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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Como resultado del progreso tecnológico en el control automático, la  industria a 

experimentado un cambio radical en el control de procesos, que hace solamente un siglo, 

habrían sido catalogados como ciencia ficción.  

Tal avance vertiginoso, se debe en gran parte al desarrollo que han tenido las ciencias 

fundamentales en los fenómenos electromagnéticos, pero una contradicción de esto, es que 

dichos fenómenos no son nuevos, al contrario son eventos que fueron descubiertos hace  siglo, 

lo que representa una verdadera innovación son las aplicaciones que se le ha dado a la 

energía eléctrica, a partir del descubrimiento principales tales como son: El bombillo eléctrico, 

las trasmisiones telefónicas electromagnéticas y los desarrollo de la teoría atómica. 

En tal virtud en el mundo contemporáneo, las industrias no podemos prescindir de los 

beneficios que nos presenta dichas aplicaciones. Es evidente, que al volcar nuestras miradas 

hacia cualquier sitio, nos encontramos al menos con una aplicación de la energía eléctrica, en 

el hogar, la educación, la economía, el trasporte, las comunicaciones y especialmente la 

industria, cualquiera que sea su tipo. 

Todos los procesos industriales de hoy en día pueden ser controlados 

mediante dispositivos eléctricos totalmente eficientes y sumamente 

confiables, lo que a dado lugar en muchos casos, que éstos en cierto 

sentido desplacen al  mismo hombre quien fue que los creó.  

Es obvio naturalmente, que un sistema por más eficaz que sea, necesita de la supervisión y 

mantenimiento que solo el hombre puede ofrecerle para su correcto funcionamiento, lo que 

obliga necesariamente a desarrollar una sociedad totalmente tecnificada y que avance acorde 

con los descubrimientos de vanguardia, característica que hace que la raza humana sea más 

competitiva. 

Bajo este contexto se debe tomar muy encuenta que las variables que maneja la industria, no 

son necesariamente eléctricas, sino mas bien corresponde  a cualquier fenómeno físico , es 
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decir, para que éstos fenómenos físicos (variables dinámicas) pueden ser controladas por 

medio eléctricos es necesario que se realice una transducción  o conversión  de energía, desde 

la variable dinámica hacia estándares de voltaje o generalmente corriente.  

Los elementos que realizan la mencionada conversión se llaman transductores, y existen de 

muchos tipos, según sea la variable dinámica a controlar. 

1.1 Objetivos: 

 Diseño y construcción de un prototipo de sistema de control de nivel de líquidos. 

 El objetivo fundamental de la elaboración  este prototipo es difundir los aspectos básicos de 

los avances tecnológicos del control de automático. 

 Poner en practica todos los conocimientos adquiridos durante el 

ciclo de estudio  de la ESPE. 

 Construir un prototipo  de un control de nivel  para uso científico en los laboratorios de 

control industrial en la facultad de electromecánica. 

 Realizar el control automático utilizando un controlador lógico programable de la marca 

ABB. 

 Ejecutar el monitoreo por medio de pantallas realizadas en archivos BPM. 

1.1 Antecedentes 

El control automático de nivel  de líquidos es una parte muy importante e integral en algunos 

procesos industriales, resultando esencial en operaciones como trasferencia de líquidos 

inflamables, evitando así las perturbaciones ocasionadas por el tratamiento brusco del los 

líquidos. 

El antiguos  control de nivel se ejecutaban por medio de desplazamiento de una boya según el 

nivel o también llamados tipo boyas . 

Los mismos que eran utilizados para el control de nivel de mínima y máxima, por medio de un 

interruptor de dos posiciones  ON / OFF. Lo cual era un claro ejemplo de control de modo 

discontinuo. 

 Un ejemplo común, es el tanque de nivel. Si el nivel esta bajo nivel mínimo, la bomba es 

activado, y si el nivel esta arriba de la posición máxima , la bomba es apagada. 



 50 

Una limitación del método de control anterior es que provee únicamente dos valores en la 

salida del control, existiendo un modo de control discontinuo y no preciso.  

La ESPE de Latacunga, y la faculta de Electromecánica se  diseñara y construirá un prototipo 

de sistema de control de nivel de líquidos que contenga elementos que realicen funciones de 

control continuo  para simular procesos reales que se ejecutan  en la industria. 

En la Figura 1.1 se indica un diagrama de bloques del prototipo del sistema de control de nivel 

de líquidos. 

El diagrama de control de nivel de líquidos, es un control de laso cerrado. Por medio de un 

sensor de nivel se determina la posición de la variable, la cual es analizada y procesada en el 

PLC en un modulo de control que envía la señal procesada a una fase de potencia (variador de 

frecuencia ) y este a su ves trasmite a un elemento final. 

Se tiene como monitoreo una PC la cual recibe y envía datos tanto de comunicación como de 

control de las constantes del programa. 
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Figura1.1. Diagrama de bloques del sistema de control de nivel de líquidos. 

1.2 Alcance 
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El presente trabajo, es una parte de un trabajo global realizado por dos personas. En este se 

analizan las características de los mecanismos de control de una estación de nivel. 

En el primer capítulo realiza una introducción basados en objetivos, antecedentes, y 

justificación para la construcción del prototipo del control de nivel. 

En el segundo capitulo se realiza un estudio de los fundamentos de control así como de los 

mecanismos sensores y traductores de control de nivel, determinando, sus tipos, 

características de construcción, de operación, tiempo de respuesta, acondicionamiento y 

trasmisores de señal. A continuación se analizan las diversas formas de control que existen; 

con los cuales se puede determinar la forma más óptima de realizar el control de la variable 

dinámica. 

El tercer capitulo se centra en el diseño mismo del prototipo de control de nivel. Se inicia con la 

descripción general del equipo a construir, para luego analizar la características de los 

dispositivos, realizar el diseño del sistema de control. 

El capítulo cuarto corresponde a la implementación en el cual se analizará el comportamiento 

individual de sus componentes. 

En el capítulo quinto se ejecutan las pruebas del funcionamiento del prototipo y se analizaran 

los resultados como base de la calibración. 

Finalmente en el capítulo sexto se recopila  las conclusiones  y recomendaciones  obtenidas 

tanto del estudio teórico como de la realización  práctica de tema. 

1.4 Justificación 

La difusión de conocimiento teórico y practico del los procesos para control de nivel de líquidos 

utilizando un prototipo  que nos permita la manipulación de dicha variable. 

En el manejo de líquidos inflamables no se permite que existan perturbaciones de fluidos  

porque podrían producirse volatilidad. 

Es necesario que exista un control adecuado que regule el caudal de este tipo de fluidos bajo 

estas circunstancias se plantea realizar un sistema de control  de nivel de liquido. 

El control lógico programable nos permite realizar el monitoreo del sistema utilizando archivos 

BPM. 
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I I .  CAPITULO 

 

GENERALIDADES 

 

2.1 FUNDAMENTOS 

Los procesos son muy variados y abarcan todo tipo de productos por ejemplo la industria 

alimenticia, papelera, textil, de fabricación de los derivados del petróleo, las centrales de 

generación de energía eléctrica, etc. 

En todos estos procesos es absolutamente necesario controlar diversas magnitudes como la 

presión, el caudal, el nivel, la temperatura, el pH, la humedad, etc. Para lograr esto son 

indispensables instrumentos de medición y control que permitan su regulación y mantenerlas 

dentro de los limites requeridos por el proceso. 

En los inicios de la era industrial, el operario realizaba un control manual de estas  variables 

utilizando instrumentos como manómetros, termómetros, válvulas  manuales, etc. de acuerdo a 

su intuición y experiencia. Este control era suficiente por la relativa simplicidad de los procesos 

de entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Control manual 

 

Debido a la gradual complejidad con que la industria se ha ido desarrollando ha sido necesaria 

la automatización progresiva de los procesos  por medio de instrumentos de medición y control 

que han ido liberando al operador de su intervención directa en el proceso trasladando su 

función a la de supervisión y vigilancia desde centros de control. Gracias a estos instrumentas 
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ha sido posible fabricar rápidamente productos complejos, con una mayor calidad y en gran 

escala. 

Hoy en día es inimaginable la existencia de una industria sin instrumentos. De 

control,  por esta razón es fundamental para el jefe o el operador del proceso, el instrumentista, 

y para cualquier persona que esté relacionada con el proceso el conocer los distintos tipos de 

control así como sus principios de funcionamiento y aplicaciones. 

2.1.1 Definiciones básicas en control 

2.1.2 Campo de medida                   

Conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites 

superior e inferior de la capacidad de medida del instrumento; viene 

expresado estableciendo los dos valores extremos. 

 Por ejemplo: 100 - 300 cm-H2O. 

2.1.3 Alcance ( span) 

Es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de medida del 

instrumento.  

En el ejemplo anterior el alcance es 200  cm-H2O. 

2.1.4  Error 

Diferencia algebraica entre el valor leído o transmitido por el instrumento y el valor real de la 

variable medida. 

 

2.1.5 PRECISIÓN (EXACTITUD) 

Expresa el grado de concordancia entre el valor indicado por el instrumento de 

medida y el valor real de la magnitud, define los limites de los errores cometidos cuando el 

instrumento se emplea en condiciones normales.  

 Se representa por la desviación, expresada en porcentaje del alcance: por ejemplo: 

precisión ±0.5% para una lectura de 150 cm-H2O en el ejemplo anterior, el valor real del 

nivel estará comprendido entre 150 ± 0.5 x 200/100 =150 ±1 " cm-H2O, es decir entre  149 

y 151 " cm-H2O.         

 También se puede expresar directamente en las unidades de la variable medida, por 

ejemplo precisión de ± 1 " cm-H2O. 
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 Finalmente también se suele expresar la precisión en porcentaje del valor medido. 

Ejemplo; precisión de ± 1% del valor leído 150 " cm-H2O, es decir ±1.5 ' cm-H2O. 

2.1.6 Linealidad 

Significa que la función que relaciona la variable de salida con la de entrada es una función 

lineal. Las desviaciones de la linealidad se expresan en porcentaje. 

2.1.7 Histéresis 

Es la diferencia máxima en los valores de salida del instrumento para el mismo 

valor de un campo de medida cualquiera cuando la variable recorre toda la escala en los dos 

sentidos ascendente y descendente.  

Se expresa en % del alcance, en el ejemplo que utilizamos si se dice que hay histéresis del 

±0.3%: 

 

± 0.3 % de 200 cm-H2O  =  0.6 ' cm-H2O. 

2.1.8 REPETIBILIDAD  

Es la capacidad de la reproducción de los valores de salida del instrumento al medir 

repetidamente valores idénticos de la variable que se mide en las mismas condiciones de 

servicio, en el mismo sentido de variación recorriendo todo el campo. Se expresa en % del 

alcance. 

 Por ejemplo una repetibilidad de ±0.1% en nuestro caso sería 

±0.1% de 200 = ± 0.2 '- cm-H2O. 

 

2.1.9 Zona muerta 

Es el campo de valores de la variable que no hace variar la señal de salida del 

instrumento, es decir que no produce su respuesta. Viene dada también por él % del alcance 

del instrumento de medida. 

2.1.10 Sensibilidad 

Es la relación entre el incremento de la lectura y el incremento de la 

variable que la ocasiona luego de haber alcanzado el estado de reposo. 

Para el mismo incremento de la variable que ocasiona la lectura será 

mayor el incremento de la lectura cuanto mayor sea la sensibilidad del 

instrumento. Del mismo modo viene dada por % del alcance del 

instrumento de medida. 
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2.2 Descripción de los componentes. 

En este subcapitulo se analiza el principio de operación y ciertas 

características particulares de los diferentes tipos de censores y 

transductores de nivel. Así también se describirá las aplicaciones. 

2.2.1   Sensores y transductores de nivel. 

La magnitud de entrada de la mayoría de sistemas de instrumentación es no eléctrica. Para 

usar los métodos eléctricos para la manipulación medida y control, la cantidad no eléctrica se 

debe convertir en señal eléctrica. 

Un trasductor es “un dispositivo que trasforma un parámetro físico en una magnitud eléctrica 

proporcional a él”. 

Las variables físicas más importantes son: posición, velocidad, fuerza, nivel, presión, 

temperatura, intensidad luminosa, etc. 

Una definición generalizada: “Un trasductor  es un dispositivo que actuado por energía en un 

sistema de transmisión, suministra energía en la misma o en otra forma a un segundo sistema 

de transmisión “. Esta transmisión de energía puede ser eléctrica, mecánica, química, óptica o 

térmica. 

Para “seleccionar" un trasductor se debe tomar encuenta los siguientes factores: 

 Parámetros  de los transductores: tipo y  rango de la medición,     sensibilidad, excitación, 

precisión, respuesta en el tiempo. 

 Condiciones físicas: conexiones eléctricas y mecánicas, condiciones  de montaje, 

resistencia a la corrosión. 

 Condiciones ambientales, efectos de la temperatura, de la aceleración, de choques y de 

vibración. 

 Compatibilidad con el equipo asociado; tolerancia de la sensibilidad, acople de 

impedancias, resistencias de aislamiento. 

2.2.2  Clasif icación de los transductores de nivel.     

El tipo de dispositivo depende de la clase de recipiente (cerrado o abierto), del material  que 

contenga (liquido o sólido)  y de la precisión requerida en la medición o el control. 

Los medidores de nivel se clasifican según su principio de 

funcionamiento así: 

 Instrumentos de medida directa; 
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 Medidor de sonda 

 Medidor de cristal 

 Flotador 

  Flotador magnético. 

     Instrumentos que aprovechan la presión hidrostática: 

 Medidor monasterio 

 Medidor de membrana 

 Medidor tipo burbujeo 

 Medidor de presión diferencial. 

 Instrumentos que aprovechan las características eléctricas del liquido: 

 Medidor conductivo 

 Medidor capacitivo. 

 Medidor ultrasonido. 

 Medidor de radiación 

 Instrumentos que aprovechan el empuje producido por el liquido. 

 Medidor de desplazamiento a barra de torsión. 

 Otros instrumentos: 

 Medidor de peso móvil. 

 Medidor de nivel por pesado. 

1. Instrumento de medida directa. 

A.- Medidor de sonda. 

Como se muestra en la figura 2.1consiste en una regla graduada que se introduce en el 

depósito. La determinación del nivel se hace por lectura directa de la longitud mojada por él 

liquido.  

Este dispositivo se usa generalmente en tanques  de fueloil o gasolina. 
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En el momento de la lectura, el tanque debe estar abierto a presión 

atmosférica. 

 Este dispositivo se usa generalmente  en tanques de gasolina. 

Su precisión en % escala es: 0,5mm. 

Como ventajas de este sistema tenemos: 

 Es el método más sencillo y más barato. 

Como desventaja tenemos: 

 Manual. 

 Solo para tanques abiertos. 

 Las burbujas pueden provocar medidas erróneas. 

 

 

Figura2.1 Medidor de sonda 

B.- Medidor de cristal. 

Como se indica en la figura 2.2. consiste en un tubo de vidrio con sus extremos conectados al 

tanque, mediante tres válvulas: Dos de cierre  de seguridad en los extremos del tubo para 

impedir el escape del liquido ( en caso de rotura del cristal), y una de purga. 

El nivel de liquido en el tanque y en el tubo medidor, es el mismo (principio de los vasos 

comunicantes. 

Este sistema se usa depósitos cerrados o abiertos. 

Como ventajas de este sistema se tienen: 

 Es simple y seguro. 

 Es preciso. 
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 Se puede dar mantenimiento, al desacoplar el sistema del tanque sin detener el proceso. 

Como desventajas tenemos: 

 Para grandes presiones, el vidrio debe ser más grueso. 

  

 

Figura 2.2  Medidor de cristal 

 

C.- Flotador.  

Se  basa en la ley de Arquímedes:  “Un cuerpo flotante pierde una parte de su peso, igual al 

peso del volumen del liquido desplazado”. 

La altura del flotador sigue al nivel del   liquido, tanto si el nivel sube o baja, puesto que la 

sumersión del flotador  es invariable e independiente del nivel liquido. 

El material del flotador debe ser de menor densidad que la del liquido, de modo que “flote: . 

En la figura 2.3 el flotador se conecta al extremo de un alambre, el cual se enrolla al rededor  

de una polea; el otro extremo se conecta  a un  contrapeso el cual mantiene tenso al flotador. 

La polea  hace girar el índice  de una escala  o esta conectado a un transductor eléctrico, por 

ejemplo un potenciómetro. 

De este modo, el transductor entrega una tensión que varia según  la posición del  flotador. 
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Figura 2.3 Sensor tipo Flotador 

 

Este dispositivo se usa solo en los depósitos abiertos. 

Su precisión en % escala es +_  1-2%. 

Como ventajas tenemos: 

 Es simple. 

 Es  independiente  del peso especifico del liquido. 

Como desventajas se tiene: 

 El  tanque no debe estar sometido a presión ya que se alteran las mediciones.       

D.- Flotador magnético. 

Este tipo, se usa para medir  niveles cuando es necesario “aislar” el flotador del liquido. Como 

se muestra en la figura 2.4 consiste en un flotador  que se desliza a todo lo largo de un tubo 

guía puesto verticalmente dentro del tanque. 

El flotador contiene un imán y en su movimiento arrastra magnéticamente a otro situado dentro 

del tubo  guía. Este segundo imán esta  unido mediante un cable a un índice con una escala o 

a un transductor eléctrico. 

Este dispositivo se usa en depósitos abiertos, a presión o al vacío. Su precisión en % de escala 

es de +_ 1-2%. 
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 Figura 2.4 Flotador magnético 

Como ventajas tenemos: 

 Permiten mediciones continuas de nivel. 

 Es ideal para fluidos corrosivos. 

 Son independientes del peso  especifico del liquido. 

Como desventajas tenemos; 

 El retardo de medición  depende de la fuerza  magnética  del acoplamiento. 

 

 

 

2.- INSTRUMENTOS QUE UTILIZAN LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA. 

En la medición de presión de nivel de liquido, su altura se relaciona con dos factores así: 

Si la densidad del fluido es constante, la presión es proporcional a la altura del fluido. 

A.- MEDIDOR TIPO BURBUJEO. 

Como se muestra en la figura 2,5, se emplea un tubo sumergido en él liquido, a cuyo través se 

hace burbujear  aire mediante un voltametro con un regulador de caudal incorporado. 

La presión del aire en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por la columna  del 

liquido, es decir, al nivel. 
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De este modo, al variar el nivel, directamente varia la presión, la cual indica el medidor. 

 

Figura 2.5 Medidor tipo burbujeo. 

El regulador de caudal, nos permite mantener  un caudal  de aire constante a través del liquido, 

independientemente del nivel (si no existiera, habría una diferencia en los caudales de aire 

necesarios desde el nivel mínimo al  máximo. 

 Este sistema tiene una presión en % escala de +_  1%. 

 Se utilizan en depósitos abiertos o cerrados. 

Como ventajas del sistema tenemos:    

 Es barato. 

 Versátil     

 Ideal  para fluidos corrosivos y líquidos viscosos.  

    Como desventaja del sistema tenemos: 

 Se debe dar mantenimiento (al tubo. 

 Un aumento de temperatura produce un error en la lectura. 

B.- MEDIDOR MANOMÉTRICO. 
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Consiste en un manómetro conectado directamente a la parte inferior del tanque. En la figura 

2.6 se muestra un instrumento de este tipo, que incluye  una válvula de cierre para 

mantenimiento y una válvula de purga.  

El manómetro mide la presión debida a la altura del liquido, que existe entre el nivel del tanque 

y el eje del instrumento. 

Como las alturas son limitadas, el campo de medida es pequeño, de modo que el manómetro 

utilizado tiene un elemento de medida del tipo fuelle. 

Este sistema tiene una presión en  % escala de  +_ 1%. 

Como ventaja del sistema tenemos: 

 Es barato. 

Como desventaja del sistema tenemos: 

 Sirve solo para tanques abiertos. 

 Sirve solo para fluidos limpios, ya que él líquido es corrosivo, coagula o bien tiene `sólidos 

en suspensión, el fuelle puede destruirse o bien bloquearse, perdiendo su elasticidad. 

 El campo de medida es pequeño. 

 

 

Figura 2.6 Medidor tipo manométrico. 
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C.- Método de presión diferencial 

Se usa un tanque al vacío o bajo presión. Aquí el instrumento dará una lectura inversa; es decir 

cuando señale caudal cero en medidas de flujo, se leerá nivel máximo en medidas de nivel 

como se explicara mas adelante. 

Debe tomarse precauciones para obtener la correspondiente respuesta del instrumento. Se 

utilizan medidores de “Rango compuesto”.  Como estos instrumentos diseñados para permitir el 

flujo en ambas direcciones, es utilizarlos para mediciones de nivel de liquido. 

La mayoría de líquidos bajo presión tienen vapores  condensables en el volumen vacío del 

liquido (en la parte alta del tanque. 

Para prevenir los errores de medida que provocaría la condensación de esos vapores en la 

tubería de medida, que une el alto del tanque con el captador, se dispone de un recipiente de 

condensación o de nivel constante  que asegura una carga constante sobre la toma del 

captador conectado al techo del tanque. La otra toma conectada al fondo, esta sometido a la 

presión del tanque, mas la correspondiente a la altura del liquido en el mismo. 

 Por tanto, el instrumento mide la diferencia de altura entre el nivel del liquido en el tanque y el 

nivel fijo en el recipiente de condensación. 

 

 

   Figura 2.7  Captador diferencial 

 La diferencia de presión disminuye al aumentar el nivel, por lo que se requiere una respuesta 

del instrumento que de lectura incrementadas con la disminución de presión diferencial. 

 El máximo nivel se logra si el nivel del liquido en el tanque igual al del deposito de 

condensación, con lo que la presión diferencial es cero, por lo tanto, el captador se calibra con 

la indicación invertida. 

La precisión en porcentaje, escala es de +_ 5%. 
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Como ventajas del sistema tenemos: 

 Mayor rango de medida que el método anterior. 

 Es preciso y sencillo. 

Como desventajas del sistema tenemos: 

 Solo para tanques al vacío o bajo presión. 

D.- Método de caja - diafragma 

La figura 2-8 indica una caja de diafragma, la cual se sumerge en él liquido que se va a medir, 

y un capilar lleno de aire se extiende desde él hasta el instrumento receptor. 

 

Figura 2.8  Método de caja diafragma.  

La flexión del diafragma, que se produce por la altura del liquido provoca que el aire que contiene el capilar se comprima. El 

instrumento que recibe el aire del capilar responde indicando la altura del liquido que esta ejerciendo presión en el diafragma. 

El tubo capilar entra por la parte superior y se prolonga por el 

diafragma.  

Este  dispositivo tiene una precisión de +_1 %, se utilizan tanques 

abiertos. 

Como ventajas del sistema tenemos: 

 Es barato. 

Como desventajas del sistema tenemos: 
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 Es delicado, ya que cualquier pequeña fuga de aire contenida en el diafragma destruiría la 

calibración del instrumento. 

 No puede emplearse en líquidos corrosivos 

3.  -  Instrumentos basado en el  desplazamiento.  

A.- MEDIDOR TIPO DESPLAZAMIENTO. 

Como se indica en la figura 2-9, consiste en un flotador parcialmente sumergido en él liquido y 

conectado mediante un brazo a un tubo de torsión unido rígidamente al tanque. Dentro del tubo 

y unido a su extremo libre se halla una varilla que transmite el movimiento del giro a un 

transmisor exterior al tanque. 

El ángulo de rotación del extremo libre del tubo de torsión es proporcional a la fuerza aplicada 

“Momento” ejercido por el flotador. 

De este modo: al aumentar el nivel, él liquido ejerce un empuje sobre el flotador igual al 

volumen de la parte sumergida. Al bajar el nivel, menor parte del flotador queda sumergida y la 

fuerza de empuje hacia arriba disminuye, resultando una mayor torsión, lo  que se indica en la 

escala. 

 

 

Figura 2.9  Medidor tipo desplazamiento. 

Este dispositivo puede usarse en tanques abiertos y cerrados, a presión 

o al  vació. La precisión es del orden del +_1%. 

Como ventajas del sistema tenemos: 

 Es robusto. 
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 Es de fácil limpieza, 

Como desventajas del sistema tenemos: 

 Expuesto a corrosión ( partes móviles. 

4. - Instrumentos basado en las características eléctricas del líquido. 

A.- Medidor de nivel tipo capacitivo. 

Mide la capacitancía del capacitor formado por el electrodo sumergido y las paredes del 

tanque. La capacitancía depende del nivel del liquido. 

Para líquidos no conductores la capacidad total del sistema se compone dela del liquido, la del 

gas  situado encime y la de las conexiones exteriores. 

Para líquidos conductores se recubre el electrodo sumergido con un aislante que obviamente 

afecta la capacitancía como se muestra en la figura 2.10.  

La precisión de estos instrumentos es del 1%. 

Se usa en depósitos  abiertos o cerrados, líquidos o sólidos. 

  

Figura 2.10  Medidor tipo capacitivo. 

Como ventajas del sistema tenemos: 

 Medición continua. 

 No tiene partes móviles. 

 La señal se puede trasmitir a cualquier lugar. 

Como desventajas del sistema tenemos: 

La variación en el dieléctrico de los materiales se mide como cambio de nivel 
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B.- Medidor de nivel tipo conductivo. 

Se utiliza para líquidos conductivos, en los que se conectan uno o más 

electrodos con su respectivos reles (eléctricos o electrónicos), el cual se 

excita al mojar él líquido al electrodo, como se indica en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11  Medidor tipo conductivo. 

El relee debe disponer de un temporizador de retardo que le impida su enclavamiento ante una 

ola o perturbación en el nivel. Se debe usar  C.A. para que los electrodos no se polaricen. Se 

aplican en depósitos abiertos o cerrados. 

Como ventajas del sistema tenemos: 

 Rango amplio, alcance amplio. 

 Ajuste sencillo. 

 La señal se puede trasmitir a cualquier lugar (mediante dos alambres). 

Como desventajas del sistema tenemos: 

 Necesita un liquido conductor y no volátil para conducir la corriente 

 Se requiere de un gran numero de electrodos para las mediciones continuas. 

C.- Instrumento por radiación. 

Consiste de un emisor fuente de rayos “Gama” montado verticalmente en un lado del tanque y 

con un contador que trasforma  la radiación  gama recibida en una señal eléctrica de CD. 
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Figura 2.12  Medidor por radiación. 

 

Como la trasmisión de rayos es inversamente proporcional a la masa del  

Costo elevado, ya que usa varias fuentes radiactivas. 

Se requiere de supervisión  y seguridad. líquido en el tanque, la radiación captada por el 

receptor es inversamente proporcional  al nivel del liquido ya que el material absorbe parte de 

la energía emitida. 

 

Como se muestra en la figura 2.12, al tener mayor numero de fuentes, la respuesta del 

instrumento es más lineal 

El sistema se emplea en casos de mediciones de nivel de tanques de acceso difícil. 

Como ventajas del sistema tenemos: 

 Se puede utilizar en tanque con elevada presión y temperaturas, que impiden el empleo de 

otros sistemas de medición.                                                                                                                                                                                

 Es ideal para líquidos corrosivos y peligrosos. 

Como desventajas del sistema tenemos: 

 Costo elevado, ya que usa varias fuentes radiactivas. 

 Requiere de supervisión y seguridad. 

D.- Sistema ultrasónicos. 
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Se basa  en la emisión de un impulso ultrasónico a una superficie reflejante y la recepción del 

eco del mismo en un receptor. El retardo en la captación del eco depende del nivel del tanque. 

Los censores trabajan a una frecuencia 20khz, pues a esta frecuencia las ondas atraviesan  

con amortiguamiento o reflexión en ambiente de gases o vapore y se reflejan en la superficie de 

un sólido o liquido. 

La figura 2.13, se indica dos modos de montaje de detectores usados para la medición 

continua de nivel. La fuente ultrasónica envía impulsos y son detectados por el receptor. 

La preescisión de estos sistemas es de +_ 1%. 

Son utilizados para líquidos, sólidos, granulados y en depósitos abiertos o cerrados. 

Como ventajas del sistema tenemos: 

 Adaptable a depósitos grandes. 

 Mediciones continuas. 

 No requiere sellos por lo que se debe dar mantenimiento. 

Como desventajas del sistema tenemos: 

 Requiere mas equipo y otra clase de medidores, por lo que es relativamente caro. 

 

Figura 2.13  Medidor por ultrasonido. 

5.  Otros instrumentos. 

A.- Medidor de nivel de peso móvil 

Como se ve en la figura 2.14, consiste en un pequeño peso móvil sostenido por la parte 

superior del tanque mediante poleas, un motor y un programador situados en el exterior 

establece un ciclo de trabajo de dicho peso. Este baja suavemente en el interior de la tolva 
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hasta chocar con el nivel del sólido, debido a lo cual el cable se afloja y un detector invierte el 

sentido del movimiento del peso, por lo que el peso haciende a la parte superior  del tanque, 

donde se detiene para nuevamente repetir el ciclo. Un indicador exterior señala el punto donde 

el peso  a invertido su movimiento indicado así, el nivel en es instante.  

Este sistema  se usa en depósitos abiertos. 

Como ventajas del sistema tenemos: 

 Amplio rangos de medición, alcance amplios. 

 Mantenimiento sencillo.  

Como desventajas del sistema tenemos: 

 El sistema en si es costoso. 

 

Figura 2-14  Medidor por peso móvil. 

B.- Medición de nivel por pesado. 

 Como se ve en la figura 2.15, mide de sólido y líquidos indirectamente a través del peso del 

conjunto de la tolva  más el producto. Ya que el peso de la tolva es conocido, es fácil 

determinar el peso del producto, el cual corresponde a su respectivo nivel. 
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 Figura 2-15  Medidor tipo pesa. 

La tolva se apoya en una plataforma de carga, actuando sobre la 

palanca de una báscula. 

La precisión depende del censor que se use, y esta en el orden de 0,5 % y 1%. 

Este método se utiliza cuando hay flujo continuo desde un trasportador. 

Como ventajas del sistema tenemos: 

 Es preciso adecuado para sistemas móviles. 

 Es bueno para sólidos granulados y polvos.  

Como desventajas del sistema tenemos: 

 Debe soporta y pesar todo él deposito. 

2.3  Métodos de control  

Es inconcebible poner en marcha una industria y monitoriar su funcionamiento correcto 

posterior sin la ayuda de instrumentos. Los instrumentos  se los emplea básicamente por dos 

propósitos: 

1 medición 

2 Control. 

Puesto que medición se puede precisar a toda aquella tare concernida con la función de 

detectar la presencia de una magnitud o variable física como la presión, el caudal,  el nivel etc. 

Y mostrar de una manera compresible para el operador. Por otro lado, en procesos industriales 
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es necesario mantener ciertas magnitudes físicas constantes o controladas sobre la base de 

condiciones propias a cada proceso. 

 En estas tareas, los instrumentos de medición y control ayudan y, en pocas veces, son los que 

en definitiva permiten el mantenimiento y la regulación de estas constantes, en algunos casos, 

incluso, en forma más eficiente que un operador.  

Los procesos industriales pueden dividirse en dos categorías. 

1 procesos continuos 

2 Procesos discontinuos. 

Los procesos son continuos cuando, en el tiempo, continuamente requieren de un monitoreo y 

control de sus variables de interés. Son discontinuos cuando  exigen tan solo de chequeos 

discretos en el tiempo. 

En cualquiera de los dos casos, lo que generalmente se busca es mantener la variable física 

(presión, caudal, nivel, temperatura etc.) en: 

 Valor deseado fijo 

 Valor variable con el tiempo de acuerdo a una relación predeterminada, 

 Valor que guarda relación con aquel de otra variable. 

Idealmente, un sistema de control que permita el sostenimiento de las variables pueden 

definirse como aquel que compara el valor de la variable o condición a controlar con un valor 

deseado y toma una decisión existente, sin que intervenga el operador. Con este propósito, se 

puede derivar que es imprescindible que exista: 

 Unidad de medida. 

 Unidad de control 

 Elemento final de control. 

 Proceso. 
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Figura 2.16 Control de lazo abierto 

Este conjunto de entidades o subsistemas forman un lazo de control. El laso puede ser abierto 

figura 2.16 o cerrado figura2.17. 

Un ejemplo de un sistema de control de lazo abierto es de calentamiento de agua en un tanque 

por medio de una resistencia eléctrica sumergida. 
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Figura 2.17 Control de lazo cerrado 

Un sistema de lazo cerrado está representado por la regulación de temperatura de un 

intercambiador  de calor. 

En  esta sección se analizara el funcionamiento de cada forma de control. Entre los modos de 

operación de los controladores tenemos:  

 Control de dos Posiciones 

 Control Integral. 

 Control Proporcional. 

 Control Derivativo. 

 Controles compuestos. 

2.3.1 Método de control de dos posiciones. 

El modo de control más elemental es el control de dos posiciones ON / OFF. Este es un claro 

ejemplo de un modo discontinuo. Es él más simple y más barato, y frecuentemente satisface 

los requerimientos cuando sus desventajas son tolerables. Matemáticamente, se puede 

escribir:  

   P = 100%, Ep > 0                                            (2.1) 

P = 0% , Ep < 0 

Gráficamente, se pude representar como sigue: 
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Figura 2.18 Control de dos posiciones 

El grafico 2.18 nos indica que, si el valor medio excede al setpoint, la salida del  controlador 

resulta alta. Cuando esta es menor que el setpoit, la salida del controlador es cero. 

Un ejemplo común, es el tanque de nivel. Si el nivel esta bajo el setpetpoit, la bomba es 

activado, y si el nivel esta arriba del setpoit, la bomba es apagada. 

En  aplicaciones practicas, se debe considerar una “Zona 

Neutral”como se indica en la figura2.19 dentro de esta la salida del 

controlador no actúa, y fuera de esta su salida cambia de 0% al 100%. 

Dicha zona es un ejemplo de histéresis en un sistema. Así: 

 

Figura 2.19 Control de dos posiciones determinando la zona neutra. 

Este controlador se aplica en sistemas de gran escala con procesos relativamente lentos, esto 

debido a su baja preescisión, conexión y desconexión en tiempos cortos.  

 2.3.2   Modo de control integral ( I ) 

 Este modo represente cambios en la razón de la salida del controlador con cambios en función 

del error. En lugar de velocidad única, tenemos un cambio continuó en velocidades 

dependiendo del error. Este modo es frecuentemente referido con acción de reset . 

Analíticamente podemos escribir. 

                              dP / dt = +- Ki  EP                                              (2.2) 

Donde: 

Ki = Constante de integral 
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El inverso de  Ki , llamado tiempo integral TI = 1/kI , se expresa en segundos, y se usa para 

describir el modo integral. Al integrar de la ecuación 2.2 obtenemos la salida actual del 

controlador en el tiempo. 

 

(2.3) 

Donde : P ( 0) = salida del controlador para t= 0 

La ecuación 2.3 indica que la salida presente del controlador depende de los valores anteriores 

de la salida del controlador desde que se inició la observación para t = 0. Vemos, en la ecuación 

2.2 que si el error es  doble, la salida del controlador también se dobla, la constante K i expresa 

la escala entre el error y la salida del controlador. Así, un valor grande de k i significa que un 

error pequeño produce una razón grande de cambio de P y viceversa. En la figura 2.20 ilustra la 

relacion entre la razón de cambio P y el error para dos valores diferentes de ki 

 

 

    

Figura 2.20 La razón de cambio de salida depende de la ganancia y el error. 

El control integral se aplica en procesos de retardo corto y lógicamente con capacidad 

pequeña, debida a que produce oscilaciones, pudiendo  presentar una completa inestabilidad 

sino se calibra bien. Razón por la cual no se utiliza solo. Una de las ventajas es que elimina el 

error residual. 

2.3.5 Modo de control proporcional (p). 

Este modo de control posee una relación lineal entre la salida del controlador y el error. Así, 

cada valor de error tiene un único valor de salida del controlador en una correspondencia uno a 

0' PdttEpKtP
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uno. El rango de error para cubrir desde el cero porcinito al cien porcinito de la salida del 

controlador se llama banda proporcional porque la correspondencia uno a uno existe 

únicamente para los errores de esta banda. El modo P responde a la siguiente ecuación. 

P = kp  EP + P (0)                                                  (2.4) 

 

Donde: 

KP = Constante proporcional entre el error y la salida del controlador. 

P(0)= Salida del controlador sin error.  

La banda proporcional es determinada por 100/KP. La salida del controlador para errores que 

excedan la banda proporcional es saturada para el 100% o 0% ( dependiendo de la señal de 

error). 

En la figura 2.21 se muestra este modo de control, donde la constante proporcional determina 

la banda proporcional. El valor de P(0) es usualmente puesto en 50% para dar una igual salida 

al controlador, 

 

Figura 2.21 A mayor ganancia, menor es la banda proporcional. 

Una característica importante del modo de control proporcional es que produce un error 

residual permanente en el punto de operación de la variable  dinámica cuando un cambio en la 

variable ocurre.Este error es llamado “Offset” y puede ser minimizado con una constante 
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grande  de KP, la cual reduce la banda proporcional, en la figura 2.22 ilustra el error de offset, el 

cual es indeseable en un proceso. 

 

Figura 2.22. Respuesta en el tiempo del modo de control P. 

 

6. Modo de control derivativo (D) 

El último modo puro de la operación de los controladores depende de la rezón de cambio 

anticipatorio. El modo no puede ser usado solo porque cuando el error es cero o constante, el 

controlador no tiene una salida o una salida nominal  para error cero. La expresión analítica es: 

P =  k D (dEp / dt) + P(0)                                          (2.5) 

Donde:  

 kD  Constante de ganancia derivativa (%- s/% ) 

La constante de ganancia derivativa es también llamada razón o tiempo derivativo y se expresa 

en minutos. La figura  2.23 indica dicha características 
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Figura. 2.23 Modo de control derivativo, donde se asume una salida del 50%      para un 

estado derivativo cero 

La figura anterior indica que, para una razón  de cambio  de error dado, este es un único valor 

de la salida del controlador. 

7. Modos de control compuestos. 

 Aquí se combina los diferentes modos (P, I , D ) con la finalidad de tomar las ventajas 

individuales de cada controlador, y eliminar sus desventajas. 

A.- Control Proporcional _ Integral (P,I). 

Resulta de la combinación de los modos proporcional e integral. La expresión analítica para 

este tipo de control de procesos se halla de la combinación de sus respectivas ecuaciones, de 

donde se obtiene:  

0PEpdtKpKiKpEpP                                      (2.6) 

La principal ventaja de este tipo de modo de control es que la “correspondencia uno a uno “ del 

modo proporcional es disponible y el modo integral eliminan el error de offset, como se ilustra 

en la siguiente figura 2.24. La ganancia proporcional también cambia la combinación de la 

ganancia del modo de integración, por medio de k i, puede ser ajustada independientemente. 

Recordando que el offeset del control proporcional ocurre cuando un cambio de carga requiere 

una nueva salida del controlador y no podría ser previsto excepto por un valor fijado por el 

setpoint. 
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Figura.2.24. Control proporcional integral 

En el modo presente la función provee una nueva salida del controlador requerido, lo cual 

permite que el error sea cero después de un cambio de carga.  

 

 

Figura.2.25. Acción Proporcional – Integral que indica la acción reset de la contribución integral 

La característica integral efectivamente provee de reset del punto de operación cuando un 

cambio de carga  ocurre. Este cambio  puede ser visto en la figura 2.25 donde se observa que 

la parte proporcional es justo una imagen del error. 

El modo PI elimina el problema del offset de los controladores proporcionales. Por tanto este 

modo puede ser usado en sistemas que tiene grandes cambios de carga. Debido al tiempo de 

integración, el proceso tendría cambios relativamente lentos en la carga para prevenir 

oscilaciones inducidas por el sobre pico integral. Otra desventaja de este sistema es que 
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durante el inicio del proceso, la acción integral causa una considerable sobre pico del error 

antes fijado en el punto de operación.  

B.- Control proporcional – derivativo  (P.D ). 

Este modo se obtiene al combinar los nodos proporcional y derivativo. La expresión analítica 

para este tipo de control de procesos se halla de la combinación de sus respectivas 

ecuaciones, de donde se obtiene  

0/ PdtdEpKpKdKpEpP                               (2.7) 

 

Figura.2.26 Acción Proporcional – Derivativa que indica el error de offset del modo 

proporcional 

Este sistema no puede eliminar el offset de los controladores proporcionales. Este puede 

manejar procesos rápidos de cambios de carga tanto que el error del offset del cambio de 

carga es aceptable. Un ejemplo tenemos en la figura 2.26  donde el efecto de la acción 

derivativa mueve la salida del controlador en relación al cambio de razón del error. 

c.- Control proporcional – integral – derivativo. (P.I.D.)  

Calibrado adecuadamente, es el modo más eficaz, combina los modos proporcional,  integral y 

derivativo. 

La expresión analítica para este tipo de control de procesos se halla de la combinación de sus 

respectivas ecuaciones, de donde se obtiene   

        

t

PdtdEpKpKdEpdtKpKiKpEpP
0

0/                         (2.8)   
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Este modo elimina el offset del proporcional y baja la tendencia con respecto a las oscilaciones, 

como se ilustra en la figura2.27. 

 

Figura.2.27 Respuesta en e l t iempo del m odo P. I .D.  

 

Continuación, se presenta en la figura 2.28 una comparación de las respuestas en el tiempo de 

los controles más utilizados. 

 P        Proporcional 

 P.I      Proporcional – Integral. 

 P.I.D.  Proporcional – Integral – Derivativo.  

 

Figura 2.28 Diagrama de los  controladores más ut i l izados.  

 

d.- Selección del controlador 
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La selección del controlador es usualmente un compromiso entre la calidad del 

control que se desea y su costo. Es decir, debe ser suficiente para satisfacer la 

exactitud requerida en el proceso, pero no debe incluir excesivos refinamientos que lo 

encarezcan. 

Sin embargo existe económicamente muy poca diferencia entre un controlador P.l y uno PID, 

de modo que en el caso de aplicarse a procesos cuyas perturbaciones sean poco conocidas 

puede ser más barato adquirir un controlador PID para tener así un potencial de mayor 

flexibilidad en el proceso. Pero esto no quiere decir que siempre resulte mejor implantar un 

controlador PID, muchas veces el controlador podría estar subutilizado en una aplicación que 

podría funcionar perfectamente con otro' más simple, habiéndose hecho un gasto realmente 

innecesario. No obstante existen actualmente instrumentos de tipo modular que admiten 

fácilmente la adición de una o más acciones con un costo conveniente. En la  tabla 2.1 se 

indica una guía general. Para seleccionar un controlador, sin embargo debe señalarse que sólo 

sirve como orientación general siendo una aproximación al control idóneo. 

CONTROLADOR 

 

PROPOSITO 

 

APLICACIONES 

 

DESVENTAJAS 
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Tabla 2.1. Guía general para la elección de un controlador. 

e.- Ajuste del controlador y Auto sintonía 

Cuando se pone en marcha un lazo de control es necesario ajustar el controlador PID, esto es, 

fijar el valor los parámetros con los que va a trabajar, estos valores son Kp, Ti y Td . Durante 

mucho tiempo esto se resolvía por medios empíricos o en base a fórmulas. Hoy muchos 

controladores ofrecen un ajuste automático de estos parámetros, lo que se denomina como 

auto sintonía, que determina los parámetros PID apropiados de acuerdo al lazo de control y a 

las condiciones del proceso. 

Dicho en otras palabras la auto sintonía es la capacidad de un controlador de 

determinar por sí mismo los parámetros PID adecuados para el control de un 

Proporcional 

 

Control 

aproximado de la 

variable del 

proceso. 
 

 Presión.. nivel y 

temperatura 

donde el offset no 

es 

inconveniente. 

Nivel de liquido 
 

Produce 

oscilaciones en el 

proceso al 

aumentar 

la ganancia 
 

Proporcional Integral  

 

 

 

Minimizar el offset 

 

Flujo y presión en 

liquides. 
 

Introduce lentitud e 

inestabilidad para 

determinados valores del 

proceso. 

KcvTt. | 

 Proporcional Derivativo 

 

Respuesia rápida 

 

Cuando es 

necesaria una 

gran estabilidad 

con 

un offset mínimo y 

sin necesidad de 

acción 

intem-al. 

Temperarura. 
 

 

.-un linealisación 

ocasionando 

ruido  

                                           

PID 

 

 

 

Unión de los tres en un 

solo controlador 

 

 Procesos con 

cambios rápidos y 

retardos 

apreciables 
 

Elimina los anteriores al 
 

reunir las característica 
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determinado proceso. 

Se basa en el análisis de la respuesta del controlador a perturbaciones 

causadas por cambios en el valor deseado o en cargas del lazo de 

control. El controlador compara la respuesta del lazo con una 

respuesta ideal. Luego modifica sus parámetros de ajuste hasta lograr 

una respuesta óptima. 

Existen varios fabricantes de controladores de este tipo, cada cual define su propio algoritmo 

de ajuste de parámetros dadas las condiciones de! proceso.  

 

2.4 Apl icaciones.  

 El control de nivel de líquidos continuo es necesario en el manejo de líquidos inflamables 

ya que no se permite que existan perturbaciones en el fluido. 

 En la transferencia de combustibles en tanque de gran capacidad. 
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capitulo iii 
 

3.1 Descripción general de equipo: 

El prototipo está diseñado para aplicaciones de tratamiento de líquidos que requiera 

manipulación continua  y suave. El prototipo es un manipulador multifuncional programable 

destinado a operaciones ligeras  de control de líquidos. Gracias a la flexibilidad de ABB, los 

productos con los que sé esta trabajando pueden ser configurados para su funcionamiento en 

los distintos tipos de control. El prototipo de control de nivel consiste en un hardware, figura1.1 

y el software. 

Hardware 

 Sistema Hidráulico 

 PLCs 

 Variador de frecuencia 

 Sensor de nivel. 

 Trasmisor. 

 Computador. 

SOFTWARE. 

 ABB AC31 Programming Software   V2.10   1997. 1998  By .CJ International. 

3.1.1 Sistema Hidráulico (Proceso). 

INTRODUCCIÓN. 

El proceso se puede definir como un sistema que ha sido desarrollado para llevar a cabo un 

objetivo determinado: el tratamiento del material mediante una serie de operaciones especificas 

destinadas a llevar a cabo su transformación. Existen diversos tipos de procesos, desde los 

más simples hasta los más complejos, por ejemplo algunos de los procesos industriales que 

son operados por sistemas de control son el nivel del liquido en un recipiente, la presión en una 
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tubería o tanque, el flujo a través de un sistema, la temperatura de un fluido, la velocidad de 

reacción en un reactor químico, la concentración de un producto en una solución, etc. 

3.1.1.1 PARTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO. 

1. - BOMBA HIDRÁULICA. 

Las bombas hidráulicas son dispositivo empleado para elevar, transferir o comprimir líquidos y 

gases. A continuación se describen cuatro grandes tipos de bombas para líquidos. En todas 

ellas se toman medidas para evitar la cavitación (formación de un vacío), que reduciría el flujo y 

dañaría la estructura de la bomba. El estudio del movimiento de los fluidos se denomina 

dinámica de fluidos. 

a.- Bombas alternativas 

Las bombas alternativas están formadas por un pistón que oscila en un cilindro dotado de 

válvulas para regular el flujo de líquido hacia el cilindro y desde él.  

Estas bombas pueden ser de acción simple o de acción doble. En una 

bomba de acción simple el bombeo sólo se produce en un lado del 

pistón, como en una bomba impelente común, en la que el pistón se 

mueve arriba y abajo manualmente.  

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

del pistón, como por ejemplo en las bombas eléctricas o de vapor para 

alimentación de calderas, empleadas para enviar agua a alta presión a 

una caldera de vapor de agua.  

Estas bombas pueden tener una o varias etapas. Las bombas 

alternativas de etapas múltiples tienen varios cilindros colocados en 

serie. Véase Máquina de vapor. 
B.- BOMBAS CENTRÍFUGAS. 

Las bombas centrífugas, también denominadas rotativas, tienen un rotor de paletas giratorio 

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

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

velocidad relativamente alta que puede transformarse en presión en una parte estacionaria de 

la bomba, conocida como difusor. 

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

posteriores a cada rotor pueden contener aletas de guía para reducir poco a poco la velocidad 

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

transversal aumenta de forma gradual para reducir la velocidad. 

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

cuando se arranca la bomba. Esto puede lograrse colocando una válvula de retención en el 

conducto de succión, que mantiene el líquido en la bomba cuando el rotor no gira. Si esta 

válvula pierde, puede ser necesario cebar la bomba introduciendo líquido desde una fuente 

externa, como el depósito de salida. Por lo general, las bombas centrífugas tienen una válvula 

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

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

flujos más elevados y presiones de salida menores, la dirección de flujo en el interior de la 

bomba es más paralela al eje del rotor (flujo axial).  

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

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

c.- Bombas  de chorro 

Las bombas de chorro utilizan una corriente relativamente pequeña de líquido o vapor, de gran 

velocidad, para ocasionar un flujo mayor en otro fluido. 

 Cuando la corriente de alta velocidad pasa a través del fluido, extrae parte del fluido de la 

bomba; por otra parte, crea un vacío que absorbe líquido hacia la bomba. Las bombas de 

chorro se emplean a menudo para inyectar agua en calderas de vapor. También se han 

utilizado bombas de chorro para propulsar barcos, sobre todo en aguas poco profundas donde 

una hélice convencional podría dañarse. 

d.- Otras bombas 

También existen diversos tipos de bombas de desplazamiento positivo, 

que suelen constar de una pieza giratoria con una serie de aletas que se 

mueven  

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

pasa a una zona de mayor presión. Un dispositivo corriente de este tipo 

2. - Válvula de Bola 

El cuerpo de la válvula tiene una cavidad interna esférica que contiene una bola o esfera que 

actúa como obturador. Esta bola, que puede ser entera o tener un corte 

adecuado (usualmente en V) gira transversalmente accionada por el actuador. 

Regulando de esta manera la circulación del fluido, Fig.3.1. Tienen un aro de teflón incorporado 

al cuerpo contra el cual asienta la bola lo que permite el cierre hermético de la válvula. 
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Presentan una buena regulación y, exactitud, son aptas para el control de pequeños flujos, 

presentan una mínima obstrucción a la trayectoria del fluido lo que les da una alta capacidad. 

 Una de sus principales características es que tienen un amplio rango de operación que les 

permite operar con grandes y pequeños flujos, se limpian por sí solas ya que la bola está en 

constante contacto con el sello hermético lo que facilita su mantenimiento. 

 Por estas características  su aplicación se extiende a procesos que requieran exactitud y un 

amplio rango de manipulación.  

Su uso es frecuente en la industria del papel, en la transmisión y distribución de gas 

natural, y en algunos procesos con fluidos corrosivos y con sólidos en suspensión. Como 

limitaciones pueden mencionar que tienen una reducida capacidad de caída de presión, 

dificultades para trabajar con fluidos corrosivos y erosivos, que el disco se puede 

desgastar rápidamente. Además para realizar su mantenimiento se debe sacar la válvula 

de la tubería, lo que interrumpe el proceso. 

 

 

Figura 3.1: Válvula de bola 

3. -  Motor eléctrico polifásico. 

Estos motores  se fabrican de las más diversas potencias, desde una fracción de caballo 

hasta varios miles de caballos. Tienen una característica de velocidad sensible constante, 

y una característica de par que varía ampliamente según los diseños, en el figura 3.2 se 

muestra un motor trifásico con una de sus aplicaciones. Hay motores trifásicos que poseen  
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un elevado par de arranque; otros, en cambio, lo posee reducido. Hay tipos diseñados 

para que absorban una corriente de arranque  más bien moderada, y otros que están 

previstos para absorber una corriente de arranque elevada. Se le construye para 

prácticamente todo las tensiones y frecuencias de servicio normalizadas, y muy a menudo 

están equipadas para trabajar a dos tensiones nominales distintas. Los motores trifásicos 

se emplean para accionar máquinas – herramientas, bombas, ventiladores etc. 

Un motor trifásico se compone de tres partes principales: estator, rotor, y escudos. 

Constructivamente son similares al motor de fase partida, pero esta desprovisto de un 

interruptor centrífugo. 

 

Figura. 3.2. Motor trifásico 

El estator consiste en una carcasa de fundición, un núcleo formado por chapas 

magnéticas, un arrollamiento constituido por bobinas individuales alojadas en las ranuras 

del núcleo.  

El rotor puede ser del tipo de jaula de ardilla, basándose en barras y arcos de aluminio 

fundidos conjuntamente en molde, o bien bobinado. Tanto un tipo como el otro está 

provisto de un núcleo de chapas magnéticas ajustadas a presión  sobre el eje. 

Igual que los demás motores, los dos escudos se afianzan  firmemente, uno a cada lado 

de la carcasa, con auxilio de pernos en ellos van montados los cojinetes sobre los cuales 

se apoyan y jira el eje del rotor. A tal efecto se emplea  indistintamente cojinetes de bola y 

cojinetes de resbalamiento. El funcionamiento del motor trifásico  se realiza cuando las 

bobinas se alojan en las ranuras estatóricas están conectadas de modo que formen tres 

arrollamientos  independientes iguales, llamados fases. Dichos arrollamientos están 

distribuidos y unidos entre sí de tal manera que, al aplicar a sus terminales  la tensión de 
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una red de alimentación trifásica, se genere en el interior del estator un campo magnético 

giratorio que arrastre al rotor y lo obliga a determinada velocidad.     

3.1.2 Controlador lógico programado.  

3.1.2.1 DEFINICIÓN. 

El PLCS  o computador industrial es un equipo electrónico de funciones especificas  destinadas 

a controlar mediante módulos de entradas y salidas analógicas y digitales varios tipos de 

procesos. El PLCS  es muy utilizado debido a que permite en forma rápida y sencilla cambiar el 

comportamiento  dinámico de un proceso, es suficientemente confiable, su operación permite 

encontrar en forma rápida las fallas en el sistema de control del cual forme parte, es altamente 

versátil, físicamente pequeño, tiene facilidad para la comunicación con una computadora y su 

introducción dentro de un sistema de control es en la mayoría de los casos económicamente 

justificable. 

 

Figura.3.3. Diagrama de bloques del P.L.Cs básico 

Un PLCS  es un equipo electrónico digital con software y hardware compatible para aplicaciones 

industriales, en la figura 3.3 se indica un PLC básico.. 

Es un computador industrial que acepta entradas de interruptores y sensores evalúa estos en 

concordancia con el programa almacenado en su memoria y genera salidas para el control de 

máquinas o procesos. 

3.1.2.2  Clasificación delos PLCS. 
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La clasificación  de los PLCS  en cuanto a su tamaño se realiza en función del número de sus 

entradas – salidas, y de acuerdo a la capacidad de memoria de almacenamiento para los 

programas, son admitidos los tras grupos siguientes: 

 Gama Baja: Hasta un máximo de 128 entradas – salidas. La memoria de usuario  suele 

alcanzar un valor máximo de 4000    instrucciones. 

 Gama Media: Hasta un máximo de 128 a 512 entradas – salidas. La memoria de usuario  

suele alcanzar un valor máximo de 16000 instrucciones. 

 Gama Alta: Más de 512 entradas – salidas. La memoria de usuario  supera en algunos de 

ellos las 100000 instrucciones. 

3.1.2.3  Componentes  de los PLCS. 

A.- Parte externas 

La parte externa esta constituida por bloques o elementos  los cuales se dividen por su 

estructura actualmente las estructuras que existen en el mercado es dos: 

 Estructura compacta. Como se indica en la figura 3.4, este tipo se distingue por presentar 

en un solo bloque todos sus elementos, esto es, fuente de alimentación, CPU, memorias, 

entrada – salidas.  

En cuanto a su unidad de programación existen tres versiones: unidad fija o enchufable directamente en el PLC. Si la unidad de 

programación es sustituida por un PC, existe la posibilidad de conexión del mismo mediante cable y conector. 

 

Figura 3.4. Estructura compacta del P.L.Cs 

 Estructura modular. La estructura del PLC de divide en módulos o partes del mismo que 

realiza funciones específicas como señala en la figura3.5. Aquí cabe hacer dos divisiones 

para distinguir entre las que denominamos estructura americana y europea. 
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 Estructura americana. Se caracteriza por separar las entradas salidas del resto del PLC, de 

tal forma que en un bloque compacto están reunidas la CPU, memoria de usuario o de 

programa y fuente de alimentación, y separadamente las unidades de entrada salida en los 

bloques o tarjetas necesarias. 

 

Figura.3.5.Modulo de entradas del PLCs. 

 Estructura europea. Se caracteriza por tener un módulo para cada función: fuente de 

alimentación, CPU, entradas salidas, etc. La unidad de programación se une mediante 

cable  conector.  

 

B.-  Parte interna: Es la parte donde se ordena su conjunto físico o 

hardware las funciones y funcionamiento de cada una de ellas. 

Los PLC se componen esencialmente de tres bloques, figura 3.6 

 Bloque de entradas. 

 Unidad Central de Procesos. 

 Bloque de salidas. 
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Figura 3.6.Partes internas del P.L.Cs 

 

a. Bloque de entradas: Mediante la interfaz, adapta y codifica de forma compresible por el 

CPU la señal procedente de los dispositivos de entrada o captadores, protección de los 

circuitos electrónicos internos del PLC, realizado una separación eléctrica entre éstos y los 

captadores. 

b. La unidad Central de Proceso (CPU): Es el celebro del sistema, ya que mediante  la 

interpretación de las instrucciones del programa del usuario  y en función  de los valores 

de las entradas, activa las salidas deseadas. 

c. Bloque de salidas: Mediante la interfaz, trabaja de forma inversa a la de entradas, es decir, 

decodifica las señales procedentes del CPU, las amplifica y activa con ello los dispositivos 

de salida o actuadores, como lámparas, relés, contactores, arrancadores, electro válvulas, 

etc. 

d. Unidad de alimentación: Adapta la alimentación  de la red la  tensión necesaria para los 

circuitos electrónicos, por ejemplo 24Vcc. 

e. Unidad de programación: Es utilizado para elaborar, cargar, monitorear, verificar, los 

programas del usuario, al CPU del PLC, mediante un cable y un conector. 

f. Elementos periféricos: Son elementos físicamente independientes  del PLC, que se unen 

al mismo  para realizar funciones específicas. 
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g. Interfaz: Son aquellos circuitos electrónicos que permiten la conexión  a la CPU de los 

elementos periféricos. 

3.1.2.4  Memorias. 

La memoria es el sitio donde se almacena  los datos y programas del usuario  pueden 

corresponder a cartuchos  de memoria EPROM o EEPOM. 

3.1.2.5 TIPOS DE MEMORIAS. 

En el PLC existen los siguientes  tipos de memoria  ROM, PROM, EPROM, EEPROM, las 

cuales ejecutan labores especificas  tales como arranque del equipo, grabar el programa del 

usuario, modificar  siempre que sea necesario, el acceso aleatorio. 

 Read only memory, memoria solo de lectura: Rom, Prom, EPROM, and EPROM. 

 Write memory, memoria de escritura – lectura: Cmos, Ram, Core. 

3.1.3 Variador de frecuencia. 

Recibe la señal electrónica del controlador 4-20 m A. y la convierte en una señal de frecuencia  

acorde las especificaciones que acciona el actuador. 

3.1.4 Elemento primario (Sensor). 

Son los elementos que realizan la medida de las magnitudes del 

proceso, están en contacto con la variable y utilizan o absorben energía 

del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación 

en respuesta a la variación de la variable controlada figura 3.7, el 

efecto producido puede ser un cambio de presión, fuerza, posición. 

 

 

Figura.3.7.Sensor inductivo 
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3.1.4.1 INDICADORES Y REGISTRADORES: 

Son los que permiten visualizar al operador el valor real de la magnitud medida, figura 3.8, 

disponen de una pantalla digital que muestran la variable medida en forma existen aún 

indicadores numérica con dígitos, también analógicos que disponen de un índice y de una 

escala graduada en la que puede leerse el valor de la variable, aunque la tendencia es que la 

totalidad de los indicadores sean digitales. 

 

Figura.3.8. Indicador analógico de voltaje. 

3.1.5 Transmisores: 

Captan la variable del proceso a través del sensor y lo transmiten a 

distancia en forma de señal neumática de 3 a 15 psi, electrónica de 4 a 

20 mA de corriente 

continua ó en forma de datos digitales a través de un bus de 

comunicaciones. 

Como en la actualidad se montan los equipos de control en una sala de 

mando, es necesario transmitir los valores medidos desde el proceso a 

la sala de mando, por ello es frecuente que el sensor forme parte del 

transmisor formando un módulo integral, figura3.9. 
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Figura 3.9. Transmisor de señal 0 a 20 may. 

3.1.5 Computador 

El computador se utiliza par monitorear, diagnosticar, 

parametrización y configuración de los Controladores lógicos 

programables, proporciona una interfase del usuario SAA con 

facilidades seleccionables mediante teclado ratón. La comunicación 

con el PLCs, se realiza mediante una interfase serial. Figura3.10 

 
Figura.3.10. Computador de monitoreo 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS. 

3.2.1 MOTOR ELÉCTRICO. 

 Motor trifásico acciona la bomba hidráulica por medio de un acople mecánico o matrimonio. 

Las características del motor son las siguientes: 

 Rotor bobinado. 
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 Soporte vertical. 

 Velocidad lineal. 

 Troqué constante. 

 Conexión en triangulo. 

DATOS TÉCNICOS. 

 Firma constructora.             WINTERS 

 Marca.                                 WINTER 

 Código.                                MTCS235 

 Potencia.                             230kw 

 Velocidad. (r.p.m)                1750 rpm.     

 Tensión Y                            220V 

 Tensión  Triangulo              380V 

 Corriente A                         1.5 A 

 Corriente A                          0.89 A 

 Frecuencia.                         60Hz. 

 Factor de Sobre carga        1.15 

 Temperatura admisible       70 °C 

 Conexión                             Estrella, Triangulo. 

 Fases                                   3 Fases 

 Factor de potencia.              0.90 

 Ventilación                            Forzada. 

 Deslizamiento.                      3% 

 Conexión                               Directa. 

 Tipo de servicio                     Permanente. 

 Aislamiento                            Tipo A. 

 Posición de servicio                 Vertical 

 Acople                                     Mecánico. 
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 Sujeción                                  Pata 

DIMENSIONES. LAS DIMENSIONE SE ESPECIFICAN EN LA FIGURA 3.11  
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Figura .3.11. Dimensiones de motor trifásico 

Posición del montaje + 

El montaje especificado por el fabricante lo especifica en la figura 3.12 

 

Figura.3.12. Posición de montaje del motor. 

 

Bomba centrífuga. 

Descripción. 

El portabombas de hierro soporta a la bomba y al motor eléctrico perfectamente alineados, un 

acople mecánico resistente a la torsión trasmite toda la fuerza y amortigua las vibraciones de la 

bomba. 

Adicionalmente recomendamos la utilización de un acople elástico. 

Entre la bomba y el motor no existe ningún contacto metálico. 

Por ello, la vibración es amortiguada y el nivel de ruido se reduce sensiblemente figura 3.13. 

Características. 
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 Construcción de bajo nivel de ruido y antivibratoria 

 Elevada potencia de suministro de fluido 

 Apto para suministrar fluido a caudal principal 

 Forma constructiva corta y compacta 

 Facilita montaje y desmontaje. 

 

 

 

Figura 3.13 Bomba centrífuga. 

 

Datos técnicos. 

 Forma constructiva                                   Portabombas con acople mecánico  
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 Posición de montaje                                       

 Tipo de sujeción                                       Brida o pata. 

 Conexión                                                  Rosca para tubo según ISO 228/1 

 Sentido de giro                                         Derecha (Mirando al eje de la bomba)   

 Velocidad de rotación                               1500 rpm  

 Potencia nominal                                      350 Kw. 

 Presión de servicio                                   8bar 

 Rango de viscosidad                                110 mm
2
/s 

 Caudal. 
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El caudal esta en función a la velocidad del motor y directamente proporcional a al presión de 

fluido figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Diagrama de caudal de la bomba. 

Dimensiones. Dimensiones de la bomba líquido figura 3.15 
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Figura.3.15. Dimensiones de la bomba de líquido. 
 

Tubería. 

 Material de construcción                         Hierro negro. 

 Diámetro                                                  ¾ 

 Longitud                                                  2.5m. 

Accesorios. 

 Codos                                                     ¾. 

 Uniones                                                  ¾. 

 Reducciones                                           ¾ a ½. 

 Válvula  tipo bola                                    ¾ 

 Válvula tipo bola                                     ½ 

 Uniones                                                  ½. 

 Codos                                                     ½.                 

Cilindro de Acrílico. 

Tanque de acrílico para una capacidad de 4.5 galones H2O  sujeta a una base de pvc. 

E l acrílico es plástico orgánico compuesto de monómero de metil metacrilato, 

El que brinda muchas ventajas, entre las principales tenemos: 

 50% más liviano que el vidrio 

 43% más liviano que el aluminio 

 Resistencia al impacto de 14 veces superior al vidrio en calibres de  3 a 6 mm, 

 Transparencia absoluta a lo largo de muchos añas de instalación. 

 No se cristaliza por la acción rayos ultravioletas. 

 Su termo formación es una de las facilidades que presta este material 

 Resistencia a la compresión   18000 psi. 

Deposito. 

Tanque para fluido sin presión sirve como depósito para el fluido necesario de trabajo del 

sistema figura.3.16. 
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Figura. 3.16. Deposito de líquido capacidad 4 gal. 
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Cumple además importantes funciones adicionales. 

 Estabiliza el fluido al retorna 

 Sepa el aire de agua. 

 El tamaño del taque se adecua de acuerdo al caudal de la bomba mas el caudal en la tubería. 

Dependiendo de las características de construcción este valor se le multiplicara por un factor 

de 2,2,4,5.  

Controlador lógico programado P.L.Cs. 

La Unidad central 07 KR 31 figura 3.17 es un controlador digital 

electrónico que puede realizar las mismas funciones de supervisión y 

control que los controladores neumáticos y electrónicos pero a un nivel 

más avanzado y con mayor confiabilidad, incorporando además 

funciones como el procesamiento de datos, la comunicación  con otros 

sistemas, la toma de decisiones dentro del sistema, entre otras, que 

permiten la implementación de sistemas avanzados de control.  

Puede manipular varias entradas y salidas a la vez y tiene una 

memoria programable para el almacenamiento de instrucciones a 

través de un sencillo 

lenguaje de programación lo que le permite realizar operaciones 

lógicas, aritméticas, secuencias, temporización, conteo, implementar 

cualquier algoritmo de control ya sea P, Pl. o PID y trabajar en 

conjunto con una computadora para efectuar el control del proceso. 

La unidad central 07 KR 31  puede trabajar como: 

 Bus Maestro. Un sistema automático descentralizado ABB Procontinc CS31. 

 Entradas y salidas I/O inteligentes procesador esclavo remoto sistema automático 

descentralizado ABB Procontinc CS31. 

 Fuente de energía de la unidad central, 24DC,120 AC, 220AC. 

Especificaciones principales. 
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Figura.3.17. Controlador lógico programado 07KR31ABB. 

 12 Entradas binarias. 

 8 Salidas binarias de relé. 

 1 Entrada de contador, para contar frecuencias arriba de los 10KHz. 

 1 Sistema bus SC31 interfase para expansión. 

 Interfase serial COM1. 

 Reloj de tiempo real. 

 Leed para indicar el estado de las entradas y salidas. 

 Instalaciones eléctricas en la base ECZ. 

 Clave para el uso del programa. 

 Rom / Stop interruptor para iniciar o parar el programa. 

 Memoria del programa                          EEPROM  8Kbytes. 

 Ciclo de tiempo                                      6ms/Kins   bytes 

                                                                   30ms/Kins   palabra. 

 Extensión de entradas binarias            744 
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 Extensión de Salidas binarias              496 

 Entradas analógicas                             224 

 Salidas analógicas                                48 

 Programación en línea                          Si 

 Bandera binaria                                     512 

 Bandera palabra                                   256 

 Bandera doble palabra.                         32 

 Constante palabra.                                128                                                           

 Constante doble palabra.                       32 

 Bit diagnostico.                                       16 

 Palabra diagnostico.                               32 

   Temporizadores.                                   Ilimitado 

 Contadores.                                            Ilimitado 

 Funciones aritméticas booleanas.          Si 

Partes  07 KR 31 figura 3.18. 

1. -  12 Led amarillos  para indicar el estado de las entradas. 

2. -   8 led  amarillos para indicar el estado de las salidas. 

3. -  1 Led verde  indica la energía de alimentación 

4. -  1 Led verde  indica iniciación ROM 

5. -  1 Led rojo Error. 

6. - Interruptor ROM/STOP 

7. - 1 Interface serial RS 232 C. 

8. -   Asignación del bloque de entradas. 

9. -   Asignación del bloque de salidas. 

10. -  Riel DIN. 
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           Figura 3.18. Partes del PLCs. ABB07 KR31 

 

El interruptor Run / Stop se usa para arrancar o abortar el procesamiento de un programa. 

Dimensiones figura 3.19. 
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Figura.3.19.Dimensiones de la unidad central 07KR31.
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Entradas: 

E 00,00…E 61,15                           Entradas binarias, CS31 unidades remotas 

62,00…E 62,11                               Entradas binarias de la unidad céntrica 07                 KR 31 o 07 KT 

31 

E 63,14                                           Superior-frecuencia entradas binarias (T D= 0.02 [ms]), signo es 

idéntico a E 62,00 

E 63,13                                           Contador del superior-frecuencia, interrogación de "Cruce cero " 

EW 00,00…EW 05,15                    Entradas analógicas, CS31 unidades remotas 

EW 08,00…EW 15,15                    Entradas analógicas, CS31 unidades remotas 

EW 06,15                                        Contador del superior-frecuencia, interrogación del contenido  

EW 07,00…EW 07,07                    Reservado 

EW 07,08…EW 07,14                    Lectura del reloj de real-tiempo 

EW 07,15                                        Estado  CS31 bus del sistema 

Salidas: 

A 00,00…A 61,15                           Rendimientos binarios, CS31 unidades remotas 

A 62,00…A 62,07                           Rendimientos binarios de la unidad céntrico 07 KR 31 o 07 KT 31 

A 63,15                                           Alto-rapidez se opone a la, adaptación de valor de la salida 

AW 00,00…AW 05,15                    Rendimientos analógicos, CS31 unidades remotas 

AW 06,15                                        Alto-rapidez que  se opone al, "valor de la Salida" 

 

Operadores internos: 

M 00,00…M 21,15                          Banderas binarias 

M 230,00.. .M 239,15 

M 255,00…M 255,15                      Diagnosis marca 

S 00,00…S 15,15                           Paso’s 
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K 00,00…K 00,01                           Constantes binarios 

MW 00,00…MW 5,15  

MW 230,00.. .MW 239,15               Banderas de la palabra 

MW 254,00…MW 255,15               Diagnosis formula 

KW 00,00…KW 07,15                    Constantes  palabra 

MD 00,00…MD 01,15                     Banderas  palabra dobles 

KD 00,00…KD 01,15                      Constantes palabra dobles 

Variador de frecuencia  ABB. 

El ACS300 Variador de frecuencia utiliza la más alta tecnología. El 

concepto ACS300  refiere a ACS300 familia del producto figura 3.20. 

Recibe la señal electrónica del controlador 4-20 m.A. y la convierte en una señal de frecuencia  acorde 

las especificaciones que acciona del caudal de la bomba. 

 

Figura 3.20. Variador de frecuencia ACS300. 

Hay opciones disponibles además la unidad básica. Por ejemplo, Tablero de 

controle, IP65, comunicación serial, resistencia de frenado.  

Se debe conectar el ACS300 siempre la tres fase  del motor. 
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 La ventilación para el ACS300 es a base de circulación natural de aire o forzada según el tipo. 

 Temperatura ambiente máxima admisible  de operación es de 50°C . 

DIMENSIONES.  

LAS MEDIDAS SE REALIZAN POR MILÍMETROS FIGURA 3.21 

 

 

Figura 3.21.  Dimensiones del Variador de frecuencia ACS300 

Consola de asignación de variables. 

Descripción: 
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El panel de mando se utiliza para la asignación  de las constantes para el control. La comunicación 

comprende ajuste, consulta e indicación de los parámetros por medio del monitor figura 3.22. 

 

Figura 3.22. Panel de asignación de variables. 

Características: 

 Panel de mando para distintas aplicaciones. 

 Comunicación a través de un cable multipar. 

 Alimentación al panel mediante conexión al PLCs. 

 Teclado, 12 teclas con punta de presión definida. 

 Teclas de tipo magnéticas. 

Diagrama de Conexión:  
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La figura 3,23 espica con detalle  la conexión del modulo de asignación de 

constantes así como su alimentación que se realiza por el PLCs. 

 

Figura.2.23. Diagrama de conexiones. 

Características técnicas. 

 Tensión de alimentación                    24Dc, 120Ac, 220Ac. 

 Interfase                                             Cable multípara. 

 Conexión                                            Mediante Plus. 

 Frente                                                Acrílico. 

 Carcasa                                             Madera. 

 Temperatura admisible.                     80 °C 

 Temperatura de trabajo                     20°C 

 Pulsadores tipo magnético                

  Máxima corriente del pulsador    2 A.               

Dimensiones figura 2.24. 
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Figura. 2.24 Dimensiones del modulo de asignación de variables. 

Disposición de conector. 

Figura 2.24. Disposición del conector del modulo de asignación de variables. 
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El conector al P.L.Cs se lo realiza mediante plus de conexión, codificado 

mediante colores, en la  figura 2.24  se indica la numeración, conexión y 

funcionamiento de cada uno de los pulsadores. 

Sensor.  

El sensor captar las variaciones de nivel de un líquido el principio de funcionamiento es el siguiente: 

se conoce que cuando un cuerpo está total o parcial mente sumergido un fluido en reposo, el fluido 

ejerce una presión sobre todas las partes de la superficie del cuerpo en contacto.  

La presión es mayor  en las porciones sumergidas, a mayor profundidad, la resultante en una fuerza 

ascendente llamada fuerza de flotación del cuerpo sumergido, cuya magnitud es igual al peso del 

fluido desalojado por el cuerpo  y que actúa sobre el centro de gravedad o centro de flotación. 

 El sensor flotador es uno de los más antiguos  

  censillo que a inventado el hombre  

Un sensor de flotación como se muestra en la figura 2.25 en esencia, lo constituye:  

 

Figura 2.25. Sensor de nivel continuo. 

 El elemento flotador, que normalmente esta sellado y está compuesto por materiales no 

absorbentes y resistentes a posibles deterioros como la corrosión, deformación, etc.; cuando 

entran en contacto con el líquido. 
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 AL flotador  se encuentra unida una varilla la cual transmitirá el cambio de posición de nivel  

 Transductor, de tipo resistivo. 

 La resistencia es lineal. 

SENSOR DE DOS POSICIONES MAGNÉTICAS. 

En forma genera son transductores  varían su estado de verdadero a falso según el desplazamiento 

del flotador determinando la posición de mínimo y máximo, lo cual nos proporciona un control 

discontinuo su exactitud se encuentra entre 5% figura 2.26. 

 

FIGURA 2.26. SENSOR DE DOS POSICIONES 

ACCESORIOS. 



 92 

 

3.3 Diseño del sistema de control. 

En forma general los transductores resistivos varían su resistencia en respuesta a un cambio de la 

magnitud a medir. 

El valor de la resistencia en algunos conductores se ve afectada en magnitud 

al variar las condiciones externas a que están sometidos, tales como la 

aplicación de efectos mecánicos sobre las escobillas de contacto en un 

potenciómetro. 

 

El trasductor de nivel resistivo más elemental que se puede encontrar es de tipo potenciómetro, el cual 

no actúa directamente sobre la variable del nivel de líquido sino que lo hace en combinación con otros 
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dispositivos, por ejemplo se analiza al transductor resistivo actuando conjuntamente con un elemento 

flotación como es el caso usado. E l eje sensor resistivo, comunica el desplazamiento a un contacto 

denominado escobilla, que se desliza sobre un elemento resistivo, 

 Si a los extremos del potenciómetro se coloca tensión, la escobilla recoge variaciones de voltaje con 

el cambio de nivel  como se muestra en la figura 3.1 

 

 
Figura 3.1 Circuito de acondicionamiento de la señal 

La regulación y linealización de los valores de tensión – nivel, se lo realizara por medio del programa.  

3.3.1 Construcción Mecánica del prototipo. 

En esta sección se describirá brevemente el diseño, construcción y montaje de la 

parte mecánica del prototipo de control de nivel. 

3.3.2 Montaje de la moto bomba. 

El montaje a la base del motor y la bomba así como el acople o matrimonio entre los 

dos elementos lo describimos en el  grafico 3.2 
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Sistema hidráulico y macánico. 

Todo el sistema hidráulico se lo realizo con tubería de ¾ de hierro negro para posteriormente proceder 

con el tratamiento de niquelado. El montaje  del sistema hidráulico se describe continuación. 

 Adquisición del material 

 Toma de medidas. 

 Roscado de los extremas 

 Montaje del sistema. 

 Niquelado. 

Estructura. 

La estructura o bastidor es la que soporta todos los elementos que constituye el prototipo. 
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CAPITULO IV 

IMPLEMENTACION 

4.1 Introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Automatización con el PLCs. 
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Este capítulo nos  indica la instalación del programa AC31GRAF. También 

incluye funciones de las aplicaciones . 

Ejecución De la programación en el AC31GRAF para el control del 

prototipo de control de nivel, le da  informe al usuario principal, rasgos y 

habilita el uso inmediato del mismo. 

Instalación AC31GRAF 

Hardware y requisitos del software 

Se puede instalar el AC31GRAF en cualquier computadora  que contenga por mínimo una versión de 

Windows 3.1. y posea las siguientes especificaciones de hardware figura 4.1 :  

 

Figura 4.1. Pantalla principal del AC31GRAF. 

 Una computadora personal  80486 o microprocesador más alto de 

  8 megas de memoria convencional y extendida  

 Uno 3.5-inch (1.44 megas) unidad de discos  

  Uno disco duro con por lo menos 20 megas de espacio disponible 

 Un graficador VGA o SVGA adaptado y compatible al monitor. 

 Un ratón ( herramienta para el desarrollo de los gráficos). 

  Un puerto paralelo LPT1  

Antes de instalar el AC31GRAF , el software del sistema debe tener lo siguiente: 
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 Versión del Windows 3.1 funcionamiento en 386 modo refuerzo  

 Windows 95 

 Windows NT Version 3.51 o 4.00 

Instalación programa SETUP. 

Se instala SETUP. Este programa copia el AC31GRAF software de los AC31GRAF hacia el disco duro 

del usuario. 

SETUP es un programa Windows. 

Instalar AC31GRAF, se deben ejecutar los pasos siguientes: 

 Inserta Disco 1 en el drive apropiado. 

 Para el controlador del Programa, selecciona el "SETUP.EXE" comenzar la instalación. 

Descripción del controlador del Proyecto 

Para crear un nuevo  proyecto , pulse el botón "Nuevo". Seguidamente aparecerá un  una ventana que 

nos permite. dar un nombre al proyecto, seleccionar el tipo CPU (serie 40,serie 50, director, serie 90 o 

serie 30), y finalmente seleccionar el idioma (SFC, FBD/ LD, LD Rápido, IL o modular) figura 4.2. 

El nombre del proyecto nuevo debe conformar a las siguientes reglas: 

 El nombre no puede exceder 8 caracteres 

 El primer caracteres debe ser una letra 

 Los caracteres siguientes pueden ser letras o números. 

Es posible tomar la opción modular en lugar de un idioma específico en orden . Si el proyecto no es 

modular y el editor no seleccionó un idioma se abre  y el programa tiene el nombre« principal» por 

presunción de omisión. 

En cambio, si se crea como modular el proyecto, el controlador del 

Programa se abre para crear ventanas de programas en orden de creación 

figura 4.3. 
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Figura 4.2 Ventana del controlador de proyectos. 
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Figura 4.3. Ventana de asignación de datos a un nuevo proyecto 

Cambiar de Unidad Central. 

El "Opciones/ Cambio la Unidad Central" Posibilita que el usuario cambie el CPU presente del 

proyecto. 

Según el CPU nuevo, se afectará la conducta del proyecto ( subprogramas, interrupciones, área de 

dirección de las variables, lista nueva de bloques)figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Ventana para cambio de unidad central. 

Imprimir el documento del proyecto  
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El AC31GRAF Genera un documento y deja que el usuario construya e impresión un documento 

completo por selección . 

Nos permite  la impresión particular de los archivos que conforma el documento global,  para lo cual 

se visualiza una ventana figura 4.5 . 

 

Figura 4.5 Ventana para imprimir el documento. 

 

Lenguaje FBD/ LD 

El AC31GRAF FBD/ LD editor gráfico permite que el usuario entre al programas completo FBD , que 

pueden incluyen partes en LD. 

 Combinando gráfico y corrección del texto , así en ambos diagramas  correspondientes se pueden 

direccional entradas y salidas. 

Como el editor está más especializado al idioma FBD, el diagramas LD deben estar dentro del editor, 

figura 4.6. 
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Figura 4.6 Ventana del idioma FBD. 

 

Descripción del lenguaje FBD/ LD  

El idioma FBD es una representación gráfica de muchos tipos diferentes de ecuaciones. En lenguaje 

FBD son representados operadores lógicos por función en bloque rectangular . Las entradas de las 

función son conectadas a la izquierda del bloque. Las salidas se conectan al lado derecho del bloque 

de función. El idioma LD habilita representación gráfica de expresiones booleano. Boolean AND, OR, 

NOT son operadores representa por la topología del diagrama figura 4.7. 

Boolean se unen a variables de entrada o contactos del gráfico. Las Variables de las salidas  booleano 

se unen a las bobinas del gráfico.  

Barra del poder izquierda 
Se deben conectar niveles a una barra del energía izquierda, que representa el estado de inicio 

verdadero. AC31GRAF FBD editor también permite conectar cualquiera símbolo booleano a una barra 

del poder izquierda. 



 105 

Barra del poder del derecho 
Se conectan en el derecho a una barra de energía las bobinas. Éste es un rasgo optativo cuando usa 

el AC31GRAF FBD/ LD editor. Si no se conecta un bobina en el derecho, lo incluye una barra de 

energía al derecho en su propio dibujo. 

Conexión "OR" vertical LD 
 La conexión LD vertical  acepta  varias conexiones en su izquierdo y varios 

conexiones en el derecho. Cada conexión en el derecho es igual  OR 

combinación de las conexiones en el izquierdo. 

 

Figura 4.7 Diagrama lader. 

Contactos 
Un contacto modifica el  flujo de dato booleano, según el estado de la variable booleano. 

 Se despliega el nombre de la variable en el símbolo del contacto. Los siguientes 

tipos de contactos encontramos en el AC31GRAF FBD/ LD editor: 

 Contacto directo 

 Contacto negado 

 Contacto con accionamiento del borde positivo (subida) 

 Contacto con accionamiento del borde negativo (bajada)   

Bobinas. 
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Un bobina representa una acción. Se debe conectar en el izquierdo de un símbolo booleano.. Se 

despliega el nombre de la variable en el símbolo de la bobina tal como un contacto. Los tipos 

siguientes de bobinas se encuentran en el AC31GRAF FBD/ LD editor: 

 Bobina directa 

 Bobina negada 

 "Set" acción de la bobina. 

 "Reset" acción de la bobina.

Descripción del bloque de funciones. 

AND. 

La conexión del bloque realiza  una combinación AND , en función de los estados de la variable  de 

entrada resultara la salida de acuerdo al la tabla siguiente figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8 Operador AND
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OR. 

La conexión del bloque realiza  una combinación OR, en función de los estados de la variable 

de entrada resultara la salida de acuerdo al la tabla siguiente figura 4.9 . 

 

 Figura 4.8 Operador OR. 

ASV Off delay 
El estado de la salida Q ,esta condicionado de la siguiente ciclo de funcionamiento, al ingresar 

el cambio de estado en la entrada de 0 a 1 la salida cambia su estado a1 lo que se mantendrá 

hasta que cambie el estado de la entrada de 1 a 0 (apagado ). Comienza el tiempo de 

temporización durante el cual la salida se mantendrá en un estado activo, terminado el tiempo 

la salida pasara a desactivarse.  
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El tiempo es especificado en milisegundos. O múltiplos de 5m segundos. Ejemplo 5ms, 500ms, 

10000ms., El rango de tiempo esta especificado en, 5ms,24.8 días. 

 

ESB  On delay 
El estado de la salida Q ,esta condicionado de la siguiente ciclo de 

funcionamiento, al ingresar el cambio de estado en la entrada de 0 a 1 

el taimer empresa su conteo en tiempo T, durante el cual la salida Q 

permanece en 0 ,transcurrido el tiempo de temporización cambia el 

estado de la salida de 0 a1 , si el estado de la entrada cambia a 0 la 

salida regresara a su estado original. 

 

El tiempo es especificado en milisegundos. O múltiplos de 5m 

segundos. Ejemplo 5ms, 500ms, 10000ms., El rango de tiempo esta 

especificado en, 5ms,24.8 días. 
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VRZD  Contador progresivo y regresivo  UP/ DOUW 

 

 

DESCRIPCION 

Este bloque de función sirve para contar pulsos. Cuenta cuando se habilita  (FREI= 1), el 

detecta el  borde positivo del pulso en cada caso. 

 El contador es capaz de contar en ambos sentidos de arriba y asía abajo y se puede 

especificar el incremento del conteo. Es posible prefijar el contador a un valor intermedio . 



 110 

FREI              BINARIO 

Su función es habilitar o desactivar por medio de la entrada. FREI: 

FREI= 0-> Cuenta desactivada 

FREI= 1-> Cuenta habilitada. 

ZV                     BINARIO 

Cada pulso positivo (0-> 1 borde) a la entrada de ZV aumenta el valor del conteo presente por 

el incrementado especificó en DIFF . 

ZR                     BINARIO 

Cada pulsos positivo (0-> 1 borde) a la entrada de ZR disminuye el conteo presente 

por el incrementado especificó en DIFF. 

DIFF                   DOBLE PALABRA 

Se especifica a la entrada DIFF el incremento para el funcionamiento del cuenteo. El 

incrementado es el valor  que se cambia  ZV el contador o ZR con 

cada pulso positivo. 

S                        BINARIO 

Por medio de un 1 pulso en la entrada S, el volumen del contador es fijo al valor 

especificó a la entrada ZW. El conteo se bloquea cuando 1 digito se presenta en la 

entrada S. 

ZW                    DOBLE PALABRA 

El valor a que el incremento del contador es fijo por un 1 digito a la entrada que se especifica S 

. 

R                         BINARIO 

Un 1 en la entrada R se fija  incremento del contador al valor 0. El reseteo  R de la entrada 

tiene la prioridad más alta de todo entradas. 

Z                         DOBLA PALABRA 
El incremento del conteo presente es disponible a la salida Z. 

El incremento del contador tiene un límite positivo o negativo y este rango son los siguientes. 

Rango del número 

 Entero dobla palabra                   (32 bits) 

 Límite negativo :                          8000 0001 H             - 2 147 483 647 

 Límite positivo:                            7FFF FFFF H            +2 147 483 647 
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 Valor Inadmisible:                          8000 0000 H              --- 

Comparador menor que  (lees than) 

 
 

DESCRIPCION 

El valor del operador a la entrada Z1< se compara al valor del operador en la entrada Z2. Si el 

valor  Z1< está menos que  Z2, el estado de la salida Q cambiaa1. El estado Q es 0 a si Z1< 

está igual a o mayor que Z2. 

Rango del número 

 Entero formula (16 bits) 

 Límite negativo: 8000 H (32768) 

 Límite positivo: 7FFF H (+32767) 

Suma  
El valor del operador de la entrada E1 es sumado al valor de E2 cuyo resultado es dado en la 

salida A1. 
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Rango del número. 

 Entero formula (16 bits) 

 Límite negativo: 8000 H (32768) 

 Límite positivo: 7FFF H (+32767) 

 

Resta 

DESCRIPCION 

El valor del operador en a la entrada se substrae del valor del operador E2 

a la entrada E1 y se asigna el resultado al operado de la salida A1. 

La entrada E2 está capaz de duplicación (E2. .En). Si se reproduce, 

todo valores de el operador a las entradas E2. se substrae .En del 

operador a la entrada E1. 

Rango del número. 

 Entero formula (16 bits) 

 Límite negativo: 8000 H (32768) 

 Límite positivo: 7FFF H (+32767) 
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Multiplicación y división. 

DESCRIPCION 

El valor del operador en la entrada Z1 es multiplicado por el valor del operador en 

la entrada Z2, el resultado es dividido por el valor del operador en la entrada Z3 y entonces se 

asigna el resultado al operador al rendimiento A1. 

Internamente, este bloque de función opera con exactitud de la palabra doble (32 bits) cuando 

multiplicar y divide.  

Sólo cuando asigna el resultado al rendimiento A1 es el valor limitado a una palabra  exacta de 

(16 de bits).  

Rango del número. 

 Entero formula (16 bits) 

 Límite negativo: 8000 H (32768) 

 Límite positivo: 7FFF H (+32767) 

PI Control Proporcional- Integral 
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PARÁMETROS 
 
w         PALABRA     % IW,% OW,% MW,% KW         Comando variable setpoint 

 

x          PALABRA     % IW,% OW,% MW,% KW        Controló variable (valor actual) 

 

KP       PALABRA     % IW,% OW,% MW,% KW        Coeficiente Proporcional; 

                                                                                    especificó como un % 

 
TN/T   PALABRA     % IW,% OW,% MW,% KW         Tiempo de la acción del Integral             lo cual para el PLC es tiempo del 

ciclo 

 

OG      PALABRA     % IW,% OW,% MW,% KW        Límite superior para la manipulación de la 

variable Y 

 

UG      PALABRA     %IW,% OW,% MW,% KW         límite Inferior para la manipulación de la 

variable Y 

 

S         BINARIO        % I,% O,% M,% S,% K             Habilita la puesta de manipulación de la 

variable al valor  inicial INIT 

 

INIT    PALABRA     % IW,% OW,% MW,% KW        Valor  Inicial para la    manipulación de la 

variable Y 

 

R         BINARIO        % I,% O,% M,% S,% K             Restableció la manipulación a la 

variable el valor 0 

 

y=OG BINARI           O,% M                                        Se alcanzo el límite Alto 
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y=UG BINARI           O,% M                                        Se alcanzo el  límite Bajo 

 

y  PALABRA            OW,% MW                                  Salida para la variable Y manipulada 

 

DESCRIPCIÓN 

El controlador  P.I. cambia el valor de su salida  Y ( variable manipulada.) hasta que el valor de 

la entrada x ( variable controlada) tenga igual  valor de la entrada w (setpoint). 

Control algoritmo: Regla del rectángulo simple 

 

 
 

 
 
Donde: YI (z-1) es el componente del integral del anterior  ciclo del programa 
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El controlador PI : Inicia el control desde el valor inicial especificado para controlar  

Operación 

w    PALABRA 

Se especifica a la entrada w la variable del comando(setpoint). 
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x     PALABRA 

El control de la variable (valor actual) se especifica en la entrada x.} 

KP  FORMULA 

Se especifica en la entrada KP el coeficiente proporcional. Se especifica como un  valor en 

porcentaje y sería positivo o negativo. 

Ejemplo: 

1= 1 Por ciento 

55= 55 Por ciento 

100= 100 Por ciento 

1000= 1000 Por ciento 

 500=- 500 Por ciento 

 1 por ciento significa que el bloque multiplica la desviación del sistema por el factor 0.01 (ve 

también controla algoritmo 

 100 por ciento significa que el bloque multiplica la desviación del sistema por el factor 1(ve 

también controla algoritmo 

 1000 por ciento significa que el bloque multiplica la desviación del sistema por el factor 10 

(ve también algoritmo del mando) 

Generalmente, coeficientes proporcionales de más de 1000% no es 

significante en mando de sistemas. 

TN/ T      PALABRA  

El tiempo de la acción integral TN que se pasa al PLC  del tiempo del ciclo T y se especifica en 

la entrada TN/ T. 

Rango del valor: 0< TN/ T< 328 

en caso que se especifican valores que están más allá del rango del 

valor admisible, el PLC usa el valor 328. 

Un tiempo de la acción de integral grande que se puede alcanzar TN es escoger un gran 

tiempo del ciclo T, demasiado. En caso que se usa el bloque dentro de un bloque de número 

de la carrera, el tiempo del ciclo del número de la carrera bloque es válido para PI del bloque y 

no el tiempo del ciclo (% KD 0,0) del PLC programa. 

Limitación de la manipulación de la variable Y 
OG PALABRA 

UG PALABRA 

La salida Y (variable manipulada) del controlador se puede limitar 
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- A un valor del máximo para especificar un límite a la salida  OG (límite superior); 

- A un valor del mínimo para especificar un límite a la salida UG (límite inferior) 

Fijar y restablecimiento el controlador  

S           BINARIO  

INIT    PALABRA  

R          BINARIO  

Fijar al controlador para un valor  inicial 

 La salida Y de  la unidad de control está fija al valor inicial especificada en INIT entrada por 

medio de un 1 digito a la entrada S (set). 

 Un 1 digito al R de la entrada (restableció) es equivalente a especificar el valor inicial 0 . 

Surgir-libre situación/ restablecimiento 
 La salida y del controlador está fijo al valor inicial especificó a la entrada INIT por medio de 

un 1 signo a la entrada binaria S (fijo). 

 Un 1 signo al R de la entrada (restableció) está equivalente a especificar el valor inicial 0. 

Ventaja de surgir-libre funcionamiento: 

 Controla como del valor nuevo inicial está desprovisto de surge.  

y    PALABRA  

 Salida del control de la variable manipulada por la salida  y.  

Y = OG BINARIO  

La salida  y = OG señala ON - OFF  el valor de la salida que y ha excedido el especificó límite 

alto. 

Y = OG = no se alcanzado el límite = 0.  

y  = OG = se alcanzo el límite = 1 . 

y  = UG   BINARIO  

La salida  y = UG señala ON - OFF  el valor de la salida  y ha alargado el especificó límite bajo. 

La programación del modulo PI en función al las características de funcionamiento del prototipo 

de sistema de control de nivel  debe incluir los siguientes parámetros. 
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Ejemplos de programación 
Generador de pulsos. 
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MANUAL DE OPERACIÓN 

Conexión del PLCs. 

Las conexiones del PLCs están situados en la parte frontal tanto del panel como del PLCs (plus 

de conexión en ambos casos).  Ver figura A1. 

Hay sesenta bordes en el sistema: 

 Treinta para el módulo digital. 

 Treinta para el módulo analógico. 

 

 

Figura A1. Conexión del módulo de control de nivel. 

Para conectar el módulo digital al panel de asignación de variables se debe tomar en cuenta la 

tabla de designación de conductores. Ver fig. A2. 
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Figura A2. Conexión del panel de variables. 

Conexión del prototipo a la red 

El cable de alimentación  debe enchufarse a una toma de red adecuada. 

Antes de enchufar el prototipo en la toma de la red, debe verificar el tipo de tensión. Si ésta no 

corresponde a la indicada en la especificación, puede dañar gravemente. 

 Módulo PLCs ABB digital                           24  voltios de corriente continua. 

 Módulo PLCs ABB analógico                     202 voltios de corriente alterna. 

 Variador de frecuencia                               202 voltios de corriente alterna 

                                                                         Trifásica. 

Para accionar el prototipo realice los siguientes pasos. 

1. Verifique la alimentación para cada elemento. 

2. Enchufe el cable de alimentación. 

3. Coloque el interruptor en la posición ON. 

Conexión de la interfase de la PC al PLCs. 

La interfase de comunicación es de tipo serial , para su conexión  se realiza los siguientes 

pasos. 

 Conectar la interfase en el pórtico de PLCs. 

 El pórtico de comunicación que utiliza  es el COM1 

 La velocidad de comunicación es de 7000ms ver fig.A.3. 
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Figura . A3. Configuración de la interfase. 

Ingresar a un programa . 

Realizada la programación , grabada y copilada podemos ingresar directamente al  programa 

de usuario de la siguiente manera. Ver fig. A4. 

  

Figura . A3. Pantalla de selección de programas. 

Comunicación del programa del usuario. 

Ingresado al programa deseado se puede realizar la comunicación mediante el accionamiento 

del icono de comunicación. Ver fig. A4. 

 

Figura . A4. Pantalla de comunicación. 
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Monitoreo del programa del usuario. 

En monitoreo se puede realizar en. 

 Gráficos. 

 Bloques. 

 Diagrama espacio tiempo. 

 Diagrama de estados. 

Monitoreo gráficos. Ver fig. A5. 

 

Figura . A5. Pantalla del monitoreo en gráficos. 

Monitoreo bloque. Ver fig. A6. 

 



 126 

. Figura . A6. Pantalla del monitoreo en bloques. 

 

Monitoreo diagrama espacio tiempo. Ver fig. A7. 

 

. Figura . A7. Pantalla del monitoreo en diagramas estado tiempo. 

Monitoreo diagrama de estado. Ver fig. A8. 

 

Asignación de variables. 

Las variables que podemos designar corresponden al control PI y son las siguientes. 

 Setpoint. 

 Kp    Constante proporcional. 

 Ki     Constante integral. 

Las cuales se designan por medio del panel. 

. 

 

. 
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CAPITULO  V 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capitulo se describe todas las pruebas y resultados tanto en el  Hardware como en el 

software del prototipo de control de nivel de líquidos, para garantizar el correcto 

funcionamiento. 

5.1 Pruebas e individuales de los dispositivos y/o elementos. 

Las pruebas de los elementos y/o dispositivos son necesarias por que permiten establecer y 

detectar fallas que se presentan  y que posteriormente pueden afectar el normal 

funcionamiento del prototipo de control de nivel de liquido. 

Motor de la bomba hidráulica. 

Velocidad del motor excesiva para la cantidad de caudal necesario 

para el control del sistema, por lo cual se corrigió su velocidad por 

medio de software. 

Tubería Hidráulica. 

En el tubería hidráulica se  produce el efecto sifón , para  evitarlo se 

instalo una válvula antiretorno unidireccional. 

Deposito de control. 

Por consecuencia de la presión del liquido  se producieron filtraciones , 

lo que se soluciono realizando una suelda al frió. 

Bomba hidráulica. 

Movimiento excesivo al instante del funcionamiento, lo que se 

soluciono realizando una alineación de la bomba y  el motor. 

Sensor de nivel. Preescisión y sensibilidad fuera de los rangos 

determinado por el acondicionamiento mecánico al sistema, por lo cual 

se le calibro por medio del software. 

La linealidad del sensor de nivel carece de respuesta para el 

acondicionamiento de la señal para el control P.I. 

Prueba del sistema eléctrico. 

 Dentro de este sistema se encuentran los motores, pulsadores, y demás elementos que 

funcionan bajo un principio eléctrico . 
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Pruebas en el motor. 

Antes de la construcción del prototipo lógicamente se tubo que realizar una serie de pruebas en 

los elementos eléctricos especialmente en los motores , las pruebas efectuadas fueron las 

siguientes: 

 Condiciones de troqué y velocidad bajo carga 

 Corriente de consumo 

El prototipo de control de nivel de líquido funciona bajo parámetros de estabilidad uno de estos 

es la velocidad en función de la frecuencia, en un proceso real se debe tener en cuenta  la 

velocidad de control para alcanzar los limites ( setpoint) establecidos y una estabilidad acorde a 

las especificaciones. 

Por esta causa se realizo una serie de pruebas con diferentes tipos de frecuencia utilizando el 

variador de frecuencia con el fin de establecer la frecuencia mínima de funcionamiento, la 

frecuencia máxima que soportaría el motor. 

Pruebas del sistema electrónico ( divisor de voltaje). 

El divisor de voltaje utilizado en el prototipo de control de nivel de líquido es el elemento que 

acondiciona la señal del sensor de nivel  para que sea utilizada en el PlCs. 

Lógicamente se realizaron pruebas del circuito en el portó antes de ser ensamblado . 

El problema existente fue la inestabilidad de la señal de control , lo que se mejoro colocando un 

condensador a la salida del circuito.  

Pruebas en el sistema de control 

El prototipo de control de nivel de líquido  cumple un control 

permanente de líquido, el correcto funcionamiento del sistema de 

control proporcional integral  garantiza que se cumpla con este 

objetivo 

 Al estar todo el proceso controlado por un PLCs ABB éste tiene que ser programado para que 

cumpla esta tarea las pruebas por consiguiente se realizan en la parte de programación , la 

verificación del diagrama de funciones es importante si queremos que el control de nivel de 

liquido funcione al máximo de su capacidad , al momento de realizar las pruebas en este 

sistema se noto que el sensor de nivel de liquido presentaban fallas en su funcionamiento 

especialmente en lo relacionado con el valor lineal de la señal analógica que entraba el PLCs y 

el tiempo de respuesta  a los cambios de nivel. 

Como la programación se realiza desde una PC al momento de transferir los 

datos al PLC surgen pequeños inconvenientes que posteriormente se ven 

reflejados en el funcionamiento del prototipo, por esta razón el PLC tiene la 
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ventaja de contar con un sistema de acondicionamiento de parámetros analógicos. De hecho 

es lo que sucedió , se tuvo que realizar varias correcciones y calibraciones en el programa . 

Inicialmente el equipo fallaba sobretodo en lo referente al tiempo de respuesta en cambios de 

nivel de líquido, en un mal acondicionamiento de la señal se soluciono con un programa  para 

corregir estos defectos . 

Todas la pruebas del sistema de control se realizaron una vez que el prototipo estaba en 

funcionamiento , las correcciones fueron dadas dependiendo del 

comportamiento de éste y siempre con la utilización del monitoreo se pudo obtener los valores 

en : 

Código de maquina. 

Valor del nivel en milímetros 

Valor de monitoreo del nivel  en milímetros.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


