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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción
La gestión de los recursos hídricos en las cuencas de nuestro país, afronta una variedad de
problemas, entre los que destacan, el manejo de la oferta hídrica para aumentar la
disponibilidad de agua en el tiempo y en el espacio, la operación optima de los sistemas
hídricos para lograr la más alta eficiencia en la utilización de agua, las interacciones
sectoriales con las actividades económicas y la preservación de la integridad de los
ecosistemas que dependen del agua.

La Represa de Condoroma se construye como parte de la infraestructura mayor de la
primera etapa del Proyecto Especial Majes. La culminación del proyecto en su primera
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etapa tiene como objetivo principal la incorporación de aproximadamente 20 000 Ha de
tierras nuevas con aptitud para la agricultura en las pampas de Majes, ampliación de la
frontera agrícola en aproximadamente 1 920 Ha en el Valle del Colca y el mejoramiento
de riego de 4 928 Ha en los valles de Siguas y Colca.

El Sistema hidráulico del Proyecto Majes se inicia en la Represa de Condoroma ubicada
en las partes altas de la cuenca del río Colca. El agua embalsada es regulada y derivada al
río Colca, por donde se desplaza hasta la bocatoma Tuti. Posteriormente, el agua es
derivada hacia el canal de Aducción, que se desplaza por la margen izquierda del río
Colca, cerca al pueblo de Huambo; a partir de este lugar el agua es trasvasada, a través del
túnel, hasta la quebrada de Huasamayo cerca al pueblo de Querque. El agua es conducida
por cauce natural por la mencionada quebrada hasta su confluencia con el río Siguas;
luego, el agua es captada por la bocatoma de Pitay; a partir de esta estructura el agua es
conducida por el canal de Derivación, ubicado en la margen derecha del río Siguas
internándose en la Pampa de Majes; y a la altura de la derivación del canal 1R, toma el
nombre de Canal Madre, cruzando posteriormente la carretera Panamericana, cerca al
sector Alto Siguas y continúa en forma paralela a la misma hasta la estructura terminal.
La infraestructura actualmente construida sirve para la ejecución de la primera etapa del
Proyecto Majes. En general, pueden distinguirse tres sub sistemas básicos


Sub Sistema Condoroma



Sub Sistema Aducción Tuti-Túnel Terminal



Sub Sistema de Derivación Pitay-Majes

La Represa de Condoroma tiene como finalidad regular los caudales del Río Colca y
descargar de acuerdo a los requerimientos de las demandas aguas abajo. Este embalse de
múltiples propósitos, tiene una capacidad de 285 000 000 m3 de los cuales 265 000 000
m3 son útiles. El segundo, sub sistema de túneles y canales, que tienen una capacidad
nominal de diseño de 34 m3/s, sirve también a la primera etapa del proyecto, y está
preparado para servir a las necesidades de la segunda etapa. El tercero, está compuesto
por la bocatoma Pitay, canales y túneles de derivación hacia las pampas de Majes,
actualmente sirven a la primera etapa.
2

El sistema SCADA será desarrollado para realizar las funciones de Supervisión y
Monitoreo en Tiempo Real de la Represa, siendo capaz de realizar la función de controlar
el caudal de agua de salida de la Represa en base a las señales captadas de los sensores de
nivel y requerimientos del recurso hídrico, aprovechando al máximo el recurso hídrico y
permitiendo una buena distribución del mismo para el bienestar del medio ambiente y la
sociedad.
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CAPITULO II
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Planteamiento del Problema
Los efectos del cambio climático en la disponibilidad del agua en la cuenca del Colca, se
manifiestan principalmente en la disminución de los volúmenes de agua en los glaciares,
deshielos y flujos de agua, lo cual, viene afectando directamente el abastecimiento de este
recurso para los diferentes usos.

A medida que en la Región Arequipa existe Infraestructura Hidráulica en funcionamiento
cuya adecuada operación permita el desarrollo de funciones y acciones de tipo científico
y tecnológico de alta eficiencia, orientadas hacia la planificación y gestión sostenible de
los recursos hídricos de la Región, se proyecta gestionar un sistema de prevención y
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mitigación de eventos hidrológicos extremos, principalmente en épocas de lluvias, así
como fenómenos de sequías, utilizando los avances Tecnológicos que permiten
continuamente ir perfeccionando el Control y Supervisión de diferentes tipos de Procesos,
tal es el caso de la Supervisión del Nivel de Agua y Desembalse de la Represa.

2.2 Hipótesis
Nosotros en la Región Arequipa estamos en la posibilidad de desarrollar la
Automatización del Desembalse de las Aguas de la Represa de Condoroma para asegurar
el Recurso Hídrico en la Cuenca del Colca, permitir almacenar el liquido elemento y el
adecuado desembalse de las aguas de la Represa, utilizando los conocimientos adquiridos,
así como el manejo y utilización de equipos e instrumentación especializados.

2.3 Objetivo General
Diseñar e Implementar la Automatización del Sistema de Válvulas y Compuerta tipo Vagón de la Represa
de Condoroma considerando los aspectos de Seguridad del Recurso Hídrico.

2.4 Objetivos Específicos
a.

Estudiar detalladamente el funcionamiento de la Represa de Condoroma y establecer los
parámetros a supervisar.

b.

Conocer y analizar las particularidades en cuanto a los requerimientos de medición de los
parámetros a supervisar, así como la instrumentación a utilizar.

c.

Seleccionar los Equipos e Instrumentos requeridos para la implementación del sistema.

d.

Programar el nuevo Sistema y establecer la comunicación entre los equipos mediante la Red
TCP/IP Modbus.

e.

Elaborar una Planta Experimental Modelo del Sistema a Automatizar.

f.

Verificar y Evaluar el Sistema desarrollado en de Automatización del Sistema de Válvulas y
Compuerta de la Represa de Condoroma en condiciones de Laboratorio en la Planta Experimental
Modelo.

2.5 Justificación del Problema

Las exigencias que actualmente se imponen a los procesos productivos en cuestión de
rendimiento, calidad, seguridad, flexibilidad y cuidado del medio ambiente hacen
necesario introducir nuevas tecnologías en el control y vigilancia de estos. Con este
propósito, nace la idea de Supervisión del Nivel de Agua y Desembalse de la Represa de
5

Condoroma. La incorporación de nuevas tecnologías en la Represa como el control
automático, permiten la planificación y gestión sostenible de los recursos hídricos de la
Represa, la predicción de situaciones anómalas, reducción de los costos de operación, la
eliminación del cableado en las instalaciones y asegurar el abastecimiento del recurso
hídrico de la Región, dándole tanto al operador como al supervisor la facilidad de
movilizarse a lo largo de las instalaciones de manera que pueda actuar de manera rápida
y eficazmente en caso de algún problema que se pudiera originar, de forma que se asegure
la continuidad y uniformidad del desembalse del agua de la Represa.
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CAPITULO III
MARCO TEÓRICO

3.1 Proyecto Majes Siguas
El Proyecto Majes-Siguas se concibe como un Proyecto de Desarrollo Regional de
propósitos múltiples, en el corto, mediano y largo plazo y se constituye como el más
tangible para reducir los niveles de desempleo, dinamizar la economía regional,
incrementar sustancialmente la producción de alimentos, generar divisas, lograr un
desarrollo industrial sostenido y generar una oferta de energía hidroeléctrica capaz de
satisfacer la demanda del sur del país.

La concepción hidráulica del Proyecto consiste en un sistema hidráulico de abastecimiento
y regulación en las altas cordilleras para el trasvase por medio de túneles y canales de los
ríos Apurimac y Colca, hacia las Pampas de Majes y Siguas, después de haber
aprovechado un desnivel de 2000 m para generar energía hidroeléctrica (según estudios
se pueden generar 656 MW). Las aguas en las Pampas de Majes y Siguas (altura promedio
1200 msnm) permiten una incorporación de 57 000 Ha para el desarrollo agrícola, con
riego tecnificado.

Asimismo, en dichas pampas existe un excelente potencial agrícola en el Área del
proyecto, debido a que hay factores muy importantes que están permitiendo la adaptación
de muchos cultivos con rendimientos elevados y una producción anual ininterrumpida se
debe a condiciones especiales edafo-climáticas y al riego presurizado
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3.1.1 Ubicación
El Proyecto Majes Siguas se encuentra ubicado en la región Sur Occidental del Perú,
comprendido entre los 14° 40’ y 17° 20’ de Latitud Sur, entre los 70° 50’ y 73° 00’
de Longitud Oeste.

Las áreas por cultivar corresponden a la zona tablazo de las Pampas de Majes y
Siguas, comprendidas entre los valles de Majes, Siguas y Vitor de la Región
Arequipa.

El Proyecto Majes, específicamente se encuentra ubicado en:
Región :

Arequipa

Departamento:

Arequipa

Provincia:

Arequipa, Caylloma, Camaná

3.1.2 Etapas
Desde el punto de vista de la construcción de las obras, la ejecución del proyecto
Majes se divide en dos etapas:

I Etapa (23 000 Ha): Comprende las principales obras:


Represa de Condoroma (285 000 000 m3)



Aducción o trasvase Colca-Siguas (88 km túneles y 13 km canales)



Derivacion Siguas-Majes (15 km)



Red de Distribución e Infraestructura del Riego (23 000 Ha)



Central Hidroeléctrica de Lluta I (137 MW)



Carreteras y Servicios.

II Etapa (34 000 Ha): Comprende las principales obras:


Represa Angostura (1 000 000 000 m3)



Aducción Angostura-Colca (17 km)



Red de Distribución e Infraestructura de riego (34 000 Ha)

8



Central Hidroeléctrica de Lluta II (137 MW)



Central Hidroeléctrica de Lluclla (382 MW)



Carreteras y Servicios.

3.1.3 Obras de Infraestructura Hidráulica
Represa de Condoroma con una capacidad de 285 000 000 m3 y que permite irrigar
23 000 Ha.

Aducción Colca-Siguas, con 88 km de túneles y 13 km de canales con una capacidad
de conducción de 34 m3/s y que permite irrigar 57 000 Ha.
Derivación Pitay-Majes, con una longitud de 15.5 km y una capacidad de 20 m3/s
que permite irrigar 35 000 Ha en las Pampas de Majes.

Fig. 1 - Esquema Hidráulico General
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3.1.4 Esquema General del Proyecto Majes
El Proyecto Majes ha sido concebido con las funciones básicas de regular las aguas
en las altas cordilleras, en forma de garantizar durante el año el caudal requerido por
las exigencias de los cultivos y de la generación hidroeléctrica, y llevarlas a las
Pampas de Majes y Siguas para su utilización a fines irriguos, después de haber
aprovechado un salto de casi 2000 m para cumplir con su meta energética.

Los objetivos fundamentales son los de lograr la consolidación del asentamiento
humano en el área de influencia directa del Proyecto, la incorporación de tierras
nuevas para la agricultura, elevando la producción y productividad, y la generación
de energía hidroeléctrica en dos centrales ubicadas en Lluta y Lluclla.
Las obras que constituyen el Proyecto Majes se pueden reunir en cuatro partes, cada
una denominada por su función especifica: represamiento, aducción, derivación y
distribución.
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Fig. 2 - Sistema Hidráulico Colca

3.1.4.1 Represamiento
Bajo este nombre se reúnen las dos presas (Condoroma, en primera etapa y
Angostura prevista en segunda etapa), necesarias a regular los caudales del
Rio Colca y Rio Apurimac para poderlos distribuir de manera uniforme
durante el año.

Las dos represas de Condoroma y Angostura son del mismo tipo, o sea de
material suelto con núcleo impermeable. Condoroma, a más de 4000 msnm,
tiene un volumen de aproximadamente de 5.5 millones de m3, una longitud de
coronación de 500 m, una altura máxima sobre la cimentación de 100 m y un
ancho a la base de 450 m.
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3.1.4.2 Aducción
Por aducción se entiende el conjunto de obras necesarias para la captación y
el transporte del agua desde el Valle del Rio Colca hasta el Valle del Rio
Siguas.

La Presa de Tuti, en el Rio Colca, tiene la función de elevar el nivel del agua
y permitir su captación a través de una bocatoma, localizada en la margen
izquierda. Esta presa es un barraje de 36 000 m3 de concreto, de concepción
clásica con tres compuertas tipo sector, de las cuales dos son automáticas y
sirven para descargar los caudales que no son derivados y las pequeñas y
medianas avenidas. La compuerta restante tiene accionamiento eléctrico y
comando manual. Las tres compuertas en conjunto podrán descargar hasta
1300 m3/s, que representa el caudal de la avenida milenaria; completa la presa
de Tuti una descarga de fondo cuya finalidad es de mantener libre de depósitos
la zona adyacente a la bocatoma.

La bocatoma es una estructura en concreto armado que comprende dos
compuertas de regulación, un desarenador y un medidor tipo Venturi para el
control de los caudales que van a entrar en la aducción.

A la bocatoma le sigue una secuencia de túneles y canales con una longitud
de 101 km, de los cuales 88 km son túneles y 13 km son canales, hasta la
quebrada de Huasamayo perteneciente a la cuenca de Rio Siguas. En total el
número de túneles de la aducción es 17 y de canales 16. Las obras de aducción
se han dimensionado para un caudal máximo de 34 m3/s, de los cuales 12
provienen de la Represa Condoroma, 19 de Angostura y los 3 restantes de la
cuenca intermedia del Rio Colca, entre Condoroma y Tuti.
3.1.4.3 Derivación
Con la Presa de Pitay en el Valle del Rio Siguas, inicia la parte llamada
“derivación”; la presa es un vertedero libre que, levantando el nivel del agua,
permite la derivación del caudal hacia las pampas de Majes y Siguas.
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En la margen derecha se encuentra la bocatoma para la derivación a las
Pampas de Majes, en la margen izquierda han sido construidas las primeras
fases de la estructura que, una vez completadas, permitirán la irrigación de las
Pampas de Siguas, cuando será disponible el agua de la segunda etapa, o sea
cuando entrara en operación la Represa de Angostura.

Completan la Presa de Pitay dos compuertas de fondo, cuya función es de
mantener libre de sedimentos una zona frente a las bocatomas, y una pequeña
compuerta que permitirá asegurar la continuidad del caudal del Rio Siguas,
utilizado por los agricultores del Valle. De la bocatoma el agua es llevada, a
través de un sistema de túneles y canales, hasta la parte alta de las pampas.

El esquema de la derivación comprende dos desarenadores para eliminar el
material solido en suspensión, el primero ubicado inmediatamente aguas
debajo de la bocatoma tiene la función de proteger el concreto de
revestimiento de los canales y túneles contra la erosión producida por la arena
arrastrada por el agua; el segundo limita la entrada de partículas en el Canal
Madre en el cual el flujo es supercrítico.

3.1.4.4 Distribución
A la salida del desarenador final de la derivación, empieza la red de
distribución, constituida por un Canal Madre que corre en la dirección de las
líneas de máxima pendiente y de Canales Laterales que siguen
aproximadamente las curvas de nivel.

A lo largo de los laterales se encuentran las tomas de las cuales salen las
tuberías de presión. Las tomas son constituidas por dos cámaras en las cuales
se hallan un pequeño desarenador y un medidor para el control del caudal.
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Para completar la descripción de las obras de distribución, cabe citar las pozas
de compensación, constituidas por un tanque de forma generalmente cuadrada
con un desarenador a la entrada, una compuerta para la regulación del caudal
a la salida, un vertedero de demasías y una descarga de fondo.

3.2 Represa de Condoroma
3.2.1 Localización
La Represa de Condoroma está localizada al Sur del Perú, en el Departamento de
Arequipa, entre los 15° 20’ y 15° 30’ de Latitud Sur y entre 71°10’ y 71° 20’ de
Longitud Oeste, en el alto del cauce del Rio Colca, a una altura comprendida entre
los 4058 msnm y 4158 msnm y a unos 184 km al NE de la ciudad de Arequipa.

La estructura de la represa está ubicada en una angostura del Rio Colca, formada
por los cerros Allusaya a la derecha y Acuytanca a la izquierda, a 2.8 km aguas
debajo de la desembocadura en el Rio Colca del Rio Condoroma, del cual recibe su
nombre.

En el sitio de emplazamiento de la represa el Rio Colca es de poca pendiente, de un
ancho de cauce menor de 50 m al pasar por la boquilla formada por los dos cerros
volcánicos que constituyen los estribos de la estructura en la cual se apoya, como
un trapecio, en una base de un ancho de 330 m, altura de 82 m, lados con inclinación
próxima a 45° y coronación a la cota 4158 msnm en una longitud de 514.10 m. El
clima del sitio es el propio del altiplano andino. Los inviernos son fríos con
temperaturas hasta unos 10 °C bajo cero. Los veranos son templados con lluvias
moderadas. Las temperaturas entre el día y la noche alcanzan valores de alrededor
de 25 °C.

3.2.2 Estructura
La represa constituye la obra de represamiento de la Primera Etapa del Proyecto
Especial Majes, necesaria para garantizar, durante todo el año, la disponibilidad de
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agua a razón de 12 m3/s, para la irrigación de 23 000 Ha de tierras áridas en las
Pampas de Majes y Siguas, después de haber cumplido con las metas energéticas
previstas en el esquema general del Proyecto.

Esta obra tiene como objetivo embalsar los caudales de la época de lluvias, de
diciembre a marzo aproximadamente, de las partes altas de la cuenca hidrográfica
del colca que, en dichos meses, alcanzan valores promedios de 350 m3/s, mediante
un reservorio a la cota de 4151 msnm de 10.8 km2 de área y 285 000 000 m3, de los
cuales 265 000 000 m3 resultan regulables y útiles para los fines de irrigación.

La Represa de Condoroma, según las definiciones del CIGP (Comisión
Internacional de Grandes Presas), es una represa de tierra del tipo enrocado. Como
represa de enrocado tiene cuatro zonas bien definidas:
1. Núcleo central impermeable, en arcilla.
2. Zona de filtro, en arena de rio.
3. Zona de espaldones, en aluviones de gravas y arenas.
4. Espaldón drenante y rip-rap aguas arriba, en roca de cantera.

Sus características principales son:
5 606 295 m3

-

Volumen de materiales

-

Longitud de la coronación

-

Ancho de la coronación

-

Ancho de la base

420.00 m

-

Altura máxima

100.13 m

-

Cota coronación

4 158 msnm

-

Cota más baja de la fundación

4 057 msnm

514.10 m
10.00 m

Datos hidráulicos básicos:
-

Nivel de agua máximo excepcional NAME

4 155.00 msnm

(Corresponde a máximo Q=1 300 m3/s)
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-

Nivel de agua máximo normal NAMO

4 151.00 msnm

-

Nivel de agua mínimo normal

4 107.00 msnm

-

Nivel de agua mínimo excepcional

4 103.56 msnm

-

Borde libre (sobre el NAMO)

7.00 m

La sección adoptada consiste de un núcleo central, de 6 m de ancho en la coronación,
con talud vertical aguas abajo y, aguas arriba, 1V : 0.5H de la cota

4 173 msnm

a la cota 4 120 msnm y de 1V : 0.4H hasta la cota 4 152, pasando a vertical en sus
últimos 5 m, hasta un metro por debajo de la coronación de la represa.

El ancho del núcleo en el perfil general de la fundación (cota 4 073 msnm) es de
50.00 m, con lo cual se obtiene una relación de ancho con respecto a la cabeza
hidráulica de 0.60. Dicho núcleo está protegido contra la erosión interna por medio
de un filtro de 4 m de ancho en el talud de aguas abajo.

A cada lado del núcleo se han previsto dos espaldones en materiales granulares, con
taludes muy suaves. El espaldón de aguas arriba tiene un enrocado drenante de
27.70 m de ancho en la base, a cota 4 104 msnm, hasta donde llegan las fluctuaciones
del vaciado del embalse y un talud interior de 1V : 1.8H hasta la cota de influencia
del nivel del agua máximo normal, NAMO.

Los taludes externos son de 1V : 2.25H aguas arriba y de 1V : 2.2H en aguas abajo,
pasando en los últimos 10 m, cerca del coronamiento, a 1V : 1.5H.
Los taludes naturales del terreno de los estribos, donde se apoya el núcleo, tienen
pendientes promedio de 1V : 1.18H en el lado derecho y de 1V : 1.12H en el lado
izquierdo.

Forman parte de la represa.
1. La Ataguía Principal de 27.00 m de altura, de sección similar a la represa, con
núcleo central en arcilla y espaldones laterales en gravas y arenas. El talud
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definitivo aguas arriba, desde la cota 4 075 a la cota 4 095, es de 1V : 2.5H y el
talud interior, donde se incorpora a la presa, es de 1V : 1.7H.
2. La Pre-Ataguía de aguas arriba, de 5 m de altura, que sirvió junto con un dique
de 2.5 m de altura para derivar las aguas del Rio Colca por el túnel de desvío.
3. La Ataguía de aguas abajo, de 15 m de altura.
4. La Berma de Contrapeso del espaldón de aguas abajo, en la margen derecha,
hasta la cota 4 110 msnm.

La sección típica de la presa, así descrita, tiene un ancho de 420 m en la base, sobre
el lecho del Rio Colca, incluidas las dos ataguías.

3.2.3 Obras de Derivación
Las obras de derivación de Condoroma están constituidas por la obra de toma, túnel
de derivación, cámara de válvulas, poza de amortiguación y canal de descarga.
Todas las estructuras que forman el sistema de derivación y regulación del embalse
de Condoroma, se hallan ubicadas en la margen izquierda, en el cerro Acuytanca, o
cerca del mismo, inmediatamente aguas abajo.

La cota del eje del túnel a la entrada es la 4 107.00 msnm y a la salida, en la entrada
a la poza de amortiguación, la 4 075.00 msnm.

Las obras han sido localizadas en base a los aspectos geológicos y morfológicos,
escogiendo la situación más favorable y teniendo como criterio determinante las
condiciones hidráulicas básicas de operación del embalse.

El factor de seguridad para reducir al mínimo los riesgos y asegurar una operación
continua en la derivación de agua, llevo a un análisis detallado de las características
geomecánicas de las fundaciones y de los materiales de ubicación de las obras.

Para la localización definitiva de la obra de toma, en especial, fue factor decisivo la
existencia de rocas volcánicas medianamente duras a la entrada del túnel.
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La localización de la cámara de válvulas fue variada durante el periodo de
construcción, precisamente para ubicarla en una zona estable, no influenciada por el
empuje de los materiales de las laderas del cerro y en una fundación de areniscas de
resistencia aceptable como base de una estructura pesada y sometida a vibraciones.

Fig. 3 - Plano de Planta de las Obras de Derivación

3.2.3.1 Obra de Toma
La obra de toma comprende la boca de entrada, la guía de izaje para la
compuerta y la plataforma de maniobras.

La obra de toma es una estructura de concreto armado con una bocatoma de
2.00 m x 3.50 m de abertura, que se controla mediante una Compuerta Tipo
Vagón, la cual se desliza a través de un ducto ubicado en un plano inclinado.
La bocatoma tiene una reja de protección de 5.70 m de ancho por 8.12 m de
alto y la embocadura tiene 5.00 m de aproximación a la Compuerta Vagón.
Toda la embocadura esta revestida en lámina de acero de 10 mm de espesor.
Completa la bocatoma una transición revestida en acero de 5.00 m de longitud
desde la sección rectangular de la compuerta hasta la sección circular del
túnel.

La guía de izaje para la compuerta es una obra en concreto armado, apoyada
y anclada a la roca, constituida por un plano inclinado que sirve para operar la
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compuerta, que va desde la cota 4 102.67 msnm hasta la plataforma de
maniobra a la cota 4 184.00 msnm.

La compuerta se desplaza sobre rieles, dentro de un ducto cerrado de 2.90 m
x 1.26 m hasta la cota 4 157.00 msnm, o sea hasta donde tiene influencia el
nivel del embalse, luego continua al aire libre hasta la cota 4 184.00 msnm,
donde están los mandos. Cerca de la base de este ducto, está ubicada una
chimenea de aireación para el túnel en las operaciones de vaciado y llenado.

El edificio para la plataforma de maniobra se halla ubicado entre la cota

4

179 msnm y 4185 msnm y consiste en una obra de concreto armado de

7.80

m x 7.00 m que sirve para almacén de la compuerta, de los eslabones y de todo
el sistema de operación y mantenimiento de la Compuerta Vagón.
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Fig. 4 - Perfil Longitudinal Compuerta Vagón

3.2.3.2 Túnel de Derivación
El túnel para derivar las aguas del embalse presenta sección circular de 3.00
m de diámetro en 506.86 m de longitud, con revestimiento en lámina metálica
de 10 mm de espesor y refuerzos de 2” x ¼” cada 1.5 m. Entre el tubo y la
roca de excavación hay un espesor mínimo de 0.40 m de concreto perimetral.
En el tramo final, al salir del cerro, donde no se encuentra túnel excavado, el
tubo es autoresistente y presenta 16 mm de espesor, refuerzos cada 1.5m y dos
apoyos intermedios con tres anillos de refuerzo en T 6” x 6” x ½”.
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Este tramo tiene una longitud de 50.25 m, desarrollándose dentro del túnel de
concreto armado que lo aísla de las solicitaciones exteriores del terreno, el
cual ha sido completamente cubierto por un relleno exterior de protección para
en tal forma equilibrar los empujes laterales.

El túnel, después de la compuerta, tiene una curva vertical con una caída de
18.30 m en una longitud de 32.65 m; tiene además dos curvas horizontales y
la pendiente promedio es del 3.4%.

Fig. 5 - Perfil Longitudinal del Túnel de Derivación

3.2.3.3 Cámara de Válvulas
Es una estructura constituida por muros de concreto armado de notable
espesor y masa, necesaria para soportar las vigas del puente grúa y para
contrastar los esfuerzos de las dos válvulas de regulación de chorro hueco,
tipo Howell-Bunger.

La fundación general está a la cota 4 069.00 msnm y el techo a la cota
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088.90 msnm; la válvula mayor esta cimentada sobre un bloque de concreto
de casi 4.7 m de espesor. Las válvulas de regulación tienen un diámetro de
2500 mm la mayor y 900 mm la menor, esta última está destinada a la
regulación del agua de operación del embalse a razón de 12 m3/s.
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Fig. 6 - Vista de Perfil de La Cámara de Válvulas

Todo el sistema de bifurcación después del túnel artificial y las dos válvulas,
forman un bloque macizo para absorber las vibraciones dadas por la descarga.

A la elevación 4 081.00 msnm se hallan los mandos electromecánicos de las
dos válvulas, en ambientes aislados de techo aligerado, concreto caravista, con
puerta y ventanas metálicas.
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Fig. 7 - Vista en planta por ejes Chorros Huecos

3.2.3.4 Poza de Amortiguación
Las válvulas entregan el agua a una poza de amortiguación que disipa la
energía en un gran colchón de agua.

La estructura de concreto armado tiene 84.20 m de longitud y 9.10 m de ancho,
muros laterales de 1.30 m aproximadamente de espesor y 8.00 m de altura, la
losa del piso tiene 1.70 m de espesor y el fondo del estanque de amortiguación
del agua, está a la cota 4 066 msnm y a 9.00 m por debajo del eje de la válvula
mayor.

Al final de la poza se construyó un vertedero de 4.70 m de alto y 10.05 m de
desarrollo. Con dicho vertedero se asegura tener en la poza un colchón de agua
suficiente para la disipación de la energía en el punto de caída del chorro de
agua de las válvulas.
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Toda la zona próxima a la poza está protegida por losas inclinadas de concreto,
hasta donde puede haber influencias de la turbulencia de agua producida por
el impacto de los chorros.

Fig. 8 - Vista de Perfil de la Poza de Amortiguación

3.2.3.5 Canal de Descarga
El canal de descarga tiene la función de restituir al cauce del Rio Colca las
aguas derivadas a través del túnel, después de la caída en la poza de
amortiguación. Es un canal trapezoidal de concreto armado, de bases de 4.40
m y 15.50 m por 3.70 m de altura y una longitud de 59.25 m. el espesor de la
losa de fondo es de 0.55 m y las laterales de 0.25 m. Al inicio, el canal tiene
la cota 4067.11 msnm y a la salida la 4066.81 msnm, con una pendiente de
0.5%.
En la zona de entrega del agua al cauce del rio se construyó una estructura
modular de 25.30 m de ancho por 15.10 m de largo, constituida por bloques
de concreto y piedra de gran tamaño que, junto con el dentellón final de la
losa, evitan la erosión regresiva.

3.2.4 Instrumentos de Medición y de Control
El sistema de derivación no tiene propiamente instrumentos de control sino que todo
el sistema constituye el medio de control y regulación del embalse:
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-

La Compuerta Vagón controla las operaciones excepcionales de cierre de la
descarga, y a su vez tiene su sistema electromecánico e hidráulico de operación
desde la plataforma de maniobras.

-

La Válvula pequeña de 900 mm de diámetro, está dotada de un sistema de
regulación mecánico que permite hacer descargas controladas desde 1 – 19
m3/s.

-

La Válvula mayor de 2500 mm de diámetro, además del sistema manual de
operación, tiene un sistema automático instalado en un pozo de interruptores en
el embalse; la válvula tiene capacidad de descarga desde 5 hasta 118 m3/s.

3.3 Aliviadero
3.3.1 Localización
El aliviadero está localizado en la margen derecha del rio Colca, detrás del cerro
Allusaya, en una depresión de la serie de montañas que bordean el embalse. En dicha
margen, después del cerro Allusaya que es un bloque lávico monolítico, aparece el
lacustrino reciente que, en la ensillada localización del aliviadero, está en contacto
con el lacustrino Condoroma.

La estructura, en canal abierto, está ubicada en una hondonada que
aproximadamente tiene la misma dirección del cauce del rio Colca y hace entrega
de las aguas en una pequeña quebrada que corre perpendicularmente al Rio Colca.

3.3.2 Estructura
El aliviadero constituye la obra de descarga de demasías del embalse de Condoroma
que, con base a los datos hidrológicos básicos de diseño, debe mantener el nivel del
embalse por debajo de la cota 4155.00 msnm, dejando un borde libre de 3.00 m
sobre dicho nivel del embalse, considerado como máximo excepcional.
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El aliviadero comprende: un vertedero de demasías con diques laterales de cierre,
un canal de descarga, el salto de esquí y las obras de protección (estructura de bloque
y enrocado) en la entrega de las aguas.

3.3.2.1 Vertedero
El vertedero es una estructura en concreto armado de 75.00 m de ancho y
170.40 m de longitud, cuyo cimacio alcanza la cota 4151.00 msnm,
correspondiente al nivel de aguas máximas normales “NAMO” (cota máxima
operacional del embalse).

La fundación esta a la cota 4142.50 msnm y la cresta de vertedero a la cota
4151.00 msnm, teniéndose así un bloque en concreto armado de unos 8.5 m
de espesor en la cara frontal y de 1.9 m en la cara posterior, donde termina la
rápida de 10.30 m de desarrollo con 4.60 m de caída.

Después del bloque inicial con perfil Creager, el vertedero continua con una
zona de transición y de entrega al canal, con pendiente de 4.5%, en losas de
concreto armado, de 1.20 m de espesor en los 18.00 m más próximos al
vertedero y de 0.55 m en el tramo restante.

Lateralmente, delimitando las losas, hay muros de transición en concreto
armado, con curvas hidrodinámicas amplias que permiten llegar a la sección
aproximadamente rectangular del canal de descarga.

Todas las losas de la transición están ancladas a la fundación lacustre por
medio de varillas de acero corrugado de Ø 1” y 3.00 m de longitud, a razón de
1 varilla cada 10 m2.

El piso del canal de aproximación, aguas arriba del Creager, se halla a 4.50 m
por debajo del umbral del vertedero y lateralmente es limitado por muros de
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concreto armado que tienen la forma de los diques laterales con taludes de
1V:2.5H y su coronación de 10.00 m a la cota 4158.20 msnm.

Los diques, en los costados, cierran la depresión en que se halla el vertedero
lateralmente a la cota 4158.00 msnm. Dichos diques tienen las mismas
características de la represa, o sea espaldones en gravas y arena y núcleo
central de arcilla con una coronación de 10.00 m de ancho.

3.3.2.2 Canal de Descarga
El canal de descarga, en concreto armado, tiene una sección rectangular de
14.00 m de ancho por 2.50 m de altura y 237.18 m de longitud.

Los primeros 50.00 m tienen la misma pendiente de la transición del vertedero
de 4.5% y luego en los 187.00 m restantes se convierte en una rápida de
pendiente 10% hasta el salto de esquí.

3.3.2.3 Salto de Esquí
El salto de esquí, al final del canal, es una estructura maciza de concreto
armado de 14.00 m de ancho por 13.50 m de longitud.

El cuenco (Bucket) del salto de esquí tiene forma circular con un arco de
ángulo de salida de 30°, radio 8.00 m y un tramo, al extremo del salto, de 2.00
m de longitud.

La cota final de la rápida del canal es la 4119.39 msnm y la entrega del agua
después del salto es la 4119.95msnm, a 1.07 m por debajo del recorrido final
del salto de esquí.

27

El salto de esquí tiene finalidad de proyectar el flujo proveniente del canal de
descarga hacia la estructura de bloques, en una trayectoria adecuada para que
la caída sea suave y controlada en la entrega.
3.3.2.4 Obra de Protección
La obra de protección en la entrega del agua al cauce natural de la quebrada,
está constituida por una estructura modular en bloques de concreto y por un
enrocado.

Los bloques de concreto, armados entre sí por cadenas, le permiten ajustarse
a las deformaciones y/o erosiones del terreno de fundación; su función
especial es la de operar como una poza de aquietamiento del agua y disipación
de energía, a efectos de proteger la estabilidad de las estructuras definitivas
fundadas aguas arriba y limitar, con la ayuda de un adecuado mantenimiento,
las inevitables erosiones regresivas producidas por las descargas del
aliviadero.

La protección con bloques de concreto, colocados formando un gran tanque
de amortiguación, abarca un área de 1566 m2 y el enrocado unos 1000 m2. El
enrocado final permite la caída del agua de la cota 4 120.00 msnm a la cota
4 110.00 msnm en el cauce de una quebrada, donde el agua ya corre
libremente.

Desde donde termina la transición del vertedero, los costados del canal están
protegidos con losas de concreto pobre de 0.25 m de espesor para evitar la
erosión superficial, que llegan hasta 38 m a ambos lados del eje del canal.

3.4 Compuerta Tipo Vagón
Es una estructura que se desplaza sobre rieles, dentro de un ducto de concreto armado,
perimetralmente de sección transversal de 2.90 m x 1.26 m, desde la cota 4107.00 msnm
hasta la cota 4157.50 msnm, es decir, cubriendo un rango que involucra las variaciones
del embalse, desde el nivel mínimo hasta el máximo extraordinario. Luego continua al
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aire libre, hasta la cota 4184.00 msnm, donde se ubica la estructura de izaje y los mandos
eléctricos.

El edificio para la plataforma de maniobra se halla ubicado entre la cota 4 179.00 msnm
y 4 185.00 msnm. Se trata de una obra de concreto armado de 7.80 m y 7.00 m, que sirve
para el sistema de operación y mantenimiento de la compuerta.

La compuerta ubicada en la boca de entrada de la obra de toma (cota de nivel de umbral
4 102.677 msnm), va unida a una serie de eslabones sucesivos que se desplazan sobre
rieles por medio de ruedas, hasta la plataforma de maniobra (cota 4184.00 msnm), donde
se unen a un pistón hidráulico, el cual es maniobrado con los tableros de control.

Las características principales de la compuerta y sus eslabones son:


Inclinación respecto a la vertical 32°



Dimensiones del vano: ancho 2.00 m, alto 3.00 m.



Nivel máximo normal de agua 4151.00 msnm.



Distancia entre ejes de rodadura de la compuerta 2.50 m.



Distancia entre ejes de rodadura de los eslabones 0.50 m.



Velocidad de maniobra:

Apertura

0.35 m/min.

Cierre

3.80 m/min.



Presión máxima de servicio del servomotor: 141 kg/cm2.



Numero de eslabones: 23



Numero de ruedas de los eslabones: 46



Numero de ruedas de la compuerta: 4



Sellos: la compuerta lleva un sello de Neoprene con las características según
planos abajo indicados.
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Fig. 9 - Perfil Longitudinal de la Compuerta Vagón

3.5 Controladores Lógicos Programables
La etapa de la lógica cableada por medio de contactores y relees, está terminando, y la
etapa de los PLC's está afianzándose. Se entiende por Controlador Lógico Programable
(PLC), o Autómata Programable, a toda máquina electrónica, diseñada para controlar en
tiempo real y en medio industrial procesos secuenciales. Su manejo y programación puede
ser realizada por personal eléctrico o electrónico sin conocimientos informáticos. Realiza
funciones lógicas: series, paralelos, temporizaciones, cuentas y otras más potentes como
cálculos, regulaciones, etc.
También se le puede definir como una “caja” en la que existen unos terminales de entrada
a los que se conectarán pulsadores, finales de carrera, detectores, etc., y unos terminales de
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salida a los que se conectarán bobinas de contactores, electroválvulas, lámparas, etc., de
tal forma que la actuación de estos últimos está en función de las señales de entrada que
estén activadas en cada momento, según el programa almacenado. Esto quiere decir que
los elementos tradicionales como relés auxiliares, relés de enclavamiento, temporizadores,
y contadores son internos. La tarea del usuario se reduce a realizar el “programa”, que no
es más que la relación entre las señales de entrada que se tienen que cumplir para activar
cada salida.

3.5.1 Características Técnicas de los PLC´s
De acuerdo con la definición de la "NEMA" (National Electrical Manufacturers
Association) un controlador programable es: “Un aparato electrónico operado
digitalmente, que usa una memoria programable para el almacenamiento interno de
instrucciones para implementar funciones específicas, tales como lógica,
secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para
controlar, a través de módulos de Entrada/Salida digitales (ON/OFF) o analógicos
(10 VDC, 4 a 20 mA), varios tipos de máquinas o procesos”.

A pesar que hoy en día existen muchas marcas de PLC estas tienen características
similares y efectúan un mismo proceso de reconocimiento siguiendo la siguiente
secuencia:
a.

Al encender el procesador, este efectúa un auto chequeo de encendido e
inhabilita las salidas. Entra en modo de operación normal.

b.

Lee el estado de las entradas y las almacena en una zona especial de memoria
llamada tabla de imagen de entradas

c.

En base a su programa de control, el PLC modifica una zona especial de
memoria llamada tabla de imagen de salida.

d.

El procesador actualiza el estado de las salidas “copiando” hacia los módulos
de salida el estado de la tabla de imagen de salidas (estas controlan el estado de
los módulos de salida del PLC, relay, triacs, etc.).

e.

Vuelve paso b.
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A cada ciclo de ejecución de esta lógica se le denomina ciclo de barrido (scan) que
generalmente se divide en:
a. Auto chequeo de Fallas: En cada ciclo de escaneo, el PLC efectúa un chequeo
del funcionamiento del sistema reportando el resultado en Bits internos que
pueden ser accesados por el programa del usuario.
b. Inicializaciones: Cada tipo de partida de un microprocesador también es
reportada en bits internos de la memoria de PLC.
c. Salvaguarda de Estados: Es posible indicar al PLC estado deseado de algunas
salidas o variables internas en caso de falla o falta de energía en el equipo. Esto
es esencial cuando se requiere proteger algunos externos de salida.
d. Modularidad: Gracias a la utilización de Microprocesadores, es posible
expandir los sistemas a través de módulos de expansión de acuerdo al
crecimiento del sistema. Es posible expandirse en Entradas y Salidas digitales,
análogas, etc., como así también en unidades remotas y de comunicación.

3.5.2 Clasificación de los PLCs.
Debido a la gran variedad de tipos distintos de PLC, tanto en sus funciones, en su
capacidad, en su aspecto físico y otros, es que es posible clasificar los distintos
tipos en varias categorías:

a. PLC tipo Nano: Generalmente PLC de tipo compacto (Fuente, CPU e I/O
integradas) que puede manejar un conjunto reducido de I/O, generalmente en
un número inferior a 100. Permiten manejar entradas y salidas digitales y
algunos módulos especiales.
b. PLC tipo Compactos:

Estos PLC tienen incorporado la Fuente de

Alimentación, su CPU y módulos de I/O en un solo módulo principal y permiten
manejar desde unas pocas I/O hasta varios cientos ( alrededor de 500 I/O ) , su
tamaño es superior a los Nano PLC y soportan una gran variedad de módulos
especiales, tales como:


Entradas y salidas analógicas



Módulos contadores rápidos
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Módulos de comunicaciones



Interfaces de operador



Expansiones de I/O

c. PLC tipo Modular: Estos PLC se componen de un conjunto de elementos que
conforman el controlador final, estos son:


Rack



Fuente de Alimentación



CPU



Módulos de I/O

De estos tipos existen desde los denominados Micro PLC que soportan gran
cantidad de I/O, hasta los PLC de grandes prestaciones que permiten manejar
miles de I/O.

Un autómata programable propiamente dicho está constituido por:


Un dispositivo de alimentación: que proporciona la transformación de la
energía eléctrica suministrada por la red de alimentación en las tensiones
continuas exigidas por los componentes electrónicos.



Una tarjeta procesadora: es el cerebro del autómata programable que interpreta
las instrucciones que constituyen el programa grabado en la memoria y deduce
las operaciones a realizar.



Una tarjeta de memoria: contiene los componentes electrónicos que permiten
memorizar el programa, los datos (señales de entrada) y los actuadores (señales
de salida).

Por otro lado es necesario utilizar una consola de programación para escribir y
modificar el programa, así como para los procesos de puesta a punto y pruebas. Esta
consola es, por el contrario, inútil en la explotación industrial del autómata.

3.5.3 Estructura de un PLC
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Los PLC se componen básicamente de tres secciones: Sección de Entrada, Sección
de Salida y Sección Lógica de Control.

3.5.3.1 Entradas y Salidas
Las entradas y salidas son los elementos del PLC que lo vinculan al campo.
En el caso de las entradas, adaptan las señales de sensores para que la CPU las
reconozca. En el caso de las salidas, activan un circuito de conexión
(transistor, triac o relé) ante una orden de la CPU.

La clasificación de las entradas y salidas son las siguientes:
a. Discretas: También llamadas digitales, lógicas, binarias u on/off, pueden
tomar solo dos estados. La denominación digital es más común que la de
discreta, aún cuando es incorrecta, ya que todas las funciones de un PLC,
incluidas las E/S son digitales.
b. Analógicas: Pueden tomar una cantidad de valores intermedios dentro de
un cierto límite, dependiendo de su resolución. Por ejemplo 0 a 10 VDC,
4 a 20 mA, etc.
c. Especiales: Son variantes de las analógicas, como las entradas de pulsos
de alta velocidad, termocuplas, RTDs, etc.

3.5.3.1.1 Entradas Discretas
Los fabricantes ofrecen una gran cantidad de alternativas para estos
módulos. Así es que se puede optar por módulos con distinta cantidad
de entradas y para distintas tensiones; las más comunes son: 24 Vcc, 24
Vca, TTL (5 Vcc), 110 Vca, 220 Vca, etc.
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Fig. 10 - Diagrama de Bloques de una Entrada Discreta

La estructura típica de una entrada discreta puede separarse en varios
bloques por donde pasará la señal, hasta convertirse en un 0 ó un 1 para
la CPU.

Estos bloques son:
a. Rectificador: En el caso de una entrada de corriente alterna,
convierte la señal en continua. En el caso de una señal de corriente
continua, limita o impide daños por inversión de polaridad.
b. Acondicionador de señal: Elimina ruidos eléctricos, detecta los
niveles de señal para los que conmuta el estado lógico (umbral en
on/off) y lleva la tensión al nivel manejado por la CPU.
c. Indicador de estado: En general se dispone de un indicador
luminoso por canal, que está encendido mientras exista tensión en
la entrada, y apagado en caso contrario. Un indicador adicional
señala el correcto funcionamiento de la tarjeta permaneciendo
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encendido si tanto la tarjeta como su comunicación con la CPU no
presentan fallas.
d. Aislación: Las entradas de la mayor parte de los PLCs son
optoaisladas para que, en caso de sobretensiones externas el daño
causado no afecte más que ese punto, sin perjudicar el resto de la
tarjeta ni propagarse al resto del PLC.
e. Circuito lógico de entrada: Es el encargado de informar a la CPU
el estado de la entrada cuando ésta la interrogue.

El paso de la señal por todos estos bloques insume un tiempo que se
conoce como tiempo de respuesta de la entrada. Este tiempo debe
tenerse en cuenta en el diseño del sistema. Un aspecto a analizar es el
mínimo tiempo de permanencia o ausencia de una señal requerida para
que el PLC la interprete como un 0 ó un 1. Si una variable de proceso
pasa al estado lógico 1, y retorna al estado 0 en un tiempo inferior al
tiempo de respuesta de la entrada, es posible que el PLC no llegue a
leerla. Por ejemplo, si una tarjeta tuviera un tiempo de respuesta de 10
ms, no será capaz de identificar con certeza una señal que presentó un
pulso de menos de 10 ms. Para aquellos casos en que se produzca esta
situación, se requieren tarjetas con capacidad de retención, en las que el
estado lógico es sostenido por un período mayor que la duración del
pulso de señal.

Como referencia, podemos indicar que el tiempo de respuesta en la
lectura de un contacto que se abre puede no ser el mismo que el tiempo
de respuesta en la lectura de un contacto que se cierra. En general, el
tiempo de respuesta de una tarjeta de entradas discretas no es superior a
los 20 ms, pudiendo ser de unos pocos milisegundos.
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3.5.3.1.2 Salidas Discretas
La estructura típica de una salida discreta es la siguiente:
a. Circuito lógico de salida: Es el receptor de la información enviada
por la CPU.
b. Aislación: Cumple una función análoga a la de la aislación de una
tarjeta de entradas discretas.
c. Indicador de estado: Generalmente se utiliza un indicador de
estado por canal, que se enciende cuando la salida está cerrada, y se
apaga cuando está abierta. Un indicador adicional señala el correcto
funcionamiento de la tarjeta, permaneciendo encendido si tanto la
tarjeta como su comunicación con la CPU no presentan fallas.
d. Circuito de conexión: Es el elemento de salida a campo, que
maneja la carga conectada por el usuario. se dispone de tres
opciones de circuito de conexión: transistor, triac y relé.
Las salidas de relé pueden utilizarse para cargas en corriente alterna
o continua, las de transistor en corriente continua, y las de triac solo
para corriente alterna. En todos los casos debe verificarse si la
potencia a manejar es compatible con el circuito de conexión
seleccionado.
e. Protección: Puede consistir en un fusible en serie con los contactos
de salida, una protección electrónica por sobrecarga, o circuitos RC
(resistivos-capacitivos) para eliminar picos generados por la naturaleza de la carga, en caso de que ésta sea inductiva y la
alimentación sea en corriente continua.
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Fig. 11 - Diagrama de Bloques de una Salida Discreta

3.5.3.1.3 Entradas Analógicas
El PLC fue originalmente diseñado para el control de estados lógicos
(si-no), y es un equipo de tecnología digital. Por lo tanto la única manera
que tiene de trabajar con valores analógicos es que éstos se representen
internamente por medio de números en formato binario. La principal
tarea de una tarjeta de entrada analógica es precisamente la de convertir
un valor analógico en un número en formato binario, por medio de un
conversor A/D. La siguiente figura muestra el esquema de un conversor
A/D.

Fig. 12 - Esquema de un Conversor Análogo/Digital (A/D)
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Generalmente, el conversor A/D se especifica indicando su resolución
en bits, expresando así el menor cambio de tensión que tiene capacidad
de distinguir. La exactitud de la tarjeta debe ser especificada por
separado, normalmente como porcentaje del alcance. La exactitud de
una tarjeta es peor que la resolución del conversor A/D utilizado, debido
a los demás componentes que la integran, y a inexactitudes del propio
conversor. Por ejemplo, una tarjeta puede utilizar un conversor A/D de
16 bits, pero ser exacto tan sólo hasta los 12 bits.

El componente más caro de una entrada analógica es el conversor A/D,
y éste resulta más caro cuanta mayor resolución tiene. Por ello, los PLCs
más pequeños utilizan conversores de 8 bits (más económicos), mientras
los medianos y más grandes utilizan conversores de 10 hasta 16 bits.

Una forma de disminuir costos consiste en utilizar un solo conversor
A/D que convierte todas las señales de entrada del módulo, una por vez,
y las almacena en una memoria temporaria (buffer) alojada en el mismo
módulo, desde donde la CPU lee los valores. Para ello se requiere un
circuito que seleccione un canal por vez, enviando su señal al conversor
A/D. Este circuito se denomina multiplexor.
En resumen, en la estructura de una entrada analógica podemos
distinguir las siguientes partes básicas:
a. Protección: Impide daños al módulo y al resto del PLC por
conexión con polaridad invertida o fuera del rango permitido.
b. Filtro analógico: Elimina posibles ruidos que ingresen por la
instalación. Básicamente consiste en un filtro pasabajos, que
permite que las señales de baja frecuencia lleguen al conversor A/D,
evitando el paso de las señales de alta frecuencia. Este filtro es
necesario, ya que en caso contrario podrían aparecer señales de alta
frecuencia enmascaradas como señales de baja frecuencia
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c. Multiplexado: Esta etapa consiste en un selector que envía un canal
de entrada por vez al conversor A/D.
d. Conversor A/D: Es el encargado de transformar la señal analógica
en un número binario interpretable por la CPU.
e. Aislación: En algunos equipos se dispone de optoaisladores luego
del conversor A/D, para separar la CPU del campo.
f. Buffer: Memoria donde se almacenan los valores que provienen del
conversor, mientras éste opera sobre los demás canales. Aquí es
donde la CPU lee los valores numéricos convertidos.

Fig. 13 - Diagrama de bloques de una Entrada Analógica

3.5.3.2 Entradas y Salidas Especiales.
Dentro del sistema de E/S de un PLC se pueden instalar módulos dedicados a
tareas especiales que no pueden ser resueltas eficientemente por la CPU.
Así es que podemos encontrar algunos módulos denominados especiales,
como los siguientes:
a. Entradas

de

Termocupla:

Incluye

un

microprocesador

para

linealización de la señal de entrada, y una junta fría para compensación.
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b. Entradas de RTD: Incluye un microprocesador para linealización de la
entrada.
c. Entrada de Pulsos de Alta Velocidad: El tiempo que le insume a la CPU
resolver el programa del usuario hace que ésta no pueda leer pulsos de
alta velocidad. Estos módulos poseen un procesador dedicado a esta
función y pueden dar señales al campo y a la CPU al alcanzar valores
prefijados. Las frecuencias que pueden leer van hasta más de 100 kHz y
sirven para conectar encoders, caudalímetros a turbina, etc. En muchos
casos, la entrada puede discriminar el sentido de giro, efectuar conteos
ascendentes y descendentes. Generalmente, este módulo cuenta con
algunas entradas de pulsos, entradas discretas para la habilitación y vuelta
a cero del contador (reset), y salidas discretas comandadas por este
módulo, accionadas cuando el total alcanza un valor prefijado

3.5.3 Módulos
Existe gran cantidad de funciones especiales que no son soportadas por los
módulos normales en los PLC, para estas situaciones los fabricantes ofrecen una
gran variedad de elementos adicionales que permiten incorporar funciones
especiales al PLC para nuestros procesos.

3.5.3.1 Módulos de I/O Analógicos
Estos módulos permiten manejar entradas y salidas análogas en nuestro PLC
de manera que pueda efectuar lecturas y control analógico de variables en
nuestros procesos, estas entradas y salidas analógicas se caracterizan,
generalmente por:


Resolución: Depende de la cantidad de bits del conversor utilizado,
generalmente se requiere una resolución no inferior a 10 bits.



Tiempo de Conversión: Corresponde al tiempo empleado en convertir
el valor analógico en su correspondiente valor discreto. Este es un factor
muy importante ya que define el tipo de aplicación para el cual puede
emplearse el modulo. Generalmente en control de procesos, la velocidad
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de variación de las variables es relativamente lenta, sobre 1 segundo, por
lo cual las exigencias de velocidad en los módulos analógicos no son muy
exigentes. Generalmente razones de conversión del orden de los
milisegundos es suficiente.


Número de Canales: Corresponde a la cantidad de entradas o salidas que
puede manejar el módulo, generalmente están agrupadas en 4 o más I/O.
También existen agrupaciones de entradas y salidas agrupadas en un solo
módulo.



Tipo de Entrada: Corresponde al tipo de entrada que es posible manejar
el módulo, estas pueden ser Entrada o Salida en corriente, 4-20 mA, 0-20
mA; en tensión, 0-10v, termocupla, pt100, etc.

3.5.3.2 Módulos de Comunicaciones y Red
La mayoría de las aplicaciones hoy en día ya no pueden considerarse
aplicaciones aisladas en el proceso global, más aún, es necesario supervisar y
monitorear las distintas variables que intervienen en el proceso. Generalmente
para la visualización o monitoreo de variables en un PLC se puede optar por
una Pantalla de Dialogo Hombre-Máquina o por la comunicación hacia un
computador personal con software dedicado de desarrollo local o software de
supervisión gráfica comercial. Cualquiera de las alternativas elegidas, cada
una de ellas requiere de interfaces de comunicaciones apropiadas para el
establecimiento de la comunicación. Una de las alternativas para esto, es la
incorporación de módulos de comunicaciones individuales para comunicación
punto a punto, multipunto o para la integración a una Red de Computadores.

Los Módulos de Comunicación Asíncrona están destinados a la comunicación del PLC con
dispositivos periféricos que puedan soportar un enlace de comunicaciones de tipo serial.
Podemos distinguir en esta categoría dos tipos de interfaces:

a. Módulo de Comunicación Asíncrona Punto a Punto RS-232
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Con la cual podemos comunicarnos con cualquier dispositivo que soporte
la norma RS-232, tales como: Computadores personales, pantallas de
dialogo, otros PLC, impresoras seriales, etc.
Este tipo de comunicación se caracteriza por estar diseñado para enlaces
de tipo punto a punto y a distancias relativamente pequeñas, generalmente
para un máximo de 18 m, los parámetros que caracterizan este tipo de
comunicaciones son:


Velocidad



Paridad



Bits de datos



Bits de Parada



Distancia



Control de Flujo

Cuando se requieren velocidades mayores, es posible aumentar la
distancia

mediante

dispositivos

especiales

denominados

LAN-

DRIVERS. Estos permiten alcanzar distancias de varios kilómetros a
razones de transferencia máxima de 9600 bps.

b. Módulos de comunicación Asíncrona Multipunto
Estos se caracterizan por soportar la conexión de varias estaciones
trabajando en un esquema Maestro-Esclavo. Las velocidades de
transferencia son muy elevadas, 1 Mbps, y las distancia abarcadas son
cercanas a 1 km. Se distinguen dos tipos:


RS-422



RS-485

La RS-422 es una interfaz multipunto que puede soportar hasta 32
estaciones con una velocidad de transferencia de 1 Mbps, hasta una
distancia de aproximadamente de 1 km en 2 o 4 hilos (Half-duplex,
Full-duplex).
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La RS-485 es una mejora de la RS-422 en una versión Half-duplex

(2

hilos) que tiene una mejor performance en sus características eléctricas.
3.6 Software de Control y Monitoreo
3.6.1 Supervisión y Control de los Procesos
Se ha producido un notable desarrollo en la utilización de la PC integrada en un
sistema de control de planta. En los primeros años, todas las funciones de control se
centralizaron en la PC, pero luego la tendencia ha sido hacia el control distribuido
(RTU, DCS, PLC). Siempre se distinguen tres partes básicas:
1. Computador con su hardware y software de base.
2. Software de adquisición de datos y control.
3. Dispositivos de Entrada/Salida (sensores, actuadores y controladores).

El software de adquisición de datos y control al nivel de planta es un elemento clave
para desarrollar una estrategia CIM en la empresa. Estos paquetes han
evolucionados partir de los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition), denominación que se aplica a sistemas de control en los que el proceso
está disperso en una amplia superficie geográfica, de aplicación generalizada en la
extracción de petróleo, oleoductos, gasoductos, acueductos, etc. No obstante ya hay
una generalización de aplicaciones en plantas o fábrica, donde la conexión a
dispositivos de campo se realiza por cable.

3.6.2 Sistema SCADA
Tienen una arquitectura Maestro-Esclavo, donde cada dispositivo Remoto responde
cuando es interrogado desde una estación central (Maestra). Los mensajes son
emitidos desde la Maestra a intervalos regulares y son escuchados por todas las
unidades remotas, aunque solo responde aquella que reconoce su propio número de
identificación.

Un sistema SCADA consta de 3 partes fundamentales:
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1. Unidades Remotas - RTU (Remote Terminal Unit), que reciben señales de
los sensores de campo y comandan elementos finales de control. Tienen un
canal serie de comunicación para interconexión por cable o radio frecuencia,
son programables y tienen capacidad de algoritmos de control. Un PLC también
puede integrarse dentro de una RTU y formar parte de la estrategia de control
que se quiera implementar en el lugar. Un protocolo de comunicación muy
utilizado por varios fabricantes es el MODBUS.
2. Estación Maestra, es un computador que permita correr un programa SCADA
de cierta complejidad, que comprende diversas funciones.
3. Sistema de comunicación, realizada por distintos soportes y medios de
acuerdo al tamaño del sistema SCADA, distancias de las RTU, velocidad y
disponibilidad de servicio público de comunicación estos pueden ser:


Línea dedicada



Línea telefónica



Coaxial/fibra óptica



Telefonía celular



Microondas



Satélite

3.6.3 Software SCADA
Comprende diversas funciones como:


Manejo del soporte o canal de comunicación.



Manejo de uno o varios protocolos de comunicación (Drive)



Manejo y actualización de una Base de Datos



Administración de alarmas (Eventos)



Generación de archivos históricos.



Interfaces con el operador (MMI - Man Machine Inteface)



Capacidad de programación (Visual Basic, C)



Transferencia dinámica de datos (DDE)



Conexión a redes
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Todo proceso productivo con cierto grado de automatización debe disponer de un
sistema de supervisión y control que proporcione la información imprescindible
para la toma de decisiones basadas en la propia información del proceso y otras
informaciones del resto de la organización.

El software SCADA se ajusta a estas premisas. Tienen 4 niveles principales:


Gestión intercambio de información para la toma de decisión estratégica.



Operación supervisión, mando y adquisición de datos del proceso.



Control dispositivos de control distribuido



Sensores y Actuadores dispositivos de campo e instrumentación.

Debe tener capacidad para comunicarse con múltiples redes de instrumentos, aun
siendo de distinta procedencia y fabricantes (standard IEC 1131.3).

Debe comunicarse con otros paquetes de software por medio de DDE (Dynamic
Data Extrange) - DLL (Dynamic Link Libraries) como canal de comunicación,
implementados por el sistema operativo, que permite que diversos paquetes de
software envíen y reciban datos comunes. Por ejemplo se puede relacionar una celda
de una hoja de cálculo con una variable del sistema y así variar puntos de consignas
del proceso, o bien comunicación directa con los drivers de I/O de los dispositivos
de campo.

Un Driver de campo es un software que corre dentro del sistema SCADA y actúa
como interface para posibilitar la transmisión de datos entre la puerta serie del
computador y los dispositivos de campo.
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Fig. 14 - Driver de campo

Un SCADA debe comunicarse en red para intercambiar datos con otros sistemas
SCADA o con nodos ajenos al sistema, tales como bases de datos gerenciales,
estadísticas, de producción. La facilidad de protocolos de red (TCP/IP, IPX/SOX,
NETBIOS, etc.) hace que el sistema de automatización se integre en el ambiente
corporativo de la organización, creando una comunicación fluida entre los niveles
de fábrica, operación y dirección. Toda esta integración permitirá implementar
fácilmente alguna estrategia CIM.

Las interfaces API (Appication Programming Interfaces) para gráficos, base de
datos, informes, estarán disponibles para que el usuario pueda utilizarlas a través de
lenguajes de programación, como C o Visual Basic.

Con dichos lenguajes puede desarrollarse nuevas Interfaces que le permitan
implementar modelos matemáticos para optimizar el proceso, ejecución de
algoritmos de control específicos, aplicaciones estadísticas, interfaces especiales de
mantenimiento y gestión, etc.
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CAPITULO IV
DISEÑO DEL SISTEMA

4.1 Operación del Sistema de Derivación de Condoroma
La operación se refiere a la derivación de las aguas almacenadas en el embalse de la
Represa de Condoroma. En dicho reservorio se efectúa la acumulación y control de las
aguas fluyentes en el río Colca, provenientes de la cuenta hidrográfica que corresponde a
la sección de cierre de la Represa; los caudales requeridos para la irrigación de la Pampa
de Majes son restituidos al mismo río Colca en forma regulada, para su sucesiva captación
en la presa derivadora de Tuti, a través del sistema de derivación de la represa de
Condoroma.
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El sistema de represamiento de Condoroma está en condiciones de suministrar un caudal
continuo de 12 m3/s, que por lo tanto es asumido como el máximo caudal de operación
normal para la irrigación.

4.1.1 Generalidades y Descripción
El sistema de derivación de Condoroma está constituido esencialmente por un túnel
de derivación en que pueden distinguirse tres partes.

a) Obra de Toma: Cuya boca de entrada, enteramente revestida en chapa de
acero, está equipada con una reja de protección y una compuerta tipo Vagón.
Las guías de la compuerta Vagón, cuya viga solera se encuentra a una cota de
4102.50 msnm, son prolongadas hasta la plataforma de maniobra, apoyadas
sobre una estructura de concreto de fundación y anclaje.
La estructura de la plataforma de maniobra, cuyo nivel superior se halla a la
cota 4185 msnm, incluye una cámara de almacenamiento de la compuerta para
las operaciones de mantenimiento extraordinario de la misma.
Cuenta con un monorriel como equipo complementario para el desmontaje del
sistema de maniobra de compuerta y el izaje de la misma.
Los órganos de mando y control de la compuerta son esencialmente:


Servomotor oleohidráulico.



Centralita oleohidráulica.



Tablero de mando con los pulsadores de Cierre, Paro y Abertura de la
compuerta, e indicadores luminosos.

b) Túnel de Derivación: De sección circular con diámetro de 3.00 m, enteramente
revestido con chapa de acero. Los últimos 50 m de dicho túnel se desarrollan
en túnel artificial, en el cual el tubo de acero es soportado por dos apoyos y
resulta accesible e inspeccionable también externamente, por medio del pozo
de acceso.
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c) Obra de Salida: Constituida esencialmente por la cámara de válvulas, la poza
de amortiguamiento y el canal de descarga.
En la cámara de válvulas se hallan todos los equipos para el mando, el control
y el mantenimiento de las dos válvulas de chorro-hueco.
Sea la válvula menor, de diámetro nominal de 900 mm, que sirve para los
caudales derivados de riego, como la válvula mayor, de diámetro nominal de
2500 mm, que sirve para la regulación del embalse y para descargas de
emergencia, son equipadas con:


Servomotor oleohidráulico para maniobra del obturador.



Centralita oleohidráulica.



Tablero eléctrico de mando, con pulsadores para Apertura, Paro y Cierre,
e indicadores luminosos.



Indicadores del grado de abertura.



Blindaje tronco-cónico de salida con pantalla metálica, cuya parte superior
es desmontable, para permitir el izaje de las válvulas.



Monorriel con polipasto para el desmontaje e izaje del cuerpo válvula,
común para las dos válvulas.

Los pozos que permiten el desmontaje de las válvulas están cubiertos con una
plataforma de vigas y tapas metálicas removibles y son equipados con escaleras
metálicas de acceso, que tienen reja de protección desmontable.

Desde el pozo de la válvula mayor existe un acceso a la boca de inspección del túnel,
ubicada en la bifurcación de las válvulas.

En el ramal de la válvula menor se encuentra un drenaje de 100 mm de diámetro,
cuya válvula de cierre está ubicada en un pocito en el piso por debajo de la misma
válvula de chorro-hueco de 900 mm.

La poza de amortiguación, inmediatamente aguas debajo de la cámara de válvulas,
tiene una longitud total de unos 85 m, unos 9 m de ancho y está enteramente
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revestida en concreto reforzado. Su parte terminal está constituida por un vertedero,
que evacúa los caudales derivados hacia el canal de descarga. Dicho canal tiene
sección trapezoidal y está totalmente revestido con losas de concreto reforzado.

Todo el sistema de derivación se desarrolla en la ladera que constituye el estribo
izquierdo de la presa.

4.1.2 Operación Normal
Se considera como operación normal el funcionamiento continuo del sistema de
derivación para la descarga de los caudales necesarios a la irrigación del Proyecto
Majes, por medio de la válvula de chorro-hueco de diámetro nominal de 900 mm
para efectuar la regulación del embalse.

4.1.2.1 Determinación del caudal
El caudal normal a ser descargado a través del sistema de derivación será lo
requerido por la bocatoma de Tuti, a fines de complementar los aportes
naturales provenientes de la cuenca hidrográfica que corresponde a Tuti y que
no han sido captados en Condoroma.
En la determinación del caudal normal, debe eventualmente ser considerado
el caudal derivado por la Minicentral durante el funcionamiento de la misma.
En el caso de que los aportes antes definidos sean iguales o mayores al caudal
total requerido por la irrigación, la parte a ser descargada de Condoroma podrá
ser reducida a valores mínimos o prácticamente nulos.

4.1.2.2 Operación de Abertura Voluntaria de la Válvula Mayor
Se efectuara cuando sea necesario descargar caudales mayores que los
derivables por la válvula de 900 mm.
En general dicha operación podrá ser requerida para limitar la velocidad de
ascenso en el embalse, o de toda manera para mantener el nivel del embalse a
cotas inferiores a la máxima operación del vertedero (NAMO) y disponer de
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un volumen vacio de embalse (colchon) destinado a absorber y laminar las
crecientes del rio durante la temporada de lluvias. El volumen mínimo de
embalse vacio necesario en las varias fechas de la temporada deberá ser
establecido antes del inicio de la misma.

4.1.3 Controles y Operación Durante el funcionamiento
Estas actividades serán diarias y periódicas. A continuación se describe los controles
y operaciones a efectuarse, y la frecuencia con la que es necesario programarlos.

4.1.3.1 Control del Embalse
Dicha actividad consiste esencialmente en una inspección visual de las laderas
en las zonas próximas a la obra de toma, para detectar eventuales señas de
deterioramientos o zonas inestables que puedan efectuar alguna parte de las
estructuras. Dicha inspección debe llevarse a cabo diario. Asimismo
diariamente es necesario medir y registrar el nivel del agua del embalse.

4.1.3.2 Control de la Toma
Consiste en una inspección visual de la parte visible de la obra de toma y en
especial modo de las zonas adyacentes, y deberá ser llevada a cabo
diariamente.

4.1.3.3 Control de la Obra de Salida
Consiste en una inspección visual de frecuencias diaria de la poza de
amortiguación, canal de descarga, losas de protección y rellenos y zonas
adyacentes. También deberá mantenerse bajo control la zona del cauce del rio
inmediamente aguas debajo de las obras de protección a la salida del canal de
descarga. Debe ponerse especial atención en verificar el estado de las juntas
entre los elementos de la poza y del canal, verificando su correcta colocación,
por lo menos en la parte visible.
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Adicionalmente a estas actividades diarias, debe efectuarse con frecuencia
mensual una inspección de las estructuras y de las juntas también en la parte
normalmente sumergida.

Para este fin debe programarse, con la frecuencia antes indicada, una
interrupción total de las descargas y esperar el tiempo necesario para el
vaciado de la poza de amortiguación. Al finalizar la inspección se volverá a
derivar los caudales necesarios según los procedimientos establecidos.

4.1.3.4 Control del Sistema Eléctrico
Debe controlarse dos veces semanalmente como mínimo la red de distribución
eléctrica en su totalidad, para lo cual se procederá a la conexión de las varias
líneas de alimentación en el tablero principal de distribución de la casa de
fuerza, debiéndose comprobar el funcionamiento de todo equipo, motor y
alumbrado existente en la obra. En especial modo deberá comprobarse el
funcionamiento de las estufas instaladas cerca del equipo de mando y control
de la compuerta Vagón.

4.1.3.5 Control de los Instrumentos de Medición
Debe controlarse dos veces semanalmente como mínimo el correcto
funcionamiento de los instrumentos de medición instalados cerca de las
válvulas de chorro-hueco.
Es necesario verificar, en tal oportunidad, la coincidencia de los valores
obtenidos de los indicadores mecánicos con los señalados en el indicador
analógico.

4.1.3.6 Control de los Motores
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Debe controlarse, una vez por semana como mínimo, el correcto
funcionamiento de todos los motores de mando del equipo instalado, que son
los de la compuerta Vagón y de las válvulas de chorro-hueco. Para ello deberá
procederse a los controles previos ya indicados en el numeral 1.2.2 y
sucesivamente proceder como se indica:
a. En el caso de las válvulas de chorro-hueco, se abrirá el obturador en un
5%, regresando a continuación a la condición de cierre total.
Si la válvula estuviese funcionando, se variara su grado de abertura en un
5% a más o menos, regresando a continuación a la posición original.
b. En el caso de la compuerta Vagón, se efectuara la conexión eléctrica y se
esperara algunos minutos con las estufas prendidas, para asegurar las
condiciones de temperatura apropiadas a los equipos de mando.
Sucesivamente se procederá a iniciar la maniobra de cierre, por medio del
pulsador correspondiente, ubicado en el cuadro de mando. La maniobra
será parada cuando la compuerta haya cerrado unos 10 cm, con el
pulsador de Paro. A continuación se volverá a la posición de abertura
total.

4.2 Definición de los Parámetros a Supervisar y Controlar
a. En la represa


Nivel de agua

b. En la compuerta tipo Vagón


Abertura de la compuerta



Cierre de la compuerta

c. En la válvula de chorro-hueco de 900 mm de diámetro


Abertura de la válvula



Cierre de la válvula



Grado de abertura de la válvula

d. En la válvula de chorro-hueco de 2500 mm de diámetro


Abertura de la válvula
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Cierre de la válvula



Grado de abertura de la válvula

4.3 Optimización de los Procesos
Una vez definidas las variables y/o parámetros a controlar y supervisar, se comenzara a
describir los pasos a seguir para la automatización del proceso en cada una de las
secciones.
A continuación se detalla cómo se realizaría la automatización del proceso y cuáles serán
los parámetros a controlar y supervisar.

4.3.1 Parámetros a Supervisar en la Represa
Nivel de agua, donde se medirá el nivel de agua respecto al nivel mínimo normal
correspondiente a la cota 4107 msnm.

4.3.2 Parámetros a Controlar en la compuerta Vagón
Abertura y cierre de la compuerta, la compuerta tiene la función de cerrar el flujo
de agua a través de la obra de toma, cuando se produce algún desperfecto en alguna
de las válvulas.

4.3.3 Parámetros a Supervisar en las válvulas
Grado de abertura de la válvula, por medio de una regleta graduada se determina el
grado de abertura que presenta la válvula, 0% indica que la válvula se encuentra
cerrada y el 100% indica que la válvula está abierta en su totalidad, se puede tener
un porcentaje intermedio de abertura dependiendo del requerimiento de caudal de
agua en la Irrigación de Majes.

4.3.4 Parámetros a Controlar en las válvulas
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Abertura de la válvula, por medio del pulsador de abertura se controla el grado
de abertura que debe de tener la válvula.



Cierre de la válvula, a través del pulsador de cierre podemos controlar la
disminución del porcentaje de abertura de la válvula.

4.4 Control de Nivel de la Represa
La implementación del control y monitoreo de nivel de agua en la represa se realizó mediante la construcción
de una represa en condiciones de laboratorio, cuyo funcionamiento obedece a la siguiente descripción.

En el depósito se instalara un sensor de nivel de tipo ultrasónico, como elemento de medida, el cual medirá
el nivel de agua en este depósito, la señal proveniente del sensor será llevada hacia el controlador para que
forme parte de la lógica de control implementada en éste, el objetivo es controlar el nivel del agua en la
represa.

En la base del depósito se instalara una electroválvula que permite salir el agua, la que simulara el
funcionamiento de la Compuerta Vagón en la posición abierta o cerrada.

El grado de abertura de la válvula será indicado por medio de una regla graduada a través del sensor
infrarrojo, el cual nos dará una señal analógica indicando el grado de abertura en que se encuentran las
válvulas.

Por otro lado para comprobar el correcto funcionamiento de la implementación, se instalara el equipo HMI
STU655 de la marca Schneider Electric el cual ayudara a controlar el sistema de manera local, para la
calibración correspondiente y para simular un proceso real.

La conexión entre cada uno de los equipos y la propuesta de supervisión final se puede observar en la Fig.
15 mostrada a continuación.
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Fig. 15 – Esquema de conexión de los instrumentos

4.5 Desarrollo del Sistema de Control
El sistema de control que desarrollaremos será un sistema a lazo abierto.
Para la medición de nivel tomamos las siguientes características en el programa.



En el diagrama de bloques realizamos primero el algoritmo de transformación de voltaje
a nivel.



Indicadores visuales nos indicaran si la compuerta y las válvulas se encuentran abiertas o
cerradas.
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Tenemos un sistema de alarma que se activa cuando tenemos un nivel de referencia:
 Nivel de agua máximo excepcional NAME

4 155.00 msnm

 Nivel de agua máximo normal NAMO

4 151.00 msnm

 Nivel de agua mínimo normal

4 107.00 msnm

 Nivel de agua mínimo excepcional

4 103.56 msnm

4.6 Diseño del Sistema de Control
Para realizar la estrategia de control correspondiente se procedió a realizar el siguiente
diagrama de bloques, mostrado en la Fig. 16, además se identifica los parámetros que
intervienen en el sistema de control de nivel de agua en la represa, lográndose determinar
las siguientes variables.
CONTROLADOR
SP

+
PV

E

CONTROL

MV

ACTUADOR

PROCESO

PV

-

SENSOR

Fig. 16 - Diagrama de bloques del sistema a controlar


La Variable Controlada o Variable de Proceso (PV) es el valor dado por el sensor de nivel, ya que es
esta la variable a medir y a controlar.



La Variable Manipulada o Magnitud Reguladora (MV) es la señal de salida del controlador hacia el
actuador, en este caso es la señal de referencia del grado de abertura de la válvula indicada en la regla
graduada.



La Consigna o Set Point (SP) será el punto al cual se quiere mantener la variable del proceso, para
muestro caso es la señal proveniente del sensor infrarrojo.



El error seria la diferencia entre el Set Point y la Variable Manipulada.

4.7 Control Proporcional
Un controlador proporcional calcula la diferencia entre la señal Variable de Proceso y la señal de
Set Point, lo que se denomina Error. Este valor representa cuanto el proceso se está desviando
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del valor del Set Point,

y puede ser calculado como SP-PV o como PV-SP, dependiendo si

el controlador tiene que producir un incremento en su señal de salida para causar un
incremento en la Variable de Proceso,

o tener un decremento en su señal de salida para hacer

de igual manera un decremento de la Variable de Proceso.
La manera como se procede con esta sustracción determina si un controlador será acción
inversa o acción directa. La dirección de acción requerida por el controlador es
determinada por la naturaleza del proceso. La forma de actuar del controlador proporcional
en este trabajo, es de manera directa, ya que incrementos del nivel de agua en el depósito,
ocasionará que la salida del controlador aumente para corregir el posible desvió de la señal
de control, así mismo valores muy bajos de la señal de nivel de agua en el depósito, ocasionará
una menor salida de la señal del controlador, bajo estas consideraciones es por lo que se
implemento al controlador como de acción directa.
El Error resultante de (SP - PV), es multiplicado por un valor constante llamado ganancia,
la cual es programada dentro del controlador. Este resultado, más una cantidad de “BIAS”,
es lo que conforma finalmente la salida del controlador.
𝑴 = 𝑲𝒑 ∗ 𝑬 + 𝑩

Donde:
M: Salida del controlador
V: Error (diferencia entre PV y SP)
Kp: Ganancia proporcional
B: Bias
Esta ecuación tiene la forma de una ecuación de recta (ecuación lineal), cabe resaltar que
frecuentemente, la respuesta de un controlador proporcional es mostrada gráficamente
como una línea, la pendiente de la línea representa la ganancia y el intercepto representa
el BIAS (o lo que sería el valor de la señal de salida cuando el error sea cero o PV igual a
SP).
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Fig. 17 – Representación de control proporcional

4.8 Software y Hardware utilizado
El software a utilizar para la configuración, programación y descarga al autómata TWIDO
TWDLCAE40DRF para la implementación del modulo de control de nivel de la represa de Condoroma es
el programa TWIDOSUITE, además el empleo del software VIJEO DESIGNER para la programación del
HMI STU-655, todos ellos de la marca Schneider Electric.

El Hardware empleado para la implementación del modulo es:



1 Laptop.



1 PLC TWIDO TWDLCAE40DRF.



1 HMI STU655 Schneider Electric.



1 Sensor Ultrasónico XX930A3A2M12.



2 Sensores infrarrojos SHARP GP2D12



2 Micropump.



1 Electroválvula.



1 Switch.



2 Motores paso a paso.
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CAPITULO V
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

5.1 Controlador Twido TWDLCAE40DRF
El controlador compacto TWDLCAE40DRF, mostrado en la Fig., es un controlador compacto que ofrece
una solución completa con la característica de presentar en su diseño dimensiones reducidas. Este
controlador compacto admite módulos de ampliación que confieren una mayor flexibilidad a la hora de
personalizar el tipo de aplicación deseada.
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Fig. 18 -

Controlador

TWDLCAE40DRF

5.1.1 Funciones avanzadas de la base compacta TWDLCAE40DRF
Las funciones integradas avanzadas que se proporcionan en la base compacta de la
serie TWDLCAE40DRF son:


Puerto de red Ethernet 100Base-TX integrado



Reloj de tiempo real (RTC) integrado



Un cuarto contador rápido (FC)



Soporte de batería externa

Referencia
TWDLCAE40DRF

Canales
24
16

Tipo de
canal
Entradas
Salidas

Tipo de
entrada/salida
24 VCC
Relé x 14
Transistores x 2
Puerto Ethernet

Fuente de
alimentación
100/240 VCA

Tabla 1 – Descripción del controlador TWDLCAE40DRF

5.1.2 Configuración máxima de hardware
En las tablas siguientes se enumera el número máximo de elementos de
configuración.

a. Ampliaciones de E/S binarias
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Elemento de base
Entradas binarias estándar
Salidas binarias estándar
Número máximo de módulos de ampliación de E/S
(analógicas o binarias)
Máximo de entradas binarias (E/S del controlador +
E/S de ampliación)
Máximo de salidas binarias (E/S del controlador +
E/S de ampliación)
Número máximo de E/S digitales (E/S del
controlador + E/S de ampliación)
Número máximo de salidas de relé
Potenciómetros

TWDLCAE40DRF
24
16 (14 relés + 2 transistor)
7
24+(7x32) =248
16+(7x32) =240
40+(7x32)=264
14 (base) + 96 (ampliación)
2

Tabla 2 – Ampliaciones de E/S binarias

b. Ampliaciones de E/S analógicas
Elemento de base
Entradas analógicas integradas
Número máximo de E/S analógicas (E/S del
controlador + E/S de ampliación)

TWDLCAE40DRF
0
56 de entrada
14 de salida

Tabla 3 – Ampliaciones de E/S analógicas

c. Módulos de comunicación
Elemento de base
Número máximo de módulos de interfase del bus
AS-Interface
Número máximo de E/S con módulos
AS-Interface (7 E/S por slave)
Número máximo de módulos de interfase del bus
CANopen
Número máximo de PDO de T/R con dispositivos
CANopen
Controles remotos

TWDLCAE40DRF
2
20 + (2x62x7) =908
1
16 TPDO
16 RPDO
7

Tabla 4 – Módulos de comunicación

5.1.3 Conexión de red Ethernet
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Aunque se admite la conexión directa de cable (mediante un cable cruzado para
Ethernet) entre el dispositivo TWDLCAE40DRF Twido y el PC que ejecuta el
software de programación TwidoSuite, no es lo recomendado. Por lo tanto, siempre
se debería favorecer una conexión mediante un conmutador/concentrador de red
Ethernet. La figura siguiente muestra una conexión entre el PC y Twido mediante
un conmutador/concentrador de red Ethernet.

Fig. 19 – Conexión hacia el controlador TWDLCAE40DRF

El dispositivo TWDLCAE40DRF de Twido dispone de un conector RJ-45 para
conectarlo a la red 100 BASE-TX de Ethernet con autonegociación, funciona con
velocidades de red de 100 Mbps y 10 Mbps. Los ocho pins del conector RJ-45 se
disponen de forma vertical y están numerados en orden ascendente. La tabla
siguiente describe la clavija del conector RJ-45.

Clavija
8
7
6
5
4
3
2
1

Función
NC
NC
RxD
NC
NC
RxD
TxD
TxD

Polaridad

(-)

(+)
(-)
(+)

Tabla 5 – Descripción del conector RJ-45

5.1.4 Contacto de salidas de relé
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Las características de salidas de relé de la base compacta se muestran en la tabla
siguiente.

Base compacta
Puntos de salida
Puntos de salida por línea
común: COM0
Puntos de salida por línea
común: COM1
Puntos de salida por línea
común: COM2
Puntos de salida por línea
común: COM3
Puntos de salida por línea
común: COM4
Puntos de salida por línea
común: COM5
Puntos de salida por línea
común: COM6
Corriente máxima de carga
Carga de conmutación mínima
Resistencia de contacto inicial

Vida útil eléctrica
Vida útil mecánica
Carga nominal (resistiva/
inductiva)
Rigidez dieléctrica

TWDLCAE40DRF
14 salidas
—
—
4 contactos NO
4 contactos NO
4 contactos NO
1 contacto NO
1 contacto NO
2 A por salida
8 A por línea común
0,1 mA / 0,1 VDC (valor de referencia)
Máximo de 30 mΩ
@ 240 V CA/2 A carga
@ 30 V CC/2 A
Mínimo de 100.000 de operaciones (carga
nominal resistiva 1.800 operaciones/h)
Mínimo de 20.000.000 de operaciones (sin carga
18.000 operaciones/h)
240 V CA/2 A, 30 V CC/2 A
Entre la salida y el circuito interno: 1.500 V CA,
1 min
Entre grupos de salidas: 1.500 V CA, 1 min

Tabla 6 - Características de salidas de relé del TWDLCAE40DRF

El contacto de salidas de relé se muestra a continuación.
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Fig. 20 – Salidas de relé del TWDLCAE40DRF

5.1.5 Contacto de salidas de común negativo de transistor
Las salidas de transistor de la base compacta TWDLCAE40DRF no admiten la
polaridad inversa. A continuación, se muestra contacto de salida de común negativo
de transistor aplicable a la base compacta de la serie TWDLCAE40DRF.

Fig. 21 - Contacto de salida de común negativo de transistor

5.1.6 Esquema de cableado de la base compacta TWDLCAE40DRF
5.1.6.1 Esquema de cableado de la fuente de alimentación de CA
El diagrama siguiente muestra cómo conectar una fuente de alimentación de
CA a una base compacta de la serie TWDLCAE40DRF.
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Fig. 22 - Cableado de la fuente de alimentación de CA

5.1.6.2 Esquema de cableado de la fuente de alimentación de CC
El diagrama siguiente muestra cómo conectar una fuente de alimentación de
CC a una base compacta de la serie TWDLCAE40DRF.

Fig. 23 - Cableado de la fuente de alimentación de CC

5.1.6.3 Esquema de cableado de las entradas de común negativo de CC
El esquema de cableado de entradas de común negativo de CC corresponde a
la base de la serie TWDLCAE40DRF.

Fig. 24 - Cableado de las entradas de común negativo de CC

5.1.6.4 Esquema de cableado de las entradas de común positivo de CC
El esquema de cableado de las entradas de común positivo de CC corresponde
al controlador de la serie TWDLCAE40DRF.
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Fig. 25 - Cableado de las entradas de común positivo de CC

5.1.6.5 Esquema de cableado de las salidas de relé y transistor
No se permite la polaridad inversa en la salida del transistor. Las salidas de
transistor de las bases compactas TWDLCAE40DRF no admiten la polaridad
inversa. Este esquema corresponde a la base de la serie TWDLCEA40DRF.

Fig. 26 - Cableado de las salidas de relé y transistor

5.1.7 Módulos de E/S analógicas
Existen 9 módulos de E/S analógicas que se pueden agregar a la base Twido como
E/S adicionales a esta base. En la siguiente tabla se enumeran los módulos de E/S
analógicas.
Nombre del

Referencia

Canales

Rango

TWDAMI2HT

2

TWDAMI4LT

4

0... 10 V (no diferencial)
4... 20 mA diferencial
0... 10 V (no diferencial)
0... 20 mA (diferencial)

módulo
Módulos de entrada
2 entradas de
nivel superior
4 entradas de
nivel inferior
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8 entradas de
TWDAMI8HT
nivel superior
8 entradas de
TWDARI8HT
nivel superior
Módulos de salida
2 salidas de
TWDAVO2HT
nivel superior
1 salida de
TWDAMO1HT
nivel superior
Módulos mixtos
2 entradas de
TWDAMM3HT
nivel superior
/1 salida

8

4 entradas de
nivel superior
/2 salidas

TWDAMM6HT

6

2 entradas de
nivel inferior
/1 salida de
nivel superior

TWDALM3LT

3

0... 10 V (diferencial)
0... 20 mA (diferencial)

8

2

± 10 V

1

0... 10 V
4... 20 mA

3

Entrada 0... 10 V
(diferencial) 4... 20 mA
(diferencial)
Salida 0... 10 V
4... 20 mA
Entrada 0... 10 V (finalizada
simple) 4... 20 mA
(finalizada simple)
Salida 0... 10 V
4... 20 mA
Termopar tipo K, J y T
Sondas de temperatura
Pt100 de 3 cables

Tabla 7 - Módulos de E/S analógicas.

5.1.7.1 Esquema de cableado del módulo TWDAMI8HT
Este esquema corresponde al módulo TWDAMI8HT

Fig. 27 - Cableado del módulo TWDAMI8HT
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Conectar un fusible adecuado para la tensión aplicada y el consumo de
corriente en la posición que muestra el diagrama. No conectar ningún cable a
los canales no utilizados.

Para evitar interferencias con las E/S analógicas, la fuente de alimentación del
módulo TWDAMI8HT deben encenderse y apagarse al mismo tiempo que la
fuente de alimentación del controlador base.

5.2 Software TwidoSuite
TwidoSuite es un entorno de desarrollo gráfico, lleno de funciones para crear, configurar
y mantener aplicaciones de automatización para los autómatas programables Twido de
Telemecanique. TwidoSuite permite crear programas con distintos tipos de lenguaje,
después de transferir la aplicación para que se ejecute en un autómata.

Fig. 28 - Plataforma TwidoSuite

Las principales funciones del software TwidoSuite son:


Interface de usuario intuitiva y orientada a proyectos.



Diseño de software sin menús. Las tareas y funciones del paso seleccionado de un
proyecto siempre se encuentran visibles.



Soporte de programación y configuración.
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Comunicación con el autómata.



Ayuda de primera mano acerca del nivel de tareas que ofrece enlaces relevantes a
la ayuda en línea.

Este software tiene por objeto reducir de forma significativa el tiempo de desarrollo de los
proyectos simplificando todas las intervenciones.

5.2.1 Operaciones Básicas
5.2.1.1 Abrir por primera vez el TwidoSuite
Una vez finalizada la instalación del proyecto, abriremos por primera vez el
TwidoSuite, para ello iremos al icono que se ha generado en el escritorio (si
lo hemos seleccionado en la instalación) o lo buscaremos dentro de la barra
de programas de nuestro PC.
Se abrirá la pantalla inicial de TwidoSuite, aparecen tres opciones principales:


Modo “Programación”: Modo estándar para la creación de una aplicación.



Modo “Vigilancia”: Este modo nos permite conectarse a un autómata en
modo vigilancia, donde podrá comprobar su funcionamiento sin necesidad de
sincronizar su aplicación con la que hay cargada en la memoria del autómata.



Actualización de autómatas: Es un programa que indica todos los pasos
necesarios para actualizar el Firmware del controlador programable Twido.

Fig. 29 - Pantalla inicial de TwidoSuite
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5.2.1.2 Crear un proyecto nuevo
Para crear nuestro primer proyecto, seleccionar el “Modo Programación” y
nos aparecerá el espacio de trabajo de la ventana principal de TwidoSuite.
Siempre que entramos aparece por defecto la ventana de proyecto, donde
podremos realizar la gestión de nuestros proyectos (Crear, abrir, guardar y
cerrar un proyecto).
Pulsar en “Crear un proyecto nuevo” dentro del marco de acciones de la
ventana, acto seguido rellenar los campos de información general de nuestro
proyecto, como puede ser: el nombre del proyecto, la ruta donde lo deseamos
guardar, el autor, la versión, la compañía…etc.

Fig. 30 - Ventana de la pestaña de Proyecto

Opcionalmente, también se dispone en la parte de debajo de tres pestañas que
se pueden rellenar para detallar más información de la aplicación, como son:
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“Comentarios” para introducir los comentarios de la aplicación que se desean
descripción de funcionamiento, notas, etc, “Descripción” donde aparece
gráficamente la configuración de nuestra aplicación (equipos, redes) y la
pestaña “Imagen” donde podemos cargar una imagen que se desee (logo de
la compañía, esquemas).

Una vez se haya introducido la información del proyecto generaremos el
archivo pulsando el botón “Crear” que aparece en la parte de abajo del marco
de acciones.

5.2.1.3 Navegación por el espacio de trabajo de TwidoSuite
La navegación por el interface del TwidoSuite es muy intuitiva y gráfica ya
que sigue los pasos de ciclo de desarrollo natural de una aplicación de
automatización, por eso la navegación y la compresión de que se realiza en
esa ventana es tan sencilla.
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Fig. 31 - Espacio general de trabajo del TwidoSuite

En el espacio de trabajo general siempre tendremos una serie de barras,
pestañas y menús que tendrán las siguientes funciones:


Barra de pasos de la aplicación: Muestra los cuatro pasos de la
aplicación TwidoSuite (Proyecto, Describir, Programar, Documentar).



Barra de subpasos del programa: Muestra los tres subpasos del
programa (Configurar, Programa, Depuración). Aparece únicamente
cuando el paso Programa está seleccionado.



Barra de tareas: Proporciona acceso a todas las tareas que puede realizar
en el paso o subpaso seleccionado de la aplicación.



Barra de funciones: Proporciona acceso a funciones especiales
asociadas a la tarea seleccionada.



Barra de acceso rápido: Muestra los comandos Anterior/Siguiente y los
accesos directos a Guardar y a Analizar programa en todo momento.
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Editores y visualizadores: Se trata de ventanas de TwidoSuite que
organizan los controles de programación y configuración de manera que
las aplicaciones puedan desarrollarse correctamente.



Barra del cuadro de lista Error: Muestra información acerca de los
posibles errores o advertencias de la aplicación.

5.2.2 Configuración del Hardware Twido
Lo primero que hay que hacer cuando se inicia la tarea de realizar un proyecto de
automatización, es la configuración o descripción del hardware que se necesitará
para dicho propósito, por lo tanto en función de ciertas premisas como son: El
número de entradas y salidas (así como el tipo), la necesidad de memoria y velocidad
en la CPU, necesidad de buses de comunicación, etc.

Todo este proceso de descripción de la aplicación desemboca en la elección de un
hardware determinado que se ajuste a las necesidades de la aplicación. Siendo
distinto de una aplicación a otra.

Por esta razón se tendrá que configurar el hardware en el software antes de empezar
a programar. Iniciar la configuración haciendo clic sobre el icono “Describir” de la
barra de pasos del TwidoSuite. Se abrirá la ventana de configuración, donde
observaremos lo siguiente.
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Fig. 32 - Ventana de configuración de Hardware Describir


El Panel gráfico es el área donde se construye la representación gráfica de la
configuración agregando elementos de hardware.



El Panel de catálogos de productos muestra el catálogo de elementos de
hardware Twido, incluidos la base compacta y los autómatas modulares,
módulos de expansión, opciones, elementos de red en estructura con forma de
árbol. La parte inferior del panel proporciona una breve descripción del
elemento de hardware seleccionado.



El Panel de listas de materiales es un área adicional que muestra una lista de
materiales de elementos de hardware que actualmente forman el proyecto
abierto. Puede hacer clic cómodamente en Exportar para guardar la lista de
materiales en un archivo con formato .CSV.
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Para ir creando la configuración, arrastre los elementos de hardware seleccionados
del panel de catálogos al panel gráfico para construir gradualmente el sistema de
automatización (incluido los buses de comunicación y los equipos conectados).

Fig. 33 - Pasos de configuración Hardware

Se tendrá que ir colocando los diferentes elementos tal y como se tienen situados
físicamente, cuando se haya finalizado la configuración habrá que guardarla,
haciendo clic en el icono de “Guardar” de la barra de acceso rápido.

5.2.3 Edición de datos
Antes de programar la aplicación, debe definir las especificaciones del cableado de
las E/S de la aplicación.

Para ello se le asigna a cada una de las entradas y salidas físicas un símbolo que nos
indique que realiza y nos ayude después a la mejor comprensión del programa.
Para definir los símbolos de las E/S de la aplicación, se irá a la pestaña
“Programar” de la barra de pasa de la aplicación, donde aparece directamente en
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la pestaña “Programa” de la barra de subpasos del programa y tendremos que hacer
clic en la opción “Definir símbolos” que es situada en la barra de tareas en la parte
derecha de la ventana.

Fig. 34 - Ventana para la creación de símbolos

En ese momento aparecerá en el área de trabajo la ventana para definir los diferentes
símbolos que utilizaremos más tarde en la programación. Para crear un nuevo
símbolo, se tendrá que pulsar en el icono de creación de símbolos. En ese momento
aparecerá una nueva fila en el área inferior donde rellenaremos los diferentes
campos.
La ventana consta de cuatro columnas donde se pone el “Símbolo” (nombre
descriptivo que nos aporte información de lo que realiza la señal), “Dirección”
posición de memoria a la que está direccionada esa variable, “Comentario” amplía
la información descriptiva de la señal y “En uso” que indica si ese símbolo está
siendo usado en el programa.
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5.2.4 Escribir Programa
El TwidoSuite proporciona instrucciones para utilizar los lenguajes de
programación Ladder (diagrama de contactos) y Lista (Instrucciones de lista) y
GRAFCET.

5.2.4.1 Lenguaje Ladder
Los diagramas Ladder o de contacto son similares a los diagramas lógicos de
relé que representan circuitos de control de relé. Las principales diferencias
entre los dos son las siguientes funciones de la programación de Ladder que
no aparecen en los diagramas de lógica de relé.


Todas las entradas están representadas por símbolos de contactos.



Todas las salidas están representadas por símbolos de bobinas.



Las operaciones numéricas están incluidas en el conjunto de instrucciones
de Ladder gráficas.

5.2.4.2 Instrucciones de Lista
Un programa escrito en lenguaje de lista está formado por una serie de
instrucciones que el autómata ejecuta de forma secuencial. Cada instrucción
de lista está representada por una línea de programa y tiene tres componentes:
Número de línea, Código de instrucción y Operandos.

Fig. 35 - Ejemplo de programa en Listado de instrucciones
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5.2.4.3 GRAFCET (Gráfica de control de secuencias de programación)
Las instrucciones Grafcet de TwidoSuite ofrecen un método sencillo para
traducir una secuencia de ajuste (diagrama Grafcet).

Fig. 36 - Ejemplo de programa en GRAFCET

La cantidad máxima de pasos Grafcet depende del tipo de autómata Twido.
La cantidad de pasos activados en cualquier momento están limitados sólo por
la cantidad total de pasos.

5.2.5 Editor de programa
El “Editor de programa” es el área de trabajo donde crearemos la programación en
el lenguaje que se haya escogido.
Para abrir el editor de programas se pulsara la pestaña de “Programar” en la barra
de pasos de la aplicación y asegurarse que en la barra de subpasos del programa
estamos en la pestaña de “Programa”, aparece la ventana para la edición de
programa.
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Fig. 37 - Ventana del editor de programa


Navegador de programas: En esta área se puede observar las diferentes
secciones del programa, así como las subrutinas.



Editor de programa: Es el área donde se realizará la programación
propiamente dicha de nuestra aplicación.



Barra de funciones: Barra donde se sitúan las funciones adicionales asociadas
a la programación (como exportar o importar programas).



Navegador de datos: Esta ventana nos permite buscar donde están siendo
usados los símbolos o direcciones, en que partes del programa.
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5.2.6 Transferencia del programa al Controlador
Para transferir el programa de aplicación al PLC, si aún no ha conectado el PC al
controlador, seleccione una conexión en la tabla de conexiones de la tarea
Programa → Depuración → Conectar y haga clic en Aceptar.
El TwidoSuite intenta establecer una conexión con el controlador y realiza
comprobaciones de sincronización entre el PC y las aplicaciones del PLC.

Fig. 38 - Transferencia del programa al Controlador
El Test de conexión que aparece tras pulsar “Aceptar” muestra los resultados de
tres comprobaciones de sincronización.
Línea 1: comparación entre el PC y las aplicaciones del PLC.
Línea 2: comprobación de compatibilidad del hardware.
Línea 3: nos indica si la aplicación está protegida.

5.2.7 Ejecución del programa en el Twido
Cuando haya acabado la transferencia del programa aparecerá una consola de
control, que nos dirá el estado del Twido Online.

Esta estará formada con tres botones para activar los estados del PLC de modo
Online.
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Ejecutar: Cuando se está ejecutando el autómata, también lo estará haciendo
el programa de aplicación. Las entradas del autómata se actualizan y los valores
de datos se establecen con arreglo a las instrucciones de la aplicación. Éste es
el único estado en el que se actualizan las salidas reales.



Detener: Cuando se detiene el autómata, la aplicación no se estará ejecutando.
Las entradas del autómata se actualizan y los datos internos se mantienen con
los últimos valores. Las salidas no se actualizan en este estado.



Inicializar: Cuando se inicializa el autómata, la aplicación no se ejecutará. Las
entradas del autómata se actualizan y los valores de datos se establecen con su
estado inicial. Las salidas no se actualizan en este estado.

Fig. 39 – Twido Online

También consta de tres pilotos de estado RUN, ERR y STAT en el autómata base
se simulan en el Panel del autómata.

RUN
Apagado
Luz amarilla continua
Luz verde continua
Verde parpadeante
Apagado

ERR
Rojo parpadeante
Apagado
Apagado
Rojo parpadeante
Luz roja continua

Descripción
No existe configuración en el autómata
Autómata detenido
El autómata está en funcionamiento
Autómata detenido
Error de hardware o de sistema. Reiniciarse
en frío.

Tabla 8 – Estado del Twido Online

5.3 Panel HMI STU 655
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La unidad HMI STU 655 es una interfaz hombre-máquina que tiene una tensión de
funcionamiento de 24 V CC. En la siguiente tabla se describen las características de la
unidad HMI STU 655.

Número
de serie

Tamaño
de
pantalla

HMI STU
655

8,9 cm
(3,5 pulg.)

Resolución
de la
pantalla
(píxel)
320x240
(QVGA)

Mono/Color

Colores de 65 K y
retroiluminación
del LED

Tecnología
de pantalla

TFT

Puerto
serie

Sí

Puerto
Ethernet

Sí

Tabla 9 – Características del panel HMI STU 655

5.3.1 Identificación y funciones de las partes del HMI
5.3.1.1 Módulo de pantalla

Fig. 40 – Pantalla Frontal del HMI

A Pantalla: Muestra las pantallas creadas por el usuario y las variables de
equipo remoto.
B Panel táctil: Lleva a cabo las operaciones de cambio de pantalla y envía
datos al host (PLC).

5.3.1.2 Módulo posterior
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Fig. 41 – Vista posterior del HMI

5.3.1.3 Conectores

Fig. 42 - Vista Inferior del HMI

C Conector del puerto USB A estándar: Conecta el cable de transferencia de datos
o la tarjeta de memoria a la unidad.
D Interfaz serie (interfaz de host RJ45 de 8 pins): Conecta un cable RS-232C o
RS485 (serie) desde el host/PLC a la unidad (puerto Y).
E Interfaz Ethernet (LAN): Conecta un cable Ethernet desde el host/PLC a la
unidad (puerto X).
F Bloque de terminales de entrada de alimentación: conecta la entrada de
alimentación y los conductores de tierra a la unidad.
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Fig. 43 – Vista Lateral del HMI

G Conector de puerto USB mini-B: conecta el cable de PC de transferencia de
datos a la unidad.

5.4 Software Vijeo Designer
Vijeo Designer es una aplicación de software con la que el usuario puede crear paneles de
operadores y configurar parámetros operativos para dispositivos de la interfaz usuariomáquina (HMI). Este programa proporciona todas las herramientas necesarias para el
diseño de un proyecto HMI, desde la adquisición de datos hasta la creación y la
visualización de sinopsis animadas. Un proyecto incluye toda la información (como
dibujos, alarmas e información de hardware) para crear un ambiente para la aplicación de
supervisión creado por el usuario.

Fig. 44 - Software Vijeo Designer
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5.4.1 Interface Vijeo Designer.
El interface del software de Vijeo Designer tiene diferentes barras de herramientas
y ventanas que ayudan a una mayor comprensión y orden a la hora de realizar la
aplicación por el usuario.

Fig. 45 - Interface Vijeo Designer

1. Barras de herramientas: En esta área se muestra el menú contextual y las
barras de iconos de las diferentes acciones que se pueden realizar en el
proyecto.
2. Navegador: Esta área muestra el árbol de las diferentes partes que puede
tener la aplicación.
3. Área de Trabajo: Es la zona donde el usuario tendrá que trabajar para crear
la aplicación.
4. Inspector de Propiedades: En esta área se muestra las propiedades que se
pueden parametrizar de los objetos seleccionados.
5. Zona de retroalimentación/Lista de gráficos: Según la pestaña
seleccionada: En la zona de retroalimentación se verá los mensajes de
compilación (errores de compilación y advertencias), en cambio en la pestaña
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de listado de gráficos muestra todos los objetos que hay en ese momento en el
panel que hay en el área de trabajo.
6. Caja de herramientas: Podemos ver los diferentes objetos e imágenes que
ya hay creados y guardados en la librería y que podemos incluir en nuestra
aplicación y que nos ayudarán a realizarla.

Vijeo Designer está compuesto de dos aplicaciones de software:


Vijeo Designer: El software de desarrollo de pantallas, entorno de desarrollo.
En Vijeo Designer puede diseñar y generar una aplicación de Vijeo Designer
Runtime.



Vijeo Designer Runtime: El software de ejecución del proyecto, entorno de
Runtime. Instalado en la máquina de destino, Vijeo Designer Runtime ejecuta
aplicaciones incorporadas en Vijeo Designer

5.4.2 Creación de un proyecto.
El asistente se abre al iniciar Vijeo Designer por primera vez. Este le guía en la
creación de un nuevo proyecto en Vijeo Designer.
Para crear un nuevo proyecto, seleccione ‘Crear nuevo proyecto’ y haga clic en
‘Siguiente’.

Fig. 46 – Ventana de creación de nuevo proyecto
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En el diálogo ‘Crear un nuevo proyecto’, configure los campos:


Nombre del proyecto: Escriba un nombre para el proyecto



Descripción o comentario: Descripción del proyecto. (Opcional)



Tipo: Seleccione si un proyecto tiene un único destino o varios. Si tiene varios
destinos, especifique el número.



Contraseña del proyecto: Si necesita seguridad, habilítelo, e ingrese una
contraseña y un recordatorio de contraseña.

Fig. 47 – Configuración de nombre del proyecto
Haga clic en ‘Siguiente’.

Configure los siguientes campos para este diálogo:


Nombre del destino: Escriba un nombre para su destino.



Tipo de destino: Seleccione que familia de Magelis desea como.



Modelo: De la familia de Magelis seleccionadas elija el modelo específico que
se desea como destino.
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Fig. 48 – Configuración del destino
Haga clic en ‘Siguiente’.
Introduzca la ‘dirección IP’ de la máquina de destino (si tiene conexión Ethernet) y
seleccione ‘Habilitar auditoría’ para activar la función de registro de eventos
(opcional).

Fig. 49 – Configuración de la dirección IP
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Haga clic en ’Siguiente’.
Seleccione ‘Añadir equipo’. Haga clic para ‘Añadir’ para abrir el diálogo ‘Nuevo
controlador’. Seleccione el equipo con el que se va a comunicar el terminal de
operador (autómata), para ello selecciones el ‘Fabricante’ del equipo de destino, así
como el protocolo de comunicación que se va a utilizar en ‘Controlador’. Una vez
seleccionado, hacer clic en ‘Finalizar’.

Fig. 50 – Configuración del controlador

El nuevo proyecto se creará y mostrará en la pestaña Proyecto.

5.4.3 Configuración de un destino
Las máquinas de destino representan un interfaz hombre-máquina (HMI) que
ejecuta la aplicación de usuario descargada del Vijeo-Designer.

Puede agregar, eliminar, cambiar o copiar máquinas de destino para uno o más
proyectos y, en el mismo proyecto, puede crear aplicaciones para una o más
máquinas de destino. Si se crean varias aplicaciones de usuario en el mismo
proyecto, las aplicaciones de usuario pueden hacer referencia a datos de cualquier
otra aplicación de usuario.
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5.4.4 Comunicaciones
Para comunicarse con autómatas, inversores y otros equipos, conéctese a ellos
mediante el puerto serie de la máquina de destino (RS-232C / RS-422), el puerto
Ethernet o el módulo/tarjeta de comunicación, y, a continuación, añada un
controlador.

Fig. 51 – Comunicación con el autómata

Vijeo Designer emplea controladores para permitir la comunicación con equipos sin
que el usuario tenga que escribir complicados programas de comunicación.

Fig. 52 – Comunicación con varios autómatas

Los equipos pueden ser diferentes modelos de diversos fabricantes y pueden tener
distintos tipos de conexiones. Simplemente, añada los diferentes controladores al
proyecto.
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5.5 Sensor Ultrasónico XX930A3A2M12
El principio de los sensores de ultrasonido está basado en la medición del tiempo entre la
emisión de una onda ultrasónica y la recepción de su eco. En la figura, se observa el sensor
ultrasónico utilizado en el presente trabajo.

Fig. 53 - Sensor Ultrasónico XX930A3A2M12

Los sensores de ultrasonido permiten la detección sin tener contacto, cualquier objeto
independiente de:


Materia (metal, plástico, madera, etc)



Estado (sólido, líquido, polvo, etc)



Color



Grado de transparencia

5.5.1 Principio de Funcionamiento
La figura, muestra el principio de operación de un sensor de nivel de tipo ultrasónico
no intrusivo. En estos sensores, se mide el tiempo empleado por el sonido en su
trayecto desde un emisor hasta un receptor. El instrumento tiene un emisor que
proporciona breves impulsos sónicos. Estos impulsos son reflejados por la
superficie del material en el recipiente y llegan de nuevo al emisor, que actúa ahora
como receptor. El tiempo transcurrido es una medida de la distancia entre el material
y el emisor-receptor. Un convertidor electrónico proporciona la medida del nivel.
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Fig. 54 - Señal de salida

A

Zona muerta: funcionamiento aleatorio dentro de esta zona

B

Gama de detección

C

Intervalo de la salida analógica

D

LED amarillo

E

LED multicolor

E1

El LED multicolor es rojo

E2

El LED multicolor es verde

E3

El LED multicolor es ámbar

E4

El LED multicolor está apagado

F

Botón de configuración

G

Conector

Tabla 10 – Zonas de medición

5.5.2 Funcionamiento de la salida analógica
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El valor de la señal de salida aumenta a medida que el objeto se aleja de la cara del
sensor. La intensidad de la luz del LED amarillo aumenta a medida que el objeto se
aleja del sensor.

Fig. 55 - Trazado del haz ultrasónico

5.5.3 Ajuste de la zona activa de detección
1. Retire todos los objetos del campo de detección del sensor.
2. Alinee el sensor con el objeto que va a ser detectado.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón de configuración hasta que el LED multicolor
destelle verde (aproximadamente 3 s).
4. Suelte el botón de configuración. El LED multicolor continúa destellando en
verde.
5. Inserte un objeto en la primera posición de límite.
6. Pulse y suelte el botón de configuración. El LED multicolor destella en ámbar.
7. Inserte un objeto en la segunda posición de límite.
8. Pulse y suelte el botón de configuración. El LED multicolor cambia a verde
continuo para indicar que la configuración ha terminado.
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Durante el procedimiento de configuración, si el sensor no detecta un objeto, el LED
multicolor cambia a rojo, después de soltar el botón, éste destella en rojo durante 2
segundos. En este caso, efectúe de nuevo el procedimiento de configuración.

Fig. 56 - Modo de aprendizaje de los límites

5.5.4 Características Técnicas
Gama de productos

OsiSense XX

Tipo de sensor

Sensor ultrasónico

Diseño de sensor

Cilíndrico M30

Distancia nominal de censado

8 m ajustable con botón de aprendizaje

Material

Plástico

Tipo de señal de salida

Analógica

Técnica de cableado

4 hilos

Función de salida analógica

4 - 20 mA

Tensión de alimentación nominal

15 - 24 V DC con protección de polaridad inversa

Conexión eléctrica

Conector macho M12 de 4 pines

Rango de censado

0,203 - 8 m

Haz de ángulo

16°

Grado de protección IP

IP65 según IEC 60529

Frecuencia de transmisión

75 kHz

Peso del producto

0,115 kg
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Fig. 57 - Dimensiones de montaje

5.5.5 Cableado

Fig. 58 – Cableado del sensor ultrasónico

BRN
BLK

WHT

Marrón +V
Negro
Señal analógica
Blanco
Retorno analógico

BLU

Azul -V

★

No conectar a tierra

Tabla 11 – Configuración de cableado
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5.6 Sensor Infrarrojo SHARP GP2D12
El Sensor Infrarrojo Sharp GP2D12, es un sensor medidor de distancias por infrarrojos
que indica mediante una salida analógica la distancia medida. La tensión de salida varía
de forma no lineal cuando se detecta un objeto en una distancia entre 10 y 80 cm. La salida
está disponible de forma continua y su valor es actualizado cada 32 ms. Hay que tener en
cuenta que la salida no es lineal. El sensor utiliza solo una línea de salida para comunicarse
con el procesador principal.

Fig. 59 - Sensor Infrarrojo SHARP GP2D12

En la gráfica observamos que el sensor es eficaz en el intervalo de distancias de 10 cm
hasta 80 cm ya que a distancias menores la curva no es homogénea y para distancias
mayores el intervalo de voltaje de salida del sensor es muy pequeño. Es por ello necesario
limitar el sensor a este intervalo ya sea por software o hardware.
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Fig. 60 - Salida analógica del sensor infrarrojo

El sensor tiene únicamente tres pines, los cuales son:
 Masa (GND)
 Alimentación (5V)
 Salida analógica (Vo).
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Fig. 61 - Cableado del SHARP GP2D12

El funcionamiento del sensor es muy sencillo, este tiene un fotodiodo emisor de IR. Por
otro lado este tiene un array de fotodetectores CCD que trabajan a la misma longitud de
onda del emisor (850 nm). Mediante una sencilla triangulación entre el emisor y el
receptor podemos saber a qué distancia se sitúa el objeto, tal y como se muestra a
continuación.

Fig. 62 - Triangulación de IR

5.9 Electroválvula
Válvula electromecánica, diseñada para controlar el flujo de un fluido. Su estado es
normalmente cerrado, controlada por un voltaje de 220 VAC a través de una bobina
solenoidal el cual cambia de posición a estado abierto. El solenoide actúa directamente
sobre la válvula proporcionando toda la energía necesaria para su movimiento. Es
corriente que la válvula se mantenga cerrada por la acción de un muelle y que el solenoide
la abra venciendo la fuerza del muelle. Esto quiere decir que el solenoide debe estar
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activado y consumiendo energía mientras la válvula deba estar abierta. El solenoide
convierte energía eléctrica en energía mecánica para actuar la válvula.

Fig. 63 - Electroválvula

5.9.1 Activación de la Electroválvula
La señal que recibe la electroválvula llega desde el PLC a través de un acople óptico
formado por un opto transistor que actúa como elementos protectores entre la señal
de entrada y el circuito de salida.
Esta salida esta configura como salida por contacto usando un relé, de este modo se
puede controlar cargas resistivas e inductivas de 220VAC.

Fig. 64 - Diagrama esquemático de activación de la Electroválvula
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CAPITULO VI
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

6.1 Implementación
El sistema para el control de las válvulas juega un papel crítico en el monitoreo de niveles
de agua y lluvia en la represa a fin de transferir el exceso de agua hacia el rio Colca. Las
válvulas deberán operar normalmente y sin ningún error durante condiciones
preestablecidas, de lo contrario el resultado puede ser catastrófico durante una inundación.

Es necesario mantener una estrecha vigilancia en los niveles de agua de la represa y el
estado del rio a fin de abrir o cerrar las compuertas de manera precisa para prevenir
inundaciones aguas abajo en época de lluvia y adecuado uso del recurso hídrico en época
de seca, el sistema de control y monitoreo de la represa asegura la continuidad,
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confiabilidad de operación y posibles pérdidas que resultarían en fallas del sistema. Este
sistema de control y monitoreo vigila el nivel de la represa y el flujo de agua a través de
las compuertas hacia el rio, controla el grado de operabilidad en la apertura de las válvulas
y la apertura y cierre de la compuerta. En caso de cualquier anormalidad, un sistema de
advertencias es activado, transmitiendo y notificando sobre la situación del nivel de la
represa.

6.2 Configuración y Programación del autómata TWDLCAE40DRF
Para la configuración y programación del autómata marca Twido modelo TWDLCAE40DRF
se utiliza el software TwidoSuite, el cual brinda una interface amigable y de fácil
configuración. Para la programación se usa lenguaje Ladder, que es básicamente, el primer
lenguaje para programación de PLCs, el cual dispone de contactos y bobinas, que se
asocian al estado de variables de tipo lógico.

6.2.1 Desarrollo de la Programación
Con los conocimientos, recursos y configuraciones ya realizadas se procede a
desarrollar el programa en lenguaje Ladder o escalera, el mismo que contendrá toda
la lógica de control, monitoreo, envío y recepción de datos de los diferentes
actuadores y sensores, así también como la comunicación con la pantalla HMI.
Para realizar la lógica de programación se deben tomar en cuenta todos los aspectos
que intervienen en el sistema y para un mejor entendimiento se la dividirá en partes.

6.2.2 Control de Entradas y Salidas del Sistema
Esta lógica está relacionada con el control, envío y recepción de datos hacia los
componentes conectados a estas entradas y salidas del autómata. Para realizar el
control de entradas/salidas es necesario hacer una tabla de los componentes aquí
conectados.

DIRECCIÓN
I0.0
I0.1

DESCRIPCIÓN
STOP VALVULA 900
ABRIR VALVULA 900
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I0.2
I0.3
I0.4
I0.5
I0.6
I0.7
Q0.2
Q0.3
Q0.4
Q0.5
Q0.6
Q0.7
Q0.8
Q0.9
Q0.10
Q0.11
Q0.12
Q0.13
Q0.14
Q0.15
IW1.0
IW1.1
IW1.2

CERRAR VALVULA 900
STOP VALVULA 2500
ABRIR VALVULA 2500
CERRAR VALVULA 2500
ABRIR COMPUERTA
CERRAR COMPUERTA
BOBINA APERTURA 900
BOBINA CIERRE 900
CONTACTO BOMBA 900
SEÑALIZACION V CERRADA 900
SEÑALIZACION V ABIERTA 900
BOBINA APERTURA 2500
BOBINA CIERRE 2500
CONTACTO BOMBA 2500
SEÑALIZACION V ABIERTA 2500
SEÑALIZACION V CERRADA 2500
BOBINA ABRIR COMPUERTA
SEÑALIZACION COMP ABIERTA
BOBINA CERRAR COMPUERTA
SEÑALIZACION COMP CERRADA
SENSOR ULTRASONICO
INFRARROJO VALVULA 900
INFRARROJO VALVULA 2500

Tabla 12 - Tabla de entradas/salidas del autómata

6.3 Esquema de conexión del autómata TWDLCAE40DRF
Para realizar la supervisión de nivel de agua en la represa se ha utilizado el controlador
TWDLCAE40DRF, al cual se le conecto el modulo de expansión de entradas analógicas
TWDAMI8HT. El modulo recibe la señal analógica proveniente del sensor ultrasónico y
los sensores infrarrojos instalado en la maqueta, usada para realizar el control de nivel, al
cual ingresan valores de voltaje de 0-10 VDC. Este modulo realiza una conversión
análogo/digital, con una resolución de 10 bits.
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Fig. 65 - Señales de entrada/salida del controlador
6.4 Configuración del modulo TWDAMI8HT
Configuramos las entradas analógicas en el modulo TWDAMI8HT, estas entradas van
hacia el autómata, la configuración se efectúan en el campo Programar del software de
programación TWIDO SUITE, tal como se aprecia en la figura.

Fig. 66 - Configuración del modulo TWDAMI8HT

6.5 Configuración y Programación del HMISTU655
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En esta pantalla el operador podrá observar la evolución de la lectura de medición de nivel
de agua de la represa provenientes del sensor ultrasónico, así como el grado de apertura
de las válvulas, en esta pantalla se habilito un menú de paneles gráficos para que el
operador pueda navegar por los diferentes paneles realizadas en la pantalla HMI.

Fig. 67 - Pantalla de Paneles Gráficos

El panel de la válvula de Ø900, cuenta con dos indicadores luminosos que nos indican
cuando la válvula se encuentre cerrada o abierta, la regla graduada nos indica de forma
visual la posición de la válvula, también se puede observar de forma numérica el grado de
apertura de la válvula, indicado por la lectura proveniente del sensor infrarrojo. La
apertura y el cierre de la válvula se efectúan mediante los pulsadores Abrir y Cerrar, así
como también el pulsador de Paro nos permite parar tanto el cierre como la apertura en
cualquier momento que se desee.

También se tiene la opción de introducir el grado de apertura de la válvula por medio del
Set Point.
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Fig. 68 - Pantalla del Panel de la Válvula de Ø900

Para el panel correspondiente a la válvula de Ø2500, cuenta con las mismas funciones que
el panel de la válvula de Ø900, la diferencia se encuentra en la operatividad, la válvula de
Ø900 se usa para la restitución de riego, mientras que válvula de Ø2500 se usa para
desaguar el exceso de agua en la represa.

Fig. 69 - Pantalla del Panel de la Válvula de Ø2500
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Para el panel de la compuerta, se cuenta con dos indicadores luminosos indicando si la
compuerta se encuentra abierta o cerrada, los pulsadores Abrir y Cerrar nos permite
efectuar la operación indicada. También cuenta con un indicador numérico del nivel de
agua de la represa cuya señal es proveniente del sensor ultrasónico, y un indicador del
volumen de agua contenida en la represa.

Cuando el nivel de agua en la represa alcanza los límites superiores se activa las alarmas
luminosas indicándonos el Nivel de Agua Máximo Excepcional (NAME) y el Nivel de
Agua Máximo Normal (NAMO), asi también al alcanzar los limites inferiores se activan
las alarmas luminosas de Nivel de Agua Mínimo Normal (NAMiN) y Nivel de Agua
Mínimo Excepcional (NAMiE).

Fig. 70 - Pantalla del Panel de la Compuerta

6.6 Programación de la Comunicación Modbus TCP/IP
Para la comunicación entre los distintos dispositivos de automatización que conforman la
red, se trabajó con el protocolo de comunicación industrial Modbus TCP/IP sobre una red
Ethernet, el cual es libre y todos los equipos con los que se está trabajando tienen en común
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dicho protocolo, lo que facilita la comunicación entre ellos, designando una dirección IP
a cada uno de los equipos para el intercambio de datos.

Fig. 71 - Topología de la red Modbus TCP/IP

Las direcciones IP y puerta de enlace de cada uno de los equipos conectados fueron
asignadas de acuerdo a la siguiente tabla.

HOST
TWDLCAE40DRF
HMI STU 655

DIRECCION IP
192.168.1.10
192.168.1.20
192.168.1.30

MASCARA
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0

PUERTA DE ENLACE
192.168.1.1
192.168.1.1
192.168.1.1

Tabla 13 - Direcciones IPs asignadas a los equipos

Con todos estos antecedentes se elabora la lógica de programación como se muestra a
continuación
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Fig. 72 - Lenguaje de programación Ladder

6.7 Pruebas de Comunicación entre Equipos
La prueba de comunicación entre los equipos empleados, se realizo por medio del
comando Ping el cual es una utilidad que comprueba en redes de computadoras el estado
de la conexión del host local con uno o varios equipos remotos de una red TCP/IP por
medio del envío de paquetes ICMP de solicitud y de respuesta. Mediante esta utilidad
puede diagnosticarse el estado, velocidad y calidad de una red determinada.

El comando Ping trabaja en la capa de red del protocolo TCP/IP y es un tipo de mensaje de control del
protocolo ICMP. Para establecer comunicación entre todos y cada uno de los equipos es necesario que la
maquina Host este ubicada en la misma red que todos los demás equipos, para ello a través del asistente de
conexiones de red, se configura la IP de la maquina Host, de tal modo que ésta se encuentre en la misma
red, para efectos de prueba se colocó la dirección IP 192.168.1.5, con la máscara de subred 255.255.255.0,
por estar la dirección en una red de tipo C.

El procedimiento de configuración de la IP de la maquina se muestra a continuación.
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Fig. 73 - Configuración de la IP del Host
La ejecución del comando PING es a través de la ventana Ejecutar y el comando CMD, una vez lanzado el
comando, aparecerá la consola.

Fig. 74 - Ventana de la consola Ejecutar

Para ejecutar el comando PING, simplemente hay que escribir ping y la dirección IP que
se quiere verificar, en caso de no ocurrir ningún fallo nos indicará el tiempo de respuesta.
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El direccionamiento del autómata TWDLCAE40DRF, se realizo de tal manera que este equipo, también se
encuentre en la misma red que el Host, por tal motivo la dirección IP del autómata, fue asignada como
192.168.1.20, con mascara 255.255.255.0, este procedimiento de configuración se muestra en la siguiente
figura.

Fig. 75 - Configuración de la dirección IP del autómata TWDLCAE40DRF
Para comprobar la existencia lógica de este equipo en la red, nuevamente se ejecutó el comando PING,
obteniéndose una respuesta en un lapso de tiempo determinado, con lo que se asegura que el equipo está
en la misma red física y lógica, que se configuro a partir del direccionamiento del host.
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Fig. 76 - Respuesta desde el autómata TWDLCAE40DRF
El direccionamiento de la pantalla HMI STU 655, al igual que los demás equipos se configuro, para que
este equipo se encuentre en la misma red que la del Host, y el autómata, por tal motivo la dirección IP de
la pantalla HMI, fue asignada a 192.168.1.30, con mascara 255.255.255.0, este procedimiento de
configuración se muestra en la siguiente figura.

Fig. 77 - Configuración de la dirección IP del MHI STU655

Para comprobar la existencia lógica de este equipo en la red, se ejecutó el comando PING, obteniéndose
una respuesta en el lapso de tiempo determinado, esto se puede apreciar en la siguiente figura.

Fig. 78 - Respuesta desde el HMI STU655
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Fig. 79 – Vista general de la maqueta de pruebas

CONCLUSIONES

1. Se diseñó la Automatización del Sistema de Válvulas y Compuerta Vagón de la
Represa de Condoroma que regula el embalse del recurso hídrico para irrigar la
primera etapa del Proyecto Especial Majes, considerando la seguridad de este último.

2. Se estudió detalladamente el funcionamiento de la Represa y se estableció los
parámetros a Supervisar.
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3. Se definió las estrategias de medición y la Instrumentación requerida para la
Automatización del Sistema.

4. Se seleccionaron y eligieron los equipos e Instrumentos adecuados para la
Implementación del Sistema.

5.

Se Programó el Sistema de Automatización diseñado y se implementó la red de comunicación TCP/IP
– Modbus entre los equipos.

6.

Se elaboró una Planta Experimental del Sistema a Automatizar para la realización de Pruebas de
Funcionamiento.

7.

Se verificó el funcionamiento de la Automatización del Sistema de Válvulas y Compuerta de la
Represa de Condoroma. Se realizó la Calibración de los Sensores, del funcionamiento de los
actuadores, y pruebas de comunicación.

BIBLIOGRAFÍA

[1]

Alcances y Perspectivas del Proyecto Especial Majes
Propiedad de la Autoridad Autónoma de Majes - AUTODEMA

[2]

Manual de Operación y Mantenimiento Sector Condoroma
Propiedad de la Autoridad Autónoma de Majes – AUTODEMA

[3]

Memoria Final de las Obras
Propiedad de la Autoridad Autónoma de Majes – AUTODEMA

115

[4]

Equipo Electro Mecánico de Condoroma
Válvula Chorro Hueco de Desagüe Ø 2500
Neyrpic Española
Propiedad de la Autoridad Autónoma de Majes – AUTODEMA

[5]

Equipo Electro Mecánico de Condoroma
Válvula Chorro de Restitución de Riego Ø 900
Neyrpic Española
Propiedad de la Autoridad Autónoma de Majes – AUTODEMA

[6]

Equipo Electro Mecánico de Condoroma
Compuerta de Toma – Compuerta Vagón
Neyrpic Española
Propiedad de la Autoridad Autónoma de Majes – AUTODEMA

[7]

OGATA KATSUIKO.
Sistemas de Control Moderno - Editorial Prentice Hall Inc. 4ta. Edición.
Año 1995

[8]

TwidoSuite
Guía de Programación - Telemecanique
Año 2007 Versión 2.0

[9]

Manual de formación TwidoSuite.
Instituto Schneider Electric de Formación - Schneider Electric España.
Año 2008 Versión 2.1

[10] Manual de formación Vijeo Desginer.
Instituto Schneider Electric de Formación - Schneider Electric España.
Año 2010 Versión 1.2

116

[11] Twido Controladores Programables.
Guía de Hardware Bases Compactas y Modulares - Schneider Electric.
Año 2006 Versión 1.0

[12] Magelis HMI STU 655/855.
Manual del usuario - Schneider Electric.
Año 2012

ANEXOS
117

118

