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RESUMEN
Esta tesis consiste en el diseño y prueba en software Allen Bradley para el
Sistema de Control de Bombeo Agua Freática Pit Dewatering CV1 de SMCV
cumpliendo con los requerimientos de seguridad, flexibilidad y operatividad del
actual sistema y cumpliendo las observaciones que se tenía durante el
levantamiento de información.
El proyecto consta de la programación de PLC de marca Allen Bradley en el
programa RSLogix 5000, creación de pantallas para un Panel View de marca
Allen Bradley en el programa FactoryTalk View y el cambio de equipos de
sensores, transmisores y actuadores que se adecuen al sistema.
El control del sistema de bombeo está compuesto por una parte local y una
parte remota, la parte remota consta de una parte manual con un arranque en
tres velocidades preestablecidas que son seleccionadas en el PANELVIEW y la
parte automática; donde actúa nuestra ecuación de control en la cual varía la
velocidad dependiendo del nivel agua en el tanque del sistema.
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ABSTRACT
This thesis is to design and test software for Allen Bradley Control System
Water Pumping groundwater Pit Dewatering CV1 SMCV meeting the
requirements of security, flexibility and operation of the current system and
fulfilling the comments had during lifting information.
The project consists of programming Allen Bradley PLC brand in the RSLogix
5000 program, creating displays for a View Allen Bradley Panel in the
FactoryTalk View program and change equipment sensors, transmitters and
actuators that fit the system.
The pump control system consists of a local part and a remote, the remote part
consists of a hand piece with a burst of three preset speeds that are selected in
the PANELVIEW and auto part; which acts our control equation in which the
speed varies depending on the water level in the tank system.
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INTRODUCCIÓN
La Estación de Bombeo CV1 de Agua Freática del Sistema PIT DEWATERING
se encuentra ubicada en Tajo Cerro Verde en el área de Mina en Sociedad
Minera Cerro Verde S.A.A. su función es bombear el agua freática que es
extraída por bombas sumergibles (Bombas Sumergibles 37, 38, 39 y pozo de
fondo de tajo CV).
En la actualidad tiene un sistema de control de tres velocidades pero la
selección de estas velocidades es de forma remoto- manual provocando que
ocurran rebalses del tanque que usa como reservorio este sistema de bombeo
(velocidad muy baja) o el motor de la bomba se prenda y apague muy seguido
(velocidad muy alta) provocando el deterioro del motor de la bomba.
La evacuación de agua freática es muy importante en la minería como lo
escribió el Ing. Antonio Pizarro Losilla en su texto “Agua en la Mina”: “La lucha
contra el agua lleva implícito un estudio exhaustivo de la explotación y evitar de
la mejor manera posible que el agua entorpezca la marcha normal de trabajo e
incluso el peligro que conlleva la irrupción incontrolada de la misma en la mina”.
Podemos concluir que el agua en la minería no permite una explotación normal
del mineral y que afecta el correcto funcionamiento de la maquinaria (palas,
cargadores, camiones de acarreo, etc.).
La base de este trabajo es realizar una automatización de la Estación de
Bombeo CV1 de Agua Freática del Sistema PIT DEWATERING de SMCV en la
cual no solo trabaje de modo remoto-manual si no pueda trabajar en modo
remoto-automática teniendo un control sobre las bombas sumergibles que la
alimentan.
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METODOLOGIA GENERAL
CAPITULO I
MARCO CONTEXTUAL
1.1. Escenario
La Estación de Bombeo CV1 de Agua Freática del Sistema PIT
DEWATERING se encuentra ubicada en Tajo Cerro Verde en el área de
Mina en Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), SMCV es un
complejo minero ubicado en el distrito de Uchumayo, en la provincia de
Arequipa, en el Perú, aproximadamente a 20 millas de la ciudad de
Arequipa y a una altitud promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Fig. 1 Ubicación de la Estación de Bombeo CV1
Elaboración: Renso Abril Alcázar (R.A.A.)
5

El proyecto está basado bajo la reglamento interno de Seguridad y de
Salud Ocupacional se SMCV y en el Estudio de Impacto Ambiental de
SMCV.
En el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo se busca Evitar
Incidentes de Seguridad, el rebalse de agua de estación de rebombeo
provocaría una condición insegura lo cual podría acabar en un incidente y/o
accidente de trabajo ya sea con trabajadores o equipos.
En el Estudio de Impacto Ambiental de SMCV se contempla el regadío de
vías y operaciones mineras la cual se realiza con el agua freática que es
extraída por este sistema de bombeo.
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1.2.

Antecedentes

Las Estaciones de Bombeo en SMCV pueden ser desde un arranque
directo, arranque suave y arranque con variador de velocidad.
Los arranques directos y los arranques suaves cuentan con un selector de
manual-off- automático, la operación en manual consta de una botonera de
Start para el arranque y botonera Stop para la parada, la operación en
automático es controlada con un sensor de nivel el cual realiza un control
On-Off que controlaba un contactor para dar arranque y parada, además
cuenta con relés de protección de bajo voltaje, alto voltaje, baja carga,
sobrecarga y una botonera de parada de emergencia.

Fig. 1: Arranque Directo
Elaboración: R.A.A.
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Los arranques con variador de velocidad cuentan con un selector localremoto, la operación en modo local se realiza desde el variador de
velocidad y la operación en modo remoto cuenta con un panel del operador
que tiene dos modos de operación remoto-local y remoto-automático, en el
modo remoto-local se arranca y para desde el panel de operador y remotoautomático se arranca o para por la señal de un sensor de nivel (control
On-Off), también tiene un selector de 3 velocidades las cuales se
seleccionan de forma manual por el panel del operador sin importar si está
en remoto-manual o remoto-automático.

Fig. 2: Pantalla Indicando Bomba Arrancada
Elaboración: R.A.A.
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CAPITULO II
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO ACTUAL
MEJORABLE
2.1.

Formulación del Problema:

Las Estaciones de Bombeo en SMCV deben cumplir dos funciones
principalmente la de evacuar el agua freática de los tajos (Cerro Verde y
Santa Rosa) para así proteger los equipos como palas, cargadores
frontales, tractores oruga, camiones de acarreo y todos los equipos que
trabajan dentro de las vías en los tajos y con

mineral en bruto en

SMCV y la segunda función es la brindar agua a los camiones cisterna
para el regadío de las operaciones en mina para lo cual se necesita un
flujo constante de agua freática para así cumplir con las funciones
anteriores.
La Estación de Bombeo CV1 cuenta con una automatización, pero,
este sistema cuenta con

tres velocidades que deben cambiarse

manualmente pues si bien cuenta con un opción de remoto-automático
esta solo sirve para arrancar y parar la bomba y no ejerce control con
las otras bombas sumergibles como son las bomba de pozo profundo,
bomba 37, bomba 38 y bomba 39.
La estación de bombeo tiene que estar automatizada de tal forma que
pueda seleccionar de forma automática las velocidad de trabajo para
que no esté sufriendo el arranque y parada continua de la bomba
(velocidad de bombeo muy alta) y que no esté sufriendo rebalsé del
tanque de almacenamiento del sistema de bombeo (velocidad muy baja
de bombeo).
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Por tal motivo se trabajara en la mejora del “SISTEMA DE CONTROL
DE BOMBEO AGUA FREÁTICA PIT DEWATERING CV1 DE SMCV”
2.2.

Objetivos
2.2.1. Objetivo General
El principal objetivo es diseñar e implementar el Sistema de
Control de la Estación de Bombeo de Agua Freática PIT
DEWATERING CV1 de SMCV.
2.2.2. Objetivos Específicos


Definir la variable a controlar y/o monitorear, identificar las
tecnologías de los sensores, actuadores y controladores,
que se adecuan al requerimiento del sistema.



Hacer el diseño electrónico y eléctrico del sistema a
controlar.



Diseñar y plantear la propuesta de solución realizando el
diseño eléctrico y electrónico del sistema.



Simular el sistema Diseñado para comprobar si cumple con
las especificaciones.



Plantear conclusiones y recomendaciones a sugerir en
trabajos futuros.
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2.3.

Justificación

De acuerdo a las indagaciones realizadas se recopilo la información
necesaria para determinar las características de Sistema de Bombeo de
Agua Freática PIT DEWATERING CV1 que existe actualmente y que se
desea mejorar, la información obtenida referenciada en el Tajo Cerro
Verde de SMCV pues es donde se encuentra ubicado este sistema.
Por lo cual se verifico que este sistema presenta problemas por el
incremento de bombas sumergibles que depositan su agua bombeada
en este tanque, estas bombas no tiene un control de la estación de
rebombeo por cual en una falla de la estación de rebombeo estas
siguen alimentando a la estación, el jefe del área menciona que este es
el principal problema pues no solo significa la perdida de agua si no
también afecta a la producción (el agua extraída de este sistema es
usada en proceso de lixiviación) y a la seguridad (pues al rebalsar el
agua mojaría las pistas que son usada por lo equipo liviano y pesado y
debilitan los taludes del tajo en mención pudiendo provocar un incidente
y/o accidente y así también esta agua es usada para regar sus
operaciones como está estipulado en Estudio de Impacto Ambiental de
SMCV).
Con lo cual se presenta la necesidad de asegurar un bombeo constante
y así cumplir con las cantidades de agua requerida, por lo cual se
requiere un sistema de control de flujo.
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Otros problemas encontrados durante la investigación son:


Costo de Reparación de Motores o Cambio de motores: en costo
de reparación de motores es muy elevado y el cambio de motores
por desgaste de su aislamiento sería un costo muy alto de recursos
humanos.



Consumo de energía en el arranque: El arranque de motores es
punto crítico pues las corrientes llegan hasta cuadruplican su
corriente nominal, para nuestro caso se utiliza un variador donde las
corrientes en el arranque son mucho menores que en un arranque
directo.



Costo

de

la

Parada

DEWATERING CV1: Este

del

SISTEMA

DE

BOMBEO

PIT

afecta en las Medidas de Seguridad

Ambiental presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental pues es
utilizado para el regadío de vías y operaciones con maquinaria
pesada en mina, también se ve afectado el proceso de lixiviación
pues es restante de agua freática es enviado para este Proceso.


Pérdidas de Agua Freática por fallas en el Sistema de Bombeo PIT
DEWATERING CV1 (rebalse de tanque de almacenamiento de
agua). Al hablar de perdidas nos referimos a aproximadamente 1000
gal/min (flujo de alimentación).



Incidentes y/o accidentes de Seguridad en la vía de ingreso al
fondo mina de tajo Cerro Verde provocados por las fallas en el
Sistema

PIT

DEWATERING

almacenamiento de agua).
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CV1

(rebalse

de

tanque

de

2.4.

Alcance

Se debe tener muy en cuenta el alcance del proyecto y sobre todo
todas las reglamentaciones necesarias a las cuales se van a llegar.
Como principal alcance se aspira a la correcta modificación del sistema
de bombeo para poder obtener un flujo salida variable de acuerdo al
nivel del tanque y estos flujos deben oscilar entre 500 gal/min a 1500
gal /min.
Los sistemas de control serán estudiados para así lograr usar el más
adecuado para nuestro proyecto tomando en cuenta los tiempos de
respuesta, la implementación ya existente y el tipo de señal de entrada
y salida.
El sistema de control mejorado tendrá la capacidad de mandar a pagar
las bombas sumergibles que lo alimentan, por medio de una señal que
esté conectada en su control, que lo alimenten cuando esté lleno para
que no rebalse el agua freática.
Se debe tener consideración en la automatización de los niveles
máximos y mínimos del tanque del sistema de bombeo para proteger al
motor y evitar los rebalses de agua (incidentes) esto con un sensor de
nivel.
Se debe tener muy en cuenta las protecciones básicas en los centros
de control de motores como son sobretensión, baja tensión, sobrecarga,
baja carga, etc.
Se debe tener cuenta las normas de seguridad dentro de mina SMCV
para así poder hacer un proyecto que sea viable y también respetar las
normas peruanas que rigen la minería (DS-055-2010 MEM).
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CAPITULO III
MARCO TEÓRICO
3.1.

Estaciones de bombeo

Las estaciones de bombeo son un conjunto de estructuras civiles,
equipos, tuberías y accesorios, que toman el agua directa o
indirectamente de la fuente de abastecimiento y la impulsan a un
reservorio de almacenamiento o directamente a la red de distribución.

3.1.1. Elementos de las Estaciones de Bombeo

Los componentes básicos de una estación de bombeo de agua
potable son los siguientes:- Caseta de bombeo.


Cisterna de bombeo.



Equipo de bombeo.



Grupo generador de energía y fuerza motriz.



Tubería de succión.



Tubería de impulsión.



Válvulas de regulación y control.



Equipos para cloración.



Interruptores de máximo y mínimo nivel.



Tableros de protección y control eléctrico.



Sistema de ventilación, natural o mediante equipos.



Área para el personal de operación.



Cerco de protección para la caseta de bombeo.
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Fig. 4 Esquema típico de una estación de bombeo.
Fuente: Diseño de una Estación de Bombeo
3.1.2. Bombas Hidráulicas
Una bomba hidráulica convierte energía mecánica en
energía fluida o hidráulica

3.1.2.1.
Las

Tipos de bombas

bombas

más

frecuentemente

abastecimiento de agua son las

usadas

el

bombas centrifugas,

horizontales y verticales y las bombas sumergibles.
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en

a. Bombas centrifugas horizontales
Son equipos que tienen el eje de transmisión de la
bomba en forma horizontal. Tienen la ventaja de poder
ser instaladas en un lugar distinto de la fuente de
abastecimiento, lo cual permite ubicarlas en lugares
secos, protegidos de inundaciones, ventilados, de fácil
acceso, etc.
Este tipo de bomba se debe emplear en cisternas,
fuentes superficiales y embalses. Por su facilidad de
operación y mantenimiento es apropiado para el medio
rural. Su bajo costo de operación y mantenimiento es
una ventaja adicional.
Se pueden clasificar, de acuerdo a la posición del eje
de la bomba con respecto al nivel del agua en la
cisterna de bombeo, en bombas de succión positiva y
bombas de succión negativa. Si la posición del eje está
sobre la superficie del agua, la succión es positiva y en
la situación inversa la succión es negativa (véase figura
5).
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Fig. 5 Bomba Centrifuga de Eje Horizontal
Fuente: Diseño de una Estación de Bombeo

Fig. 6 Partes de una Bomba de Eje Horizontal
Fuente: Diseño de una Estación de Bombeo
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La mayor desventaja que presentan estas bombas es la limitación
en la carga de succión, ya que el valor máximo teórico que
alcanza es el de la presión atmosférica del lugar (10,33 m. a la
altura del mar), sin embargo, cuando la altura de succión es de 7
metros la bomba ya muestra deficiencias de funcionamiento.
De acuerdo a las variantes constructivas, estos equipos se pueden
clasificar en los siguientes:
b. Bombas Monobloc
Son equipos sencillos que forman un conjunto compacto son su
electromotor.
Tienen una caja compacta integral, en los tamaños pequeños, y/o
partida verticalmente en los de gran tamaño. La succión es axial y
la descarga tangencial. Los modelos pequeños tienen conexión de
succión y descarga roscada y los modelos más grandes, a bridas.
Tienen dos impulsores cerrados que pueden trabajar en serie o en
paralelo. Este tipo de bombas es adecuado para pequeñas
instalaciones, cuya potencia no sea mayor a 10 HP.
c. Bombas de silla
Son equipos algo más complicados porque tienen cuatro partes
distintas:


La carcasa de la bomba, sujeta en voladizo a un soporte
especial o silla, que a su vez sirve de soporte al eje de la
bomba.



Un motor eléctrico.



Una base metálica común.



Un acoplamiento elástico para los ejes.
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Estas bombas también tienen dos impulsores, que pueden ser
iguales o diferentes y trabajar en serie o en paralelo (véase figura
6).

Fig. 7 Bomba de Silla
Fuente: Diseño de una Estación de Bombeo
d. Bombas de caja partida horizontal
En estos equipos la caja de la bomba está dividida en dos partes
según un plano horizontal que pasa por el eje de la misma.
Generalmente son construidas de tamaño grande. Pueden tener
dos o más impulsores, pero por lo general tienen solo uno de gran
tamaño y de doble entrada, lo que obliga a bifurcar tanto la
conexión de la succión como la descarga (véase figura 7). Este
tipo de bombas es adecuado para emplearlas en medias y
grandes casetas de bombeo.
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Fig. 8 Bomba con Caja Partida Horizontal
Fuente: Diseño de una Estación de Bombeo

e. Bombas centrifugas verticales
Son equipos que tienen el eje transmisión de la bomba en forma
vertical sobre el cual se apoya un determinado número de
impulsores que elevan el agua por etapas. Deben ubicarse
directamente sobre el punto de captación, por lo cual casi se limita
su uso a pozos profundos.
Estas bombas se construyen de diámetros pequeños, a fin de
poder introducirlas en las perforaciones de los pozos, los cuales
exigen diámetros pequeños por razones de costo.
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Una unidad de bombeo de un pozo consta seis partes principales,
que son: a) la máquina motriz, b) el cabezal de transmisión, c) eje
de transmisión, d) la columna o tubería de impulsión, e) la bomba,
y f) la tubería de succión (véase figura 8).
De acuerdo al tipo de lubricación del eje de transmisión de la
bomba, pueden ser de dos tipos: lubricadas con el mismo líquido
que se bombea y lubricadas con aceite.
Los motores eléctricos para montaje vertical y, sobretodo, los
especiales llamados de eje hueco, son los más utilizados para
accionar este tipo de bombas.
La ventaja principal de estos equipos es su versatilidad y su
capacidad para trabajar en un amplio rango de velocidades. Entre
sus desventajas están lo ruidosas que son y la estricta verticalidad
que exige a los pozos para su instalación.
Los costos de instalación de este tipo de bombas son menores a
los demandados por la instalación de una bomba de eje horizontal;
sin embargo, la operación y mantenimiento exige cuidado especial
y mayores costos.
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Fig. 9 Bomba Centrifuga de eje Vertical
Fuente: Diseño de una Estación de Bombeo
f. Bombas sumergibles
Son equipos que tienen la bomba y motor acoplados en forma
compacta, de modo que ambos funcionan sumergidos en el punto
de captación; se emplean casi exclusivamente en pozos muy
profundos, donde tienen ventajas frente al uso de bombas de eje
vertical.
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Estas bombas tienen la desventaja de poseer eficiencia
relativamente bajas, por lo cual, aun cuando su costo puede ser
relativamente bajo, el costo de operación es elevado por su alto
consumo de energía (véase figura 10).
Otra desventaja es que al estar el motor y la bomba sumergidos,
no existe forma de llegar a ellos cuando están instalados, en otras
palabras la unidad no es susceptible de recibir mantenimiento sin
paralizar el bombeo.
Los motores sumergibles están concebidos con velocidades de
operación altas y son máquinas muy rígidas con respecto a la
misma, no es factible hacer regulaciones durante la operación
para variar la velocidad.
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Fig. 10 Bomba Sumergible
Fuente: Diseño de una Estación de Bombeo
3.2.

Sistema de Control
3.2.1. Definición de Sistema de Control
Un sistema dinámico puede definirse conceptualmente como un ente
que recibe unas acciones externas o variables de entrada y cuya
respuesta a estas acciones externas son las denominadas variables
de salida.
Las acciones externas al sistema se dividen en dos grupos, variables
de control, que se pueden manipular y perturbaciones sobre las que
no es posible ningún tipo de control. La Figura 2 ilustra de un modo
conceptual el funcionamiento de un sistema.
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Fig. 11 Esquema general de un sistema
Fuente: Sistemas de Control

Dentro de los sistemas se encuentra el concepto de sistema de control. Un
sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la
presencia de una serie de elementos que permiten influir en el
funcionamiento del sistema. La finalidad de un sistema de control es
conseguir, mediante la manipulación de las variables de control, un
dominio sobre las variables de salida, de modo que estas alcancen unos
valores prefijados (consigna).
Un sistema de control ideal debe ser capaz de conseguir su objetivo
cumpliendo los siguientes requisitos:


Garantizar la estabilidad y, particularmente, ser robusto frente a
perturbaciones y errores en los modelos.



Ser tan eficiente como sea posible, según un criterio preestablecido.
Normalmente este criterio consiste en que la acción de control sobre las
variables de entrada sea realizable, evitando comportamientos bruscos e
irreales.
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Ser fácilmente implementación y cómodo de operar en tiempo real con
ayuda de un ordenador.

Los elementos básicos que forman parte de un sistema de control y
permiten su manipulación son los siguientes:


Sensores. Permiten conocer los valores de las variables medidas
del sistema.



Controlador. Utilizando los valores determinados por los sensores y
la consigna impuesta, calcula la acción que debe aplicarse para
modificar las variables de control en base a cierta estrategia.



Actuador. Es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el
controlador y que modifica las variables de control.

La Figura 3 ilustra el esquema de funcionamiento de un sistema de control
genérico.

Fig. 12 Esquema general de un sistema de control
Fuente: Sistemas de Control
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3.2.2. Tipos de Control:


Sistemas de Control en Lazo Cerrado:
Los sistemas de control realimentados se denominan
también sistemas de control en lazo cerrado. En la práctica,
los términos control realimentado y control en lazo cerrado se
usan indistintamente. En un sistema de control en lazo
cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de
actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la
señal de realimentación (que puede ser la señal de salida
misma o una función de la señal de salida y sus derivadas
y/o integrales), a fin de reducir el error y llevar la salida del
sistema a un valor conveniente. El término control en lazo
cerrado siempre implica el uso de una acción de control
realimentado para reducir el error del sistema.



Sistema de Control en Lazo Abierto:
Los sistemas en los cuales la salida no afecta la acción de
control se denominan sistemas de control en lazo abierto. En
otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto no se
mide la salida ni se realimenta para compararla con la
entrada. Un ejemplo práctico es una lavadora. El remojo, el
lavado y el enjuague en la lavadora operan con una base de
tiempo. La máquina no mide la señal de salida, que es la
limpieza de la ropa.
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En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no
se compara con la entrada de referencia. Por tanto, a cada
entrada de referencia le corresponde una condición operativa
fija; como resultado, la precisión del sistema depende de la
calibración. Ante la presencia de perturbaciones, un sistema
de control en lazo abierto no realiza la tarea deseada. En la
práctica, el control en lazo abierto sólo se usa si se conoce la
relación entre la entrada y la salida y si no hay
perturbaciones internas ni externas. Es evidente que estos
sistemas no son de control realimentado. Observe que
cualquier sistema de control que opere con una base de
tiempo es en lazo abierto. Por ejemplo, el control del tránsito
mediante señales operadas con una base de tiempo es otro
ejemplo de control en lazo abierto.


Sistemas de control en lazo cerrado en comparación con los
sistemas en lazo abierto:
Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el
uso de la realimentación vuelve la respuesta del sistema
relativamente insensible a las perturbaciones externas y a las
variaciones internas en los parámetros del sistema. Por
tanto, es posible usar componentes relativamente precisos y
baratos para obtener el control adecuado de una planta
determinada, en tanto que hacer eso es imposible en el caso
de un sistema en lazo abierto.
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Desde el punto de vista de la estabilidad, el sistema de
control en lazo abierto es más fácil de desarrollar, porque la
estabilidad del sistema no es un problema importante. Por
otra parte, la estabilidad es una función principal en el
sistema de control en lazo cerrado lo cual puede conducir a
corregir en exceso errores que producen oscilaciones de
amplitud constante o cambiante.

Fig. 13 Control en lazo cerrado vs. Control en lazo abierto
Fuente: Sistemas de Control
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3.3.

Variadores de Velocidad de Motor AC

3.3.1. Fundamentos

Debido a la construcción del motor, es imposible controlar
independientemente las corrientes que producen el torque y flujo
magnético. Por lo tanto, las prestaciones de control del motor de
inducción AC eran muy pobres comparados con el logrado por el
motor DC.

Gracias al desarrollo de nuevos tipos de dispositivos de control de
potencia, tal como el Transistor Bipolar de Compuerta Aislada
(IGBT) y las cada vez más potentes herramientas de cálculo
usadas con los microcontroladores, en la actualidad tenemos
variadores de velocidad que logran prestaciones de control iguales
al de los motores DC.

A continuación veremos algunos de los métodos que inicialmente
se trataron de usar para conseguir mejores prestaciones del motor
AC. Observaran que los resultados son muy pobres razón por las
cuales no tienen mucha aplicación.
Luego tendremos una breve explicación de los modernos
conceptos que se aplican para conseguir ciertas prestaciones de
acuerdo con el tipo de proceso a controlar.
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a. Control por variación de voltaje
La figura 14 muestra como resultado la característica torque vs
velocidad de un motor de inducción cuando la tensión aplicada
a su armadura es variable, manteniendo la frecuencia
constante.

Fig. 14 Variación del Torque con Voltaje Variable
Fuente: Variadores de Velocidad de Motor AC
De esta figura queda claro que cuando la tensión de alimentación
disminuye, el torque también disminuye, lo cual no es aceptable si
se desea controlar velocidad del motor.
b. Control por variación de frecuencia.

La figura 15 muestra la característica torque vs. Velocidad de un motor
de inducción para varias frecuencias de alimentación y tensión constante.
El aumento en la frecuencia de alimentación, asumiendo tensión
constante, hace que la corriente de magnetización M I disminuya en
proporción inversa, haciendo disminuir el torque generado.
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Por otro lado, una disminución de la frecuencia no hace aumentar mucho
el torque, luego que M I aumenta demasiado y entra en la región de
saturación.

Fig. 15 Efectos de la Variación de Frecuencia
Fuente: Variadores de Velocidad de Motor AC
El control de frecuencia de alimentación sólo tiene aplicación práctica,
cuando se desea operar con el campo atenuado y encima de la velocidad
base (nominal).
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c. Control variación de la resistencia del rotor.
La figura 3 muestra la característica torque vs. Velocidad de un motor de
inducción, para varias resistencias de rotor.

Fig. 16 Variación de la Resistencia del Rotor
Fuente: Variadores de Velocidad de Motor AC

Observe en esta figura que el valor máximo del torque se mantiene en el
rango de 𝑟2𝑛 < 𝑟2 < 𝑟2𝑐

(𝑟2𝑛 : resistencia nominal y𝑟2𝑐 : resistencia

crítica). En realidad 𝑟2 podría ser menor que 𝑟2𝑛 , sin embargo en este
caso puede ocurrir sobre corriente excesiva para el arranque de la
máquina.
Por las características mostradas en la figura 16 se puede notar que este
tipo de control puede tener aplicaciones prácticas. El problema es que
para tener acceso al rotor y poder variar la resistencia 𝑟2 , es necesario
que el mismo sea del tipo bobinado y existan anillos deslizantes lo cual lo
hace de mayor tamaño, costoso y de mantenimiento excesivo.
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d. Control de velocidad tipo v/f constante.
De los tres métodos de control vistos, solamente el último es viable
cuando se desea torque máximo en todo el rango de variación de
velocidad. Sin embargo para motores con rotor del tipo jaula de ardilla
este control no puede ser aplicado.

Comparando la expresión del torque dado en la ecuación (1-7) con la del
motor DC (ecuación 1-3) notamos que 𝐼𝑀 corresponde a la corriente 𝐼𝐹
(campo), mientras que 𝐼2 corresponde a la corriente de armadura 𝐼𝑎 . Por
otro lado, se tiene que:

o en el caso de los valores nominales:

Donde se tiene que:

es una relación, cuyo valor debe ser igual al flujo magnético máximo en
la máquina, multiplicado por una constante. Para tener el control del
torque constante la tensión y la frecuencia deben ser variables, justo lo
necesario para que flujo magnético sea controlado y mantenido a su
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valor máximo. Esto puede ser conseguido si la tensión y frecuencia
varían de tal forma que:

Haciendo este tipo de control, las características torque vs. velocidad de
un motor de inducción queda como se muestra en la figura 3-4. Con esto,
por lo menos para el régimen permanente, el motor de inducción pasa a
tener características de operación similar al de un motor DC.

Fig. 17 Variación de Voltaje y Frecuencia
Fuente: Variadores de Velocidad de Motor AC

3.3.2. Etapa de Potencia

Para propósitos generales, los controladores de variadores AC de frecuencia
ajustable son fabricados en tres tipos: Voltaje de Entrada Variable (VVI),
Entrada de Fuente de Corriente (CSI) y Modulación por Ancho de Pulso (PWM).
Cada uno tiene ventajas características específicas.
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a. Voltaje de entrada variable (VVI).-

Aunque este diseño fue común en la década de los 70s y comienzos de los
80s, es hoy en día limitado para aplicaciones especiales tal como variadores
que desarrollan alta velocidad (400 a 3 000 Hz).
El diseño VVI, recibe voltaje AC de la planta, lo rectifica y controla,
desarrollando un voltaje DC variable hacia el amplificador de potencia (etapa
inversora). El amplificador de potencia invierte el voltaje DC variable a
frecuencia variable y voltaje variable AC. Esto puede ser realizado por
transistores de potencia o SCRs.
La salida de voltaje desde una unidad VVI es frecuentemente llamada “onda
de seis pulsos”. El VVI fue uno de los primeros variadores AC de estado
sólido que tuvo aceptación general.

b. Inversor Fuente de Corriente (CSI).-

Se usa en variadores con potencias mayores a 50HP. Las unidades CSI se
encuentran bien situadas para el manejo de bombas y ventiladores como
una alternativa de ahorro de energía para el control de flujo.

Capaces de trabajar con eficiencias cercanas a los variadores DC, el diseño
CSI ofrece economía sobre las unidades VVI y PWM para aplicaciones en
bombas, ventiladores y similares. El CSI ofrece capacidad de regeneración.
Con una sobre carga, el controlador alimenta energía de retorno al sistema
AC.
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c. Modulación por Ancho de Pulso (PWM).Muchas unidades PWM (frecuentemente llamadas “variadores V/Hz”)
ofrecen operación a cero velocidades. Algunos proporcionan rango de
frecuencias cercanas a 200:1. Este amplio rango es posible pues el
controlador convierte voltaje de entrada AC a un voltaje DC fijo por medio
del rectificador de potencia.
Luego de este amplificador, el voltaje DC es modulado por medio de un
inversor para producir pulsos de diversos anchos, para variar el voltaje
efectivo. A pesar que el voltaje es modulado, la forma de onda de la
corriente es cercana a una onda senoidal, mucho mejor que cualquier otro
sistema. Las unidades PWM usan transistores de potencia IGBT’s.

Fig. 18 Grafica de Voltaje y Corriente según el Tipo de Etapa de Potencia
Fuente: Variadores de Velocidad de Motor AC
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Observando las formas de onda de corriente de la figura 18, deducimos
que el variador tipo PWM es el que proporciona mejor calidad de
corriente al motor AC, logrando que trabaje con mejor eficiencia y
produciendo un control de torque más fino. Son por lo tanto los más
usados en la actualidad.
La onda de voltaje producida por el variador tipo PWM se denomina
“Seno PWM” y es producto del trabajo a gran velocidad (llegando hasta
20 kHz) de los transistores IGBT, los cuales son comandados por medio
de un sofisticado circuito de control micro computarizado.

3.3.3. El Inversor Puente Trifásico

Por lo tanto el motor AC puede ser controlado a velocidades diferentes a su
valor nominal y aún conservar las características nominales de su torque.
La única forma de poder conseguir una onda de voltaje que cumpla con el
requisito de cambiar proporcionalmente su voltaje y frecuencia al mismo tiempo,
es por medio de un circuito Inversor.
En la figura 3-8 se muestran las partes que conforman la etapa de potencia de
todo tipo de variador de velocidad de motor AC en la actualidad.

Fig. 19 Modelo de Inversor Puente Trifásico
Fuente: Maquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia
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La alimentación de entrada es VAC monofásico o trifásico dependiendo
de la potencia del motor AC a controlar. Dicho voltaje AC es rectificado
por medio de un puente de diodos.

Luego tenemos la etapa de filtrado compuesta de filtro de corriente
(bobina) y filtro de voltaje (capacitor), con el objetivo de disponer de una
barra de voltaje DC lo más continua posible (bornes +DC/-DC).

Dicha barra DC es la entrada al circuito inversor, el cual por medio del
trabajo conmutado de los IGBT la convierte en un voltaje de salida
(bornes U, V, W) denominada “Seno-PWM”, que cumple con el requisito
de mantener la relación V/f a proporción constante.

Fig. 20 Seno – PWM
Fuente: Maquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia
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3.4.

Sistema SCADA

Damos el nombre de SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition
o Control con Supervisión y Adquisición de Datos) a cualquier software
que permite el acceso a datos remotos de un proceso y permita,
utilizando las herramientas de comunicación necesarias en cada caso, el
control del mismo.

No se trata de un sistema de control, sino una utilidad de software de
monitorización o supervisión, que realiza la tarea de interface entre los
niveles de control (PLC) y los de gestión a nivel de supervisión.

Los objetivos para que su instalación sea perfectamente aprovechada
son los siguientes:


Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia
del operador para reconocer una parada o situación de alarma,
con registro de incidencias.



Generación de históricos de señal de planta, que pueden ser
volcados para su proceso sobre una hoja de cálculo.



Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o
incluso el programa total sobre el autómata, bajo ciertas
condiciones.
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Posibilidad de programación numérica, que permite realizar
cálculos aritméticos de elevada resolución sobre la CPU del
ordenador, y no sobre la del autómata, menos especializado, etc.

3.5.

Controlador Lógico Programable

Un PLC (Controlador Lógico Programable) es un dispositivo electrónico
de estado sólido que puede controlar un proceso o una máquina y que
tiene la capacidad de ser programado o reprogramado rápidamente
según la demanda de la aplicación. Fue inventado para remplazar los
circuitos secuenciales basados en relés que eran necesarios para el
control de las máquinas.
El PLC funciona monitoreando sus entradas, y dependiendo de su
estado, activando y desactivando sus salidas. El usuario introduce al PLC
un programa, usualmente vía Software, lo que ocasiona que el PLC se
comporte de la manera deseada.

Fig. 21 – Aspecto físico de un PLC
Fuente: Controlador Lógico Programable

Los PLCs son usados en muchas aplicaciones: Maquinado de piezas,
Embaladoras, Manipulación de materiales, ensamblado automático, y en
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general cualquier tipo de aplicación que requiera de controles eléctricos
puede usar más bien un PLC.
3.5.1. Estructura Interna.

Los PLCs constan principalmente de un CPU, área de memoria, y
circuitería apropiada de entrada /salida de datos. Se puede considerar al
PLC como una caja llena de cientos o miles de Relés independientes,
contadores, temporizadores y locaciones para almacenamiento de datos.
Estos contadores, temporizadores, etc.; ¿realmente existen? No, Ellos no
existen físicamente pero en vez de eso son simulados y se pueden
considerar como contadores, temporizadores, etc. hechos a nivel de
software. También los Relés internos son simulados mediante bits en
registros del hardware del PLC.
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Fig. 22 – Estructura Interna de un PLC
Fuente: Controlador Lógico Programable

3.5.2. Programación del autómata

Los lenguajes gráficos y textuales definidos en el estándar son una fuerte
base para entornos de programación potente en PLC's. Los lenguajes
más significativos son:
Lenguaje de contactos (KOP): es el que más similitudes tiene con el
utilizado por un electricista al elaborar cuadros de automatismos.

Lenguaje por lista de instrucciones (AWL): consiste en elaborar una
lista de instrucciones.
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Plano de funciones lógicas (FUP): resulta especialmente cómodo de
utilizar cuando estamos habituados a trabajar con circuitos de puertas
lógicas, ya que la simbología usada en ambos es equivalente.

GRAFCET: es el llamado Grafico de Orden Etapa-Transición. Ha sido
especialmente diseñado para resolver problemas de automatismos
secuenciales. Las acciones son asociadas a las etapas y las condiciones
a cumplir a las transiciones. Este lenguaje resulta enormemente sencillo
de interpretar por operarios sin conocimientos de automatismos
eléctricos.

3.6.

Sensores
Un sensor o captador, como prefiera llamársele, no es más que un
dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del
exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica,
que seamos capaces de cuantificar y manipular.
3.6.1. Principios de Funcionamiento
El principio de funcionamiento para cada caso depende de las
variables físicas medibles.
A continuación mostramos una tabla general donde se especifica el
principio de funcionamiento de que tienen los distintos sensores (en la
parte Izquierda de la tabla 1) para medir las variables físicas (en la
parte superior de la tabla 1) según sea el caso.
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X

Extensómetros

X

de
Funcionam

X
X

X

X

X

Magnetoresistivos

X

X

Capacitivos

X

X

Inductivos

X

X

X

Optoelectrónicos

X

X

X

X

X

Piezoeléctricos

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Fotovoltaicos
Ultrasónicos

X
X

X

Tabla 1 – Principio de Funcionamiento de los Sensores
Elaboración: R.A.A.
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Luminosa

Radiación

X

Temperatura

X

Proximidad

Nivel

Tamaño

Aceleración

Velocidad

Fuerza

Finales de Carrera

Presión

X

Termorresistivos

Principio

iento

Microrruptores

Desplazamiento

Posición

Variable Física Medida

3.6.2. Tipos de Sensores
Se muestra en la tabla 2 la clasificación general de los sensores.
Activos
Según le principio de funcionamiento
Pasivos

Clasificación
de los

Según el tipo de señal eléctrica que genera
Según el rango de valores que proporciona

Sensores

Digitales
Analógicos
De medida
Todo o nada (on-off)
Discretos

Según el nivel de integración

Integrados
Inteligentes

Según el tipo de variable física medida

Tabla 2 – Clasificación de los Sensores
Elaboración: R.A.A.
3.6.3. Control de Nivel
Para el control de nivel de los líquidos existen una gran variedad de
sensores entre los cuales están: tipo flotador, conductivo, capacitivo,
ultrasónico, etc.

Fig. 23– Tipos de sensores de nivel en liquidos
Fuente: Medición de las Principales Magnitudes Presentes en la
Industria: Nivel y Flujo
46

Instrumento

Sonda

Flotador

Manométrica
Membrana
Burbujeo

Campo de

Precisión

medida

% escala

Limite

0,5 mm

0-10m

±1-2%

Altura de
tanque
0-25 m
Altura de
Tanque

Presión
máxima
(Bar)
Atm

400

Temperatura
Máxima (°C)
60

250

±1%

Atm

60

±1%

Atm

60

Desventajas

Ventajas

Manual, sin olas.

Barato

Tanques abiertos

Preciso

Posible
agarrotamiento
Tanque abierto,
fluidos limpios
Tanques Abiertos

Simple,
naturaleza
liquida
Barato
Barato

Mantenimiento,
±1%

400

200

contaminación de

Barato y versátil

líquidos
Posible

Presión diferencial

0.3m

±0,15-0,5%

150

200

Desplazamiento

0-25m

±0,5%

100

170

Expuesto a corrosión

Conductivo

Ilimitado

-

80

200

Liquido conductor

Versátil

Capacitivo

0,6 m

±1%

80-250

200-400

Recubrimiento de

Resistencia,

electrodo

corrosión.

Ultrasónico

8m

±1%

400

200

agarrotamiento

Interfaz líquido
Fácil limpieza,
robusto,
interfaces

Sensible a la
densidad

Todo tipo de
tanques y
líquidos
Todo tipo de

Radar

0-30 m

±2,5%

Sensible a la

tanques y

constante dieléctrica

líquidos con
espuma
Todo tipo de

Radiación

0-2,5 m

±0,5-2%

150

Fuente radioactiva

tanques y sin
contacto liquido
Todo tipo de

Laser

0-2m

±0,5-2%

1500

Laser

tanques y sin
contacto liquido

Tabla 3 – Sensores de nivel de líquidos
Fuente: Medición de las Principales Magnitudes Presentes en la
Industria: Nivel y Flujo
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Los más importantes para nuestro estudio son los ultrasónicos
3.6.3.1.

Sensor Ultrasónico

Los sensores de ultrasonidos son detectores de proximidad que
trabajan libres de roces mecánicos y que detectan objetos a
distancias de hasta 8m. El sensor emite un sonido y mide el tiempo
que la señal tarda en regresar. Estos reflejan en un objeto, el sensor
recibe el eco producido y lo convierte en señales eléctricas, las
cuales son elaboradas en el aparato de valoración. Estos sensores
trabajan solamente en el aire, y pueden detectar objetos con
diferentes formas, colores, superficies y de diferentes materiales. Los
materiales pueden ser sólidos, líquidos o polvorientos, sin embargo
han de ser deflectores de sonido. Los sensores trabajan según el
tiempo de transcurso del eco, es decir, se valora la distancia temporal
entre el impulso de emisión y el impulso del eco.

Fig. 24 – Sensor Ultrasónico para nivel de líquisos
Fuente: Medición de las Principales Magnitudes Presentes en la
Industria: Nivel y Flujo
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3.6.4. Control de Flujo
Para el control de procesos industriales es esencial conocer la
cantidad de materia que entra y sale del proceso. Puesto que los
materiales se transportan, siempre que sea posible en forma fluida,
es importante medir la velocidad con que un fluido circula a través de
una tubería.
Los medidores más ampliamente utilizados para la medida del flujo
son los diferentes medidores de carga variable y de área variable.
Los medidores de carga variable comprenden los medidores de
Venturi, los medidores de orificio y los tubos de pitot.
Los medidores de área variable comprenden los diferentes tipos de
rotámetros.
A continuación en la tabla 4 se muestra los distintos tipos de medición
de caudal.
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Tipo

Sistema

Medidor
Placa orificio
Tobera

Presión diferencial

Tubo Venturi
Tubo Pitot y Tubo
Annubar

Medidores de flujo
volumétrico

Área Variable
Velocidad
Tensión Inducida
Desplazamiento
positivo

Rotámetros
Turbina
Ultrasonido
Magnético
Rueda oval, helicoidal

Torbellino (Vortex)

Medidor de frecuencia

Fuerza

Placas de impacto
Diferencia de

Medidores de flujo

Térmico

temperatura en sondas
de resistencia

másico
Coriolis

Tubo en vibración

Tabla 4 – Tipos de medición de caudal.
Fuente: Medición de las Principales Magnitudes Presentes en la
Industria: Nivel y Flujo
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3.7.

Redes Industriales

Los PLC realizan tareas de control. Para realizar esta labor necesitan de
las señales de entrada, salida y de la comunicación con otros
controladores que forman parte del proceso. Es entonces cuando nace el
concepto de red industrial. Se llama red porque enlaza diferentes
elementos e industrial porque está fundamentalmente pensada para
ambientes industriales. Con la aparición de las redes industriales, se creó
un modelo de comunicación donde se definían unos niveles o capas. La
mayoría de los fabricantes hablaban de cinco niveles, y casi todos
coincidían en los nombres. Estos eran nivel de dispositivos, estación,
célula, centro y planta. Es lo que se conoce como modelo piramidal.
Actualmente únicamente se definen tres niveles de comunicación. Nivel
de información, control y dispositivos.

Fig. 25 – Niveles de Comunicación
Fuente: Redes Industriales
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3.7.1. Redes de Información
Actualmente está ampliamente aceptado que el estándar para una
red de información sea Ethernet. En el nivel de información, las
necesidades que se tiene que cubrir son:


Interoperatibilidad



Tecnología abierta



Gran número de nodos.



Enlace de redes de planta con sistemas de información

3.7.2. Redes de Control
El nivel de control se encuentra dentro de las plantas, a diferencia
con el nivel de información que tiene que enlazar las plantas de
producción con las oficinas.
En el nivel de control las necesidades que se tienen que cubrir
son:


Tiempo de respuesta rápido.



Conectividad de E/S, PCs, PLCs, etc.



Determinismo.



Repetibilidad.



Enclavamiento entre procesadores.



Diagnósticos.



Tecnología Abierta.

Dentro del nivel de control hay básicamente tres tipos de redes.
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Tabla 5 – Descripción de las Redes de Control
Fuente: Redes Industriales

3.7.3. Redes de dispositivos
Las redes de dispositivos se encuentran en el nivel más bajo de la
jerarquía de la automatización. Los principales requisitos son:


Reducción de costes y tiempo de instalación.



Sustitución del cableado.



Tiempo de respuesta rápido.



Diagnósticos y configuración.



Tecnología abierta.

Los dos primeros requisitos son de vital importancia para una red
de dispositivos. El coste total de un proyecto de automatización
tiene una parte importante en la instalación y cableado de los
dispositivos.
Otro aspecto importante es la reducción, incluso la sustitución del
cableado.
Hoy en día es posible conectar dispositivos simples a redes de
comunicación, ya que incorporan en su interior el interface para la
red.
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Clasificación
A causa de las diferentes necesidades funcionales en las
aplicaciones y dispositivos se ha creado tres niveles de redes
de dispositivos: redes de bit (Sensorbus), redes de byte
(Devicebus) y bus de campo (Fieldbus):

Fig. 26 – Clasificación de las Redes de Dispositivos
Fuente: Redes Industriales


Las redes de sensores (Sensorbus) transmiten mensajes de
una longitud de varios bits entre sensores y actuadores.
Estas redes cubren las necesidades de enlace de
comunicación a bajo coste para uso de dispositivos simples,
a nivel de bit, como son los finales de carrera, detectores de
proximidad, etc.



Las redes de byte (Devicebus) están diseñadas para servir
los requisitos de comunicación de dispositivos más
complejos. Con capacidad de mensajes entre 1 y 200 bytes,
dependiendo de la red.
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Las redes de bus de campo (Fieldbus) son redes de baja
velocidad diseñadas para ofrecer un sustituto a la
transmisión de señales de 4-20 mA en la industria del
proceso.

a. Devicenet
Como su propio nombre indica, DeviceNet es un bus estándar de
campo para comunicación entre dispositivos. DeviceNet es mucho
más que una simple red de sensores, gracias a que permite
integrar un amplio rango de dispositivos que van desde variadores
de velocidad hasta botoneras y desde PLCs hasta dispositivos
neumáticos.
De hecho, para poder conseguir este rango de dispositivos, en
muchos casos se debería de utilizar dos buses de campo con
diferentes protocolos con la finalidad de igualar esta capacidad.
Debido

a

que

DeviceNet

Productor/Consumidor,

está

ofrece

basado

opciones

de

en

el

modelo

funcionamiento

basadas en eventos de tiempo (las cuales incrementan el
rendimiento de la red en general).
DeviceNet permite configurar en tiempo real una serie de
dispositivos en red. Los parámetros de la configuración pueden ser
guardados en la memoria del ordenador para posteriormente
transferir la información en caso de ser necesario reemplazar
algún dispositivo, también es posible reemplazar dispositivos
conectados

a

la

red

en

comunicaciones.
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funcionamiento

sin

afectar

las

Gracias a DeviceNet se puede seleccionar entre más de 181
suministradores en todo el mundo que pertenecen a la Asociación
de Vendedores DeviceNet (ODVA), órgano directivo de DeviceNet.
Ventajas


Reducción del coste de instalación.



Reducción del tiempo de puesta en marcha.



Reducción de los tiempos de paro, los diagnósticos de
dispositivos permiten diseñar estrategias de mantenimiento
preventivo.



Mayor productividad y calidad en los productos, los
dispositivos pueden proporcionar más información, con
mayor precisión y fiabilidad.



Proporciona una instalación simple y flexible que no
requiere unas herramientas especiales.



Integración de un amplio rango de dispositivos.
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CAPITULO IV
DISEÑO DE LA PROPUESTA DE MEJORA
4.1.

DISEÑO EXPERIMENTAL:
4.1.1. Marco Operativo:


Método 1 (HMI – Automático)
La

estación

de

bombeo

debe

ser

capaz

de

elegir

automáticamente su velocidad (variando así el flujo de salida) de
acuerdo al nivel del tanque dentro de los requerimientos de
protección del sistema.


Método 2 (HMI – Manual)
Además la estación de bombeo contara con un control local en el
cual las bombas puedan arrancarse y detenerse de forma
manual escogiendo entre tres velocidades del motor desde el
panel del operador.

4.1.2. Requerimiento del Sistema
a. Norma
Todos los trabajos realizados y el funcionamiento de la estación de
bombeo deben estar regidos bajo el reglamento interno de
Seguridad y de Salud Ocupacional y el Estudio de Impacto
Ambiental Presentado por SMCV en el cual se busca:
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Evitar Incidentes y/o Accidentes de Seguridad: el rebalse de
agua provoca una condición insegura (vías mojadas) lo cual
podría acabar en un incidente y/o accidente con los trabajadores
y/o equipos que transiten por las vías asociadas a esta estación
(Vía Principal de salida Tajo Cerro Verde).



Regadío de Vías: En el Estudio de impacto Ambiental contempla
el regadío de vías y operaciones mineras la cual se realiza con el
agua freática que es extraída por esta estación de bombeo.

4.1.3. Variables del Sistema


Variables Independientes
Nivel de agua del Tanque CV1
Indicadores
 Transmisor de Nivel del tanque y panel del operador



Variables Dependientes
Flujo de salida de la bomba del tanque CV1
Indicadores
 Transmisor de Flujo de salida y panel del operador

58



Características de la Variable
El nivel de agua del tanque CV1 que vamos a monitorear, va
depender de los 4 flujos de entrada que son alimentados por las
bombas sumergibles 37, 38, 39 (estas son bombas de pozo
profundo tipo lapicero y su flujo depende de la altura del agua en
sus pozos) sus flujos varían entre 0 − 280 𝑔𝑎𝑙 / 𝑚𝑖𝑛 y la bomba
sumergible “pozo de fondo de tajo CV” su flujo varía entre 0 −
1000 𝑔𝑎𝑙/𝑚𝑖𝑛.
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4.1.4. Diagrama de Bloques de la Estación de Rebombeo

Fig. 27 - Diagrama de Bloques del Sistema
Elaboración: R.A.A.
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4.1.5. Diagrama de Bloques de la Automatización

Fig. 28 - Diagrama de Bloques de la automatización
Elaboración: R.A.A.
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4.1.6. Dimensiones de la Estación de Bombeo
Altura del tanque: 5 𝑚 (100%)
Altura de Salida a Bomba: 1.1 𝑚 (22%)
Diámetro del Tanque: 5 𝑚
Capacidad del Tanque: 160 𝑚3
Flujo de Salida Máximo: 1460 𝑔𝑎𝑙/ min (100%)
Flujo de Salida Mínimo: 500 𝑔𝑎𝑙/ min (100%)
Presión de Trabajo: 250 𝑝𝑠𝑖

100

22

Fig. 29 - Dimensiones del Sistema
Elaboración: R.A.A.
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4.1.7. Identificación de las Tecnologías de Sensores, Actuadores y
Controladores
a. Tecnologías de Sensores


Transmisor de Nivel

El transmisor de nivel escogido es del modelo Multiranger
200 de la marca Siemens con salida de 4-20 mA.


Sensor de Nivel

El sensor de nivel escogido es un sensor ultrasónico del
modelo EchoMax XPS de la marca Siemens con un rango
de 0-30 m.


Transmisor de Presión

El transmisor de presión es un sensor electromecánico del
modelo SITRANS P300 de la Marca siemens con un rango
de 0-400 bar.


Transmisor de Flujo

El transmisor de flujo es del tipo electromagnético modelo
MAG 800 de la Marca Siemens con un rango de 0-4000
gal/min y de un diámetro de 8”.


Transmisor de Temperatura

El transmisor de temperatura es del modelo SITRANS TF de
la marca siemens con conexión a un sensor PT100.
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b. Controlador
El control del proceso se realizara por medio de un PLC el
modelo escogido es CompactLogix de Allen Bradley el
modelo del controlador es 1769-32E, las entradas y salidas
análogas y digitales son:






6 entradas análogas.


2 de Nivel



1 de Presión



1 de Flujo



2 de Temperatura

2 entradas digitales a 24 V DC.


Estado de Open Válvula



Estado de Close Válvula

6 salidas digitales a 24 V DC.


Comando de Open Válvula



Comando de Close Válvula



Interlock para Bomba 37



Interlock para Bomba 38



Interlock para Bomba 39



Interlock para Bomba de Fondo Tajo
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1 tarjeta Devicenet.


Para comunicación de PLC con Variador
de velocidad.

Entonces las tarjetas CompactLogix utilizadas serian:


1769-SDN-B Devicenet



1769-IF8

8 Entradas análogas



1769-IQ16

16 Entradas digitales a 24 VDC



1769-OB16 16 Salidas Digitales a 24 VDC

c. Actuadores
Variador de Velocidad
El variador de velocidad instalado en la estación de bombeo
es un ACS800-02 y sus características son:


Variador Tipo Fuente de Voltaje



Variador Trifásico.



Rango de Potencia 45KW a 560KW



Rango de Voltaje de 230 V a 690 V



Variador ultra compacto



Distancia de máxima ara instalación de motor
2000m.
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de

Bomba Centrifuga
La bomba centrifuga de salida instalada cumple con las
siguientes características:


Altura de la distancia recorrida del líquido: 146 𝑚



Capacidad: 1500 𝑔𝑎𝑙/𝑚𝑖𝑛

El modelo de la bomba utilizada es Goulp Pump Serie IC
modelo 125-100-315.

Fig. 30 – Curva Altura vs Flujo
Fuente: Gould Serie IC
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Motor 300HP, 3500 RPM:
El motor acoplado a la bomba centrifuga es un motor de 300
HP con una velocidad de 3500RPM, el variador de
velocidad ACS800-02 nos permitirá controlar la velocidad
del motor.

Fig. 31 – Curvas de Potencia y RPM
Fuente: Gis Giso Catalogue
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Válvula:
El dispositivo de salida es un válvula tipo mariposa ON-OFF
con la cual abrimos o cerramos el paso del agua.

Fig. 32 – Válvula Mariposa ON-OFF
Fuente: Válvulas Mariposa
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4.2.

Diseño Electrónico

4.2.1. Acondicionamiento de Señales
a. Acondicionamiento de Señal de Nivel.
La señal de entrada es una señal de corriente de 4 − 20 𝑚𝐴
con un rango que corresponde 0 a 100%. Según el manual
de la Tarjeta análoga al ser un tipo de señal de 4 − 20 𝑚𝐴 la
calibración debe ser de 4000 para 4mA y 20000 para 20mA,
entonces.
4000 𝑎 0 %
2000 𝑎 100%
Entonces,
𝑥 + 4000𝑦 = 0
𝑥 + 20000𝑦 = 100
Resolución,
𝑦 = 0.00625 %
𝑥 = −25 %
Ecuación,
−25 + 0.00625𝑥 = 𝑁(%)
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b. Acondicionamiento de Señal de Velocidad del VFD con
respecto al Nivel.
La señal de nivel es una señal de corriente de 0 − 100% con
un rango que corresponde 0 a 3500 RPM. Por las
protecciones del sistema el nivel mínimo del tanque debe ser
22% para una velocidad mínima es 2800 𝑅𝑃𝑀.
22% 𝑎 2800 𝑅𝑃𝑀
100% 𝑎 3500 𝑅𝑃𝑀
Entonces,
𝑥 + 22𝑦 = 2800
𝑥 + 100𝑦 = 3500
Resolución,
𝑦 = 8.97 𝑅𝑃𝑀/%
𝑥 = 2603 𝑅𝑃𝑀
Ecuación,
2603 + 8.97 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙(%) = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑅𝑃𝑀)
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c. Acondicionamiento de Señal de Presión
La señal de entrada es una señal de corriente de 4-20 mA
con un rango que corresponde 0 a 290 Psi. Según el manual
de la Tarjeta análoga al ser un tipo de señal de 4 − 20 𝑚𝐴 la
calibración debe ser de 4000 para 4mA y 20000 para 20mA,
entonces.
4000 𝑎 0 𝑝𝑠𝑖
2000 𝑎 290 𝑝𝑠𝑖
Entonces,
𝑥 + 4000𝑦 = 0
𝑥 + 20000𝑦 = 290
Resolución,
𝑦 = 0.018125 𝑝𝑠𝑖
𝑥 = −72.5 𝑝𝑠𝑖
Ecuación,
−72.5 + 0.018125𝑥 = 𝑃(𝑝𝑠𝑖)
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d. Acondicionamiento de Señal de Temperatura.
La señal de entrada es una señal de corriente de 4-20 mA
con un rango que corresponde 0 a 100%. Según el manual
de la Tarjeta análoga al ser un tipo de señal de 4 − 20 𝑚𝐴 la
calibración debe ser de 4000 para 4mA y 20000 para 20mA,
entonces.
4000 𝑎 0 %
2000 𝑎 100%
Entonces,
𝑥 + 4000𝑦 = 0
𝑥 + 20000𝑦 = 100
Resolución,
𝑦 = 0.00625 %
𝑥 = −25 %
Ecuación,
−25 + 0.00625𝑥 = 𝑇(%)
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4.2.2. Interlock del Sistema
Interlock

Estado

Tag

Ready del VFD

NO

_480_PP_101.RDY_ON

Alta Presión

NC

PIT_103.HA

Muy Alta Presión

NC

PIT_103.HHA

Baja Presión

NC

PIT_103.LA

Muy Alta Temperatura de Cojinete 1

NC

TIT_101.HHA

Muy Alta Temperatura de Cojinete 2

NC

TIT_102.HHA

Muy Bajo Flujo de Salida

NC

FIT_101.LLA

Muy Alto Flujo de Salida

NC

FIT_101.HHA

Baja Altura de Nivel de Tanque CV1

NC

LIT_101.LA

Stop de HMI

NC

_480_PP_101.E_STOP_HMI

Parada de Campo

NO

_480_PP_101.FIELD_STOP

Falla de Comunicación DNB

NC

FALLA_COMM_DNB

Falla del VFD

NC

_480_PP_101.SYSTEM_FAULT

Válvula Abierta

NO

FV_101_OP

Trip del VFD

NC

_480_PP_101.TRIP

Falla Arranque

NC

_480_PP_101.Falla_Arranque

Muy Alto Nivel Tanques Negros

NC

LIT_103.HHA

Muy Alto Nivel Deposito 10

NC

LIT_301.HHA

Tabla 6 – Interlock de Parada del Sistema en Automático
Elaboración. R.A.A.
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4.2.3. Configuración del Sistema
a. Configuración del PLC
La configuración del PLC se realizó en el programa
RSLOGIX 5000, aquí se configuran el procesador, tarjeta
Devicenet, tarjeta de entradas análogas y las tarjetas de
entradas y salidas digitales.

Fig. 33 - Configuración del PLC en RSLogix 5000
Elaboración: R.A.A.
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Fig. 34 - Configuración del Procesador en RSLogix 5000
Elaboración: R.A.A.

Fig. 35 - Configuración T. Análoga en RSLogix
5000
Elaboración: R.A.A.
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b. Configuración de Red Devicenet
La configuración de la red Devicenet se realizara en el
programa RSNetWorx For DEVICENET, los equipos
que intervendrían en nuestra red serian la tarjeta
DEVICENET y el variador de velocidad

ACS800

(para del variador necesitamos EDS del dispositivo).

Fig. 36 - Red Devicenet
Elaboración: R.A.A.
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4.2.4. Diseño P&ID del Estación de Bombeo

Fig. 37 - Diagrama P&ID
Elaboración: R.A.A.
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4.2.5. Programa Ladder
a. Programa Principal Main Program

Fig. 38 – Programa Principal Main Program
Elaboración: R.A.A.
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b. Escalamiento de Entradas Análogas

Fig. 39 – Programa Entradas Análogas Parte 1
Elaboración: R.A.A.
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Fig. 40 – Programa Entradas Análogas Parte 2
Elaboración: R.A.A.
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c. Arranque de bomba

Fig. 41 – Programa Arranque de Bomba Parte 1
Elaboración: R.A.A.
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Fig. 42 – Programa Arranque de Bomba Parte 2
Elaboración: R.A.A.
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d. Selector de Velocidades Modo HMI-Manual y Modo HMIAutomático

Fig. 43 – Programa Selector de Velocidades
Elaboración: R.A.A.
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e. Programa Bombas de Alimentación

Fig. 44 – Programa Bombas de Alimentación Parte 1
Elaboración: R.A.A.

84

Fig. 45 – Programa Bombas de Alimentación Parte 2
Elaboración: R.A.A.
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f. Programa Control de Válvula

Fig. 46 – Programa Control de Válvula Parte 1
Elaboración: R.A.A.
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Fig. 47 – Programa Control de Válvula Parte 2
Elaboración: R.A.A.
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4.2.6. Pantallas de Operación
a. Diagrama General

Fig. 48 – HMI Diagrama General
Elaboración: R.A.A.
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b. Control de Bomba

Fig. 49 – HMI Control de Bomba
Elaboración: R.A.A.
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c. Visualizador de Interlock

Fig. 50 – HMI Interlocks
Elaboración: R.A.A.
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4.2.7. Plano Eléctrico Modelo para Bombas de Alimentación
Bomba 37, Bomba38, Bomba 39 y Bomba fondo de
Tajo

Fig. 51 – Modelo de Arranque Directo
Elaboración: R.A.A.
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CAPITULO V
APLICACIÓN Y VALIDACIÓN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA DE MEJORA
5.1.

Simulación del Sistema Diseñado
5.1.1. Simulación RSLogix Emulate
Para poder utilizar el programa RSlogix Emulate es necesario
cambiar la configuración en RSLogix5000 y usar un procesador
“Emulator”.

Fig. 52 – Configuración RSLogix Emulate 5000
Elaboración: R.A.A.

Fig. 53 – Configuración para Simulación RSLogix5000
Elaboración: R.A.A.
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5.1.2. Simulador de HMI
a. Simulación del Diagrama General

Fig. 54 – Simulación de Diagrama General
Elaboración: R.A.A.
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b. Simulación de Control de Bomba

Fig. 55 – Simulación de Control de Bomba HMI-Auto
Elaboración: R.A.A.
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Fig. 56 – Simulación de Control de Bomba HMI-Manual
Elaboración: R.A.A.
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c. Simulación de Tendencias

Fig. 57 – Simulación de Tendencias
Elaboración: R.A.A.
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d. Simulación de Alarmas

Fig. 58 – Simulación de Alarmas
Elaboración: R.A.A.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACCIONES
CONCLUSIONES
Primero.

Se diseñó e implemento el Sistema de Control de la Estación de
Bombeo de Agua Freática PIT DEWATERING CV1 de SMCV.

Segundo. Se reconoció las variables a controlar y monitorear, la variable a
controlar son los RPM y las variables a monitorear son el flujo,
temperatura de cojinetes y nivel del tanque.
Tercero.

Se identificó las tecnologías de los sensores, actuadores y
controladores que cumplen con los requerimientos de nuestro
sistema, se tomó en cuenta los rangos de funcionamiento, el tipo de
unidades que utiliza y las señales de salida que tiene.

Cuarto.

Se realizó el diseño electrónico y eléctrico del sistema a controlar, se
configuro las tarjetas de AI, DI, DO y tarjeta Devicenet.

Quinto.

Se programó del controlador escogido en lenguaje ladder y bloques
funcionales y la creación de pantallas en HMI que se requerían en el
sistema.

Sexto.

Se simulo el sistema Diseñado y se comprobó que cumple con los
requerimientos del sistema.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda enviar datos de nivel de pozos y flujo de salida de
las bombas sumergibles 37, 38, 39 y fondo de Tajo para obtener
un mejor control de la Estación de Rebombeo.



Se recomienda el uso de variadores de velocidad en las bombas
sumergibles 37, 38, 39 y fondo de Tajo para tener control en los
flujos de salida.

99

CAPITULO V
BIBLIOGRAFIA


Guía Para el Diseño de Estaciones de Bombeo de Agua Potable
Autor: Organización Panamericana de la Salud
Lima 2005



Ingeniería de Control Moderna
Autor: Katsuhiko Ogata
Tercera Edición



Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia
Theodore Wildi
Sexta Edición



Variadores de Velocidad de Motor AC
Tecsup
Curso Virtual



Controlador Lógico Programable (PLC).
Autor: Prof. Danilo A. Navarro G.
Curso Tutorial



Logix5000 Controllers General Instructions Reference Manual
Allen Bradley



DeviceNet Network Configuration
Allen Bradley
100



Factory Talk View Machine Edition
Allen Bradley



Controladores CompactLogix
Allen Bradley

101

SITIOS WEB


https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/3330/340
59-5.pdf?sequence=5
Sistemas de Control



http://es.slideshare.net/quasar.0360.7912/semana-6-medicionde-las-principales-magnitudes-presentes-en-la-industria-nively-flujoutpleetseptiembre-2011
Medición de las Principales Magnitudes Presentes en la
Industria: Nivel y Flujo

102

GLOSARIO DE TÉRMINOS
ADC: Analog to Digital Converter, un conversor analógico digital es un
dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica de voltaje en una
señal digital con un valor binario.
AGUA FREÁTICA: Es el agua subterránea más cercana a la superficie, que
llena completamente los espacios abiertos entre las partículas de arena, grava,
arcilla, limo y fracturas rocosas consolidadas. Se trata de aguas que pueden
acumularse tanto en rocas sueltas porosas, como en rocas duras agrietadas
que carecen de presión hidrostática y de las condiciones necesarias para ser
ascendentes.
AUTOMATIZACIÓN: Es el uso de sistemas de control y de tecnología
informática para reducir la necesidad de la intervención humana en un proceso.
BIT: Del Inglés binary digit. Unidad elemental de información representada por
un símbolo con dos valores, generalmente denotados por 0 y 1, asociados a
los dos estados posibles de un dispositivo.
CALIBRACIÓN: El proceso para ajustar un instrumento de medida mediante
patrones estándares.
HMI: Interfaz Hombre Máquina, se usa para referirse a la interacción entre
humanos y máquinas. Los sistemas HMI podemos pensarlos como una
“ventana” de un proceso. Esta ventana puede estar en dispositivos especiales
como paneles de operador o en una computadora.
INCIDENTES DE SEGURIDAD: Cualquier suceso no esperado ni deseado que
no dando lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas, pueda
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ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente,
pérdidas de la producción o aumento de las responsabilidades legales.
LIXIVIACIÓN: Proceso hidrometalúrgico mediante el cual se provoca la
disolución de un elemento desde el mineral que lo contiene para ser recuperado
en etapas posteriores mediante electrólisis.
PLC: Controlador Lógico Programable, es un dispositivo electrónico de estado
sólido que puede controlar un proceso o una máquina y que tiene la capacidad
de ser programado o reprogramado rápidamente según la demanda de la
aplicación.
RED DEVICENET: Protocolo de comunicación desarrollado por Allen Bradley,
usado en la industria de la automatización para interconectar dispositivos de
control para intercambio de datos. Éste usa Bus CAN como tecnología
Backbone y define una capa de aplicación para cubrir un rango de perfiles de
dispositivos.
RELÉ DE PROTECCIÓN: Relé que se coloca junto a un contactor para su
protección y la del elemento que alimenta al mismo. Junto con un contactor
forman el contactor protector o guardamotor. Pueden ser térmicos, magneto
térmicos o magnéticos.

SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition o Control con Supervisión y
Adquisición de Datos, se da este nombre a cualquier software que permite el
acceso a datos remotos de un proceso y permita, utilizando las herramientas de
comunicación necesarias en cada caso, el control del mismo.
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Anexo 1: Logix5000 Controllers General Instructions Reference Manual



Anexo 2: DeviceNet Network Configuration
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Anexo 4: View Machine Edition
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Anexo 7: Transmisores de Temperatura
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Anexo 21 - Sistemas de Control
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Anexo 25 - EN_ACS800singledrivescatalogRevO



Anexo 26 - Nuevo Arranque Directo



Anexo 27 – Reporte de Proyecto de RSLogix 5000
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