fuente de poder.

 Módulos de entrada y salida

2 CORRALES Luis Dr., “Redes Industriales Digitales”, EPN, 2004.



 Módulos de comunicaciones

Esto quiere decir que el usuario puede determinar la configuración final de un

PLC dado. Hay una variedad importante de módulos de entrada y salida.

1.3.2.6.- Módulos de entrada

Los módulos de entrada son interfaces especiales que transforman la

información que vienen desde un proceso a valores digitales. Los módulos de

entrada que se usan con más frecuencia son los discretos (digitales) y los

análogos.

1.3.2.7.- Entradas Discretas

Estos módulos convierten las señales de dos estados del proceso en una señal

digital compatible con la CPU (usualmente 0 y 5 V). Estos valores son vistos

como un bit en la tabla de datos de entrada.

Los módulos de entrada difieren en el tipo de voltaje (AC o DC) así como

también en el nivel de voltaje (120 V, 24 V, etc.) y en el número de señales de

entrada por módulo.

1.3.3.- DESARROLLO DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN CON

AUTÓMATAS PROGRAMABLES.

El desarrollo de un proyecto de una instalación automatizada de un lugar, debe

seguir una serie de fases que son comunes a la mayoría de los proyectos.

Estas fases son:

 Planificación.

 Ejecución.

 Entrega.



1.3.4.- DISEÑO DE SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN CON

AUTÓMATAS PROGRAMABLES

La metodología seguida para la elaboración de soluciones de sistemas de

automatización basados en autómatas programables se asemeja más a la

metodología practicada en los diseños mediante ordenador (sistemas

programados) que en los procedimientos específicos utilizados en lógica

cableada. Este razonamiento se basa en las tres características siguientes:

1.3.4.1.- Realización de programas.

El autómata programable es un dispositivo que funciona mediante un programa

de control desarrollado por el diseñador del sistema. En la actualidad casi toda

la programación se realiza en un ordenador PC, en entornos de simple

utilización.

1.3.4.2.- Pruebas y simulación.

Antes de la puesta en marcha del sistema, se deben realizar las suficientes

pruebas que justifiquen el correcto funcionamiento del diseño realizado.

Actualmente, en los entornos de programación, se facilita la programación y

depuración del programa de control, además de introducir herramientas de

simulación para la prueba del software ya depurado. Asimismo, también es

posible la depuración y simulación con emuladores que permiten realizar

pruebas con entradas y salidas físicas, permitiendo comprobar el funciona-

miento de la instalación en tiempo real. En cualquier caso, antes de la puesta en

servicio definitiva de la instalación, se deben realizar los ensayos y las pruebas

funcionales de la instalación en su lugar de emplazamiento definitivo.

1.3.4.3.- Documentación de los programas.



El mantenimiento de una instalación, en general, lo realiza personal diferente al

que diseña el automatismo, con los diferentes niveles de formación que ello

implica. Por lo tanto, las hojas de programación de los PLC se redactan de

forma detallada incluyendo como mínimo el código nemotécnico, el esquema

de relés y los comentarios suficientes para explicar con detalle el

funcionamiento.

El proyecto se debe estructurar de forma modular intentando dividirlo en

unidades independientes menores, de modo que el problema sea más fácil de

abordar.

Para la realización de cada una de las partes o subproyectos que conforman un

proyecto se puede seguir el planteamiento propuesto en la figura 1.2.



FIGURA 1.2 Desarrollo de un proyecto con PLC.
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1.3.5.- ESPECIFICACIONES.

Las especificaciones son una relación estructurada de las características de la

instalación de forma cuantificada, es decir, es el enunciado completo y cerrado

del proyecto que se debe realizar. Básicamente, existen dos tipos de

especificaciones, las funcionales y las tecnológicas:

Las especificaciones funcionales son las que establecen de forma clara y precisa

las distintas funciones y el grado de automatización de la instalación y, por lo

tanto, no definen la tecnología final utilizada en la instalación.

Las especificaciones tecnológicas son elaboradas a partir de las especificaciones

funcionales y tienen en cuenta los elementos técnicos y tecnológicos a utilizar.

Por lo tanto, permiten definir la naturaleza y la cantidad de los sensores y

actuadores utilizados, el tipo de unidad de control del sistema, el número de

entradas y salidas necesarias y, en definitiva, cualquier elemento final que se

utilizará en la instalación definitiva.3

1.4.- TIPOS DE COMUNICACIÓN

1.4.1.- PUERTO SERIE

Los puertos serie, también llamados puertos de comunicación (COM), son

bidireccionales. Ésto permite a cada dispositivo recibir datos, así como también

transmitirlos.

Los puertos seriales dependen de un chip especial como controlador, el Universal

Asynchronous Receiver/Transmitter (UART), para funcionar correctamente. El

UART toma la salida paralela del bus del sistema de la computadora y lo

transforma en forma serial, para transmitirse a través del puerto serie. Con la

finalidad de que funcione más rápido, la mayoría de los chips UART tienen un

3 MILLÁN Esteller Juan, “Tecnicas Y Procesos En Las Instalaciones Automatizadas en Los Edificios”,
Thomson Learning, 2001.



buffer integrado que permite almacenar datos que vienen del bus del sistema,

mientras procesa los datos de salida (por el puerto serie).

El conector externo para un puerto serie puede ser de 9 o de 25 pines.

La EIA (Electronic Industries Association) es la que etiquetaba sus estándares

con el prefijo "RS" (Recommended Standard). Aunque se continua usando esta

designación, la EIA/TIA ha reemplazado oficialmente "RS" con "EIA/TIA" para

ayudar a identificar el origen de sus estándares.

El puerto serial de una PC se rige por el estándar RS-232C. Este estándar fue

empleado en los 60s para comunicar un Equipo Terminal de Datos, DTE (Data

Terminal Equipment usualmente una PC) y un equipo de comunicación de datos,

DCE (Data Communication Equipment, habitualmente un MODEM).

Muchos de los 25 pines no son necesarios y solo se emplean las siguientes:

 Línea de transmisión de datos (TxD).- línea por la que el DTE (PC) envía

los datos.

 Línea de recepción de datos (RxD).- línea por la que el DTE (PC) recibe los

datos.

 DTE preparado (DTR).- línea por la que el DTE (PC) indica al DCE

(módem) que está activo para comunicarse con el módem.

 DCE preparado (DSR).- línea por la que el DCE (módem) indica al DTE

(PC) que está activo para establecer la comunicación.

 Petición de envío (RTS).- con esta línea, el DTE (PC) indica al DCE

(módem) que está preparado para transmitir datos.

 Preparado para enviar (CTS).- tras un RTS, el DCE (módem) pone esta

línea en 1 lógico, tan pronto como está preparado para recibir datos.

 Tierra.- necesaria para que tenga lugar la transmisión.

Por esta razón en muchas PC modernas se utiliza el conector DB-9 macho.

En la Tabla 1.2 a continuación se listan los pines con su respectiva numeración:



Conector 25
pines

Conector 9
pines Nombre Descripción

1 1 - Masa chasis
2 3 TxD Transmisión de Datos
3 2 RxD Recepción de Datos
4 7 RTS Petición de Envío
5 8 CTS Preparado para Enviar
6 6 DSR DCE preparado
7 5 SG Tierra

8 1 DCD Detector de Portador de
Datos

15 - TxC Transmisor de Reloj
17 - RxC Receptor de Reloj
20 4 DTR Terminal de Datos Listo
22 9 RI Timbre Indicador

24 - RTxC Transmisor/Receptor de
Reloj

Tabla 1.2 Descripción de pines en RS-232.

Conector DB 25 Conector DB 9

Figura 1.3 Formato y distribución de pines en RS-232.

1.4.2.- LA INTERFAZ SERIAL RS-232

Ésta fue una de las primeras técnicas para trasmitir datos digitales sobre un medio

físico. Hasta ahora sigue vigente sobre todo para comunicar dispositivos de tipo

industrial como un PLC con una PC o su consola de configuración.



Hay dos tipos de comunicaciones digitales seriales: síncronas y asíncronas.

En una transmisión síncrona los datos son enviados un bit a continuación de otro

por una línea que une la salida del transmisor, TXD, del un lado con la línea de

recepción, RXD, del otro lado. El transmisor y el receptor son sincronizados con

una línea extra que trasmite pulsos de reloj que básicamente le indican al receptor

cuando leer un pulso. La duración del bit es determinada por la duración de los

pulsos de sincronismo. Como se puede entender, el uso de esta técnica implica la

existencia de un cable extra para llevar la señal de reloj, lo cual resulta en un

costo adicional.

En la transmisión asíncrona no se emplea una señal de reloj, más bien se utiliza

una técnica que recurre a “encapsular” los datos con un bit de inicio y uno o dos

bits de parada, y así no es necesaria la línea extra de sincronismo.

Antes de iniciar cualquier comunicación con el puerto RS-232 se debe determinar

el protocolo a seguir. Esto debe ser hecho por el usuario quien debe decidir sobre:

 El Protocolo serial: esto es, el número bits de datos, la paridad, el número

de bits de parada)

 La velocidad de transmisión.

 El protocolo de control de flujo (RTS/CTS o XON/XOFF).

Con RS232C se puede transmitir los datos en grupos de 5, 6, 7, u 8 bits aunque

los más usados son 7 y 8 bits.

La velocidad de transmisión (normalmente 9600 bits por segundo para

aplicaciones industriales) debe ser constante durante la transmisión de una trama

para garantizar que los bits lleguen uno tras de otro en el momento correcto.

Cualquier retardo provocaría una lectura incorrecta.



1.4.3.- LA INTERFAZ RS-485

El alcance de la RS-232 es apenas de 15 m, un valor muy reducido para

aplicaciones industriales reales. Es por ésto que se creó el estándar RS-485.

El estándar RS-485 fue desarrollado en conjunto por dos asociaciones: la

Electronic Industries Association (EIA) y la Telecommunications Industry

Association (TIA).

Los estándares RS-485 y RS-422 tienen mucho en común, y por tal razón a

menudo se los confunde. La tabla 1.3 los compara. RS-485 se especifica como

bidireccional, half-duplex y es el único estándar EIA/TIA que permite receptores

múltiples y drivers en configuraciones tipo "bus". La EIA/TIA-422, por otro lado,

especifica un driver único, unidireccional con receptores múltiples.4

RS-422 RS-485

Modo de operación Diferencial Diferencial

No. permitido de Tx y Rx 1 Tx, 10 Rx 32 Tx 32 Rx

Máxima longitud del cable 4000ft 4000ft

Máxima taza de datos 10Mbps 10Mbps

Mínimo rango salida driver ±2V ±1.5V

Máximo rango salida driver ±5V ±5V

Máxima corriente corto-circuito driver 150mA 250mA

Impedancia de carga Tx 100 54

Sensibilidad entrada Rx ±200mV ±200mV

Máxima resistencia ent. Rx 4k 12k

Rango volt. Entrada Rx ±7V -7V a +12V

Uno lógico Rx >200mV >200mV

Cero lógico Rx <200mV <200mV

Tabla 1.3 RS-485 y RS-422

1.4.4. - PUERTO PARALELO

Originalmente, el puerto paralelo de la PC, fue pensado para conectar impresoras,

pero puede ser usado para manejar dispositivos en general

4 CORRALES Luis Dr., “Redes Industriales Digitales”, EPN, 2004.



Este puerto dispone de tres registros de 8 bit cada uno (un byte) cada uno de estos

registros se denominan puertos o PORT., y cada uno de sus bits, representa un pin

determinado del puerto. Los pin's que van del 18 al 25 (ambos inclusive): Son

para masa, y sirven para conectar las descargas de los circuitos. A continuación

de describe a los puertos:

 Puerto de datos (Pin 2 al 9): Es el PORT 888 y es de solo escritura, por

este registro se enviarán los datos al exterior de la pc.

 Puerto de estado (Pin 15, 13, 12, 10 y 11): Es el PORT 889 y es de solo

lectura, por aquí se enviarán señales eléctricas al ordenador, de este

registro solo se utilizan los cinco bits de más peso, que son el bit 7, 6, 5, 4

y 3 teniendo en cuenta que el bit 7 funciona en modo invertido

 Puerto de control (Pin 1, 14, 16 y 17): Es el correspondiente al PORT

890, y es de lectura/escritura, es decir, se podrá enviar o recibir señales

eléctricas, según las necesidades. De los 8 bits de este registro solo se

utilizan los cuatro de menor peso o sea el 0, 1, 2 y 3, con un pequeño

detalle, los bits 0, 1, y 3 están invertidos.

En la figura 1.4 se puede ver los tres registros, sus bits y los pines asignados a

cada uno de ellos. La imagen corresponde a un conector DB-25 (Hembra).5

Figura 1.4 Distribución del Puerto Paralelo

5 http://perso.wanadoo.es/luis_ju/puerto/port01.html



1.4.5.- TARJETA DAQ

Las tarjetas DAQ son tarjetas insertables que permiten la entrada y salida de datos

de computador a otros aparatos donde se conectan sensores y actuadores para

interactuar con el mundo real. Los datos que entran y salen pueden ser señales

digitales o análogas, o simplemente conteos de ocurrencias digitales tanto de

entrada como de salida.

Las tarjetas se comportan como si fueran un puerto más en el computador, y

poseen todo un protocolo y sistema de manejo, por lo que entender cada tarjeta,

como es su funcionamiento, al igual que otro instrumento o cualquier instrumento

requiere de tiempo y cuidado.

Existen tarjetas de alto y de bajo desempeño. Las de alto desempeño son

programables y facilitan altas ratas de manejo de información, pues son en cierta

forma inteligentes y suficientes, y por tanto no comprometen la velocidad y el

rendimiento del computador. Las tarjetas de bajo desempeño requieren de un

control directo del computador, y se ven limitadas por la velocidad de éste.

Las tarjetas como cualquier otro periférico requiere de parámetros de

programación y protocolos de comunicación por lo que se requiere de un

software Driver que maneje la programación a bajo nivel y deje en las capas

superiores la posibilidad de programar aplicaciones con los beneficios de dichas

tarjetas de una forma sencilla.

1.5.- SENSORES Y TRANSDUCTORES.

La medición de magnitudes mecánicas, térmicas, eléctricas y químicas se realiza

empleando dispositivos denominados sensores y transductores.

Transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra.



Sensor es aquel transductor que proporciona una señal útil para la medición,

generalmente eléctrica.

1.5.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS SENSORES

Por su tipo de salida:

Analógicos.- Entregan como salida un voltaje o una corriente continuamente

variable dentro del campo de medida especificado

Digitales.- Entregan como salida un voltaje o una corriente variable en forma

de saltos o pasos discretos de manera codificada.

Por consumo de energía:

Pasivos.- La energía de salida es proporcionada por la variable medida

Activos.- La energía de salida es suministrada en su mayor parte por una

fuente auxiliar de energía.

Según el tipo de magnitud física a detectar, se puede establecer la siguiente

clasificación:

Posición lineal o angular.

Desplazamiento o deformación.

Velocidad lineal o angular.

Aceleración.

Fuerza y par.

Presión.

Caudal.

Temperatura.

Presencia o proximidad.

Táctiles.

Intensidad lumínica.
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1.5.2.- CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LOS SENSORES

a) Exactitud

Es la aproximación con la cual la lectura de un instrumento se acerca al valor real

de la variable medida.

b) Precisión.

Es la medida de la reproducibilidad de las mediciones; ésto es, dado el valor fijo

de una variable, la precisión es una medida del grado con el cual las mediciones

sucesivas difieren una de otra.

c) Sensibilidad.

Es la relación de la señal de salida o respuesta del instrumento respecto al cambio

de la entrada o variable medida.

d) Resolución.

Es el cambio más pequeño en el valor medido al cual responde el instrumento.

e) Error.

Es la desviación a partir del valor real de la variable medida.

f) Rango.

Es el intervalo (limitado en ambos sentidos) en el que el transductor o sistema de

medida puede utilizarse para realizar medidas. Se expresa especificando los

límites inferior y superior del intervalo en cuestión

g) Calibración
Es el procedimiento de comparación entre lo que indica un instrumento y lo que

"debiera indicar" de acuerdo a un patrón de referencia con valor conocido.7

6 www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/transductoressensores



1.5.3.- SELECCIÓN DE LOS SENSORES EN LA AUTOMATIZACIÓN

La selección se basa en la decisión sobre cual es el sensor más adecuado. Ésto

depende del material del objeto el cual debe detectarse. Si el objeto es metálico, se

requiere un sensor inductivo. Si el objeto es de plástico, papel, o si es líquido (basado

en aceite o agua), granu1ado o en polvo, se requiere un sensor capacitivo. Si el objeto

puede llevar un imán, es apropiado un sensor magnético.

1.5.4.- TIPOS DE SENSORES DE TEMPERATURA

Probablemente sea la temperatura el parámetro físico más común que se mide en una

aplicación electrónica, incluso en muchos casos en que el parámetro de interés no es

la temperatura, ésta se ha de medir para incluir indirectamente su efecto en la medida

deseada.

La diversidad de sus aplicaciones ha condicionado igualmente una gran proliferación

de dispositivos sensores y transductores, desde la sencilla unión bimetálica de los

termostatos, hasta los dispositivos semiconductores más complejos.

1.5.4.1.- Termopares.

Utilizan la tensión generada en la unión de dos metales en contacto térmico,

debido a sus distintos comportamientos eléctricos. Al aplicar temperatura en la

unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño, del orden de los

milivoltios el cual aumenta proporcionalmente con la temperatura.

Como ventajas se puede indicar las siguientes:

 Son baratos y físicamente robustos

 Estables y precisos

 Cubren un amplio rango de temperaturas.

 Por su pequeño tamaño responden rápidamente a los cambios de

temperatura.

7 HELFRICK Albert, COOPER William, “Instrumentación Electrónica Moderna y Técnicas de Medición,
Prentice-Hall, 1991.



Los inconvenientes que se presentan son los siguientes:

 La compensación de cero requerida por las termocuplas introduce un

error típicamente del orden de 0.5 °C.

 Suministran un voltaje muy bajo y susceptible a recibir

interferencias eléctricas.

 Para hacer la extensión se debe usar un cable compensado para el

tipo específico de termocupla.

En la tabla 1.4 se muestra los distintos tipos de termopares con su rango típico, su

sensibilidad y la designación estándar.

Material de la unión Rango Típico (ºC) Sensibilidad (uV/ºC) Designación

Pt6%/Rodio – Pt(30%)/Rodio 38 a 1800 7.7 B
Tungsteno(5%)/Renio–
Tungsteno(26%)/Renio 0 a 2300 16 C

Cromo- Constantan 0 a 982 76 E
Hierro – Constantan 0 a 760 55 J
Cromo – Aluminio -184 a 1260 39 K
Pt(13%)/Rodio – Pt 0 a 1593 11.7 R
Pt(10%)/Rodio – Pt 0 a 1538 10.4 S
Cobre- Constantan -184 a 400 45 T

Tabla 1.4. Tipos de termopares

1.5.4.2.- Sensores de Temperatura con elementos Resistivos

Lo constituyen las RTD (Resistance Temperature Detector) o PT100, las NTC

(Negative Termal Coefficient), que se llaman termistores y están caracterizadas

por un coeficiente de temperatura negativo.

a.- RTD (Resistance Temperature Detector)

Los dispositivos RTD más comunes están construidos con una resistencia de

platino (Pt), basadas en la dependencia de la resistividad de un conductor con la

temperatura, al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica.



También se utilizan otros materiales cuyas características se muestran en la

tabla 1.5.

Material Rango de temperature ( ºC) Variación coef .
(%/ºC a 25ºC)

Platino -200 a + 850 0.39
Níquel -80 a 320 0.67
Cobre -200 a +260 0.38
Níquel-acero -200 a +260 0.46

Tabla 1.5. Materiales y características de RTD.

Típicamente tienen una resistencia entre 20Ωy 20kΩ.

Están caracterizadas por un coeficiente de resistividad positivo.

Como ventajas se puede indicar las siguientes:

 Son lineales

 Medición de -100 a 200 °C con muy buena precisión y estabilidad

 No se descompone gradualmente si no que se abre con lo cual el

dispositivo medidor detecta inmediatamente la falla del sensor.

 Pueden ser colocadas a cierta distancia del medidor utilizando cable

de cobre convencional para hacer la extensión.

Los inconvenientes que se presentan son los siguientes:

 No tan robustos mecánicamente

 Ligeramente mas costosos que las termocuplas

b.- Termistores.

Son sensores resistivos que pueden tener un coeficiente de temperatura positivo

o negativo, estos últimos son los más usados y se denominan NTC.



NTC (Negative Termal Coefficient)

Los termistores NTC son resistencias sensibles a la temperatura, están

fabricados de una mezcla de óxidos de Mn, Ni, Co, Cu, Fe y están moldeados

en un cuerpo cerámico de varios tamaños, típicamente tienen una resistencia

entre 50Ωy 1M Ωa 25ºC y una sensibilidad del 4% por ºC a 25ºC.

Como ventajas se puede indicar las siguientes:

 Más económicos que las RTD

 Alta sensibilidad

 Se pueden conectar directamente a la entrada de el convertidor A/D

de un microcontrolador

Los inconvenientes que se presentan son los siguientes:

 No son lineales

 Poco rango

1.5.4.3.- Sensores de Temperatura con Semiconductores

Se basan en la variación de la conducción de una unión p-n polarizada

directamente. La corriente de conducción de aquella unión responde

exponencialmente con la tensión de forma directa, e inversa con la temperatura.

Su rango de operación se encuentra entre -55 ºC y + 150 ºC y generan una salida

típica de 10mV, 20 mV o 1 uA.

En los sensores de temperatura con semiconductores se pueden distinguir los que

tienen salida en corriente, salida en tensión, resistivos de silicio y los termostatos.

Algunos sensores de temperatura han sido especializados en el tipo “termostato”

programables, los cuales habitualmente contienen un sensor de temperatura que

genera una tensión de salida proporcional a la temperatura absoluta y también dos

comparadores con dos salidas, que indican cuando está por encima o por debajo



de un rango específico de temperatura. Ambos puntos de disparo (alta/baja

temperatura) y el ciclo de histéresis, son seleccionados por el usuario.8

Como ventajas se puede indicar las siguientes:

 Linealidad

 Precisión

 Salidas en voltaje y corriente

Los inconvenientes que se presentan son los siguientes:

 Requiere excitación

 Costo

 Rango de medición pequeño

1.5.5.- TIPOS DE SENSORES DE HUMEDAD

Las mediciones de humedad de gas o ambiente cada día adquieren más importancia.

Constantes mejoras en los procesos técnicos, elevada demanda de calidad y ahorro de

energía requieren un sistema de medición exacto, estable y de bajo costo para la

medición de humedad relativa en aire.

1.5.5.1.- Sensores mecánicos (por deformaciones)

La idea de este tipo de sensores, es aprovechar los cambios en las dimensiones

que sufren ciertos tipos de materiales en presencia de la humedad. Los más

afectados son algunas fibras orgánicas y sintéticas, como por ejemplo el cabello

humano. Al aumentar la humedad relativa, las fibras aumentan de tamaño, es

decir, se alargan. Luego esta deformación debe ser amplificada de alguna manera

(por palancas mecánicas, o circuitos electrónicos), y debe ser graduada de

acuerdo a la proporcionalidad con la humedad relativa. Lo anterior se aprecia en

el esquema de la figura 1.5:

8 www.silica.com



Figura 1.5. Sensores de humedad mecánicos.

El desplazamiento (X) puede ser medido de diversas maneras, en la figura 1.5,

se aprecia una de ellas, la cual consiste en ubicar una banda extensométrica

(filamento resistivo, que puede ser metálico o semiconductor) entre la parte móvil

y la estable. Al variar X en forma proporcional a la humedad presente, también

lo hará la banda cambiando la resistencia de ella, luego la variación de la

resistencia puede ser convertida a voltaje usando algún circuito de medición de

R, como lo es el puente de Wheatstone.

Su rango de operación es de humedades relativas entre 15% y 95%, a temperatura

ambiente entre los –20ºCy 70ºC.

Como ventajas se puede indicar las siguientes:

 Fácil de usar

 Ingeniería de medición con bajo costo de instalación

 Aplicaciones a bajo costo

Los inconvenientes que se presentan son los siguientes:

 Elevados costos de mantenimiento

 Sólo se puede utilizar de 15% a 85 % HR y hasta máx. 50 °C

 Mediciones lentas



1.5.5.2.- Sensores de Bulbos húmedo y seco.

Este higrómetro se basa fundamentalmente en la medición de temperatura, para a

partir de ella deducir la cantidad de agua evaporada presente en una mezcla

gaseosa. La idea consiste en disponer de 2 termómetros lo más idéntico posibles,

con uno de ellos se debe medir la temperatura de la mezcla (temperatura de bulbo

seco), y con el otro, la temperatura en la superficie de una película de agua que se

evapora en forma adiabática (temperatura de bulbo húmedo), ésto se logra

envolviendo el bulbo de uno de los termómetros con un algodón humedecido con

agua (de ahí el nombre de la variable).

Las moléculas de agua presentes en el algodón absorberán la energía necesaria

para evaporarse del bulbo del termómetro, bajando la temperatura del mismo

algunos grados por debajo de la temperatura del termómetro seco. Al conocerse el

valor de ambas variables, es posible determinar la humedad relativa, basta

recurrir a las ecuaciones, tablas o gráficos higrométricos.

En un ambiente saturado, la cantidad de moléculas que se evaporan del bulbo

húmedo son equivalentes a las que se condensan en él, por lo que ambos

termómetros registran temperaturas idénticas.

En la figura 1.6 se puede observar un esquema de las partes de un sensor de bulbo

húmedo y seco:

Figura 1.6. Partes de un sensor de bulbo húmedo y seco.



Los rangos de operación van de 0% a 100% de humedad relativa, y de 0ºCa

90ºC.

Como ventajas se puede indicar las siguientes:

 Si se utiliza con mucho cuidado se pueden realizar mediciones de mucha

exactitud

 La temperatura medida puede ser utiliza adicionalmente, ya que es lo

que se mide directamente.

Los inconvenientes que se presentan son los siguientes:

 No puede utilizarse para mediciones multi-punto

 Lectura indirecta en tablas y gráficos

1.5.5.3.- Sensores capacitivos:

Son quizás los más difundidos en la industria y meteorología, pues son de fácil

producción, bajos costos, y alta fidelidad. El principio en el cual se basa este tipo

de sensores, es en el cambio que sufre la capacidad (C en Faradios) de un

condensador al variar la constante dieléctrica del mismo. Si se utiliza el la mezcla

gaseosa como dieléctrico entre las placas del condensador, el valor de este estará

determinado por:

d
AC  Ec. 1.1.

Donde:

- C, es el valor de la capacidad.

- , es la permitividad del dieléctrico (constante dieléctrica).

- A, el área de las placas del condensador.

- D, la distancia entre las placas del condensador.



El cambio incremental en la permitividad dieléctrica de un sensor de humedad

capacitivo es proporcional a la humedad relativa del entorno que le rodea.

Basta medir, o convertir el cambio de capacitancia, a otro tipo de variable

eléctrica más fácil de manejar, lo anterior se puede lograr con un puente de

Wheatstone de condensadores, o un circuito resonante, o también utilizar el

condensador como componente de un oscilador astable que varía su frecuencia de

acuerdo al cambo de C.

Son robustos y tienen excelente precisión, además de operar en rangos de

temperaturas de -80ºCa 60ºC.

a) Ventajas

 Medición asequible, rápida y precisa

 Amplio rango de medición (0 a 100 %HR, -40 a +180ºC)

 Estabilidad

 Instrumento de medición portátil y pequeño

b) Inconvenientes

 A veces inestables

 A valores de humedad superiores al 85% el sensor tiene una tendencia a

saturar y se transforma en no lineal.

1.5.5.4.- Sensores de humedad en el suelo.

Se trata de utilizar la conductividad de la muestra (tierra), la cual va a ser mayor

mientras más sea la cantidad de agua presente en ella. Se introducen dos

electrodos separados por cierta distancia, para luego ser sometidos a una

diferencia de potencial constante. La corriente circulante será entonces

proporcional a la cantidad de agua presente en la muestra. En la figura 1.7 se

aprecia un esquema de medición.



Figura 1.7. Medición de humedad en el suelo.

R es sólo una medida de protección en caso de corto circuito. La desventaja de

este método es que si se agregan fertilizantes, o cambia la constitución de la

mezcla, se tendrá que volver a calibrar el instrumento. Se recomienda además

aplicar tiempos de medición cortos, dado a que los electrodos se pueden

deteriorar. Para prevenir esta situación se debe utilizar voltajes alternos, sin

embargo se requerirá transformar la corriente alterna medida a una señal

continua, en vista de que la mayoría de los sistemas de adquisición de datos

trabajan en modo continuo.

1.5.5.5.- Sensor Resistivo

Están compuestos de un sustrato cerámico aislante sobre el cual se deposita una

grilla de electrodos. Estos electrodos se cubren con una sal sensible a la humedad

embebida en una resina (polímero). La resina se recubre entonces con una capa

protectiva permeable al vapor de agua. A medida que la humedad permea la capa

de protección, el polímero resulta ionizado y estos iones se movilizan dentro de la

resina. Cuando los electrodos son excitados por una corriente alterna, la

impedancia del sensor se mide y es usada para calcular el porcentaje de humedad

relativa.

Por su misma estructura, este tipo de sensores son relativamente inmunes a la

contaminación superficial ya que no afecta su precisión aunque si al tiempo de

respuesta. Debido a los valores extremadamente altos de resistencia del sensor a



niveles de humedad menores que 20% es apropiado para los rangos altos de

humedad.9

1.6 SISTEMAS HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE)

Una Interfaz Humano-Máquina, es una forma de comunicación gráfica en la cual el

operador humano interactúa con uno o varios procesos ya sea monitoreándolos,

supervisándolos o controlándolos.

Los sistemas HMI, simplifican la relación entre el operador y las máquinas, haciendo

que los paneles de control sean mucho más amigables y simples de operar, y eso

implica importantes beneficios en el resultado final de cualquier proceso. Así también

el revertir una posible falla es mucho más sencillo en un sistema HMI, ya que

incorporan sistemas de autodiagnóstico y de seguridad más efectivos y menos

vulnerables y porque los operarios aprenden mucho más rápido a manejar este tipo de

tecnología.

La comunicación es otra de las fortalezas de los sistemas HMI. Son capaces de hacer

parte importante de la gestión general de una planta, y ésa es una de las principales

razones que han hecho que esta tecnología crezca. Gracias a su convergencia con los

sistemas de comunicación actuales, es posible integrar la información que genera con

el resto de los sistemas de una empresa. Es decir, además de ser un sistema más

moderno y eficiente en términos de costos, es posible integrarlo a la gestión de una

empresa.

Se relacionan con el impacto económico y operativo, porque, por una parte, se

producen importantes ahorros y por otra, se pueden llevar registros históricos

automáticos y controlar distintas variables al mismo tiempo.10

9 www.universidadtecnicafedericosantamaria/complemento2
10 CORRALES Luis Dr., “Redes Industriales Digitales”,EPN, 2004.



1.7 TÉCNICAS DE RIEGO.

La eficiencia del riego se refiere a la cantidad de agua que queda almacenada en la zona

radicular, en relación con la cantidad total de agua que se usa.

1.7.1.- MÉTODOS SUPERFICIALES O DE GRAVEDAD TRADICIONALES

Figura 1.8 Métodos tradicionales

Como se observa en la figura 1.8 el agua se desplaza sobre la superficie del área a

regar, cubriéndola total o parcialmente, conducida solamente por la diferencia de cota

entre un punto y otro por la acción de la fuerza de la gravedad.

No requieren inversiones en equipos de bombeo, tuberías, válvulas, etc., pero en

cambio si que precisan de un alto grado de sistematización previa de los cuadros a

regar, ésto es, nivelaciones y sistematización para poder conducir el agua

adecuadamente.

Según la topografía y el tipo de sistematización que se haya realizado en la finca se

pueden dividir en dos grupos principales: Con pendiente o Sin Pendiente.

Dependiendo de la forma de conducción del agua se pueden dividir en dos tipos:

Surcos y Melgas.



Cuando se riega sin pendiente, es decir, cuando la superficie a regar es “llana”, el

método consiste en “llenar” el surco o la melga con el volumen deseado de agua y

luego cerrar este “recipiente” y pasar a regar otros. El surco o la melga permanecen

con agua hasta que el volumen se infiltra. Las pérdidas se producen por percolación

excesiva en cabecera.

Cuando se riega con pendiente, el riego consiste en hacer escurrir el agua durante un

tiempo suficientemente para que se infiltre el volumen que deseamos aplicar. Las

pérdidas además de producirse por infiltración diferencial en cada punto se producen

por escurrimiento al pie de la parcela.

1.7.2.- MÉTODOS SUPERFICIALES O DE GRAVEDAD TECNIFICADOS

Figura 1.9 Métodos Tecnificados

Son métodos que buscan evitar alguna de las pérdidas que se producen en los

métodos gravitacionales tradicionales con el objeto de mejorar el control y la

homogeneidad en que el agua es aplicada. En la figura 1.9 se muestra un ejemplo de

este método.

Entre ellos destacan:

1.7.2.1.- Conducción por tuberías. Reducen las pérdidas por conducción fuera de

los límites de los cuadros de cultivo.



1.7.2.2- Dosificadores a los surcos. Son métodos que logran que el caudal que

recibe cada surco sea el mismo, ésto se logra mediante el uso de “sifones” para

tomar de canales a cielo abierto o de orificios uniformes y regulables si los surcos

son abastecidos desde mangas o tuberías.

1.7.2.3.- Riego discontinuo o con dos caudales. Especialmente diseñado para riego

con pendiente. Buscan mejorar la uniformidad de infiltración a lo largo de los surcos

y reducir a un mínimo las pérdidas por escurrimiento al pie. Mediante la interrupción

del caudal o el uso de caudales variables ya que con caudal grande logran un mojado

más rápido de la totalidad del surco y luego aportan un caudal mínimo que se infiltra

casi en su totalidad.

1.7.3.- MÉTODOS PRESURIZADOS

Requieren de una determinada presión para operar.

1.7.3.1.- Riego por aspersión

Figura 1.10 Riego por aspersión

Con este método el agua se aplica al suelo en forma de lluvia utilizando unos

dispositivos de emisión de agua, denominados aspersores, tal como se observas en la



figura 1.10 , éstos aspersores generan un chorro de agua pulverizada en gotas. El

agua sale por los aspersores dotada de presión y llega hasta ellos a través de una red

de tuberías cuya complejidad y longitud depende de la dimensión y la configuración

de la parcela a regar. Por lo tanto una de las características fundamentales de este

sistema es que es preciso dotar al agua de presión a la entrada en la parcela de riego

por medio de un sistema de bombeo. La disposición de los aspersores se realiza de

forma que se moje toda la superficie del suelo, de la forma mas homogénea posible.

Un sistema de riego por aspersión está compuesto de tuberías principales

(normalmente enterradas) y tomas de agua o hidrantes para la conexión de

secundarias, ramales de aspersión y los aspersores. Todos o algunos de estos

elementos pueden estar fijos en el campo, permanentes o solo durante la campaña de

riego. Además también pueden ser completamente móviles y ser transportados desde

un lugar a otro de la parcela.

Para conseguir un buen riego por aspersión son necesarios

Presión en el agua

Una estudiada red de tuberías adecuadas a la presión del agua

Aspersores adecuados que sean capaces de esparcir el agua a presión que les llega

por la red de distribución.

Depósito de agua que conecte con la red de tuberías.

a.- Presión en el agua: Es necesaria por dos motivos: la red de distribución se

multiplica en proporción a la superficie que se debe regar y teniendo en cuenta que el

agua debe llegar al mismo tiempo y a la misma presión a las bocas donde se

encuentran instalados los mecanismos de difusión (aspersores) con el fin de

conseguir un riego uniforme. La segunda razón es que la presión del agua debe ser

capaz de poner en marcha todos los aspersores al mismo tiempo bien sean fijos o

móviles, de riego más pulverizado o menos.



En el caso de que la presión de la red no sea suficiente se deberá instalar un motor

que dé la presión suficiente desde el depósito hasta los aspersores.

b.- Red de tuberías: En general la red de tuberías que conducen el agua por la

superficie a regar se compone de ramales de alimentación que conducen el agua

principal para suministrar a los ramales secundarios que conectan directamente con

los aspersores.

Todo ésto supone un estudio técnico adecuado ya que de él dependerá el éxito de la

instalación.

c.- Aspersores: Los más utilizados en la agricultura son los giratorios porque giran

alrededor de su eje y permiten regar una superficie circular impulsados por la presión

del agua, aunque en el mercado los hay de variadas funciones y distinto alcance. Son

parte muy importante del equipo del riego por aspersión y por tanto el modelo, tipo

de lluvia (más o menos pulverizada) que producen, alcance etc. deben formar parte

del estudio técnico antes mencionado.

d.- Depósito del agua: Desempeña dos funciones: la de almacenamiento del agua

suficiente para uno o varios riegos y la de ser punto de enlace entre el agua sin

presión y el motor de impulsión de esa agua a la presión necesaria para el riego

calculado.

En el riego por aspersión se puede mencionar las siguientes ventajas y desventajas:

Ventajas:

Ahorro en mano de obra.

Adaptación al terreno.

La eficiencia del riego por aspersión es de un 80% frente al 50 % en los riegos por

inundación tradicionales

Especialmente útil para distintas clases de suelos



Desventajas:

Daños a las hojas y a las flores por el impacto del agua.

Requiere una inversión importante.

Aumento de enfermedades y propagación de hongos debido al mojado total de las

plantas.

Aplicaciones: Se usa en una diversa gama de cultivos que van desde hortalizas,

pasturas, cereales, y en riegos complementarios de cultivos extensivos, patatas,

hortalizas etc.

1.7.3.2.- Riego por goteo

Figura 1.11 Riego por goteo

Este sistema ha supuesto un importantísimo avance al conseguir la humedad en el

sistema radicular aportando gota a gota el agua necesaria para el desarrollo de la

planta.



Como de observa en la figura 1.11, a diferencia del riego tradicional y de la

aspersión, aquí el agua se conduce desde el depósito o la fuente de abastecimiento a

través de tuberías y en su destino se libera gota a gota justo en el lugar donde se ubica

la planta .El agua se infiltra en el suelo produciendo una zona húmeda restringida a

un espacio concreto.

El auténtico avance del Riego por Goteo ha sido conseguir mantener la humedad

necesaria en la zona radicular de cada planta, y sólo en esa zona. Por consiguiente no

se moja todo el suelo sino parte del mismo, y sólo en la parte necesaria para el

desarrollo de las raíces. Ese bulbo húmedo variará, según las características del suelo,

la cantidad de agua y el tiempo que se haga durar ese constante goteo. Como

consecuencia y, al acotar la superficie humedecida, las raíces limitan su expansión a

ese espacio y no a otro.

Otra característica, consecuencia de esta modalidad de riego, es el mayor

aprovechamiento de las tierras ya que al concentrar la humedad en pequeñas bolsas,

se crean espacios secos que dan la oportunidad a un planteamiento de

aprovechamiento del suelo mucho más racional e intensivo.

En el riego por goteo se puede mencionar las siguientes ventajas y desventajas:

Ventajas:

Ahorro entre el 40 y el 60% de agua respecto a los sistemas tradicionales de riego

Reducción muy significativa en mano de obra. No sólo en la vigilancia del riego

sino, y sobre todo, por la menor incidencia de las malas hierbas en el cultivo.

Economía importante en productos fitosanitarios y abonos.

Incremento notable en la producción.

Posible utilización de aguas de baja calidad en otras épocas consideradas

inservibles para riego

Adaptación a todo tipo de superficies y desniveles en su relieve natural sin

inversión en la nivelación y transporte de tierras

Reducción en el lavado del suelo por acumulación de sales.



Desventajas:

 Depauperación del suelo. En zonas muy áridas y con poca posibilidad del lavado

del suelo el uso durante años de aguas de mala calidad puede depauperar el suelo

hasta límites de devastación total.

 La obstrucción de los orificios de riego. Para evitar que las partículas y sedimentos

en suspensión habituales en las aguas de riego obstruyan los goteros, es

imprescindible una instalación compleja y previa a la salida de las mismas lo que

hace que el sistema resulte costoso y, por tanto, que se debe plantear previamente la

rentabilidad del tipo de cultivos a establecer.

 Un inconveniente a tener en cuenta es que este riego no protege a las plantas

sensibles a heladas en zonas habitualmente frías.

Aplicaciones: Cultivos hortícolas, Vid y frutales.

1.7.3.3.- Riego por micro-aspersión

Figura 1.12 Micro-aspersor

Consiste en aplicar agua en forma de lluvia fina mediante dispositivos llamados

micro aspersores que la distribuyen en un radio no superior a los 3 metros como se

indica en la figura 1.12. Atendiendo su funcionamiento hidráulico, los dispositivos de

micro aspersión pueden ser de largo conducto, de orificio, de remolino o

autocompensante. El riego por micro aspersión es homólogo a la aspersión en la cual



la micro aspersión se diferencia de las variadas formas de aspersión convencional

debido a que el caudal y la presión de cada aspersor es bajo.

Los micro aspersores tienen características de distribuir el agua en forma bastante

uniforme, esta condición permite que se disponga en el terreno sin que exista traslape

dentro de sus diámetros de humedecimiento; además se pueden lograr diámetros de

humedecimiento que varían de 3 a 11 mm. y éso va a depender del aumento de la

presión, del aumento de la boquilla y el aumento del ángulo de emisores

Básicamente los componentes esenciales de un sistema de riego por micro aspersión

son:

 Válvula de control

 Válvula de energía de entrada

 Tubería Principal de pvc

 Sistemas de conducción de agua (mangueras) ó línea secundaria.

 Laterales de riego ó terciarios

 Filtros de malla o discos (140 mesh)

 Emisores, micro aspersores, difusores ó nebulizadores.

 Reguladores de presión

 Sistema de inyección de fertilizante (opcional).

En el riego por micro-aspersión se puede mencionar las siguientes ventajas y

desventajas:

Ventajas:

Mayor uniformidad de riego más que en goteo

Mayor facilidad de inspección para corregir problemas

Los micro aspersores son mucho menos propensos a las obstrucciones que los

Goteros debido al mayor diámetro de paso y a la más alta velocidad de agua.

Ahorra electricidad

Control visual

Control de microclimas



Ahorro de agua

El patrón de humedad se ajusta al desarrollo de la planta Area humedecida bajo

control

Control de malezas

Sistema fijo

La presión de los micro aspersores es el doble que la de los goteros esto contribuye

al aumento en la uniformidad de riego.

Desventajas:

Susceptible al viento en plantaciones jóvenes

Reducida duración del riego, como consecuencia de los altos caudales

La eficiencia d e riego es menor que la sistema por goteo, debido a las pérdidas por

evapo-transpiración del agua pulverizada y en parte cierta escorrentía superficial

Aplicaciones: Principalmente frutales y vid. 11

1.8 FUNCIONAMIENTO DE PISCINA, SAUNA, TURCO E

HIDROMASAJE.

1.8.1.- PISCINA

Por piscina, se entiende una estructura capaz de contener agua, que es auto-

regenerada natural o mecánicamente, y que su uso o destino es principalmente al ocio

o deporte.

11 www.miliarium.com/Monografias/Sequia/Metodos_Riego.htm



Esta simple descripción encierra un mundo interminable de tecnologías y

aplicaciones que 50 años atrás eran impensables que se pudieran aplicar a una simple

piscina doméstica.

Una piscina principalmente se compone de tres partes diferenciadas:

El Vaso de la Piscina.

El equipo de tratamiento del agua.

Los equipamientos auxiliares.

Como parámetros normales en una piscina, se tiene:

Porcentaje de cloro libre 1,5 - 2,0 mg/L (1,5 - 2,0 ppm).

Salinidad 4 g/L (4 kg/m³).

pH 7,2 - 7,6 (ideal 7,2 - 7,4) Puede reducirse mediante la adición de ácido, y

aumentarse mediante la adición de una base (pH +), tal como el bicarbonato

sódico, de fórmula NaHCO3. 12

1.8.2.- SAUNA

Sauna es un habitáculo vertebrado por una estructura de madera con material aislante

en su interior. Está equipada con literas o bancos interiores. El elemento esencial de

la sauna es el equipo eléctrico que genera el calor, calentando el aire para provocar

una temperatura muy elevada en su interior a la vez que se obtiene un nivel de

humedad muy bajo debido al efecto de absorción de la madera.13

1.8.2.1.- Clima Específico Sauna:

Temperatura: 45- 89 ºC

Humedad: 5 – 25 % HR (Humedad Relativa)

12 www.ctv.es/USERS/phermida/mant.htm
13 www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd



1.8.2.2.- Beneficios

 Distensión Nerviosa. Relajación.

 Dilatación ramificaciones respiratorias. Oxigenación.

 Vaso dilatación periférica. Estimulación de la circulación sanguínea en

extremidades.

 Elevación de la frecuencia cardiaca. Estimula el sistema circulatorio.

 Limpieza de toxinas de los poros. Glándulas sudoríparas.

 Mejora de la elasticidad del tejido muscular y articulaciones óseas.

1.8.3.- TURCO

El baño turco o de vapor, también llamado hammam (baño, en árabe), se practica

desde hace milenios. Se trata de un baño de calor húmedo en el que la temperatura no

es uniforme; en el suelo hay entre 20 y 25 grados, a metro y medio unos 40 grados y

otros 50 grados a la altura de la cabeza. Además, tiene una humedad relativa del

99%, que produce la clásica "niebla".

En estos habitáculos el calor se genera gracias al agua caliente que circula a través de

cañerías y radiadores ubicados en las paredes de las salas. 14

1.8.3.1.- Beneficios

 El calor al que es sometido el organismo le obliga a acelerar sus funciones

metabólicas: aumento de ventilación, aceleración de la circulación

sanguínea y estimulación de los sistemas nervioso y hormonal, lo que

produce una mejora general de la salud.

 Permite una mayor oxigenación y revitalización de los tejidos. Ayuda a

retardar el proceso de envejecimiento de la piel.

14 www.saunaitalia.com/es/turchi.html



 El vapor produce una equilibrada dilatación de los poros y procura una

transpiración abundante que, además de eliminar toxinas e impurezas,

estimula la circulación sanguínea.

 Con la dilatación de los poros de la piel, el vapor permite una limpieza

profunda y duradera que deja la epidermis lisa y aterciopelada.

 Desde una vista terapéutica el baño turco humedece las vías respiratorias,

es expectorante en caso de resfriado, tos y ronquedad. Además, ayuda a

combatir la bronquitis, la sinusitis y otras afecciones de tipo respiratorio.

 Los pulmones y todo su sistema bronquial aumentan su capacidad de

intercambio de oxígeno y ventilación general.

 Relaja el sistema nervioso, por lo tanto, tiene resultados muy beneficiosos

para todas las personas que sufren de estrés, ansiedad, depresión, etc.

 Indicado para los adolescentes con acné y para los hombres, porque alisa

y suaviza la piel, lo que les facilita el afeitado.

 Es menos estresante para el organismo que la sauna, a pesar del efecto

psicológico de 'agobio' que produce la 'niebla'.

1.8.4.- HIDROMASAJE

El hidromasaje es una técnica de uso moderno que emplea principios conocidos

desde antiguos tiempos: la acción mecánica del agua. El masaje producido por la

combinación de aire más agua provoca notables efectos positivos para el cuerpo

humano.

Se puede definir dentro de los beneficios, cualidades placenteras y terapéuticas.

Por sus propiedades, el agua, es un medio notable para poder aplicar diferencias de

temperatura al organismo y poder además suministrarles determinados preparados

medicinales y cosméticos.15

15 www.sharksa.com.ar/hidromasajes.php



Básicamente la técnica de hidromasaje combina aire, agua y temperatura.

La fundamentación de esta técnica, se basa en la dilatación de los poros que posee la

piel gracias a la acción de la temperatura del agua, dejando así que una cantidad

innumerable de burbujas de aire contenidas dentro del líquido inyectado a presión,

impacten sobre el cuerpo, penetren en la piel oxigenando al mismo, transfiriendo asi

mismo un efecto masajeador homogéneo.

1.8.4.1.- Temperatura

Un valor considerado de la temperatura del agua es la media corpórea, es decir

alrededor de los 36°, pudiendo variar según los casos en mas o en menos 2 °,

como criterio general se dice que cuanto mayor sea la temperatura, menor deberá

ser la duración del baño.

Podemos decir que el tiempo de duración de una sesión de hidromasajes está

comprendido entre los 1 y 20 minutos diarios, ésto siempre de acuerdo a cada

individuo.

1.8.4.2.- Beneficios:

 Activación de la circulación

 Efectos comprobados para tratamientos de índole estéticos.



CAPÍTULO II

ANÁLISIS Y DISEÑO

INTRODUCCIÓN

Para la realización del presente proyecto se tiene que considerar la siguiente división

en fases, la misma que fue diseñada por el Cotopaxi Tenis Club quien contempla

realizar la implementación a futuro de las etapas que no se realizarán en la ejecución

de esta tesis. 16

ETAPAS DEL SISTEMA

Primera Etapa

 Estudio, diseño e implementación para la automatización del sistema de

temperatura del área húmeda

 Estudio y diseño para la automatización del sistema de riego por aspersión de

las áreas verdes.

Segunda Etapa

 Implementación para la automatización del sistema de riego por aspersión de

las canchas de tenis Nº 3 y Nº 4.

 Implementación para la automatización del sistema de riego por aspersión de

la cancha de fútbol.

16 Fotografías (Anexo F)



Tercera Etapa

 Implementación para la automatización del sistema de riego por goteo de los

sitios ornamentales junto al salón principal

Cuarta etapa

 Implementación para la automatización del sistema de riego del área de

entrada al club

Quinta Etapa

 Implementación para la automatización del sistema de riego del área junto a

la plaza de toros.

Sexta Etapa

 Implementación para la automatización del sistema de riego por aspersión de

la pista karting

2.8 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA.

Para la implementación del proyecto se ha considerados varios elementos que se

detallan en el diagrama de bloques de la figura 2.1.

Primera Etapa

PLCSENSORES CONTACTORES

MOTOR GENERADORES DE
CALOR

HMI

1
2 4

5 6

20



Segunda Etapa

Tercera Etapa

Cuarta etapa

BOMBA

ELECTROVÁLVULASPLCSENSORES

HMI

ASPERSORES
CANCHA Nº 3 y 4

ASPERSORES
CANCHAS FÚTBOL

ELECTROVÁLVULAS

ELECTROVÁLVULA
PLCSENSORES

HMI

ASPERSORES ÁREAS
ORNAMENTALES

ELECTROVÁLVULA
PLC

SENSORES

HMI

ASPERSORES ÁREA
DE ENTRADA

1

1

1
3

3

3

7

8

10

9

11

12

13

14

15

20

20

20



Quinta Etapa

Sexta Etapa

Figura 2.1 Diagrama de Bloques del Sistema

A continuación se describe la función de cada uno de los elementos indicados en la

figura 2.1.

1. El PLC (SIEMENS S7-200), se encargará de adquirir las señales proporcionadas

por lo sensores y en base a éstas controlar el funcionamiento de los diferentes

actuadores, además enviará toda la información recibida y generada a un HMI.

ELECTROVÁLVULA
PLCSENSORES

HMI

ASPERSORES Junto a
la PLAZA DE TOROS

ELECTROVÁLVULA
PLCSENSORES

HMI

ASPERSORES PISTA DE
KARTING

1

13

3
16

17

18

19

20

20



2. Para el área húmeda se utiliza sensores de temperatura y humedad relativa para

recopilar información precisa de las condiciones en que se encuentra la misma.

3. Para el riego se utiliza sensores de humedad de suelo los mismos que envían al

PLC la información obtenida.

4. Elementos de accionamiento para el motor del caldero y los generadores de calor

para sauna, turco e hidromasaje.

5. Motor del caldero utilizado para activar el funcionamiento de la piscina y agua

temperada en las instalaciones (vestidores) del área húmeda.

6. Generadores de calor independientes para el correcto funcionamiento del sauna,

turco e hidromasaje.

7. Bomba situada junto al reservorio de agua, que servirá de abastecimiento para

todo el sistema de riego.

8. y 9. Electroválvulas 1, Bermad Serie 20017que servirán para la activación del riego

con aspersores POP_UP Hunter PGP18 en las canchas de tenis Nº 3 y Nº4.

10. y 11. Electroválvula 2, Bermad Serie 200 que servirán para la activación del riego

con aspersores POP_UP Hunter PGP en la cancha de fútbol.

12. y 13.- Electroválvulas 4, Bermad Serie 200 que servirán para la activación del

riego con aspersores POP_UP Hunter PGP en las Áreas ornamentales junto al

salón.

14. y 15. Electroválvulas 5, Bermad Serie 200 que servirán para la activación del

riego con aspersores POP_UP Hunter PGP en el área de entrada al Club.

17 Especificaciones en el Capítulo 3
18 Detalles en el Capítulo 3



16. y 17. Electroválvulas 6, Bermad Serie 200 que servirán para la activación del

riego con aspersores POP_UP Hunter PGP en el área junto a la plaza de toros

18. y 19. Electroválvulas 3, Bermad Serie 200 que servirán para la activación del

riego con aspersores POP_UP Hunter PGP en la Pista de Karting.

20. Es la representación de la PC donde se visualizará el HMI del monitoreo y

control de todo el sistema.

2.9 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA.

El sistema a implementar considera los siguientes aspectos:

 Se optó por la plataforma Siemens Simatic S7-200, que nos permite

interpretar, rediseñar y optimizar la lógica de control de acuerdo a las

necesidades actuales y futuras, debido a las características de programación

y expansión que posee dicho plc.

 Selección de sensores y actuadores que garanticen un óptimo

funcionamiento y una excelente relación costo-beneficio.

 Elegir el modo de comunicación PLC-PC más adecuado que se adapte a las

condiciones físicas y de presupuesto.

 Diseño y cotización del material de riego a utilizar para la implementación

del sistema de regadío.

 Diseño del tablero de control, con sus debidas protecciones.

 Diseño de un HMI para visualizar las variables y parámetros del sistema.



 Realizar la documentación técnica necesaria para utilización y

mantenimiento del sistema

2.10 DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTO ELECTRÓNICOS.

2.3.1.- SELECCIÓN DEL PLC

Previo análisis de los requerimientos del sistema a implementarse se decidió

utilizara el PLC SIEMENS S7-200, CPU 224.

PLC S7-200

La gama S7-200 comprende diversos sistemas de automatización pequeños

(Micro-PLCs) que se pueden utilizar para numerosas tareas. Gracias a su diseño

compacto, su capacidad de ampliación, su bajo costo y su amplio juego de

operaciones; estos dispositivos son esencialmente apropiados para solucionar

tareas de automatización sencillas. Además, los diversos tamaños y fuentes de

alimentación de las CPUs ofrecen flexibilidad necesaria para solucionar las tareas

de automatización.

El S7-200 vigila las entradas y cambia el estado de las salidas conforme al

programa de usuario. Éste puede incluir operaciones de lógica booleana,

operaciones con contadores y temporizadores, operaciones aritméticas complejas,

así como comunicación con otros aparatos inteligentes.

La CPU S7-200 incorpora en una carcasa compacta un microprocesador, una

fuente de alimentación integrada, así como circuitos de entrada y de salida que

conforman un potente Micro-PLC, como se indica en la figura 2.2.



Figura 2.2 PLC S7-200

Siemens ofrece diferentes modelos de CPUs S7-200 que incorporan una gran

variedad de funciones y prestaciones para crear soluciones efectivas de

automatización destinadas a numerosas aplicaciones. 19

Principales componentes de un Micro-PLC S7-200

Un Micro PLC S7-200 puede comprender una CPU S7-200 sola o conectada a

diversos módulos de ampliación opcionales.

La CPU es un equipo autónomo compacto que incorpora una unidad central de

procesamiento, una fuente de alimentación, así como entradas y salidas digitales.

 La CPU ejecuta el programa y almacena los datos para la tarea de

automatización o el proceso.

 El sistema se controla mediante entradas y salidas (E/S). Las entradas

vigilan las señales de los dispositivos de campo (p.ej. sensores e

interruptores), mientras que las salidas activan las bombas, motores u

otros aparatos del proceso.

 La fuente de alimentación suministra corriente a la CPU y a los módulos

de ampliación conectados.

19 www.siemens.com



 El (los) puerto(s) de comunicación permite(n) conectar la CPU a una

unidad de programación o a otros dispositivos que intervengan en el

proceso.

 Los diodos luminosos indican el modo de operación de la CPU (RUN o

STOP), el estado de las entradas y salidas físicas, así como los posibles

fallos del sistema que se hayan detectado.

 Utilizando módulos de ampliación se pueden agregar entradas y salidas

(E/S) adicionales a la CPU. (La CPU 221 no se puede ampliar.)

 El rendimiento de la comunicación se puede incrementar utilizando

módulos de ampliación.

 Algunas CPUs tienen un reloj de tiempo real incorporado, en tanto que

otras pueden disponer de un cartucho (opcional) de reloj de tiempo real.

 Un cartucho enchufable EEPROM en serie (opcional) sirve para

almacenar programas de la CPU y transferir programas de una CPU a

otra.

 Un cartucho enchufable de pila (opcional) permite prolongar el respaldo

de los datos en la RAM.

Alimentación de corriente

Las CPU del S7-200 tienen integrada una fuente de alimentación capaz de

abastecer la CPU, los módulos de ampliación y otras cargas que precisen DC24V.

Cada CPU dispone de una fuente de alimentación para sensores de DC 24 V que

puede suministrar esta tensión para las entradas locales o para las bobinas de relés

en los módulos de ampliación. Si el consumo de DC 24 V supera la corriente que

es capaz de aportar el módulo CPU, entonces puede añadirse una fuente de

alimentación externa de DC 24 V para abastecer con DC 24 V los módulos de

ampliación. La alimentación de DC 24 V se debe conectar manualmente a dichas

entradas o bobinas de relé.

La CPU alimenta también con DC 5 V los módulos de ampliación cuando se

conectan al módulo base. Si el consumo de DC 5 V de los módulos de ampliación



supera la corriente aportable por la CPU, entonces es necesario desconectar tantos

módulos de ampliación como sean necesarios para no superar la corriente

aportable por la CPU.

Datos técnicos de las CPUs

En la tabla 2.1 se observa las primeras características que se toman en cuenta para

la elección del CPU adecuado al sistema, éstas son: alimentación y número de

entradas y salidas.

Modelo Alimentación Entradas Salidas
CPU 221 DC 24 V 6 x DC 24V 4 x DC 24V
CPU 221 AC 120 A 240 V 6 x DC 24V 4 salidas de relé
CPU 222 DC 24 V 8 x DC 24V 6 x DC 24V
CPU 222 AC 120 A 240 V 8 x DC 24V 6 salidas de relé

CPU 224 DC 24 V 14 x DC 24V 10 x DC 24V
CPU 224 AC 120 A 240 V 14 x DC 24V 10 de Relé
CPU 226 DC 24 V 24 x DC 24V 16 x DC 24V
CPU 226 AC 120 A 240 V 24 x DC 24V 16 de Relé
CPU 226XM DC 24 V 24 x DC 24V 16 x DC 24V
CPU 226XM AC 120 A 240 V 24 x DC 24V 16 de Relé

Tabla 2.1 Características de las CPU’s

A continuación en la tabla 2.2, se revisan algunos de los datos técnicos varios

tipos de CPU disponibles.

CPU 222 CPU 224 CPU 226

Memoria
Tamaño del programa del

usuario (EEPROM)

2048 palabras 4096 palabras 4096 palabras

Datos de usuario 1024 palabras 2560 palabras 2560 palabras

Memoria para el programa

de usuario

EEPROM EEPROM EEPROM

Entradas y salidas (E/S)
E/S digitales incorporadas 8E/6S 14E/10S 24E/16S



No. Máx. de módulos de

ampliación

2 módulos 7 módulos

Contadores rápidos

Fase simple

Dos fases

4 en total

4 a 30 KHz

2 a 20 KHz

6 en total

6 A 30 khZ

4 A 20 khZ

6 en total

6 A 30 khZ

4 A 20 khZ

Salida de impulsos 2 a 20 KHz (solo en salidas DC)

Tabla 2.2 Datos técnicos de las CPUs

Datos técnicos de la CPU 224 AC/DC/Relé

En las siguientes tablas se indican las principales características técnicas de la

CPU 224 AC/DC/Relé la cual ha sido seleccionada para la implementación del

presente proyecto.

CPU 224
DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

Dimensiones 120.5 mm x 80 mm x 62 mm
Peso 410 gr.
Disipación de potencia 10 W
Entradas digitales integradas 14
Salidas digitales integradas 10
Contadores rápidos (32 bits) 6
Salida de impulsos 2, con frecuencia de reloj de 20Khz
Potenciómetros analógicos 2 con resolución de 8 bits
Interrupciones temporizadas 2 con resolución de 1 ms
Interrupciones de flanco 4 flancos positivos y/o negativos
Reloj de tiempo real 7 márgenes de 0.2 ms a 12.8 ms
Tamaño del programa 4096 palabras
Tamaño del bloque de datos 2560 palabras
Número de módulos de ampliación 7 módulos
Marcas internas 256 bits
Temporizadores 256
Velocidad de ejecución booleana 0.37 us por operación
Velocidad de transferir palabra 34 us por operación
Velocidad de ejecución aritmética de
precisión simple

46 us por operación

Velocidad de ejecución aritmética en
coma flotante

100 us a 400 us por operación

Tiempo de respaldo por condensador Típico: 190 h Mínimo: 120 h a 40º C

Tabla 2.3. Datos técnicos generales de la CPU 224 AC/DC/Relé



Tabla 2.4 Características de comunicación y alimentación de la CPU 224 AC/DC/Relé20

Identificación de terminales

En la figura 2.3 se puede observar la disposición e identificación que tienen los

terminales tanto de entrada y salidas de la CPU 224

20 www.siemens.com

COMUNICACIÓN

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS
Número de puertos 1 puerto
Interfase eléctrica RS-485
Velocidades de transferencia
PPI/MPI

9.6, 19.2, y 187.5 Kbits/s

Longitud máxima del cable por
segmento
hasta 38,4 kbit/s
187,5 kbit/s

1200 m
1000 m

Número máximo de estaciones 32 estaciones por segmento, 126 por red
Número máximo de maestros 32 maestros
Enlaces MPI 4 en total, 2 reservados: 1 para PG y 1

para OP

ALIMENTACIÓN

Tensión de línea (margen admisible) AC 85 a 264 V
47 a 63 Hz

+5 alimentación para módulos de
ampliación (máx.)

660 mA

Alimentación para sensores de 24
VDC
Margen de tensión
Corriente máxima

DC 20,4 a 28,8 V
280 mA

Aislamiento (alimentación de sensor
a circuito lógico)

Sin aislamiento



1. Los valores reales de los componentes pueden variar.
2. Conectar línea AC al terminal L.
3. Se aceptan ambos polos.
4. La puesta a tierra es opcional.

Figura 2.3 Identificación de terminales de conexión para la CPU 224 AC/DC/Relé

2.3.2.- SELECCIÓN DE MÓDULOS PARA EL PLC

2.3.2.1.-Módulos de ampliación

La CPU S7-200 dispone de un número determinado de entradas y salidas

físicas. Conectando un módulo de ampliación se dispondrá de más entradas y

salidas.

Figura 2.4 CPU con un módulo de ampliación



2.3.2.2.- Configuraciones de Entradas y Salidas

a) Configuraciones máximas de E/S

La configuración máxima de E/S para cada CPU está sujeta a los siguientes

límites:

 Cantidad de módulos de ampliación:

CPU 221: no se pueden conectar módulos de ampliación.

CPU 222: 2 módulos de ampliación como máximo.

CPU 224 y CPU 226: 7 módulos de ampliación como máximo.

De estos 7 módulos, sólo 2 pueden ser módulos de ampliación

inteligentes (EM 277 PROFIBUS-DP).

 Tamaño de la imagen de las E/S digitales:

La memoria imagen de todas las CPUs S7-200 permite manejar 128

entradas digitales y 128 salidas digitales. Algunas E/S físicas no se pueden

gestionar en la memoria imagen, puesto que el espacio está dispuesto en

bloques de 8 E/S. Puede suceder que un módulo determinado no pueda

gestionar por completo un bloque de 8 E/S. Por ejemplo, la CPU 224 tiene

10 salidas físicas, pero necesita 16 salidas de la memoria imagen. Un

módulo de 4 entradas y 4 salidas físicas requiere 8 entradas y 8 salidas de la

memoria imagen.

 Tamaño de la imagen de las E/S analógicas:

La memoria imagen prevista para las E/S analógicas es la siguiente:

CPU 222: 16 entradas y 16 salidas

CPU 224 y CPU 226: 32 entradas y 32 salidas

b) Direccionar las E/S integradas y adicionales

Las entradas y salidas integradas en la unidad central de procesamiento (CPU)

tienen direcciones fijas. Para añadir a la CPU entradas y salidas adicionales,

se pueden conectar módulos de ampliación a la derecha de la CPU, formando



una cadena de E/S. Las direcciones de las E/S de cada módulo vienen

determinadas por el tipo de E/S y por la posición del módulo en la cadena,

con respecto al anterior módulo de entradas o de salidas del mismo tipo. Por

ejemplo, un módulo de salidas no afecta a las direcciones de un módulo de

entradas y viceversa. Igualmente, los módulos analógicos no afectan al

direccionamiento de los módulos digitales y viceversa.

Los módulos de ampliación digitales reservan siempre un espacio de la

imagen del proceso en incrementos de ocho bits (un byte). Si un módulo no

dispone de un punto físico para cada bit de cada byte reservado, se pierden

estos bits no utilizados y no se pueden asignar a los módulos siguientes en la

cadena de E/S. En cuanto a los módulos de entradas, los bits no utilizados en

los bytes reservados se ponen a cero cada vez que se actualizan las entradas.

Las direcciones de los módulos de ampliación analógicos se asignan siempre

en incrementos de dos puntos. Si un módulo no ofrece E/S físicas para cada

uno de dichos puntos, se pierden los mismos y no se pueden asignar a los

módulos siguientes en la cadena de E/S.

c) Ejemplos de E/S integradas y adicionales

Las figuras 2.5 y 2.6 muestran ejemplos de cómo las diferentes

configuraciones del hardware afectan a la numeración de las entradas y

salidas. Tenga en cuenta que algunas configuraciones tienen espacios entre las

direcciones que no se pueden utilizar en el programa.21

21 Manual S7-200



Figura 2.5 Ejemplos de numeración de E/S para una CPU 221

Figura 2.6 Ejemplos de numeración de E/S para una CPU 224

2.3.2.3.- Descripción de entradas del sistema

Primera y Segunda etapa

DESCRIPCIÓN TIPO DE
ENTRADA TIPO DE SENSOR

Piscina Analógica Termocupla
Hidromasaje Analógica Termocupla

Sauna Analógica Termocupla
Turco Analógica Termocupla

CPU 224

I0.0 A0.0
I0.1 A0.1
I0.2 A0.2
I0.3 A0.3
I0.4 A0.4
I0.5 A0.5
I0.6 Q0.6
I0.7 Q0.7
I1.0 Q1.0
I1.1 Q1.1
I1.2
I1.3
I1.4
I1.5

Imagen del proceso de las entradas y salidas a E/S físicas:

4 AI/
1AQ

8
entradas

4 entradas/
4 salidas

8 salidas 4 AI/
1AQ

I2.0 Q2.0
I2.1 Q2.1
I2.2 Q2.2
I2.3 Q2.3

I3.0
I3.1
I3.2
I3.3
I3.4
I3.5
I3.6
I3.7

AIWO AQWO
AIW2
AIW4
AIW6

Q3.0
Q3.1
Q3.2
Q3.3
Q3.4
Q3.5
Q3.6
Q3.7

AIW8 AQW4
AIW10
AIW12
AIW14

Módulo 0 Módulo 1 Módulo2 Módulo3 Módulo4

CPU 221

I0.0 A0.0
I0.1 A0.1
I0.2 A0.2
I0.3 A0.3
I0.4
I0.5

Imagen del proceso de las entradas y salidas a E/S físicas:



Ambiente Área Húmeda Analógica HS1101

Cancha de Tenis Nº3 Analógica Detector de Humedad
del Suelo

Cancha de Tenis Nº4 Analógica Detector de Humedad
del Suelo

Cancha de Fútbol Analógica Detector de Humedad
del Suelo

Tercera etapa

DESCRIPCIÓN TIPO DE
ENTRADA TIPO DE SENSOR

Sector 1 Analógica Detector de Humedad del Suelo
Sector 2 Analógica Detector de Humedad del Suelo
Sector 3 Analógica Detector de Humedad del Suelo

Cuarta etapa

DESCRIPCIÓN TIPO DE
ENTRADA TIPO DE SENSOR

Sector 1 Analógica Detector de Humedad del Suelo
Sector 2 Analógica Detector de Humedad del Suelo

Quinta etapa

DESCRIPCIÓN TIPO DE
ENTRADA TIPO DE SENSOR

Sector 1 Analógica Detector de Humedad del Suelo
Sector 2 Analógica Detector de Humedad del Suelo
Sector 3 Analógica Detector de Humedad del Suelo

Sexta etapa

Resumen:

DESCRIPCIÓN TIPO DE
ENTRADA TIPO DE SENSOR

Sector 1 Analógica Detector de Humedad del Suelo
Sector 2 Analógica Detector de Humedad del Suelo
Sector 3 Analógica Detector de Humedad del Suelo
Sector 4 Analógica Detector de Humedad del Suelo

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO

Número de Entradas 20

Tipo de entrada Analógica



Como en el proyecto se contempla la implementación de la primera y segunda

etapa se decide utilizar un módulo EM 231 para entradas analógicas tipo

termocupla y un módulo EM 231 para entradas analógicas de 12 bits.

Para las salidas se utiliza las proporcionadas por el mismo PLC ya que son

suficientes para las etapas a implementarse.

2.3.2.4.- Módulo de Ampliación EM 231 de Entradas Analógicas

a) Descripción e Identificación de terminales.

En la tabla 2.5 se detallan las principales características del módulo

utilizado.

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA
Dimensiones (l x a x p)
Peso
Pérdida de corriente
(disipación)

71,2 mm x 80 mm x 62 mm
183 g
2 W

Cantidad de E/S físicas 4 entradas analógicas

Consumo de corriente
De +DC 5 V (del bus de
ampliación)
De L+
Margen de tensión L+, clase 2
o alimentación de sensores DC

20 mA
60 mA

20,4 a 28,8

Formato palabra de datos
Bipolar, margen máx.
Unipolar, margen máx.

–32000 a +32000
0 a 32000

Márgenes de las entradas
Tensión (unipolar)
Tensión (bipolar)
Corriente

0 a 10 V, 0 a 5 V
5 V, 2,5 V
0 a 20 mA

Tabla 2.5 Datos técnicos de los módulos de ampliación EM 231 de entradas analógicas



Figura 2.7 Identificación de terminales de conexión para el módulo de ampliación
EM231 de entradas analógicas

Como muestra la figura 2.8 el potenciómetro de calibración y los

interruptores DIP de configuración están ubicados a la derecha del bloque de

terminales inferior del módulo.

Figura 2.8 Potenciómetros de calibración e interruptores DIP de configuración de los
módulos de ampliación EM 231.

b) Configuración del módulo de ampliación EM 231

La tabla 2.6 muestra cómo configurar el módulo EM 231 utilizando los

interruptores DIP. El margen de las entradas analógicas se selecciona con



los interruptores 1, 2 y 3. Todas las entradas analógicas se activan en un

mismo margen. En la tabla, ON está cerrado y OFF está abierto.

Unipolar

Interruptor 1 Interruptor 2 Interruptor 3

Margen

de tensión
Resolución

OFF ON 0 a 10 V 2,5 mV

0 a 5 V 1,25 mVON
ON OFF

0 a 20 mA 5 uA

Bipolar

Interruptor 1 Interruptor 2 Interruptor 3

Margen

de tensión
Resolución

OFF ON 5V 2,5 mV
OFF

ON OFF 2,5 V 1,25 mV

Tabla 2.6 Interruptores de configuración del EM 231 para seleccionar el margen de
las entradas analógicas

c) Formato de la palabra de datos de entrada de los módulos de

ampliación EM 231

La figura 2.9 muestra la disposición del valor de 12 bits dentro de la palabra

de entrada analógica de la CPU.

Figura 2.9 Formato de la palabra de datos de entrada

d) Reglas de instalación

 Asegúrese de que la alimentación de sensores DC 24 V sea estable y

esté exenta de interferencias.



 Utilice cables lo más cortos posible para la alimentación de sensores.

 Utilice cables dobles trenzados apantallados para el cableado de la

alimentación de sensores.

 Conecte el apantallado sólo del lado de los sensores.

 Desvíe las entradas de los canales no utilizados

 Evite doblar excesivamente los cables.

 Conduzca los cables a través de canales.

 Evite colocar los cables de señales en paralelo con cables de alta

tensión. Si los cables se deben cruzar, hágalo en ángulo recto.

2.3.2.5.- Módulo de Ampliación EM231 de Termopar

a) Descripción e Identificación de terminales.

En la tabla 2.7 se detallan las principales características del módulo

utilizado.

Tabla 2.7 Datos técnicos de los módulos EM 231 Termopar

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA
Dimensiones (l x a x p)
Peso
Pérdida de corriente (disipación)

71,2 mm x 80 mm x 62 mm
210 g
1,8 W

Cantidad de E/S físicas 4 entradas analógicas
Consumo de corriente
De +DC 5 V (del bus de ampliación)
De L+
Margen de tensión L+, clase 2 o
alimentación de sensores DC

87 mA
60 mA
20,4 a 28,8 VDC

Formato palabra de datos Tensión –27648 a + 27648
Tipo de entrada Termopar flotante

Márgenes de las entradas Tipos de termopar:
S, T, R, E, N, K, J
Margen de tensión +/– 80 mV



Figura 2.10 Identificación de terminales de conexión para los módulos de ampliación

EM 231 Termopar

b) Configurar el módulo EM 231 Termopar

El módulo EM 231 Termopar incorpora un interfaz aislado para conectar

siete tipos de termopares a la gama S7-200, a saber: J, K, E, N, S, T y R. El

módulo sirve para conectar el S7-200 a señales analógicas de nivel bajo en

un margen de +/- 80 mV. Los interruptores DIP se deben utilizar para

seleccionar el tipo de termopar, la detección de hilos abiertos, la escala de

temperatura, la compensación de temperatura en la unión fría y el sentido de

la saturación térmica. Todos los termopares conectados al módulo deben ser

del mismo tipo.

Como muestra la figura 2.11, los interruptores DIP de configuración están

ubicados en el lado inferior del módulo. Para que los ajustes de los

interruptores DIP tengan efecto, es preciso desconectar y conectar

nuevamente la CPU y/o la fuente de alimentación externa de 24 V.



El interruptor DIP 4 está reservado para el uso futuro. Se debe ajustar el

interruptor DIP 4 en la posición 0 (hacia abajo).

Figura 2.11 Configurar los interruptores DIP del módulo EM 231 Termopar

c) Seleccionar el tipo de termopar

Seleccione el tipo de termopar ajustando los interruptores DIP 1, 2 y 3,

como muestra la tabla 2.8.

Tipo de Termopar Interruptor 1 Interruptor 2 Interruptor 3

J(estándar) 0 0 0

K 0 0 1

T 0 1 0

E 0 1 1

R 1 0 0

S 1 0 1

N 1 1 0

+/- 80 mV 1 1 1

Tabla 2.8 Seleccionar el tipo de termopar

d) Seleccionar el sentido de la saturación térmica del sensor

Seleccione el sentido de la saturación térmica (sentido ascendente o

descendente de la escala) ajustando el interruptor DIP 5, como muestra la

tabla 2.9.



Sentido de saturación térmica Interruptor 5

Sentido ascendente de la escala (+3276,7 grados) 0

Sentido descendente de la escala (-3276,8 grados) 1

Tabla 2.9 Seleccionar el sentido de la saturación térmica del sensor

e) Seleccionar la detección de hilos abiertos

La detección de hilos abiertos se efectúa inyectando una corriente de 25 A

en los terminales de entrada. El interruptor de detección de hilos abiertos

habilita o inhibe la fuente de corriente. La detección de hilos abiertos se

efectúa siempre, aunque esté inhibida la fuente de corriente. El módulo EM

231 Termopar detecta los hilos abiertos si la señal de entrada excede

aproximadamente +/- 200 mV. Cuando se detecta un hilo abierto, la lectura

del módulo se ajusta al valor seleccionado por el sentido de saturación

térmica del sensor. Habilite o inhiba la fuente de corriente de los hilos

abiertos ajustando el interruptor DIP 6 a la función deseada, como muestra

la tabla 2.10.

Hilo abierto Interruptor 6

Habilitar la fuente de corriente del hilo abierto 0

Inhibir la fuente de corriente del hilo abierto 1

Tabla 2.10 Seleccionar la detección de hilos abiertos

f) Seleccionar la escala de temperatura

El módulo EM 231 Termopar puede indicar la temperatura en grados

centígrados o Fahrenheit. La conversión de grados centígrados a Fahrenheit

se efectúa en el módulo. Utilice el interruptor DIP 7 para seleccionar la

escala de temperatura, como muestra la tabla 2.11.



Tabla 2.11 Seleccionar la escala de temperatura

g) Seleccionar la compensación de la temperatura en la unión fría

La compensación de la temperatura en la unión fría se debe habilitar cuando

se están utilizando termopares. Si no está habilitada dicha compensación,

las conversiones del módulo serán erróneas, debido a la tensión que se crea

cuando el hilo del termopar está unido al conector del módulo.

La compensación de la temperatura en la unión fría se inhibe

automáticamente al seleccionarse el margen de +/- 80 mV. Se utiliza el

interruptor DIP 8 para habilitar o inhibir la compensación de la temperatura

en la unión fría, como muestra la tabla 2.12.

Habilitar la compensación de la temperatura en la unión fría Interruptor 8

Habilitar la compensación de la temperatura en la unión fría 0

Inhibir la compensación de la temperatura en la unión fría 1

Tabla 2.12 Seleccionar la compensación de la temperatura en la unión fría

h) Indicadores de estado del módulo termopar

El módulo termopar le suministra a la CPU palabras de estado que indican

la temperatura o condiciones de error. Los bits de estado muestran los

errores de margen y el fallo de la alimentación externa o interna. Los LEDs

indican el estado del módulo. El programa de usuario debe incorporar lógica

para detectar las condiciones de error y reaccionar de forma apropiada

conforme a la aplicación. La tabla 2.13 muestra los indicadores de estado.

Escala Interruptor 7

Escala Celsius (ºC) 0

Escala Fahrenheit (ºF) 1



Error Datos de canal LED SF LED
24V

Bit de
estado

(error de
margen)1

Bit de
estado

(fallo de la
alimentación

de 24V)2

Sin errores
Datos de

conversión OFF ON 0 0

Falta la
alimentación

de 24V

32766 OFF OFF 0 1

Detección de
hilos abiertos y

fuente de
corriente

habilitadas

–32768/32767
PARPADEANTE ON 1 0

Entrada fuera
de margen

–32768/32767
PARPADEANTE ON 1 0

Error de
diagnóstico3

0000 ON OFF 0 *

1 El bit de error de margen es el bit 3 del byte de registro de errores del módulo (SMB9
en el caso del módulo 1, SMB11 en el caso del módulo 2, etc.)
2 El bit de fallo de alimentación es el bit 2 del byte de registro de errores del módulo
(SMB 9, SMB 11, etc.).
3 Los errores de diagnóstico causan un error de configuración del módulo. El bit de fallo
del módulo se puede activar o no antes del error de configuración del módulo.

Tabla 2.13 Indicadores de estado del módulo EM 231 Termopar

NOTAS.

El formato de datos del canal es de palabra de 16 bits (complemento a 2).

La temperatura se indica en unidades de 0,1 grados. (Por ejemplo, si se

mide una temperatura de 100,2 grados, se indicará 1002). Los datos de

tensión se escalan a 27648. Por ejemplo, –60,0 mV se indica como –20736

(=–60 mV/80 mV * 27648).

Si se utiliza el módulo termopar, es preciso desactivar el filtro de entradas

analógicas de la CPU. La filtración de entradas analógicas puede provocar

que las condiciones de error no se detecten a tiempo. 22

22 Manual S7-200



2.3.3. CONEXIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLC

2.3.3.1. Conexión de las entradas de los módulos del PLC

Las cuatro entradas correspondientes al módulo EM231 x 12 bits son utilizadas

para medir la temperatura del sauna, turco, piscina e hidromasaje.

Las cuatro entradas correspondientes al módulo EM231 de termocupla son

utilizadas para sensar el estado de humedad de las canchas de tenis y la cancha

de fútbol, como se indica en las figuras 2.11 y 2.12.

DH= Detector de Humedad

Figura 2.11 Conexión de las entradas del módulo de entradas analógicas.

Figura 2.12 Conexión de las entradas del módulo de entradas analógicas (Termopar).



2.3.3.2. Conexión de las salidas del PLC

Las cuatro primeras salidas de la CPU están conectadas al accionamiento de los

generadores de calor y el caldero, las dos siguientes salidas están conectadas

directamente a las cargas de 24 VDC (electroválvulas), como se indica en la

figura 2.13.

Figura 2.13 Conexión de las salidas del PLC.

2.3.4. Programa de control

Para el programa de control se tomo en cuenta el siguiente direccionamiento de

entradas y salidas:

Figura 2.14 Numeración de E/S del sistema

CPU 224

I0.0 A0.0
I0.1 A0.1
I0.2 A0.2
I0.3 A0.3
I0.4 A0.4
I0.5 A0.5
I0.6 Q0.6
I0.7 Q0.7
I1.0 Q1.0
I1.1 Q1.1

I1.2
I1.3
I1.4
I1.5

4
entradas
x 12 bits

4
entradas
x 12 bits

4 entradas
x Termopar

4
entradas
x 12 bits

4
entradas
x 12 bits

AIWO
AIW2
AIW4
AIW6

AIW8
AIW10
AIW12
AIW14

AIW16
AIW18
AIW20
AIW22

AIW24
AIW26
AIW28
AIW30

AIW32
AIW34
AIW36
AIW38

Módulo 0 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4



Primera y Segunda Etapa

DESCRIPCIÓN NUMERACIÓN MÓDULO
Sauna AIWO
Turco AIW2
Piscina AIW4

Hidromasaje AIW6

Módulo 0
EM231
4AI x

Termopar
Cancha de Tenis Nº3 AIW8
Cancha de Tenis Nº4 AIW10

Cancha de Fútbol AIW12
Ambiente Área Húmeda AIW14

Módulo 1
EM231

4AI x 12Bits

Tercera Etapa

DESCRIPCIÓN NUMERACIÓN MÓDULO
Sector 1 AIW16
Sector 2 AIW18
Sector 3 AIW20

Módulo 2
EM231

4AI x 12Bits

Cuarta Etapa

DESCRIPCIÓN NUMERACIÓN MÓDULO
Sector 1 AIW22 Módulo 2
Sector 2 AIW24 Módulo 3

Quinta Etapa

DESCRIPCIÓN NUMERACIÓN MÓDULO
Sector 1 AIW26
Sector 2 AIW28
Sector 3 AIW30

Módulo 3
EM231

4AI x 12Bits

Sexta Etapa

DESCRIPCIÓN NUMERACIÓN MÓDULO
Sector 1 AIW32
Sector 2 AIW34
Sector 3 AIW36
Sector 4 AIW38

Módulo 4
EM231

4AI x 12Bits

Tabla 2.14 Direccionamiento de las entradas analógicas necesarias en la CPU



Tabla 2.15 Direccionamiento de las salidas digitales necesarias en la CPU

El programa que determina el funcionamiento del sistema se detalla en el Anexo

E.

2.3.3.- SELECCIÓN DE SENSORES

En la automatización de procesos es de vital importancia la elección correcta de

sensores adecuados a cada variable que vaya a ser monitoreada y/o controlada.

Para la implementación del sistema se utilizará los siguientes sensores:

2.3.3.1.- Termocupla Tipo J.

Figura 2.15 Termocupla utilizada.

DESCRIPCIÓN ORDEN

Enciende generador de calor para el sauna Q0.0

Enciende generador de calor para el turco Q0.1

Enciende el caldero para la piscina Q0.2

Enciende los calefones para el hidromasaje Q0.3

Enciende la bomba Q0.4

Enciende las electroválvulas 1 Q0.5

Enciende la electroválvula 2 Q0.6

Enciende la electroválvula 3 Q0.7

Enciende la electroválvula 4 Q1.0

Enciende la electroválvulas 5 y 6 Q1.1



La termocupla Tipo J, conocida como la termocupla hierro - constantán, es la

segunda más utilizada. El hierro es el conductor positivo, mientras que para el

conductor negativo se recurre a una aleación de 55 % de cobre y 45 % de níquel

(constantán).

Las termocuplas Tipo J resultan satisfactorias para uso continuo en atmósferas

oxidantes, reductoras e inertes y en vacío hasta 760º C. Por encima de 540º C,

el alambre de hierro se oxida rápidamente, requiriéndose entonces alambre de

mayor diámetro para extender su vida en servicio. La ventaja fundamental de la

termocupla Tipo J es su bajo costo.

Las siguientes limitaciones se aplican al uso de las termocuplas Tipo J:

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

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

para temperaturas inferiores a 0º C.

 No deben someterse a ciclos por encima de 760º C, aún durante cortos

períodos de tiempo, si en algún momento posterior llegaran a

necesitarse lecturas exactas por debajo de esa temperatura.

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

constantán de las termocuplas Tipo T y Tipo E, ya que el constantán es el

nombre genérico de aleaciones cobre-níquel con un contenido de cobre entre 45

y 60 %. Los elementos fabricados por las distintas empresas, con frecuencia no

son intercambiables para el mismo tipo de termocupla.

TIPO DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN
RANGO DE

TEMPERATURA

J Hierro vs. Constantan Fe-CuNi -200 … 700

Tabla 2.16 Características de la Termocupla Tipo J



2.3.3.2.- Sensor de Humedad Relativa HS1101

Figura 2.16 Sensor HS1101

Basados en una única célula capacitiva, estos sensores de humedad relativa

están diseñados para grandes volúmenes y aplicaciones de bajo costo como

oficinas automatizadas, cabinas de aviones, sistemas de mando de procesos

industriales. También pueden utilizase en todas las aplicaciones donde la

compensación de humedad sea necesaria.

Características

 Intercambiabilidad total, en condiciones normales no requiere

calibración.

 Desaturación instantánea después de largos periodos en fase de

saturación.

 Compatible con el proceso de montajes automatizados.

 Alta fiabilidad y largo tiempo de estabilidad

 Estructura de polímetro sólido patentada

 Apropiado para circuitos lineales o de impulsos

 Tiempo de respuesta rápido

CÓDIGO TIEMPO DE
RESPUESTA

RANGO DE
MEDICIÓN

TEMPERATURA
DE OPERACIÓN

HS1101 5 seg. 1 … 99 %RH -40º … 100 ºC

Tabla 2.17 Características del Sensor HS1101



2.3.3.3.- Diseño del Sensor de Humedad del Suelo

a) Detector de humedad

El detector de humedad es uno de los circuitos de mayor aplicación en el

automatismo electrónico. Tiene mucha utilidad en el sector agropecuario;

además sirve en experimentos caseros para varias aplicaciones como detector

de mentiras y similares.

Adoptamos el método conductivo, consistente en hacer pasar una corriente a

través de un par de varillas inoxidables en contacto con la tierra. Las sales

disueltas en el agua forman un puente conductivo de una cierta resistividad

que aumenta o disminuye de acuerdo con el grado de humedad presente en el

sólido.23

b) Principio de funcionamiento

En un oscilador generado con el LM555, se utiliza en lugar del capacitor un

par de varillas de acero inoxidable.

Figura 2.17 Detector de Humedad

23 Creus Solé



2.11 ELECCIÓN DEL MODO DE COMUNICACIÓN

Se escogió la utilización del cable PPI para la comunicación PC-PLC y para realizar la

transmisión de datos entre los mismos se utiliza el software TOP SERVER

2.4.1.- COMUNICACIÓN CON EL PLC

Siemens ofrece dos opciones de programación para conectar el PC al S7-200,

estas son: una conexión vía directa con un cable PC/PPI, o bien un procesador de

comunicaciones (CP) con un cable MPI para redes MPI y PROFIBUS.

Las CPUs S7-200 soportan uno o varios de los protocolos de comunicación que

permiten configurar una red conforme al rendimiento y a la funcionalidad que

exige cada aplicación. Estos protocolos son:

• Interface punto a punto (PPI)

• Interface multipunto (MPI)

• PROFIBUS

El cable de programación PC/PPI es el método más usual y más económico de

conectar la PC al S7-200. Este cable une el puerto de comunicación del S7-200

con el puerto serie o usb de la PC.

2.4.2.- INTERFAZ PUNTO A PUNTO (PPI)

2.4.2.1.- Definición

PPI (Point-to-Point Interface, interfaz punto a punto) es una interfaz integrada

que fue desarrollada especialmente para SIMATIC S7-200.

Una red PPI une típicamente controladores S7-200. De todas formas, en la red

PPI otros controladores S7 (p. ej. S7-300 y S7-400) o paneles de operador

pueden comunicarse con una S7-200.



PPI es un protocolo maestro-esclavo con el que los dispositivos maestros

envían peticiones a los dispositivos esclavos. Los dispositivos esclavos no

inician avisos, sino que esperan hasta que un dispositivo maestro envía una

petición o pide una respuesta. La comunicación tiene lugar por medio de una

conexión PPI que utilizan ambos.

Los dispositivos maestros son por ejemplo:

• PG con STEP 7-Micro/WIN

• Dispositivos HMI (panel táctil, visualizador de textos o panel de operador)

Los dispositivos esclavos son por ejemplo:

• CPUs S7-200

• Módulos de ampliación (p. ej. EM 277)

También las CPUs S7-200 pueden activarse como maestros PPI mediante la

programación.

2.4.2.2.- Procedimiento de transmisión

PPI es un protocolo asíncrono basado en caracteres. La transferencia de datos se

produce a través de la interfaz RS 232 o USB. La velocidad de transferencia de

datos está entre 1,2 y 115,2 kbits/s. 24

Figura 2.18 Comunicación PLC/PC

2.4.3.- Configurar la comunicación utilizando el cable PC/PPI

La figura 2.19 muestra una configuración típica para conectar el PC a la CPU

utilizando el cable PC/PPI.
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Para establecer un enlace correcto entre los componentes se procede de la

siguiente manera:

1. Se ajusta los interruptores DIP del cable PC/PPI a la velocidad de transferencia

asistida por la PC.

2. Se conecta el extremo RS-232 (”PC”) del cable PC/PPI al puerto de

comunicaciones de la PC.

3. Se conecta el extremo RS-485 (”PPI”) del cable PC/PPI al puerto de

comunicaciones de la CPU del plc.

Figura 2.19 Comunicación con una CPU en modo PPI

2.4.4.- ESTABLECER LA COMUNICACIÓN CON LA CPU

Tras haber instalado el software STEP 7-Micro/WIN 32 en el PC y determinado

los ajustes de comunicación del cable PC/PPI, se podrá establecer un enlace con

la CPU S7-200.

Para establecer la comunicación con la CPU S7-200, se sigue los siguientes

pasos:

1. En la pantalla de STEP 7-Micro/WIN 32, se hace clic en el icono

“Comunicación” o se elije el comando de menú Ver / Comunicación. Aparece el

cuadro de diálogo “Enlaces de comunicación” donde se indica que no hay

ninguna CPU conectada.



2. En el cuadro de diálogo “Enlaces de comunicación”, se hace doble clic en el

icono “Actualizar”. Entonces STEP 7-Micro/WIN verifica si hay CPUs S7-200

(estaciones conectadas), hasta la dirección de estación más alta indicada en la

configuración de los parámetros de comunicación. Por cada estación conectada

aparecerá un icono de CPU en el cuadro de diálogo “Enlaces de comunicación”

como se muestra en la figura 2.20.

3. Se hace doble clic en el icono de la CPU con la que desea establecer la

comunicación. Entonces se puede observar el estado de la CPU y de los módulos

que estén conectados.

Figura 2.20 Cuadro de dialogo “Enlaces de comunicación”

2.4.5.- COMUNICACIÓN PLC/INTOUCH

2.4.5.1.- I/O Servers

Los I/O Servers (Drivers de comunicación) permiten comunicar a una PC los

diferentes datos de: registros de memoria, señales de entrada/salida y estados de

funcionamiento de diferentes dispositivos sean estos: PLC (Controladores

Lógicos Programables), RTU (Unidades Terminales Remotas), variadores de



frecuencia, controladores digitales, sistemas de supervisión de alarmas,

sensores, actuadores, tarjetas de adquisición de datos y otros.

Los datos obtenidos de los diferentes dispositivos, se transmiten a otras

aplicaciones de Windows, sea: directamente (especificando las localidades de

memoria asignadas), con DDE's (Intercambio dinámico de datos) o utilizando

OPC (OLE para control de procesos, permite añadir objetos de otras

aplicaciones a un sistema).

2.4.5.2.- TOP SERVER

Este software es de fácil manejo y permite una comunicación directa entre el

PLC y el programa Intouch.

En la figura 2.21 se observa la pantalla principal del programa:

Figura 2.21 Pantalla principal del programa Top Server

A continuación algunas de las consideraciones que se deben realizar en el Top

Server:



 Al adicionar el canal que va a ser utilizado, se debe escoger el PLC que

se va a utilizar y los parámetros de comunicación como se muestra en

las figuras 2.22 y 2.23.

Figura 2.22 Elección del PLC

Figura 2.23 Parámetros de comunicación

 Así también, se debe agregar el dispositivo a visualizar y escoger las

propiedades adecuadas. En la figura 2.24 se muestra la ventana en la que

se puede cambiar las propiedades del dispositivo.



Figura 2.24 Propiedades del Dispositivo

 Luego se crea los Tag que sean necesarios para el programa

implementado en Intouch. En la figura 2.25 se observa la ventana de

propiedades de Tag.

Figura 2.25 Propiedades del Tag

2.12 DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL.

El tablero de control está compuesto por las siguientes partes:

 Emergencias y seguridades, representando a los circuitos de paros de

emergencia y las seguridades de cubiertas de la máquina.



 Circuito de accionamiento de equipos, representa el conexionado de los

circuitos del caldero, los generadores de calor, etc.

 Circuito eléctrico de control:

o Conexiones eléctricas a las entradas de PLC como son los sensores y

botoneras.

o Conexiones eléctricas a las salidas del PLC, son todos los elementos de

control como: bobinas de contactores, bobinas de electroválvulas, relés

auxiliares, etc.

Además se indicará y representará en diagramas adecuados lo siguiente:

 Configuración del PLC, muestra la asignación y distribución eléctrica del PLC

así como las conexiones de alimentación del mismo.

 Ubicación de los componentes, en estos planos se representa la localización

física de los diferentes componentes del sistema

2.13 DISEÑO DE CIRCUITOS

2.6.1.- HUMEDAD AMBIENTE

a) Sensor

El circuito mostrado en la figura 2.26 es el montaje típico como multivibrador

astable diseñado para un LM555. El HS1101, se utiliza como condensador

variable en función de la humedad, el mismo que se carga a través de R2 y R4

hasta llegar a la tensión umbral (aproximadamente 0.67 Vcc) y se descarga solo a

través de R2 hasta llegar a la tensión de Trigger (aproximadamente 0,333 Vcc).

La carga y descarga del sensor a través de las resistencias R2 y R4.



Figura 2.26. Sensor de Humedad

Característica típica par frecuencia de salida

Punto de referencia a 6660KHz Para 5 5 % / 2 5 ° C

RH 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Frecuencia 7351 7224 7100 6976 6853 6728 6600 6468 6330 6186 6033

b) Conversión F/V

El LM2917 es un conversor de frecuencia a voltaje que dependiendo de la

configuración de los elementos que se conectan a él, se puede realizar una

infinidad de aplicaciones como la que se muestra en la figura 2.27.



Figura 2.27 Conversor de Frecuencia a Voltaje

c) Acondicionamiento

Para el acondicionamiento de la señal que se obtiene del conversor de frecuencia

a voltaje se utilizó un conversor de nivel como el que se muestra en la figura

2.28.

Figura 2.28 Acondicionamiento de la señal

2.6.2. – HUMEDAD DEL SUELO

a) Sensor

Se basa en el puente conductivo que forma el agua que aumenta o disminuye de

acuerdo con el grado de humedad presente en el suelo. La velocidad de oscilación

de la salida del circuito será proporcional al grado de humedad del material a

medir, es decir cuanto más húmedo, mayor frecuencia.



Figura 2.29. Sensor de Humedad

b) Conversión F/V

El LM2917 se utiliza para la conversión de frecuencia a voltaje, con la misma

configuración que se utiliza para el sensor utilizado en humedad ambiente pero

con valores adecuados al rango de frecuencia manejado en este caso.

Figura 2.30 Conversor de Frecuencia a Voltaje

c) Acondicionamiento

Para el acondicionamiento de la señal que se obtiene del conversor de frecuencia

a voltaje se utilizó un conversor de nivel como el que se muestra en la figura

2.31.



Figura 2.31 Acondicionamiento de la señal

2.14 DISEÑO DEL SISTEMA HMI

El software que se utiliza para el desarrollo de HMI para el sistema es INTOUCH 9.0,

el mismo que facilita una correcta representación del sistema implementado.

2.7.1.- INTOUCH 9.0

Este mundialmente famoso software HMI para visualización y control de procesos

ofrece una sencillez y facilidad de uso que lo hacen único. Poderosos wizards

(asistentes) y los SmartSymbols de Wonderware permiten a los usuarios crear y

distribuir rápidamente aplicaciones personalizadas que intercambian datos en tiempo

real.

La arquitectura flexible de InTouch permite que las aplicaciones cubran las

necesidades actuales y puedan escalar fácilmente para satisfacer futuros

requerimientos. La versatilidad del software hace sencillo el que las aplicaciones

puedan ser accedidas desde dispositivos móviles, computadores remotos e incluso la

Internet.

Adicionalmente, es un software abierto y extensible que ofrece la conectividad más

amplia del mercado, compatible con una gran cantidad de dispositivos de

automatización y control en la industria.



Figura 2.33 Software Intouch 9.0

InTouch permite a los usuarios fácil y rápidamente desarrollar vistas gráficas que

representan sus procesos. Un usuario puede desarrollar gráficos con una variedad de

herramientas en el ambiente de edición de gráficos Windows Maker, el cual incluye

componentes de gráficos estándard, imágenes bitmaps, controles ActiveX, Symbol

Factory (librería avanzada de gráficos con miles de imágenes industriales

preconfiguradas) y SmartSymbols.

Figura 2.34 Ventana de Propiedades de Elementos

El software InTouch puede conectarse prácticamente a cualquier dispositivo de

control y automatización industrial gracias a los cientos de servidores I/O y OPC



diseñados para conectarse a productos Wonderware. La lista de servidores

disponibles es más grande que la de cualquier otro producto HMI del mercado.

Esto posible gracias al equipo de integración de dispositivos de Wonderware y a los

cientos de compañías aliadas que ofrecen productos de conectividad para los

principales fabricantes de PLCs.25

2.7.2.- HMI IMPLEMENTADO

Para el diseño e implementación del HMI del sistema se tomó en cuenta el

funcionamiento original de las instalaciones para su representación de manera que

la interfaz sea amigable para el operador y funcional para el proyecto.

2.7.2.1.- Pantalla de Inicio

Figura 2.35 Inicio del HMI

25 www.wonderware.es



2.7.2.2.- Pantalla de Acceso

Figura 2.36 Autenticación de Usuario

2.7.2.3.- Sauna

Figura 2.37 Representación del Ambiente del Sauna



2.7.2.4.- Turco

Figura 2.38 Representación del Ambiente del Turco

2.7.2.5.- Piscina

Figura 2.39 Representación del Área de la Piscina



2.7.2.6.-Hidromasaje

Figura 2.40 Representación del Área del Hidromasaje

2.7.2.7. Canchas de Tenis

Figura 2.41 Representación del Área de las Canchas de Tenis



2.7.2. 8. Gráficas

Figura 2.42 Pantalla de gráficas de las variables medidas

2.7.2. 9. Históricos

Figura 2.42 Pantalla de históricos de las variables medidas



2.7.2. 10. Alarmas y Eventos

Figura 2.42 Pantalla de Registro de Alarmas y Eventos del Sistema



CAPÍTULO III

PRUEBAS EXPERIMENTALES

3.4 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA.

Este sistema esta diseñado para reemplazar el método tradicional y manual de control

de temperatura en el área húmeda y riego existente en el Cotopaxi Tenis Club, ya sea

en las canchas de fútbol, canchas de tenis, pista de karting o en las distintas áreas

verdes y ornamentales.

El sistema está constituido por los siguientes dispositivos:

PLC SIMATIC S7-200, CPU 224, AC/DC/relé, 14 entradas digitales, 10

salidas a relé.

Módulo EM231 de entradas analógicas.

Módulo EM231 de entradas de termocupla.

Cable PC/PPI.

Computador.

Una fuente de 24VAC.

Dos electroválvulas para riego de 2” de 24 VAC (Bermad Serie 200).

Sensores de temperatura: Termocuplas tipo J.

Sensores de Humedad Ambiente: HS1101.

Detectores de Humedad de suelo.

Contactores.



El PLC SIMATIC S7-200 que se utilizó en éste proceso, controla lo siguiente:

a) Electroválvulas de 2” 24VAC26, que serán activadas por el PLC en el instante en

que la humedad del suelo censada sea menor que la humedad recomendada para

este tipo de suelo o cuando el usuario lo desee. Estas electroválvulas permiten el

funcionamiento de los aspersores Hunter27, los mismos que sirven para aplicar el

riego con gota fina sobre las canchas de tenis.

Figura 3.1 Electroválvulas para riego (Bermad Serie 200).

Figura 3.2 Aspersores (pop-up Hunter).

26www.sistemirrigacion.com.mx/P-productos/Institucionales/Hunter/Aspersores.htm
27 www.plasgot.com



En la tabla 3.1 se detallan algunos datos técnicos de las Electroválvulas utilizadas:

TIPO DE VÁLVULA Angular

TAMAÑO 2”

CONEXIÓN Rosca hembra, NPT/BSPT

NORMA DE

PRESIÓN

- ISO: PN 10

- ANSI: Clase 125

RANGO DE

PRESIÓN
0.7-10 bar (10-150 psi)

RANGO DE

TEMPERATURA
Agua hasta 80°(180°F)

DATOS

ELÉCTRICOS

Voltaje: 24V AC (50-60-Hz)

Corriente de operación sostenida: 0.20 A

Corriente de arranque: 0.40A.

Tabla 3.1 Datos Técnicos de las Electroválvulas.

Las electroválvulas se encuentran situadas en la parte media del borde superior de

las canchas de tenis, y poseen las siguientes características:

 Fabricadas en plásticos de alta tecnología, resistentes a la corrosión y a la

radiación U. V., con partes de goma sintética y acero inoxidable.

 Alta capacidad de flujo con bajas pérdidas de carga.

 Operan en un amplio margen de presiones.

 Limitador de caudal manual, permite regular la apertura de la válvula de

acuerdo al flujo requerido.

 Llave de operación manual, para abrir la válvula en caso de fallo en el

suministro de electricidad

 Solenoide de alta performance y bajo consumo eléctrico.

 Variada gama de modelos de válvula de control; eléctricas y operadas por

presión hidráulica.



 Orificio autolimpiable asegura el funcionamiento confiable de la válvula

aún con "Aguas duras".

b) Contactor piscina: el mismo que será activado para encender el caldero a la hora

determinada por el trabajo habitual de la piscina o por solicitud de los usuarios.

Figura 3.4 Contactor piscina

c) Contactores de los generadores de calor (sauna y turco): los mismos que activarán

los generadores de sauna y turco respectivamente a horas determinadas y cuando

en nivel de temperatura sensado así lo requiera.

Figura 3.5 Contactor generadores de calor sauna y turco



d) Contactor hidromasaje: Que encenderá el hidromasaje a determinadas horas o

cuando los usuarios lo soliciten.

Figura 3.6 Contactor del hidromasaje

Las variables a controlar como son temperatura ambiente, temperatura del agua,

humedad ambiente y humedad del suelo fueron adquiridas con el módulo EM231 de

entradas analógicas y el módulo EM231 de entradas de termocupla que se presenta en

la figura 3.7.

Figura 3.7 Módulo EM321



Por consideraciones técnicas, en la sección del tablero, se alojan los siguientes

dispositivos: contactores, relés auxiliares y las borneras de conexión. Cómo se

observa en la figura 3.8.

Figura 3.8 Vista interior de los elementos del tablero de control.

En la figura 3.8, se puede apreciar la vista completa del tablero de control, cuyo

gabinete metálico aloja en primera fila a los dispositivos de protección, todos

montados sobre un riel DIN 35 mm.

En segunda fila, se ubican los contactores de fuerza que controlan el caldero y las

bombas para el funcionamiento de la piscina, hidromasaje y el suministro se agua

temperada para las instalaciones (vestidores) del área húmeda. Los contactores de

fuerza que controlan los generadores de calor para sauna y turco se encuentran

ubicados dentro del área húmeda. El accionamiento para las canchas de tenis se ubica

cerca de las mismas.



En la parte inferior se ubican las borneras de conexión, numeradas con marquillas

tipo anillo, de acuerdo al diseño de los planos eléctricos.

El PLC se encuentra en el área anterior a la entrada del área húmeda, junto a la

computadora donde se puede visualizar todo el proceso.

3.5 DETALLE DEL MATERIAL DE RIEGO

El la tabla 3.2 se enlistan los materiales de riego que se utilizaron en las canchas de

tenis.

ITEM DETALLE CANTIDAD
1 Filtro de anillos 2”x120 1
2 Flotador 1
3 Reductor PVC 63x25 1
4 Tubo de 63mm*0,63 MPA 40
5 Tee 63mm PVC 20
6 Tubo de 25mm*1,6 MPA 3
7 Codo 63mm *90º 30
8 Bushing PVC 63/32mm 12
9 Bushing PVC 32/25mm 12
10 Válvula 2" Selenoide 2
11 Neplos 10cmx1 ¼ PVC-R 3
12 Neplos corridos 2 PVC 4
13 Universales R/R 2" 2
14 Aspersores Hunter POP-UP 3/4" Sectoriales 12
15 Kalipega (1 litro) 4
16 Rollos de teflón 30

Tabla 3.2 Material de riego utilizado



3.6 PRUEBAS EXPERIMENTALES.

3.4.1. PRUEBAS DE LOS SENSORES

a) Sensores de temperatura

Para determinar la exactitud de los valores medidos por las termocuplas28 y el

LM35DT29 se tomo como referencia valores indicados por un termómetro,

dichos valores coincidían y fueron exactos, comprobando así la eficiencia del

sensor utilizado en el sistema implementado.

b) Sensores de humedad ambiente

El sensor utilizado es el HS1101, luego de haber implementado el circuito se

realizaron las respectivas mediciones variando la temperatura ambiente con la

finalidad de cambiar la humedad relativa, la respuesta del sensor fue rápida

confirmando su óptimo funcionamiento. Los valores obtenidos se registran en

la tabla 3.3. y en la figura 3.13.

FRECUENCIA (Hz) VOLTAJE (V) RH%

6,71 7,34 0

6,58 7,16 20

6,47 7,05 34

6,43 7 43

6,39 6,99 42

6,35 6,92 49

6,3 6,89 52

6,28 6,85 58

6,25 6,83 59

Tabla 3.3 Valores obtenidos con el sensor de humedad.

28 http://www.clubse.com.ar/news/news11/notas/nota05.htm
29 http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/8876/NSC/LM35DT.html



FRECUENCIA (Hz) VOLTAJE (V) RH%

6,22 6,8 60

6,19 6,75 69

6,17 6,73 77

6,15 6,71 74

6,12 6,69 76

6,09 6,67 78

6,08 6,65 80

6,06 6,64 82

6,04 6,63 83

6,02 6,6 87

5,99 6,59 90

5,97 6,57 93

5,95 6,5 100

Tabla 3.3 Valores obtenidos con el sensor de humedad. (Continuación)

Figura 3.13 Voltaje Vs %RH



c) Sensores de humedad del suelo

Para obtener la humedad del suelo se utilizaron dos electrodos, los mismos

que son parte de un detector de humedad como se lo explicó en el capítulo

dos. Los valores obtenidos en las pruebas realizadas se indican en la tabla 3.4.

Tabla 3.4 Valores obtenidos con el sensor.

3.4.2. PRUEBAS CON LOS GENERADORES DE CALOR

Los generadores de calor para sauna y turco adquiridos, en conjunto con el

generador de calor para el hidromasaje existente, demostraron su correcto y

garantizado funcionamiento como lo muestra la tabla 3.6.

FRECUENCIA (Hz) RH%
6,71 0
6,51 19
6,43 32
6,41 41
6,38 42
6,34 48
6,31 51
6,26 57
6,26 59
6,21 60
6,19 66
6,16 68
6,11 76
6,01 78
6,09 79
6,07 80
6,06 83
6,03 84
6,01 86
5,99 89
5,97 92
5,92 100



Para realizar una comparación se utilizaron los registros de temperatura antiguos

del área húmeda

HORA SAUNA
(ºC)

TURCO
(ºC)

HIDROMASAJE
(ºC)

10H00 33,8 30,8 30,8
12h00 38,1 36,2 35,1
17h00 39,1 46,1 43,1

FECHA: 28 de Noviembre del 2007

HORA SAUNA
(ºC)

TURCO
(ºC)

HIDROMASAJE
(ºC)

11H00 30,7 34,7 35,2
14H25 38,7 38,7 43,5
17h00 45,5 45 38,3

FECHA: 03 de Diciembre del 2007

HORA SAUNA
(ºC)

TURCO
(ºC)

HIDROMASAJE
(ºC)

09H00 28,2 28,2 25,2
14h00 34,5 36,4 35,5
17h00 38,5 40,1 40,5

FECHA: 17 de Diciembre del 2007

HORA SAUNA
(ºC)

TURCO
(ºC)

HIDROMASAJE
(ºC)

09H00 35,5 30,2 36,5
12h00 38,9 38 39,5

FECHA: 18 de Diciembre del 2007

HORA SAUNA
(ºC)

TURCO
(ºC)

HIDROMASAJE
(ºC)

09H00 28,5 26,5 28,5
12h00 38,6 37,6 38,7
17H45 40,3 39,0 40,2

FECHA: 20 de Diciembre del 2007

HORA SAUNA
(ºC)

TURCO
(ºC)

HIDROMASAJE
(ºC)

09H00 30,9 28,7 26,2
14h00 35,8 38,3 37,9
17h00 39,1 40,1 39,7

Tabla 3.5 Registro de temperatura del área húmeda del Cotopaxi Tenis Club (Antes de

implementar la Automatización)



HORA
SAUNA

(ºC)
TURCO

(ºC)
HIDROMASAJE

(ºC) PISCINA (ºC)

08H00 41,6 44,2 37,0 32,0

08H10 41,8 44,2 37,6 32,0

08H15 42,0 44,1 38,0 32,0
09H00 42,0 43,9 38,0 32,1

09H15 42,0 43,9 38,0 32,1

09H30 42,1 43,9 38,1 32,1

09H45 42,1 44,0 38,1 32,2
10H00 42,0 45,0 38,1 32,2

10H15 42,0 45,1 38,1 32,1

10H30 42,0 45,1 38,1 32,1
10H45 42,0 45,2 38,1 32,1

11H00 42,1 45,1 38,0 32,1

11H15 42,1 45,0 38,0 32,2

11H30 41,0 43,0 37,8 31,4

11H45 42,0 45,0 38,2 32,2
12H00 42,2 45,1 38,2 32,1

12H15 42,1 45,1 38,2 32,1

12H30 42,1 45,2 38,3 32,3

12H45 42,1 45,2 38,3 32.3
13H00 42,4 45,7 38,5 32,4

13H15 42,0 45,3 38,1 32,1

13H30 42,0 45,2 38,0 32,1
13H45 42,0 45,2 38,0 32,1

14H00 42,2 45,2 38,1 32,1

14H15 42,2 45,4 38,1 32,1

14H30 42,3 45,4 38,2 32,0

14H45 42,3 45,3 38,2 32,0
15H00 42,3 45,3 38,2 32,1

15H15 42,2 45,3 38,2 32,2

15H30 42,2 45,3 38,1 32,2

15H45 42,1 45,2 38,1 32,2
16H00 42,1 45,2 38,1 32,1

16H15 42,1 45,2 38,1 32,1

16H30 42,0 45,3 38,1 32,1
16H45 42,0 45,2 38,0 32,1

Tabla 3.6 Temperaturas obtenidas en las pruebas realizadas



HORA SAUNA
(ºC)

TURCO
(ºC)

HIDROMASAJE
(ºC) PISCINA (ºC)

17H00 42,0 45,1 38,1 32,2

17H15 42,0 45,1 38,1 32,2

17H30 42,0 45,1 38,1 32,2

17H45 42,0 45,2 38,1 32,1
18H00 42,0 45,2 38,1 32,1

Tabla 3.6 Temperaturas obtenidas en las pruebas realizadas (Continuación)

Figura 3.14 Temperatura Sauna

Figura 3.15 Temperatura Turco.



Perturbaciones

Ingreso de varias personas (puerta abierta por un minuto)

Varias personas utilizando la instalación (sauna/turco)

Figura 3.16 Temperatura Hidromasaje.

Figura 3.17 Temperatura Piscina.

Al comparar los valores de temperatura de la tabla 3.5 y 3.6, se puede notar que

no existen variaciones bruscas de temperatura después de haber implementado el

sistema de control; por lo que se puede disfrutar de un ambiente confortable en la

piscina, sauna, turco e hidromasaje.



3.4.3. PRUEBAS DE LAS ELECTROVÁLVULAS.

Para la correcta apertura y cierre de las electroválvulas de riego (Bermad Serie

200), se procuró proporcionar valores de corriente eléctrica 0.40A y voltaje

(24VAC) recomendados por el fabricante30.

3.5. AHORRO ECONÓMICO

Para el funcionamiento del caldero es necesaria la compra de diesel, la tabla 3.7

indica las fechas de los últimos 5 meses en las que se adquirió combustible, así como

también el valor económico que se cancelaba.

FECHA VALOR
(usd)

28 de Septiembre del 2007 518,50
28 de Octubre del 2007 518,50
28 de Noviembre del 2007 518,50
28 de Diciembre del 2007 518,50
05 de Febrero del 2008 518,50

Tabla 3.7 Fechas de compra de diesel.

Como se puede observar antes de implementar el sistema el valor a cancelar era de

518,50 dólares americanos. Este valor se lo cancelaba el día 28 de cada mes.

Tomando en cuenta que las instalaciones funcionan los fines de semana y feriados

tenemos:

Tabla 3.8 Días de funcionamiento de las instalaciones

30 Datos técnicos electroválvulas

MES DIAS DE FUNCIONAMIENTO
28/11/2007 al
28/12/2007 1,2,8,9,15,16,22,23,24,25

28/12/2007 al
5/02/2006 29,30,31,1,5,6,12,13,19,20,26,27,2,3,4,5



Actualmente el caldero se utiliza para calentar el agua de la piscina y de las

duchas, tomando como referencia la tabla 3.8 se puede apreciar 6 días adicionales

de duración del combustible, lo que significa un ahorro de 222.21 dólares

americanos que representa un 42%.

Realizado este análisis se deduce que se ha logrado un ahorro cumpliendo así con

uno de los objetivos planteados con la realización del presente proyecto.

3.5. PRUEBAS DE CONFIABILIDAD DEL SISTEMA

El sistema de monitoreo del riego trabajará los 365 días del año, las 24 horas del día.

La climatización del área húmeda trabajará los fines de semana y feriados, días en los

cuales los socios hacen uso de estas instalaciones.

El tiempo de funcionamiento del sistema hasta la fecha de presentación de este

documento es de dos meses, en este tiempo no se ha producido fallas de diseño o de

montaje del sistema, lo que demuestra que el sistema es confiable y su funcionamiento

es seguro.

3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Desde el punto de vista técnico, el sistema implementado ha cumplido con las pruebas

realizadas.

Se ha logrado mantener estable la temperatura en cada una de las instalaciones del área

húmeda con valores recomendados como lo indica la tabla 3.6. Así como también se

ha conseguido una menor inversión en la compra de combustible.



El riego en las canchas de tenis está fundamentado en las recomendaciones de un

profesional ingeniero agrónomo, y la medición de los detectores de humedad

implementados, por lo que se concluyó que el riego en las canchas por tener un suelo

franco arcilloso y por otras condiciones que se detallan en el anexo B debe, realizarse

dos veces al día.

La aplicación HMI brinda información útil y oportuna de temperatura y humedad al

personal y usuarios de Tenis Club.

Una vez concluido el proyecto y realizadas las pruebas experimentales se encuentra

que los resultados son halagadores.

Es así que se ha conseguido lo siguientes:

 Control de riego en las canchas de tenis en días activos y en días pasivos.

 Monitoreo y visualización del estado de las canchas.

 Control de temperatura en piscina, sauna, turco e hidromasaje.

 Monitoreo y visualización de temperatura y humedad en el área húmeda.

 Ahorro económico previsto al inicio del proyecto.



CAPÍTULO IV

4.1 ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO

El sistema implementado en el Cotopaxi Tenis Club ha cumplido con todas las pruebas

realizadas, por lo que actualmente sus instalaciones brindan un servicio de calidad.

Para lograr este objetivo se efectuó una inversión económica cubierta por el Club, la

cual se cuantifica a continuación.

En las tablas 4.1, 4.2 y 4.3 se detalla el costo de los componentes utilizados en el

proyecto.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
COSTO

UNITARIO
(USD)

SUBTOTAL
(USD)

11 Rollo de cable flexible # 18 17,70 173,80
25 Metros de cable flexible # 16 0,28 7,00
2 Rollos de manguera ¾ 25,00 50,00
3 Rollo de manguera ½ 0,15 0,45

34 Metros de cable sólido # 4 3,10 105,48
1 Rollos de cable N.- 8 sólido 117,54 117,54

10 Rollos de cable N.- 16 flexible 24,19 216,00

2 Rollos de cable N.- 18 flexible 17,70 31,60
1 Portafusible para fusible cilindrico 10x38 1,48 1,48

2 Canaletas 20 x 12 1,25 2,51
1 Fusible cilindrico 10x38 de 2ª 0,62 0,62
1 Contactor 50ª, bobina 220V 70,56 70,56
1 Relé 24V 16,80 16,80

1 Caja termica SQD 2 polos 14,76 14,76
1 Varilla Cooperwell 9,20 9,20

Tabla 4.1 Material Eléctrico



CANTIDAD DESCRIPCIÓN
COSTO

UNITARIO
(USD)

SUBTOTAL
(USD)

1 Gabinete Metálico de 40 x 30 x 15 26,88 26,88
2 Breaker SQD 2 polos 50ª 11,46 22,92

1 Riel dim 2,46 2,46
2 Selectores 3 posiciones 1 pulg. 2,80 5,60
1 Sauna Eléctrico Marca Thermes 10Kw 588,00 588,00
1 Turco Eléctrico Marca Thermes 10Kw 761,60 761,60

16 Rollos de taipe 20 yardas 0,71 11,29
1 (Pulsador ON/OFF) 10,30 10,30
8 Taipe 0,78 6,27

TOTAL 2253,12

Tabla 4.1 Material Eléctrico (Continuación)

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
COSTO

UNITARIO
(USD)

SUBTOTAL
(USD)

1 PLC SIMATIC S7-200, CPU 224, AC/DC/relé,
14 entradas digitales, 10 salidas a relé

517,44 517,44

1 Módulo EM231 de entradas analógicas 283,36 283,36
1 Módulo EM231 de entradas termocupla 381,92 381,92

1 Cable PC/PPI 221,76 221,76
1 Una fuente de 24VAC. 37,73 37,73

2 Válvula hidráulica angular 2" SAGIV
BERMAD 98,26 196,52

4 Termocuplas tipo J 11,83 47,31

1 Circuito detector de humedad ambiente 64,31 64,31
4 Circuito detector de presencia 58,73 234,93

2 Circuito detector de humedad del suelo 45,09 90,18

1 Circuito detector de temperatura ambiente 70,45 70,45

TOTAL 2145,91

Tabla 4.2 Material Electrónico



CANTIDAD DESCRIPCIÓN
COSTO

UNITARIO
(USD)

SUBTOTAL
(USD)

1 Filtro de anillos 2”x120 47,79 47,79
1 Reductor PVC 63x25 1,06 1,06
4 Reductor PVC 90x63 7,32 29,30
4 Reductor PVC-R ¾x½ 0,22 0,90

20 Tee 63mm PVC 4,18 83,55
1 Tee HG Japonés ½ 1,36 1,36
1 Tricodo ½ GALV. 0,56 0,56
3 MTS Tubos 2" PVC-R 6,73 20,19

1 Tubo ½"x6mts ISO II 16,04 16,04
1 Tubo PVC E/C 90mmx6mts 45,92 45,92
40 Tubo de 63mm x 0,63 MPA 8,86 354,37
2 Tubo de 25mm/1,6 MPA 3,38 6,76

8 Tubo PVC E/C 32mm x 1,25mpa x 6mts 8,96 71,68
1 Tubo desagüe 75mm T/B 10,26 10,26
1 Tubo cobre ½ 6mts T/L 43,06 43,06
30 Codo 63mm *90º 3,23 96,77

1 Codo PVC 3x90 90mm 7,84 7,84
6 Codo PVC P 1x90 32mm 0,52 3,09
3 Codo HG Japones ½x90 0,99 2,96
6 Codo PVC ¾x90 25mm 0,39 2,35

2 Codo cobre ½x90 SO-HI 2,56 5,13
6 Codo cobre soplado ½" 0,54 3,23
2 Abrazaderas acero inoxidable 1½" 2,11 4,21
7 Adaptador cobre SO-HE 1/2" NB 1,12 7,84

2 Adaptador flex 2 plastigama 2,24 4,48
12 Adaptador PVC 25mm x ¾" 1,18 14,11
10 Adaptador M L/R 63x2 2,24 22,40
24 Adaptador PVC 32/25mm x ¾ 0,67 16,13

12 Bushing PVC 63/32mm 1,30 15,59
12 Bushing PVC 32/25mm 0,69 8,33
1 Bushing PVC H 40mm 0,77 0,77
2 Bushing 2-1¼ GALV. 0,69 1,39

2 Bushing 2-1½ GALV. 6,73 13,46
1 Tapón Hembra 1¼ GALV. 0,39 0,39
3 Tapón Hembra PVC-P 63mm 1,36 4,07

Tabla 4.3 Material de Riego



CANTIDAD DESCRIPCIÓN
COSTO

UNITARIO
(USD)

SUBTOTAL
(USD)

1 Tapón Macho 2 GALV. 0,63 0,63
1 Válvula Check ½ RW 15,32 15,32
1 Válvula Check YORK 1½ Vertical 22,00 22,00

1 Válvula Pie 1½" 16,96 16,96
1 Válvula flotadora 3/4 SK 16,80 16,80
3 Válvula automática aire ¾ 8,99 26,98

1 Válvula 2" Solenoide 28,00 28,00
3 Válvula D/BOLA LON ½" P/GAS 8,15 24,46
1 Válvula Bola 2" 32,23 32,23
2 Válvula de compuerta 2" RW 67,44 134,87
1 Válvula de compuerta 1¼ 9,52 9,52

2 Neplo 10cm x 1¼ PVC-R 1,34 2,69
1 Neplo 10cm x 1¼ ASTM 120 3,24 3,24
2 Neplo 10cm x 1¼ ISOII 1,46 2,91
2 Neplo 10cm x 2 PVC-R 1,68 3,36

1 Neplo 20cm x 1¼ PVC-R 3,18 3,18
3 Neplo 10cm x 2 ISO II 2,24 6,72
4 Neplo corridos 2 PVC-R 0,90 3,58

9 Neplo corridos ½" ISO II 0,25 2,22
2 Universal R/R 2" 5,60 11,20
4 Universal R/R 2 PLMX 14,40 57,61
1 Universal 1½ HG 3,36 3,36
1 Universal 1¼ GALV. 2,24 2,24

2 Universal cobre CU SO-SO ½" NB 4,32 8,65

2 Universal cobre FUN SO/HE ½" 5,82 11,65

1 Universal 2" GALV. 4,35 4,35
1 Unión PVC 63mm 1,94 1,94

1 Sellador plus H-3 125CC 8,08 8,08

12 Aspersores Hunter POP-UP 3/4" Sectoriales 31,36 376,32

2 Kalipega (1 litro) 12,28 24,55
40 Rollos de teflón 0,35 13,89

TOTAL 1846,84

Tabla 4.3 Material de Riego (Continuación)

Nota: Los precios de los elementos ya incluyen IVA.



DETALLE COSTO

Material Eléctrico 2253,12

Material Electrónico 2145,91

Material de Riego 1846,84

TOTAL 6245,87

Tabla 4.4 Resumen de la Inversión

Por lo tanto, el costo total del proyecto es la cantidad de 6245,87 dólares americanos

como se resume en la tabla 4.4.

Como se mencionó en el Capítulo III en el ítem 3.4. Ahorro Económico, la

implementación del sistema representa un ahorro de 222.21 dólares (42%) en el gasto

que significaba la compra de combustible para el funcionamiento del caldero.

Así también representa un significativo ahorro el hecho de que se realice el diseño e

implementación sin ningún costo para el Cotopaxi Tenis Club, ya que si se lo realizaría

por alguna de las empresas dedicadas a la automatización del riego, el costo se elevaría

considerablemente.

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.2.1 Conclusiones.

 Al concluir el proyecto se logró cumplir el objetivo general planteado que fue

realizar el estudio y diseño para la automatización del sistema de Temperatura

Del Área Húmeda y el sistema de Riego de las Áreas Verdes en el Cotopaxi

Tenis Club e Implementación de la primera y segunda etapa.

 Muchos de los elementos que se utilizan en el desarrollo de un proyecto, deben

modificarse para su adecuación en el trabajo a realizar. En el estudio de la

automatización del área húmeda se consideró necesaria la adquisición de



generadores de calor para el sauna y turco, ya que el caldero existente por su

construcción no proporciona salidas de calor independientes, lo que no permitía

un control individual de temperatura.

 Las variables que influyen en la comodidad del ser humano en instalaciones de

tipo recreativo deben ser controladas de manera exacta. Con el desarrollo del

sistema de automatización implementado en el Cotopaxi Tenis Club se

consiguió adecuar el área húmeda con valores de temperatura y humedad

recomendados para estos tipos de servicios.

 En la realización de todo proyecto se presenta la necesidad de adquirir

materiales y/o elementos para el desarrollo del mismo por lo que para el riego

en las canchas de tenis se realizó previamente un estudio detallado para conocer

el material necesario en la instalación de tubería y accesorios, siendo adquirido

únicamente el material requerido, así también se lo hizo para la instalación en el

área húmeda, dicho detalle se lo a presentado en el desarrollo del presente

documento, así también el ahorro presente y futuro que representa el sistema

implementado con lo que podemos concluir que el proyecto es eficiente y

rentable.

 Al realizar el estudio se hizo evidente la necesidad de evaluar aspectos que no

están dentro de la ingeniería electrónica tales como: instalación de sistemas de

riego, análisis de suelos y mantenimiento de áreas de recreación.

Principalmente se necesitó la asesoría técnica de una ingeniera agrónoma para

el análisis de las condiciones del suelo de las canchas de tenis y así poder

programar de manera adecuada el regadío, por lo que se concluyó que el riego

en las canchas de tenis por tener un suelo franco arcilloso y por otras

condiciones que se detallan en el Anexo D debe realizarse dos veces al día.

 La corriente es un factor que incide directamente en el correcto funcionamiento

de elementos de acción, por tener las electroválvulas un bajo consumo de

corriente, pueden ser manejadas directamente por las salidas del PLC sin la



utilización de relés intermedios y sin que se vea afectada dicha corriente, es así

que se obtiene un margen adecuado en el arranque y el trabajo del sistema de

riego

 La automatización del riego en las canchas de tenis se finalizó sin provocar

daños o destrucción en su delicada estructura, así también la instalación de los

generadores de calor y demás elementos utilizados en el área húmeda no

afectaron la estética de la misma, tomando en cuenta que en caso de no

requerirlo o producirse algún fallo en el sistema, todas las instalaciones podrán

funcionar como se lo venia realizando antiguamente.

 Antes de dar por terminado la implementación de un proyecto no solo se debe

verificar el funcionamiento del mismo sino también debe ser sometido a

diversas evaluaciones, por lo que, las pruebas de confiabilidad del sistema se

realizaron en un largo período, en condiciones de uso reales y extremas; lo que

nos permitió comprobar la efectividad de la automatización realizada.

 Los elementos de control que están disponibles en el mercado facilitan el

desarrollo de sistemas de automatización, siendo el PLC uno de los mas

utilizados por sus ventajas, así el Simatic S7- 200 permite un cableado sencillo,

adquisición de datos eficiente y una programación adaptable a la

automatización actual y a futuros cambios sin que esto signifique mayor

problema para posibles reconexiones, reubicación.

 La Interfaz Humano Maquina es importante para que el operario o encargado de

manejar el proceso que ha sido automatizado interactúe de manera directa con

el mismo sin tener dificultades es, por eso, que el HMI implementado en el

Software Intouch 9.0 permite visualizar todo el funcionamiento del sistema para

un conocimiento real e inmediato de las condiciones en que se encuentran las

instalaciones del área húmeda y las canchas de tenis, adicionalmente se tiene la

opción de accionar directamente algunos elementos manejados por la

automatización.



4.2.2 Recomendaciones

 Para la selección del PLC y módulos de expansión se debe tomar en cuenta el

número de entradas y salidas necesarias, además la cantidad de memoria

requerida para la correcta elección de la CPU.

 Es importante realizar las pruebas necesarias para un correcto ajuste de los

sensores diseñados e implementados para demostrar la confiabilidad de dichos

elementos y utilizar las mediciones de los mismos como variables para procesar

y tomar acciones en el control del sistema.

 Para cualquier inquietud fuera del alcance del área de Electrónica, es

conveniente acudir a profesionales con experiencia en otras ramas, para así

realizar un trabajo complementario que mejore la calidad del proyecto.

 En caso de instalar aparatos eléctricos de alto consumo, se debe analizar las

características de los mismos para las seguridades necesarias como por ejemplo

una puesta a tierra.

 La programación de las ventanas diseñadas en el software Intouch no deben ser

modificadas porque se alteraría la visualización y monitoreo del sistema, por lo

que se recomienda colocar claves para los diferentes administradores del

programa y seguridades en el software diseñado.

 La disposición de un computador para la visualización del HMI queda a criterio

del usuario, ya que el funcionamiento del PLC es independiente del software.

 Es necesario capacitar adecuadamente al personal de operación y

mantenimiento del sistema con el fin de que se pueda realizar un correcto

monitoreo, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.



 Se recomienda seguir las instrucciones del manual de operación y

mantenimiento proporcionado al Cotopaxi Tenis Club al concluir el proyecto

para un correcto funcionamiento del sistema.

 La disposición de un computador para la visualización del HMI queda a criterio

del usuario, ya que el funcionamiento del PLC es independiente del software, es

decir la operación del sistema no requiere de la presencia constante de una PC.

 En caso de necesitar la instalación de las etapas no implementadas del riego de

las áreas verdes se podrá realizar sin ningún inconveniente si se utiliza el

completo estudio presentado en este documento.

 Si el sistema necesita diferentes tipos de accionamiento, los bloques

independientes de las salidas del PLC permiten manejar diferentes niveles de

voltaje sea DC o AC.

 Para el desarrollo de proyectos de tesis de la Carrera de Ingeniería Electrónica

se deberían tramitar convenios con empresas e instituciones que tengan

necesidades afines a la carrera para que esto represente una opción directa para

obtención del título, así se verían beneficiados tanto la Escuela Politécnica del

Ejercito, la institución o empresa que colabora y los egresados que apliquen a

dichos convenios.



BIBLIOGRAFÍA

MILLÁN Esteller Juan, “Técnicas Y Procesos En Las Instalaciones Automatizadas en Los

Edificios”, Thomson Learning, 2001.

RODRÍGUEZ Mata Antonio, “Desarrollo de Sistemas de Medida y Regulación, Thomson

Learning, 2001

CORRALES Luis Dr., “Redes Industriales Digitales”,EPN, 2004.

HELFRICK Albert, COOPER William, “Instrumentación Electrónica Moderna y Técnicas

de Medición, Prentice-Hall, 1991.

Varios, Manual de Mecánica Industrial “Autómatas y Robótica”, Cultural S.A., 1999

Wonderware Corporation “Wonderware’s Intouch Basic Training Manual” Wonderware,

1996.

CREUS Solé Antonio, “Instrumentación Industrial”, Alfaomega/Marcombo, 1998

Sitelesc y Sycep, “Diccionario de Componentes Electrónicos, Paraninfo, 1996

MANDADO Pérez Enrique, MARIÑO Espiñeira PERFECTO, LAGO ALFONSO,

“Instrumentación Electrónica” Alfaomega, 1996

PALLÁS Areny RAMÓN, “Sensores y Acondicionadores de Señal“ , Tercera Edición,

Alfaomega, 2001

ENLACES

http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Ger/transduc.htm

www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/transductoressensores/

http://www.elriego.com/informa_te/materiales_riego/indice.htm



http://www.coloredhome.com/riegoparcela/riegoterreno.htm

http://www.infojardin.com/cesped/sistemas_de_riego.htm

http://pantera.itchihuahua.edu.mx/apacheco/expo/view.php?f=asm_31

http://perso.wanadoo.es/luis_ju/puerto/port01.html

http://www.ko-en.com/

http://www.bairesrobotics.com.ar/data/Sensores_2003.pdf

www.siemens.com

www.wonderware.es

www.sistemirrigacion.com.mx/P-productos/Institucionales/Hunter/Aspersores.htm

www.plasgot.com

http://www.clubse.com.ar/news/news11/notas/nota05.htm

http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/8876/NSC/LM35DT.html


