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RESUMEN 
 

El presente informe de tesis describe el proyecto para la automatización de un 

sistema de recuperación de agua de relave de una unidad minera, con el objetivo de 

ofrecer un sistema optimizado para la función de recuperación de agua de relave y para 

que esta pueda ser reutilizada en los procesos mineros, haciendo que este proyecto 

tenga una gran importancia ya que tendrá un impacto ambiental positivo, al disminuir 

el consumo de agua limpia, el cual es un recurso hídrico fundamental en nuestras vidas. 

 

El capítulo uno, nos introduce a la problemática abordada por este proyecto. 

 

El capítulo dos, tocamos la fundamentación del problema así como el planteamiento 

y la hipótesis de esta, y los objetivos generales y específicos del presente proyecto. 

 

El capítulo tres aborda el marco teórico del proyecto, donde desarrollamos los temas 

fundamentales para el entendimiento del presente proyecto: El uso del agua en 

operaciones mineras, equipos e Instrumentos para un Sistema Automatizado de 

Recuperación de Agua de Relave tales como Sensor de Flujo, Sensor de Presión, Sensor 

de Nivel, Sensor de Turbidez, Motor Eléctrico, Bombas de agua, Controlador Lógico 

Programable, Sistemas de Automatización y Redes y Protocolos de comunicación 

industrial. 

 

El capítulo cuatro aborda el diseño e implementación del Sistema de Recuperación 

de Agua de Relave. En este se desarrolla la descripción y la estrategia de control para la 

Automatización del Sistema de Recuperación de Agua de Relave, se presenta los 

dispositivos y equipos seleccionados y sus características, se presenta la programación 

de los PLCs para la Automatización del Sistema de Recuperación de Agua de Relave, se 

define la red y protocolo de comunicación para la integración de los dispositivos que 

componen la Automatización del Sistema de Recuperación de Agua de Relave, se 

implementa la interfaz HMI y la programación para la simulación de nuestro sistema. 

 

El capítulo cinco desarrolla la puesta en marcha de la simulación y se evalúa la 

Automatización del Sistema de Recuperación de Agua de Relave.  

 

Por último, en el capítulo seis se dan las conclusiones y recomendación sobre la tesis 

desarrollada en el presente proyecto. 
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ABSTRACT 
 

This thesis plan describes the project for the automation of a wastewater recovery 

system of a mining unit, with the aim of offering an optimized system for the water 

recovery function of tailings and for it to be reused in The mining processes, making this 

project have a great importance as it will have a positive environmental impact, reducing 

the consumption of clean water, which is a fundamental water resource in our lives. 

 

Chapter one, introduces us to the problem addressed by this project. 

 

Chapter two, we touch on the basis of the problem as well as the approach and the 

hypothesis of this, and the general and specific objectives of the present project. 

 

Chapter three addresses the theoretical framework of the project, where we develop 

the fundamental issues for understanding the present project: The use of water in 

mining operations, equipment and instruments for an Automated Relave Water 

Recovery System such as Flow Sensor, Sensor Pressure Sensor, Level Sensor, Turbidity 

Sensor, Electric Motor, Water Pumps, Programmable Logic Controller, Automation 

Systems and Networks and Industrial Communication Protocols. 

 

Chapter four addresses the design and implementation of the Relave Water Recovery 

System. In this development the description and control strategy for the Automation of 

the Relave Water Recovery System is presented, the selected devices and equipment 

and their characteristics are presented, the programming of the PLCs for the Automation 

of the Water Recovery System Of Relave, defines the network and communication 

protocol for the integration of the devices that make up the Automation of the Relave 

Water Recovery System, the HMI interface and the programming for the simulation of 

our system are implemented. 

 

Chapter five develops the start-up of the simulation and evaluates the Automation of 

the Relave Water Recovery System. 

 

Finally, chapter six gives the conclusions and recommendation on the thesis 

developed in the present project. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

NTU Las unidades NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez) indican 
una lectura desde un medidor utilizando una luz blanca y un detector 
de 90 grados. Esta unidad es de uso estándar en Norte América. 

  

REBT El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
  

NPSH  Acrónimo de Net Positive Suction Head, también conocido como 
ANPA (Altura Neta Positiva en la Aspiración) y CNPA (Carga Neta 
Positiva en Aspiración). 

  

GEMMA Guía de Estudios de modos de marcha y paro. 
  

DIN El Deutsches Institut für Normung e.V. (su marca empresarial es 
DIN), con sede en Berlín, es el organismo nacional de normalización de 
Alemania. Elabora, en cooperación con el comercio, la industria, la 
ciencia, los consumidores e instituciones públicas, estándares técnicos 
(normas) para la racionalización y el aseguramiento de la calidad. 

  

EN Son estándares europeos (EN) que operan en varios sectores para 
mejorar el entorno del mercado único europeo para mercancías y 
servicios y para colocar a Europa en la economía global. 

  

ISO La Organización Internacional de Normalización (del nombre 
original en inglés, International Organization for Standardization, 
conocida por las siglas ISO) es una organización para la creación de 
estándares internacionales compuesta por diversas organizaciones 
nacionales de estandarización. 

  

FNU Unidad Nefelométrica de Formazina, unidad de medida para la 
turbidez. 

  

NTU Unidad Nefelométrica de Turbidez (1 NTU = 1 FNU). 
  

GOOSE Es un mecanismo de modelo controlado en el que cualquier formato 
de datos (estado, valor) se agrupa en un conjunto de datos y se 
transmite dentro de un período de tiempo de 4 milisegundos. Este 
mecanismo se utiliza para garantizar la velocidad de transmisión 
especificada y la fiabilidad. 

  

IEC60870 
–5–103 

Define la comunicación sólo para un enlace en serie, desequilibrado. 
Las velocidades de comunicación se definen como 9600 o 19200 
baudios 

  

IEC60850 Es un estándar para la configuración de dispositivos electrónicos 
inteligentes, en sistemas de automatización, para poder comunicarse 
entre sí. 
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1 INTRODUCCIÓN.  

El agua es requerida para infinidad de procesos en la minería, de aquí su importancia 

para poder obtener este líquido elemento y poder aprovecharlo; la unidad minera 

Antapaccay utiliza grandes cantidades de agua para los distintos procesos que se llevan 

a cabo en su planta, así como para otras actividades.  

 

La recuperación de este líquido elemento en grandes cantidades tendría una gran 

importancia debido a la necesidad del agua como tal para los procesos mineros. 

 

La unidad minera Antapaccay cuenta con una poza de gran capacidad para almacenar 

el agua, cuya utilización será destinada exclusivamente para uso en sus procesos 

mineros.  

 

Esta poza es llenada de dos formas: 

La primera es mediante un sistema que dosifica agua de una fuente externa, dicho 

sistema cuanta con todas las canalizaciones y tuberías para poder proporcionar el agua 

de manera eficaz y se encuentra controlado. 

 

La segunda es mediante un sistema de bombeo de agua, de la poza de relave, dicho 

sistema en la actualidad es de uso manual, motivo por el cual requiere un mínimo de 2 

operadores de forma permanente en campo para su puesta en marcha y su monitoreo 

constante en campo. 

 

El sistema cuenta con manómetros, indicadores de nivel en los tanques e indicadores 

de operación de bomba, así como una sala eléctrica donde se encuentran los módulos 

MCC para el arranque de los motores de las bombas, mas dicho sistema no se encuentra 

automatizado como mencione antes. 
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2 FUNDAMENTACIÓN. 

Debido a la demanda de este líquido elemento en los procesos mineros, y para limitar 

el uso de una fuente externa que dosifica agua para los procesos de producción, la Unida 

Minera Antapaccay solicitó la implementación de un nuevo Sistema de Recuperación de 

Agua de Relave, pero esta vez requerían que dicho sistema sea automatizado para que 

puedan tener un control más preciso en cuanto a este nuevo sistema de recuperación 

de agua de relave. 

 

Además este nuevo sistema de recuperación es necesario, ya que al contar solo con 

2 métodos de llenado de su poza principal de agua para sus procesos mineros (como ya 

mencione en el punto anterior) y se llegara a dar el caso que el nivel de su poza principal 

de agua es bajo y además que uno de los sistemas de dosificación deba parar por 

mantenimiento o algún tipo de falla, un solo sistema de dosificación no logrará 

abastecer la demanda de agua para sus procesos, lo que originaría una para de la planta 

de producción de la unidad minera Antapaccay, lo cual no es concebible, por tanto este 

nuevo sistema automatizado de recuperación de agua de relave, será de gran ayuda en 

caso se dé la situación desfavorable antes mencionada. 

 

2.1 Planteamiento del Problema. 

Se debe llevar acabo un sistema de recuperación de agua de relave, el cual debe ser 

automatizado; este sistema debe poder sustraer el agua del mismo relave, por lo cual 

deberá contar con una estación dentro de la relavera, debido a la distancia de 

separación con la poza final de almacenamiento de agua, este sistema de recuperación 

de agua de relave, deberá contar en su trayecto con 2 estaciones intermedias, las cuales 

deberán contar con unos tanques de almacenamiento intermedios de los cuales se hará 

el rebombeo, con la finalidad de llevar el líquido elemento hasta la poza final de 

almacenamiento de agua. 

 

En total serán necesarias 3 estaciones, uno dentro de la relavera para lo cual serán 

necesarias unas barcazas sobre las cuales se montaran las bombas para la recuperación 

del agua del relave, y 2 estaciones intermedias ubicadas en el trayecto con tanques de 

almacenamiento intermedio, en los cuales se deberá tener controlado el nivel del 

líquido elemento; cada estación contara con una sala eléctrica, donde se encontrarán 

los modules MCC para el arranque de los motores de las bombas y los gabinetes de 

control donde se encontrará el PLC y hará la integración de los instrumentos de campo 

mediante programación. 

 

 

 

 



 
5 

 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

El agua de la 
relavera de la Unidad 
minera Antapaccay 
puede ser reutilizada 
para procesos 
mineros, pero esta no 
se recupera de una 
manera eficiente. 

Se tiene un sistema 
de bombeo que opera 
en modo manual, y este 
no opera 
continuamente, por 
ende no se recupera 
grandes cantidades de 
agua. 

Económico: hacen uso de una 
fuente externa de agua cuando 
podrían recuperar el agua de 
relave, lo que disminuiría el uso 
de la fuente externa y por ende el 
costo de agua. 

Ambiental: al disminuirse el 
uso de la fuente externa, se 
disminuiría el uso de agua de 
esta, por lo que tendría un buen 
impacto en lo ambiental. 

 

Tabla 1. Formulación del problema. 

 

2.2 Hipótesis. 

Se tendrá en cuenta el antiguo sistema de bombeo de manual, para el desarrollo del 

nuevo sistema de recuperación de agua de relave, el cual será, en dimensiones, más 

grande que el antiguo sistema de bombeo manual, sin embargo es viable la construcción 

de este sistema y es posible su automatización, por los conocimientos desprendidos del 

antiguo sistema de bombeo manual. 

 

2.3 Objetivos. 

2.3.1 Objetivo General. 

Automatización del Sistema de Recuperación de Agua de Relave, Para su Reutilización 

en el Proceso de extracción mineral, Unidad Minera Antapaccay. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos. 

a. Descripción del Sistema de Recuperación de agua de Relave. 

b. Selección de los elementos (Equipos, instrumentos, sensores y actuadores) para 

la Automatización del sistema de Recuperación de agua de Relave. 

c. Desarrollo del lazo de control para la Recuperación Automatizada de Agua de 

Relave. 

d. Programación y Representación del lazo de control para la Automatización del 

Sistema de Recuperación de Agua de Relave. 
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3 MARCO TEÓRICO. 

3.1 El uso del agua en operaciones mineras. 

El agua en la minería se utiliza en los procesos de exploración, en la explotación y en 

aquellos como los de concentración por flotación, en la fusión y electro refinación, o en 

el proceso hidro-metalúrgico, el que consta de lixiviación, extracción por solventes y 

electro obtención. 

 

Cada proceso u operación unitaria de la minería utiliza en mayor o menor medida 

volúmenes de agua para contribuir a la eficiencia del proceso. 

 

Por ejemplo en las plantas de concentradoras el procesamiento de minerales 

representa el mayor consumo de agua con respecto a los volúmenes totales. Involucra 

la trituración (chancado) y molienda del mineral, luego la flotación, clasificación y 

espesamiento. 

 

Su mayor consumo se da en la flotación, el transporte de concentrados y desechos 

(relaves) y la evaporación e infiltración en los tranques. Con frecuencia el mineral es 

acondicionado previo a la molienda. La flotación del mineral es físico-química: consiste 

en extracción mineral, no como tal, sino que de partículas del mineral que lo contienen 

en combinación con azufre. Ello significa que se le agrega agua en exceso y algunos 

reactivos que son importantes en la flotación, y por lo general en un pH alcalino (10 a 

11). Por lo tanto es necesario añadir algún reactivo, usualmente cal, para elevar el pH, 

desde 7 que contiene el agua natural, hasta 10 u 11. El producto de estas plantas de 

flotación es un concentrado que contiene entre 20 y 40 por ciento de mineral [1].  

 

El agua del proceso de flotación se usa también para transportar los concentrados y 

los materiales de desecho hacia el tranque de relaves. Según la distancia entre la 

concentradora y las instalaciones de filtrado y almacenaje, las aguas residuales pueden 

o no ser recirculadas al proceso. 

 

Cuando ello no es posible, una parte del agua se destina a uso industrial y el resto se 

devuelve al ambiente bajo condiciones controladas. Una parte importante del agua que 

se utiliza en la flotación pasa a formar parte de los desechos o relaves, jales, colas, etc., 

que se envían a la etapa de espesamiento para recuperar una parte del agua que 

contienen. Los relaves se descargan en tranques (represa), que contienen el efluente, y 

permiten la sedimentación de los finos en el depósito y retienen los más gruesos en el 

muro. En la figura 1 se puede apreciar un diagrama del uso de agua en una planta 

concentradora. 
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3.2 Equipos e Instrumentos para la Automatización de un Sistema de 

Recuperación de Agua de Relave. 

3.2.1 Sensor de Flujo. 

Un sensor de flujo o caudalímetro es un instrumento de medida para la medición de 

caudal o gasto volumétrico de un fluido o para la medición del gasto másico. Estos 

aparatos suelen colocarse en línea con la tubería que transporta el fluido. También 

suelen llamarse medidores de caudal, medidores de flujo o flujómetros [2]. 

 

Tipos de Caudalímetros:  

 Mecánicos Visuales de Área Variable (Rotámetros). 

Se trata de un cono transparente invertido con una bola plástica en su base. El fluido 

al circular impulsa la bola hacia arriba, a mayor caudal más sube la bola. La gravedad 

hace bajar la bola al detenerse el flujo. El cono tiene unas marcas que indican el caudal. 

En la Figura 2 se puede apreciar un rotámetro. 

 

Generalmente empleado para medir gases en lugares donde se requiere conocer el 

caudal con poca precisión. Un ejemplo lo podemos ver en los hospitales, donde están 

unidos de la llave del suministro de oxígeno. 

 

Una modificación de este modelo permite medir la capacidad pulmonar de una 

persona que haya sufrido alguna lesión recogiendo una exhalación a través de un 

adaptador para los labios. 

 

MINA 
TRANSPORTE 

MINERAL 
CHANCADO 

AGUA MOLIENDA 

AGUA FLOTACION 
TRANQUE 
DE RELAVE 

CONCENTRADO 

Figura 1. Esquema de uso de agua en el proceso de concentración. 
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Figura 2. Caudalímetro visual - Rotámetro.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal%C3%ADmetro 

 

 Mecánico de molino. 

Consisten en un molino cuyas aspas están transversales a la circulación de fluido. El 

flujo hace girar el molino cuyo eje mueve un contador que acumula lecturas. Un ejemplo 

de este uso son los contadores de agua de las viviendas o los antiguos contadores de gas 

natural. En la Figura 3 se pude observar un ejemplo de ellos. 

 

 

Figura 3. Caudalímetro mecánico de molino.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal%C3%ADmetro 
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 Electrónicos de molino. 

Sus partes mecánicas consisten en un molino con aspas transversales a la circulación 

de flujo, el molino tiene en un extremo un imán permanente. Cuando este imán gira 

genera un campo magnético variable que es leído por un sensor de efecto de campo 

magnético (sensor de efecto Hall), después el circuito electrónico lo convierte en pulsos 

que transmite a través de un cable, en la Figura 4 se puede observar el principio de 

funcionamiento de este flujómetro. 

 

En otra versión de este tipo de caudalímetro se instalan imanes en los extremos de 

las aspas. Al girar los imanes pasan cerca de un reed switch que cuenta los pulsos. La 

desventaja de este diseño está en la limitación de las revoluciones por minuto (RPM) 

que puede alcanzar a leer un reed switch. 

 

También existe de tipo de caudalímetro de molino en versión transparente donde 

solo se requiera confirmar que existe circulación sin importar el caudal. 

 

 

Figura 4. Principio de funcionamiento, caudalímetro electrónico de molino.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal%C3%ADmetro 

 

 Electrónicos de turbina. 

Una turbina colocada de frente al flujo, encapsulada en las paredes de un tubo, rota 

proporcionalmente al caudal. La turbina, fabricada con un compuesto de resina y polvo 

de alnico, genera un campo magnético que es leído y codificado por un sensor de efecto 

Hall. 
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 Diferencial de presión. 

En estos la tubería disminuye su diámetro levemente (por ejemplo, con un plato de 

orificio) y después regresa a su diámetro original. El fluido obligado a circular por esta 

reducción disminuye su presión a la salida. La diferencia de presión de antes y después 

es medida de manera mecánica o electrónica. A mayor diferencia de presión mayor es 

el caudal. En la Figura 5 se observa un flujómetro de presión diferencial de tipo Venturi. 

 

Existen otras variantes pero todas basadas en la diferencia de la lectura de presión 

antes y después. Un ejemplo se observa en los motores de combustión interna a la 

entrada del aire del motor. Parámetro que necesitan las computadoras de los 

automóviles para determinar qué cantidad de aire está entrando al motor para logar 

una mezcla (aire-combustible) ideal. 

 

Figura 5. Flujómetro de presión diferencial de tipo Venturi.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal%C3%ADmetro 

 

 Magnéticos 

Están basados en la fuerza de Lorentz (que experimentan cargas moviéndose en el 

seno de un campo magnético), de la que se deriva que el voltaje inducido a través de un 

conductor que se desplaza transversal a un campo magnético es proporcional a la 

velocidad del conductor. En la Figura 6 se puede apreciar el principio de funcionamiento 

de un flujómetro magnético. 

 

Aplicamos un campo magnético a una tubería (en una zona con un recubrimiento 

interior aislante) y medimos la diferencia de potencial (voltaje) de extremo a extremo 

de un diámetro de la tubería. Este sistema es muy poco intrusivo pero solo funciona con 

líquidos que tengan algo de conductividad eléctrica. Es de muy bajo mantenimiento ya 

que no tiene partes móviles. 

 

Cuando el fluido (libre de vacíos) pasa a través de las bobinas, se induce un pequeño 

voltaje en los electrodos que es proporcional al cambio del campo magnético, el 

caudalímetro usa este valor para calcular el caudal del líquido. 
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Figura 6. Flujómetro magnético.  

Fuente: http://www.aguamarket.com/sql/productos/fotos/caudalimetro-electromagnetico-15242.jpg 

 

 Vortex. 

Está basado en el principio de generación de vórtices. Un cuerpo que atraviese un 

fluido generará vórtices flujo abajo. Estos vórtices se forman alternándose de un lado al 

otro causando diferencias de presión, esta son censadas por un cristal piezoeléctrico.  

 

La velocidad de flujo es proporcional a la frecuencia de formación de los vórtices. En 

la Figura 7 se observa el principio de funcionamiento del flujómetro tipo Vortex. Son 

equipos de bajo mantenimiento y buena precisión. 

 

 

Figura 7. Principio de funcionamiento de Flujómetro tipo Vortex.  

Fuente: http://china-heatpipe.net/up_files/image/2009-3-12/579126.342.gif 
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 Desplazamiento Positivo 

Separan el líquido en porciones que llenan un recipiente mientras se desplaza. 

Después cada porción es contada para medir el caudal. Existen muchas variantes de este 

sistema. De tornillo, de engranajes, pistones, etc.  

 

Engranajes: consiste en dos engranajes encontrados que hacen un sello perfecto, el 

fluido debe circular entre los dos engranajes forzándolos a girar. Es movimiento se 

puede medir de forma electrónica o mecánica.  

 

Cada uno de los engranajes tiene un imán permanente que se usa para enviar 

información a la parte electrónica del equipo (se instala arriba mediante tornillos), y se 

detecta el paso del imán mediante un sensor de efecto Hall. En la Figura 8 se observa 

este tipo de flujómetro. 

 

 

Figura 8. Interior de un Flujómetro de desplazamiento positivo de engranajes.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal%C3%ADmetro 

 

Pistones: el agua entra por el puerto A y comienza a desplazar el pistón amarillo 

mientras llena el espacio C. El agua que sigue entrado ahora llena el espacio B y sigue 

forzando al pistón amarillo a girar hasta que el agua que ocupaba el espacio C sale por 

el puerto D. Posteriormente el agua que ocupa el espacio B igualmente saldrá por el 

puerto D al momento de comenzar otro ciclo. El agua entre los puertos de entrada y 

salida (A y D) está aislada por la barrera E. La oscilación del pistón G (magnético) traza 

un círculo que rodea al eje F, en la Figura 9 se observa la secuencia de funcionamiento. 

Un medidor de campo colocado fuera del caudalímetro mide estas oscilaciones y las 

convierte en pulsos. 
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Figura 9. Funcionamiento de un flujómetro de desplazamiento positivo de pistones. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal%C3%ADmetro 

 

 Ultrasónicos 

Son alimentados eléctricamente, y es posible encontrar dos tipos según su principio 

de medición: de efecto Doppler y de tiempo de tránsito; este último consiste en medir 

la diferencia entre el tiempo que le toma a dos señales atravesar una misma distancia, 

pero en sentido contrario utilizando como medio un fluido.  

 

Si el caudal del fluido es nulo, los tiempos serán iguales, pero cuando hay flujo los 

tiempos serán diferentes, ya que las velocidades de las señales serán afectadas por la 

del fluido cuyo caudal se desea determinar; esta diferencia de tiempo más el 

conocimiento sobre la geometría de la cañería y la velocidad del sonido en el medio 

permiten evaluar la velocidad del fluido o el caudal. En la figura 10 se observa este 

funcionamiento. 

 

Los de tiempo de tránsito son más exactos que los de efecto Doppler, pero para 

obtener lecturas se requiere que los fluidos tengan un bajo porcentaje de impurezas; en 

caso contrario, los de efecto Doppler son de mayor utilidad y entregan una muy buena 

señal, ya que su principio de funcionamiento se basa en el cambio de frecuencia de la 

señal reflejada sobre algún elemento que se mueve con el fluido.  

 

La exactitud de estos sistemas de medición es muy dependiente del cumplimiento de 

los supuestos de flujo laminar. 
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Figura 10. Principio de funcionamiento de un flujómetro ultrasónico.  

Fuente: http://www.panatec-agua.com/pix2/caudalimetros/pt878/vistas.jpg 

 

 Diferencial de Temperatura 

Se colocan dos termistores y en el centro de ellos una pequeña resistencia 

calentadora. Si ambos termistores leen la misma temperatura el fluido no está 

circulando. Según aumenta el flujo uno de los termistores lee la temperatura inicial 

fluido mientras que el otro lee el fluido calentado. Con este sistema no solo se puede 

leer el caudal, sino que además se sabe el sentido de circulación. En la Figura 10 se 

observa un flujómetro diferencial de temperatura. 

 

La ventaja de este tipo de caudalímetro es que se puede conocer la cantidad de masa 

del fluido que ha circulado y las variaciones de presión en el fluido afectan poco la 

medición.  

 

 

Figura 11. Flujómetro diferencial de temperatura.  

Fuente: http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/36400-2587877.jpg 
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 Medidor de Coriolis. 

Los medidores de Coriolis se basan en el principio de las fuerzas inerciales que se 

generan cuando una partícula en un cuerpo rotatorio se mueve con respecto al cuerpo 

acercándose o alejándose del centro de rotación. 

 

Si una partícula de masa “m” se mueve con velocidad constante en un tubo T que 

está rotando con una velocidad angular w con respecto a un punto fijo P adquiere 2 

componentes de aceleración Coriolis. En la figura 12 se observa este tipo de flujómetro. 

 

 

Figura 12. Flujómetro medidor de Coriolis.  

Fuente: http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/5863-5531203.jpg 

 

3.2.2 Sensor de Presión. 

La presión es una fuerza por unidad de superficie y puede expresarse en unidades 

tales como pascales, bares, atmosferas, kilogramo por centímetro cuadrado y PSI. 

 

Los sensores de presión responden a la presión de un vacío perfecto (sensores de 

presión absoluta), a la presión atmosférica (sensores de presión manométrica), o a la 

presión de un segundo sistema (sensores de presión diferencial), tal como la presión 

dentro de un serpentín o filtro.  

 

La presión puede ser generada por un ventilador, una bomba o condensador, una 

caldera u otros medios. Los sensores de presión miden la presión de un gas o líquido [3]. 

 

 

 

Tipos de elementos primarios de presión:  
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 Instrumento de columna de líquido. 

Una de las formas más simples de medir presión es la de utilizar líquido en un tubo 

en U en que la presión que se desea medir se conecta a uno de los extremos y la presión 

de referencia se conecta al otro extremo. 

 

Si la presión de referencia conectada es el vacío, la presión que se mide es la presión 

absoluta. Si es la atmosférica se está midiendo la presión relativa y si se conecta 

cualquier otra presión se está midiendo presión diferencial. En la figura 13 se representa 

este instrumento. 

 

Figura 13. Instrumento de columna de líquido. 

Fuente: http://www.sabelotodo.org/aparatos/imagenes/manometrotuboU.jpg 

 

 Instrumentos de Bourdon. 

El principio de funcionamiento consiste en un tubo de sección con forma de elipse. 

Al ser sometido a presiones crecientes las fuerzas resultantes sobre las distintas áreas 

del Bourdon tienden a darle forma circular, produciendo un movimiento del extremo 

del Bourdon que es función de la presión. En la figura 14 se pude apreciar el 

funcionamiento de este instrumento. 
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Figura 14. Instrumento de Bourdon.  

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/images/Bourdon3.jpg 

 

 Instrumentos a diafragma. 

El diafragma es una fina lámina de metal generalmente circular soportada por sus 

bordes y que se deforma por la aplicación de presión. Puede ser una chapa lisa pero lo 

más común es que sea corrugada. La deformación que sufre la lámina es función de la 

presión ejercida. En la figura 15 se pude apreciar este instrumento. 

 

 

Figura 15. Instrumento de diafragma.  

Fuente: https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2005/2/EL53A/1/material_docente/ 

 

 Instrumentos a fuelle. 

Existen elementos huecos con forma de fuelle, cerrados en un extremo, que se 

utilizan para las mediciones de presión. Del fuelle se aprovecha la capacidad de generar 

importantes movimientos o fuerzas al ser sometido a una presión de proceso.  
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Se utiliza como material para construcción de fuelles el cobre, el acero inoxidable y si 

es necesario materiales especiales. En la figura 16 se observa este instrumento. 

 

 

Figura 16. Instrumento a fuelle.  

Fuente: https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2005/2/EL53A/1/material_docente/ 

 

3.2.3 Sensor de Nivel. 

Tipos de sensores de nivel de medición directa [4]: 

 Varilla o sonda. 

Consiste en una varilla o regla graduada, de la longitud conveniente para introducirla 

dentro del depósito. La determinación del nivel se efectúa por la lectura directa de la 

longitud mojada por el líquido.  

 

En el momento de la lectura el tanque debe estar abierto a presión atmosférica. Se 

emplea en tanques de agua a presión atmosférica. 

 

 Cinta y plomada. 

Este sistema consta de una cinta graduada y un plomo en la punta. Se emplea cuando 

es difícil que la varilla tenga acceso al fondo del tanque. También se usa midiendo la 

distancia desde la superficie del líquido hasta la parte superior del tanque, obteniendo 

el nivel por diferencia. 

 

 Visor de vidrio. 

Consiste en un tubo de vidrio con su extremo inferior conectado al tanque 

generalmente mediante tres válvulas (dos de cierre de seguridad en los extremos del 

tubo, para impedir el escape del líquido en caso de rotura del cristal y una de purga). 

Funciona por principio de vasos comunicantes.  
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El nivel de vidrio va acompañado de una regla graduada. Se emplea para presiones 

hasta 7 bares. A presiones más elevadas el vidrio es grueso, de sección rectangular y 

está protegido por una armadura metálica. 

 

 

Figura 17. Ejemplo de un sensor de nivel de medición directa de visor de vidrio.  

Fuente: http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/58311/mod_resource/content/0/03.-

_Material_de_ayuda_para_series_de_problemas/Apuntes_para_series_de_problemas/S0303MedicionNivel1.pdf 

 

 Flotante. 

Consiste en un flotador ubicado en el seno del líquido y conectado al exterior del 

tanque, indicando directamente el nivel sobre una escala graduada.  

 

Es el modelo más antiguo y el más usado en tanques de capacidad grande. Tiene el 

inconveniente de que las partes móviles están expuestas al fluido y pueden romperse. 

El flotador debe mantenerse limpio. El flotador, que es de un material más liviano que 

el fluido, sigue el movimiento del nivel de líquido. En la figura 18 se aprecia un ejemplo 

de este tipo de medición. 

 

El flotador puede tener formas muy variadas y estar formado por materiales muy 

diversos según sea el tipo de fluido. Los instrumentos de flotador tienen una precisión e 

0,5 %. Son adecuados en la medida de niveles en tanques abiertos y cerrados a presión 

o a vacío, y son independientes del peso específico del líquido.  

 

Por otro lado, el flotador puede trabarse en el tubo guía por un eventual depósito de 

los sólidos o cristales que el líquido pueda contener y además los tubos guía muy largos 

pueden dañarse ante olas bruscas en la superficie del líquido o ante la caída violenta del 

líquido en el tanque. 
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Figura 18. Sensor de nivel de medición directa tipo flotante.  

Fuente: http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/58311/mod_resource/content/0/03.-

_Material_de_ayuda_para_series_de_problemas/Apuntes_para_series_de_problemas/S0303MedicionNivel1.pdf 

 

Tipos de sensores de nivel de medición por presión hidrostática [4]: 

 Manométrico. 

Consiste en un manómetro conectado directamente a la parte inferior del tanque. El 

manómetro mide la presión debida a la altura de líquido que existe entre el nivel del 

tanque y el eje del instrumento. Sólo sirve para fluidos limpios, ya que los líquidos sucios 

pueden hacer perder la elasticidad del fuelle. La medición está limitada a tanques 

abiertos y el nivel viene influido por las variaciones de densidad del líquido. 

 

 Membrana. 

Usa una membrana conectada al instrumento receptor por un tubo estanco. El peso 

de la columna de líquido sobre el área de la membrana comprime el aire interno a una 

presión igual a la ejercida por la columna de líquido. El instrumento es delicado ya que 

una fuga del aire contenido en el diafragma destruiría la calibración del instrumento. 

 

 Burbujeo. 

Mediante un regulador de caudal se hace pasar por un tubo (sumergido en el 

depósito hasta el nivel mínimo), un pequeño caudal de aire o gas inerte hasta producir 

una corriente continua de burbujas. La presión requerida para producir el flujo continuo 

de burbujas es una medida de la columna de líquido.  

 

Este sistema es muy ventajoso en aplicaciones con líquidos corrosivos o con 

materiales en suspensión, ya que el fluido no penetra en el medidor ni en la línea de 

conexión. En la figura 19 se aprecia la medición de nivel utilizando este principio. 
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Figura 19. Medición de nivel por Burbujeo.  

Fuente: http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/58311/mod_resource/content/0/03.-

_Material_de_ayuda_para_series_de_problemas/Apuntes_para_series_de_problemas/S0303MedicionNivel1.pdf 

 

 

Sensor de nivel de medición por presión diferencial [4]. 

El medidor de presión diferencial consiste en un diafragma en contacto con el líquido 

del tanque, que permite medir la presión hidrostática en un punto del fondo del tanque. 

En un tanque abierto esta presión es proporcional a la altura del líquido en ese punto y 

a su peso específico.  

 

El diafragma forma parte de un transmisor neumático o electrónico de presión 

diferencial. La precisión de los instrumentos de presión diferencial es bastante buena. 

El material del diafragma debe ser compatible con el fluido que se encuentra en el 

tanque. En la figura 20 se aprecia el principio de funcionamiento de este tipo de 

medición. 

 

 

Figura 20. Medición de nivel por presión diferencial.  

Fuente: http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/58311/mod_resource/content/0/03.-

_Material_de_ayuda_para_series_de_problemas/Apuntes_para_series_de_problemas/S0303MedicionNivel1.pdf 
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Sensor de nivel de medición por desplazamiento. 

El medidor de nivel por desplazamiento está basado en el principio de Arquímedes. 

Consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido y conectado mediante un 

brazo a un tubo de torsión, unido al tanque.  

 

Dentro del tubo y unido a su extremo libre hay una varilla que transmite el 

movimiento de giro a un transmisor exterior al tanque. El ángulo de rotación del 

extremo libre del tubo de torsión es función directa de la fuerza aplicada. 

 

Al subir el nivel, el líquido ejerce un empuje sobre el flotador igual al volumen de la 

parte sumergida multiplicada por la densidad del líquido, tendiendo a neutralizar su 

peso propio, así que el esfuerzo medido por el tubo de torsión será muy pequeño. 

 

El instrumento puede usarse en tanques abiertos y cerrados, a presión o a vacío, con 

una buena sensibilidad, pero presenta el inconveniente del riesgo de depósitos de 

sólidos o de crecimiento de cristales en el flotador que afectan a la precisión de la 

medida). En la figura 21 se observa la medición de nivel usando este principio. 

 

 

Figura 21. Medición de nivel por desplazamiento.  

Fuente: http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/58311/mod_resource/content/0/03.-

_Material_de_ayuda_para_series_de_problemas/Apuntes_para_series_de_problemas/S0303MedicionNivel1.pdf 

 

Sensor de nivel de medición por conductividad. 

El medidor de nivel conductivo consiste en uno o varios electrodos y un relé eléctrico 

o electrónico que es excitado cuando el líquido moja a dichos electrodos. El líquido debe 

ser lo suficientemente conductor como para excitar el circuito electrónico. Cuando el 

líquido moja los electrodos se cierra el circuito electrónico y circula una corriente segura.  

 

El relé electrónico dispone de un temporizador de retardo que impide su 

enclavamiento ante una ola del nivel del líquido o ante cualquier perturbación 

momentánea o bien en su lugar se disponen dos electrodos poco separados enclavados 

eléctricamente en el circuito. 
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El instrumento se usa como alarma o control de nivel alto y bajo, utiliza relés 

eléctricos o electrónicos, en función de la conductividad del líquido. Es versátil, sin 

partes móviles, su campo de medida es grande con la limitación física de la longitud de 

los electrodos.  

 

El líquido contenido en el tanque debe tener un mínimo de conductividad y si su 

naturaleza lo exige, la corriente debe ser baja para evitar el deterioro del producto. 

 

Sensor de nivel de medición por capacitancia. 

El medidor de nivel capacitivo mide la capacidad del condensador formado por el 

electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. La capacidad del conjunto 

depende linealmente del nivel del líquido.  

 

En fluidos no conductores se emplea un electrodo normal y la capacidad total del 

sistema se compone de la del líquido, la del gas superior y la de las conexiones 

superiores.  

 

En fluidos conductores el electrodo está aislado usualmente con teflón interviniendo 

las capacidades adicionales entre el material aislante y el electrodo en la zona del líquido 

y del gas. 

 

Sensor de nivel de medición por ultrasonido.  

Se basa en la emisión de un impulso ultrasónico a una superficie reflectante y la 

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

del nivel del tanque. La medición se hace desde el exterior del tanque.  

 

Los sensores trabajan a frecuencias cercanas a 20 KHz. Estas ondas atraviesan el 

medio ambiente de gases o vapores con cierto amortiguamiento y se reflejan en la 

superficie del sólido o del líquido. En la Figura 22 se aprecia este principio de medición. 

 

Son usados para todo tipo de tanque y líquido o lodo. Pueden usarse en áreas 

clasificadas. Son sensibles a la densidad de los fluidos y dan señales erróneas cuando la 

superficie del nivel del líquido no es nítida (por ej.: líquido que forme espuma), ya que 

se crean falsos ecos de los ultrasonidos. 
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Figura 22. Principio de medición de nivel por ultrasonido.  

Fuente: http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/58311/mod_resource/content/0/03.-

_Material_de_ayuda_para_series_de_problemas/Apuntes_para_series_de_problemas/S0303MedicionNivel1.pdf 

 

3.2.4 Sensor de Turbidez 

Los sensores de turbidez aportan una información rápida y práctica de la cantidad 

relativa de sólidos suspendidos en el agua u otros líquidos. La medición de la 

conductividad da una medición relativa de la concentración iónica de un líquido dado 

[5]. 

 

Principio de medición de un sensor de turbidez. 

Cuando el haz de luz atraviesa el fluido, los sólidos suspendidos dispersan la luz en 

todas direcciones. La reducción de la intensidad del haz de luz se debe a la difusión del 

haz por dichos sólidos suspendidos en el medio. En el análisis de bajas cantidades de 

sólidos suspendidos, se suele usar la medida de la luz dispersa, debido a que los 

fotodetectores detectan pequeños cambios de la intensidad de la luz en contraste con 

un fondo oscuro. 

 

Si en el líquido no se produce ninguna desviación de la dirección del haz de luz, el 

medio sería completamente transparente. Si por el contrario, en el medio se encuentran 

partículas, la luz que incide sobre las partículas, se dispersa, y por lo tanto, se produce 

turbidez. La cantidad de luz que puede atravesar el medio sin obstáculos se reduce. 

 

¿Cómo verifican la turbidez los Sensores? 

Los sensores de Turbidez verifican si un líquido es turbio o claro, por medios ópticos. 

Para que pueda evitarse la influencia de una absorción de la luz transmitida, se trabaja 
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en un rango de longitud de onda definido por encima de 800 nm, es decir, en el rango 

infrarrojo (IR), y preferiblemente con una longitud de onda alrededor de 860 nm. 

 

Tipos de sensores de turbidez. 

 Sensores de Transmisión (luz directa absorbida) 

La lámpara y la célula están situadas una enfrente de la otra, separadas por un tubo 

transparente lleno de la muestra de agua. La célula mide la absorción de la luz por los 

sólidos en suspensión. La señal disminuye con el aumento de la turbidez. La exactitud 

en la medida es del ± 5% al ± 10% y el campo de medida es de 0-2400 NTU. En la 23 se 

aprecia el funcionamiento de este sensor de turbidez. 

 

 Sensores de Dispersión (luz reflejada) 

Una lámpara emite un rayo de luz blanca, o bien una luz infrarroja, que un sistema 

de lentes enfoca en la muestra de agua. Una célula fotoeléctrica situada a 90° del haz de 

luz capta la luz reflejada por las partículas en suspensión. La intensidad de luz detectada 

es directamente proporcional a la turbidez del agua. Es el método más utilizado. Escala: 

de 0-1000 NTU. 

 

 Sensores de Relación (relación entre la luz absorbida y la reflejada) 

Combina los dos métodos anteriores, favorece la eliminación de la influencia de los 

cambios de temperatura, la intensidad de luz de la fuente y aberraciones de la lente. 

 

 

Figura 23. Principio de funcionamiento de un sensor de turbidez.  

Fuente: http://www.keyence.com.mx/Images/ib_ws_sr49125_waste_water_234255.gif 
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3.2.5 Motor Eléctrico. 

Los motores de corriente alterna asíncronos, tanto monofásicos como trifásicos, son 

los que tienen una aplicación más generalizada gracias a su facilidad de utilización, poco 

mantenimiento y bajo coste de fabricación [6]. La velocidad de sincronismo de los 

motores eléctricos de corriente alterna viene definida por la expresión: 

 
Donde: 

1n -> Número de revoluciones por minuto. 

1f -> Frecuencia de la red. 

1p -> Número de pares de polos de la máquina.  

 

Se da el nombre de motor asíncrono al motor de corriente alterna cuya parte móvil 

gira a una velocidad distinta a la de sincronismo. Aunque a frecuencia industrial la 

velocidad es fija para un determinado motor, hoy día se recurre a variadores de 

frecuencia para regular la velocidad de estos motores. 

 

 

Constitución del motor asíncrono de inducción. 

Como todas las máquinas eléctricas, un motor eléctrico está constituido por un 

circuito magnético y dos eléctricos, uno colocado en la parte fija (estator) y otro en la 

parte móvil (rotor). En la figura 24 se aprecia un motor eléctrico. 

 

 

Figura 24. Motor Eléctrico.  

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 

 

El circuito magnético está formado por chapas apiladas en forma de cilindro en el 

rotor y en forma de anillo en el estator, como se observa en la figura 25. 
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El cilindro se introduce en el interior del anillo y, para que pueda girar libremente, 

hay que dotarlo de un entrehierro constante.  El anillo se dota de ranuras en su parte 

interior para colocar el bobinado inductor y se envuelve exteriormente por una pieza 

metálica con soporte llamada carcasa. 

 

 

Figura 25. Estator y Rotor de motor eléctrico. 

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 

 

El cilindro se adosa al eje del motor y puede estar ranurado en su superficie para 

colocar el bobinado inducido (motores de rotor bobinado) o bien se le incorporan 

conductores de gran sección soldados a anillos del mismo material en los extremos del 

cilindro (motores de rotor en cortocircuito) similar a una jaula de ardilla, de ahí que 

reciban el nombre de rotor de jaula de ardilla. 

El eje se apoya en unos rodamientos de acero para evitar rozamientos y se saca al 

exterior para transmitir el movimiento, y lleva acoplado un ventilador para refrigeración. 

Los extremos de los bobinados se sacan al exterior y se conectan a la placa de bornes. 

Ver figura 26. 

 

 

Figura 26. Sección de un motor eléctrico.  

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 
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Campo magnético giratorio. 

El campo magnético creado por un bobinado trifásico alimentado por corriente 

alterna es de valor constante pero giratorio y a la velocidad de sincronismo. Este 

fenómeno se puede comprobar con el estudio de las posiciones que va ocupando la 

resultante del flujo atendiendo a los sentidos de corriente que van tomando los 

conductores en el bobinado, ver la figura 27. 

 

En el instante 0, la fase U tiene valor cero, la fase V tiene valor negativo, por lo que la 

corriente circula desde V2 hasta V1, y la fase W tiene valor positivo, con lo que la 

corriente circula desde W1 hasta W2. En el bobinado se crea una bobina ficticia a la que 

aplicando la regla de la mano derecha nos da que, en este instante, la resultante del 

flujo se sitúa entre las ranuras 7 y 8. El signo positivo representa que la corriente entra 

en el plano y el signo negativo que sale del plano. 

 

El ciclo de la corriente se divide en seis partes iguales pasando ahora al instante 1, 

donde vemos que la fase U tiene valor positivo, la fase V sigue teniendo valor negativo 

y la fase W tiene valor positivo. 

 

En este instante la resultante del flujo se sitúa entre las ranuras 9 y 10, con lo que ha 

avanzado un sexto de la circunferencia en el tiempo que ha transcurrido desde el 

instante 0 al 1, que se corresponde con un sexto del periodo de la corriente. 

 

Si vamos aplicándolo sucesivamente a los demás instantes, podemos ver que de uno 

a otro siempre avanza un sexto de vuelta igual que el tiempo que transcurre de un 

instante a otro el periodo de la corriente, lo que nos indica que el flujo es giratorio y su 

velocidad coincide con la velocidad del sistema de corriente alterna. 

 

 

Figura 27. Comprobación del campo magnético giratorio. 

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 
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Principio de funcionamiento. 

El funcionamiento del motor asíncrono de inducción se basa en la acción del flujo 

giratorio generado en el circuito estatórico sobre las corrientes inducidas por dicho flujo 

en el circuito del rotor. El flujo giratorio creado por el bobinado estatórico corta los 

conductores del rotor, por lo que se generan fuerzas electromotrices inducidas.  

 

Suponiendo cerrado el bobinado rotórico, es de entender que sus conductores serán 

recorridos por corrientes eléctricas. La acción mutua del flujo giratorio y las corrientes 

existentes en los conductores del rotor originan fuerzas electrodinámicas sobre los 

propios conductores que arrastran al rotor haciéndolo girar (Ley de Lenz). 

 

La velocidad de rotación del rotor en los motores asíncronos de inducción es siempre 

inferior a la velocidad de sincronismo (velocidad del flujo giratorio).  

 

Para que se genere una fuerza electromotriz en los conductores del rotor ha de existir 

un movimiento relativo entre los conductores y el flujo giratorio. A la diferencia entre la 

velocidad del flujo giratorio y del rotor se le llama deslizamiento. 

 

Como se explicó al inicio, la velocidad de estos motores, según el principio de 

funcionamiento y la frecuencia industrial, tiene que ser una velocidad fija, algo menor 

que la de sincronismo.  

 

Gracias a los avances en la electrónica de potencia, actualmente se fabrican 

arrancadores estáticos que pueden regular la velocidad de estos motores actuando 

sobre la frecuencia de la alimentación del motor, es decir, convierten la frecuencia 

industrial de la red en una distinta que se aplica al motor. De ahí que reciban el nombre 

de convertidores de frecuencia, pudiendo regular la velocidad, amortiguar el arranque 

e incluso frenarlo. 

 

Tensiones e intensidades en el estator de los motores trifásicos. 

Todo bobinado trifásico se puede conectar en estrella (todos los finales conectados 

en un punto común, alimentando el sistema por los otros extremos libres) o bien en 

triángulo (conectando el final de cada fase al principio de la fase siguiente, alimentando 

el sistema por los puntos de unión), como se puede apreciar en la figura 28.  

 

En la conexión estrella, la intensidad que recorre cada fase coincide con la intensidad 

de línea, mientras que la tensión que se aplica a cada fase es √3 menor que la tensión 

de línea.   
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En la conexión triángulo la intensidad que recorre cada fase es √3 menor que la 

intensidad de línea, mientras que la tensión a la que queda sometida cada fase coincide 

con la tensión de línea. 

 

Figura 28. Conexiones en los bobinados trifásicos: a) conexión estrella y b) conexión triángulo.  

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 

 

En estas condiciones, el motor se puede considerar como bitensión, ya que las 

tensiones normalizadas son de 230 o 400 V. Si un motor está diseñado para aplicarle 

230 V a cada fase, lo podremos conectar a la red de 230 V en triángulo y a la red de 400 

V en estrella. En ambos casos, la tensión que se le aplica a cada fase es 230 V. En una y 

otra conexión, permanecen invariables los parámetros de potencia, par motor y 

velocidad. La conexión estrella o triángulo se realiza sobre la placa de bornes mediante 

puentes como se puede apreciar en la figura 29. 
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Figura 29. Colocación de los puentes sobre las placas de bornes para conectar el motor trifásico en estrella o en 

triángulo.  

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 

 

Motores asíncronos trifásicos, Tipos y sistemas de arranque. 

Son motores en los que el bobinado inductor colocado en el estator está formado por 

tres bobinados independientes desplazados 120º entre sí y alimentados por un sistema 

trifásico de corriente alterna. Los podemos encontrar de dos tipos: 

 

 Motor de rotor en cortocircuito. 

El motor de rotor en cortocircuito es el de construcción más sencilla, de 

funcionamiento más seguro y de fabricación más económica. Su único inconveniente es 

el de absorber una elevada intensidad en el arranque a la tensión de funcionamiento.    

 

En el momento del arranque este motor acoplado directamente a la red presenta un 

momento de rotación de 1,8 a 2 veces el de régimen, pero la intensidad absorbida en el 

arranque toma valores de 5 a 7 veces la nominal. 

 

Para facilitar el conexionado en la placa de bornes del motor, los extremos del 

bobinado inductor se disponen como muestra la figura 30. 

 

Figura 30. Distribución de los extremos de los bobinados en la placa de bornes y sus denominaciones.  

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 

 

Su puesta en marcha se realiza de una forma simple y sencilla mediante un 

interruptor manual tripolar ver la figura 31. Estos interruptores han de estar diseñados 

para la intensidad del motor. 



 
33 

 

Figura 31. Arranque directo de un motor trifásico de forma manual.  

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 

 

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) en su instrucción ITC-BT-47 

regula la relación que debe existir entre las intensidades de arranque y plena carga de 

los motores alimentados desde una red pública de alimentación en función de su 

potencia.  

 

Potencia nominal del 

motor de corriente alterna 

Constante máxima de proporcionalidad 

entre la intensidad de arranque y plena 

carga 

De 0,75 a 1,5 kW 4,5 

De 1,5 a 5,0 kW 3,0 

De 5,0 a 15,0 kW 2,0 

De más de 15,0 kW 1,5 

Tabla 2. Relación de intensidades de arranque y plena carga admisibles en los motores de corriente alterna para 

su puesta en marcha según el REBT. 

 

De dicha relación de proporcionalidad (ver tabla 2) se desprende que los motores de 

potencias superiores a 0,75 kW que no cumplan la relación de intensidades expuesta en 

la tabla, han de disponer de un sistema de arranque que disminuya esa relación. 

 

La intensidad en el momento del arranque de motores que no cumpla esta relación 

puede hacer que salten las protecciones o bien perjudicar las líneas que los alimentan. 

Para evitar estos inconvenientes se disminuye la tensión en el periodo de arranque y 

con ello la intensidad, y una vez alcanzada la velocidad de régimen se conecta el motor 

a su tensión nominal, con lo que se logra amortiguar la intensidad de arranque. Para 

conseguir esto se utilizan los siguientes procedimientos: 
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i. Arranque estrella triángulo (λ – Δ). 

El procedimiento más empleado para el arranque de motores trifásicos de rotor en 

cortocircuito con relaciones superiores a la expuesta en la tabla 2 consiste en conectar 

el motor en estrella durante el periodo de arranque y, una vez lanzado, conectarlo en 

triángulo para que quede conectado a la tensión nominal. 

 

Para ello, se hace necesario intercalar entre el motor y la línea un conmutador 

manual especial que realiza las conexiones de los extremos del bobinado del motor, sin 

realizar los puentes sobre la placa de bornes. 

 

Este conmutador posee tres posiciones: la inicial de desconexión, la siguiente que 

conecta los bobinados del motor en estrella y la tercera que conecta los bobinados en 

triángulo. La parada se hace de forma inversa, como se puede ver en el esquema de la 

figura 32. 

 

Figura 32. Arranque estrella triángulo de un motor trifásico mediante arrancador manual.  

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 

 

En el mercado podemos encontrar distintos modelos de conmutadores y para 

distintas intensidades. En la figura 33 vemos un arrancador estrella triángulo 

denominado de paquete. 

 

Para poder utilizar este método, es necesario que el motor pueda funcionar en 

conexión triángulo a la tensión de la red. En consecuencia, cuando en el arranque lo 

conectamos en estrella, cada fase queda sometida a una tensión √3 menor que la de 

línea y, por lo tanto, la intensidad que circula por ella es también √3 menor que si 

estuviese conectado en triángulo.    

 

Teniendo en cuenta que si lo conectásemos en triángulo la intensidad en la línea es 

√3 mayor que la de fase, mientras que en estrella son iguales, resulta que el mismo 

motor arrancado en estrella consume una intensidad √3 ⋅ √3 = 3 veces menor que si lo 
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conectamos en triángulo. Por esta misma razón, el momento de rotación también se 

reduce en un tercio.  

 

Figura 33. Arrancador estrella triángulo manual.  

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 

 

ii. Arranque mediante autotransformador. 

Es un procedimiento que se utiliza para motores de gran potencia y consiste en 

intercalar entre la red de alimentación y el motor un autotransformador, como se ve de 

forma esquemática en la figura 34. 

 

Este tiene distintas tomas de tensión reducida, por lo que, en el momento del 

arranque, al motor se le aplica la tensión menor disminuyendo la intensidad y se va 

elevando de forma progresiva hasta dejarlo conectado a la tensión de la red. 

 

 

Figura 34. Arranque de un motor trifásico mediante autotransformador.  

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 
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iii. Arranque con resistencias en serie con el bobinado del estator. 

Es un procedimiento poco empleado que consiste en disponer un reóstato variable 

en serie con el bobinado estatórico. La puesta en marcha se hace con el reóstato al 

máximo de resistencia y se va disminuyendo hasta que el motor queda conectado a la 

tensión de red. Su representación de forma esquemática se puede apreciar en la figura 

35. 

 

Figura 35. Arranque de un motor trifásico mediante resistencias en serie con el estator.  

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 

 

 Motor de rotor bobinado y anillos rasantes. 

En este tipo de motores, el rotor va ranurado igual que el estator, y en él se coloca 

un bobinado normalmente trifásico similar al del estator conectado en estrella y los 

extremos libres se conectan a tres anillos de cobre, aislados y solidarios con el eje del 

rotor. La figura 36 muestra el despiece del motor de rotor bobinado. 

 

 

Figura 36. Despiece del motor de rotor bobinado.  

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 
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Sobre los anillos, se colocan los porta-escobillas, que a su vez se conectan a la placa 

de bornes del motor. Por eso, en la placa de bornes de estos motores aparecen nueve 

bornes, como muestra la Figura 37. La gran ventaja que presentan estos motores es su 

par de arranque, ya que puede alcanzar hasta 2,5 veces el par nominal, mientras que la 

intensidad en el arranque es similar a la del par nominal. 

 

 

Figura 37. Placa de bornes de motor trifásico de rotor bobinado.  

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 

 

Para realizar la puesta en marcha, es necesaria la conexión de un reóstato de 

arranque conectado en serie con el bobinado del rotor, y una vez alcanzada la velocidad 

de régimen, se puentean los anillos en estrella. En la figura 38 podemos ver un esquema 

de conexión de estos motores.  

 

Estos motores tienen una aplicación muy específica y, dada su constitución, necesitan 

de un mantenimiento mucho más exhaustivo que los de rotor en cortocircuito. 

 

Figura 38. Arranque de un motor trifásico de rotor bobinado mediante reóstato conectado en serie con el rotor. 

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 
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3.2.6 Bombas de agua. 

Las bombas son máquinas en las cuales se produce una transformación de la energía 

mecánica en energía hidráulica (velocidad y presión) comunicada al fluido que circula 

por ellas. Atendiendo al principio de funcionamiento, pueden clasificarse en los 

siguientes grupos [7]: 

 

 Bombas volumétricas o de desplazamiento positivo. 

En ellas se cede energía de presión al fluido mediante volúmenes confinados. Se 

produce un llenado y vaciado periódico de una serie de cámaras, produciéndose el 

trasiego de cantidades discretas de fluido desde la aspiración hasta la impulsión.  

 

Pueden a su vez subdividirse en alternativas y rotativas. Dentro del primer grupo se 

encuentran las bombas de pistones y émbolos; al segundo pertenecen las bombas de 

engranajes, tornillo, lóbulos, paletas, etc. ver figura 39.  

 

 

Figura 39. Bombas de desplazamiento positivo o Volumétricas.  

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 
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 Turbobombas: 

La turbobomba es una máquina hidráulica que cede energía al fluido mediante la 

variación del momento cinético producido en el impulsor o rodete. Atendiendo a la 

dirección del flujo a la salida del rodete, pueden clasificarse en:  

 

- Centrífugas: el flujo a la salida del rodete tiene dirección perpendicular al eje (flujo 

radial). 

- Axiales: dirección del flujo a la salida es paralela al eje (flujo axial). 

- Helicocentrífugas: el flujo es intermedio entre radial y axial (flujo mixto). 

 

La forma del rodete y de la carcasa son variables según el tipo de bomba centrífuga. 

En las bombas de flujo radial el líquido entra axialmente en el rodete por la boquilla de 

aspiración y se descarga radialmente hacia la carcasa. En las bombas de flujo mixto el 

líquido entra axialmente en el rodete y se descarga en una dirección entre la radial y la 

axial. En las bombas de flujo axial el líquido entra y sale del rodete axialmente, ver figura 

40. 

 

Figura 40. Forma del rodete y de la carcasa según el tipo de bomba centrífuga. 

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 

 

Elementos constitutivos de las bombas centrífugas. 

Una bomba centrífuga se compone de dos elementos principales: 

- Un rodete o impulsor, constituido por álabes que producen un cambio en el 

momento cinético del fluido, de modo que su velocidad y presión a la salida son 

superiores a las de la entrada. 

- Voluta, encargada de conducir al fluido desde la salida del rodete hasta la brida de 

descarga. Está formada por un conducto cuya sección aumenta gradualmente hasta 

alcanzar la salida de la bomba. En ella, parte de la energía de velocidad se 

transforma en energía de presión, reduciéndose las pérdidas por fricción. Es 
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frecuente la existencia a la salida del rodete, de un difusor constituido por álabes 

fijos y cuya misión es la de contribuir a esta transformación de energía cinética en 

energía de presión, ver figura 41. 

 

 

Figura 41. Funcionamiento de una bomba científica.  

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 

 

Otros elementos existentes en la mayoría de los modelos de bombas, se muestran en 

la figura 42, vista seccional de una bomba de aspiración axial con impulsor en voladizo 

(“overhung”).  

 

 

Figura 42. Vista seccional de una bomba de aspiración axial con impulsor en voladizo.  

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 
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El sellado del eje constituye un elemento de gran importancia en el funcionamiento 

de una bomba, pues evita de forma completa o parcial, la evolución del fluido bombeado 

al exterior.  

 

Existen dos tipos fundamentales de dispositivos para sellar el eje de una bomba:  

 

 Sellado o cierre por empaquetadura. 

Consistente en prensaestopas que ajustado adecuadamente, limita el caudal de 

fluido que sale al exterior a una pequeña cantidad, que resulta, por otra parte, necesaria 

pues de lo contrario no habría refrigeración de la estopa, se quemaría y resultaría 

inservible. La figura 43 representa la vista seccional de una bomba con cierre por 

empaquetadura. 

 

 

Figura 43. Vista seccional de una bomba con cierre por empaquetadura. 

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 

 

 Cierre mecánico. 

Se compone de dos elementos, uno fijo a la carcasa, que recibe el nombre de asiento 

y otro móvil, que gira con el eje de la bomba y que se denomina cara. Por medio de un 

resorte y la propia presión del fluido bombeado, la cara se desliza sobre el asiento de 

forma que no existe ningún escape de fluido al exterior, ver figura 44.  

 

El inconveniente de este tipo de cierres es que dejan la bomba inutilizada cuando se 

estropean, con los problemas que ello puede ocasionar en estaciones de bombeo 

destinadas a operar ininterrumpidamente. En el caso de cierre por empaquetadura, si 

la fuga de fluido aumenta eventualmente, bastará con actuar sobre el prensaestopas, lo 

que permitirá a la maquina seguir funcionando. 
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Figura 44. Cierre mecánico de una bomba.  

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 

 

Bombas para impulsión de fluido. 

 Bombas centrífugas con impulsor en voladizo. 

Se caracterizan por tener los cojinetes a un lado del impulsor de manera que éste 

queda en voladizo. La aspiración se produce en dirección axial, esto es, en la dirección 

del eje, mientras que la brida de descarga se sitúa por encima de la voluta. Las de menor 

tamaño pueden compartir eje con el motor, formando un conjunto único, ver figura 45.  

 

 

Figura 45. Bombas centrífugas con impulsor en voladizo.  

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 

 

Por el contrario, en las de tamaño medio y grande, la bomba y el motor son 

independientes. Ambos se unen por medio de un acoplamiento, lo que permite que 

bomba y motor puedan ser seleccionados independientemente uno de otro.  
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La disposición puede ser horizontal o vertical. La opción vertical presenta la ventaja 

de ocupar menos espacio que la horizontal. Admite distintos tipos de impulsores en 

función de las características del fluido a impulsar (tamaño de los sólidos en suspensión, 

viscosidad, etc.). 

 

 Bombas de cámara partida. 

En las bombas de cámara partida, el cuerpo de la bomba se encuentra dividido por 

un plano horizontal a la altura del eje. Ello supone una indudable ventaja en el 

mantenimiento y reparación, pues esta disposición constructiva permite acceder a los 

elementos internos de la bomba (eje, impulsor, cojinetes, etc.) sin tener que 

desacoplarla del motor; bastará con levantar la tapa superior del cuerpo de la bomba, 

ver figura 46. Normalmente incorporan un rodete de doble aspiración que, además de 

impulsar grandes caudales, permite compensar los esfuerzos axiales de un lado con los 

del lado opuesto. El agua bombeada no debe contener sólidos en suspensión de gran 

tamaño, pues producirían la obturación del rodete. 

 

Figura 46 . Bombas de cámara partida.  

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 

 

 Bombas de flujo axial. 

Las bombas de flujo axial se emplean para bombear grandes caudales a poca altura. 

Son más baratas que las bombas de flujo radial o mixto, ver figura 47. Con frecuencia se 

emplean para el bombeo del efluente tratado de una estación depuradora o aguas 

pluviales sometidas a un desbaste previo.  
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Figura 47.  Bomba de flujo axial.  

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 

 

 Bombas de tornillo. 

Las bombas de tornillo pertenecen al grupo de las bombas de desplazamiento 

positivo. Se basan en el principio del tornillo de Arquímedes, ver figura 48, consistente 

en un eje giratorio inclinado que lleva ensamblado una serie de chapas formando una 

superficie helicoidal que produce una elevación del fluido en su movimiento de rotación.  

 

 

Figura 48. Bomba de tornillo.  

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 
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Estas bombas presentan dos ventajas sobre las bombas centrífugas en el bombeo de 

aguas residuales: 

 

- Utilizan sólidos de gran tamaño sin que por ello se atasquen. 

- Funcionan con velocidad constante para una gran variedad de caudales con 

rendimientos bastante notables. 

 

 Bombas sumergibles. 

Como su nombre indica, motor y bomba se encuentran bajo la superficie libre del 

líquido, ver figura 49. Suponen una solución para el bombeo en el caso de instalaciones 

con poco NPSH disponible o alturas de aspiración excesivamente elevadas. Como 

inconveniente es necesaria la extracción competa de la tubería para su mantenimiento. 

 

 

Figura 49. Bomba sumergible.  

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 

 

 Bombas dilaceradoras. 

A la vez que impulsan agua, el rodete dotado de alabes con elementos de corte 

dilacera los sólidos en suspensión, ver figura 50. Su rendimiento no es muy elevado. 
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Figura 50.  Bombas dilaceradoras.  

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 

 

 Bombas de tornillo excéntricas. 

De utilidad para la impulsión de líquidos con gran viscosidad y alto contenido de 

sólidos, ver figura 51. Se emplean para el bombeo de lodos y fangos activos. 

 

Figura 51. Bombas de tornillo excéntricas.  

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 

 

 Bombas de emulsión por aire (air-lift). 

Están constituidas por una tubería de impulsión a la que se inyecta aire a presión por 

su parte inferior.  

 

Con ello se produce una mezcla aire-agua de densidad inferior a la del agua 

circundante, con tendencia a ascender, ver figura 52. La ventaja principal de este tipo 

de bomba es que al carecer de elementos móviles son inatascables. 
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Figura 52. Bombas de emulsión por aire.  

Fuente: http://cidta.usal.es/Cursos/redes/modulos/Libros/unidad%209/clasificacion.pdf 

 

3.2.7 Controlador Lógico Programable. 

El Controlador Lógico Programable (PLC) nació como solución al control de circuitos 

complejos de automatización. Por lo tanto se puede decir que un PLC no es más que un 

aparato electrónico que sustituye los circuitos auxiliares o de mando de los sistemas 

automáticos. A él se conectan los captadores (finales de carrera, pulsadores, etc.) por 

una parte, y los actuadores (bobinas de contactares, lámparas, pequeños receptores, 

etc.) por otra. 

 

Campos de aplicación. 

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación muy 

extenso. La constante evolución del hardware y software amplía constantemente este 

campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus 

posibilidades reales. 
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Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 

necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su aplicación 

abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones 

industriales, control de instalaciones, etc. 

 

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de 

almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o 

alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en 

procesos en que se producen necesidades tales como: 

 Espacio reducido. 

 Procesos de producción periódicamente cambiantes. 

 Procesos secuénciales. 

 Maquinaria de procesos variables. 

 Instalaciones de procesos complejos y amplios. 

 Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso. 

 Maniobra de máquinas. 

 Maniobra de instalaciones. 

 Señalización y control. 

 Chequeo de Programas. 

 Señalización del estado de procesos. 

 

Tal y como se dijo anteriormente, esto se refiere a los Controlador Lógico 

Programable industriales, dejando de lado los pequeños PLC para uso más personal (que 

se pueden emplear, incluso, para automatizar procesos en el hogar, como la puerta de 

un cochera o las luces de la casa). 

 

Modo de Funcionamiento. 

Los Controladores Lógicos Programables son máquinas secuénciales que ejecutan 

correlativamente las instrucciones indicadas en el programa de usuario almacenado en 

su memoria, generando unas órdenes o señales de mando a partir de las señales de 

entrada leídas de la planta (aplicación): al detectarse cambios en las señales, el 

autómata reacciona según el programa hasta obtener las órdenes de salida necesarias. 

Esta secuencia se ejecuta continuamente para conseguir el control actualizado del 

proceso. 

 

La secuencia básica de operación del autómata se puede dividir en tres fases 

principales: 

 Lectura de señales desde la interfaz de entradas. 

 Procesado del programa para obtención de las señales de control. 

 Escritura de señales en la interfaz de salidas. 



 
49 

A fin de optimizar el tiempo, la lectura y escritura de las señales se realiza a la vez 

para todas las entradas y salidas; Entonces, las entradas leídas de los módulos de 

entrada se guardan en una memoria temporal (Imagen entradas). A esta acude la CPU 

en la ejecución del programa, y según se va obteniendo las salidas, se guardan en otra 

memoria temporal (imagen de salida). Una vez ejecutado el programa completo, estas 

imágenes de salida se transfieren todas a la vez al módulo de salida. 

 

Ciclo de funcionamiento. 

El funcionamiento del Controlador Lógico Programable es, salvo el proceso inicial que 

sigue a un Reset, de tipo secuencial y cíclico, es decir, las operaciones tienen lugar una 

tras otra, y se van repitiendo continuamente mientras el autómata esté bajo tensión. El 

ciclo de funcionamiento se divide en dos partes llamados Proceso Inicial y Ciclo de 

Operación. 

 

 Proceso inicial. 

Como se muestra en la figura, antes de entrar en el ciclo de operación el autómata 

realiza una serie de acciones comunes, que tratan fundamentalmente de inicializar los 

estados del mismo y chequear el hardware.  

 

Estas rutinas de chequeo, incluidas en el programa monitor ROM, comprueban: 

 El bus de conexiones de las unidades de E/S. 

 El nivel de la batería, si esta existe. 

 La conexión de las memorias internas del sistema. 

 El módulo de memoria exterior conectado, si existe. 

 

Si se encontrara algún error en el chequeo, se activaría el LED de error y quedaría 

registrado el código del error. Comprobadas las conexiones, se inicializan las variables 

internas: 

 Se ponen a OFF las posiciones de memoria interna (excepto las mantenidas o 

protegidas contra perdidas de tensión). 

 Se borran todas las posiciones de memoria imagen E/S. 

 Se borran todos los contadores y temporizadores (excepto los mantenidos o 

protegidos contra perdidas de tensión). 

 

Transcurrido el Proceso Inicial y si no han aparecido errores el autómata entra en el 

Ciclo de Operación. 
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 Ciclo de operación. 

Este ciclo puede considerarse dividido en tres bloques: 

 

i. Proceso Común. 

En este primer bloque se realizan los chequeos cíclicos de conexiones y de memoria 

de programa, protegiendo el sistema contra: 

 Errores de hardware (conexiones E/S, ausencia de memoria de programa, etc.). 

 Errores de sintaxis (programa imposible de ejecutar). 

 

El chequeo cíclico de conexiones comprueba los siguientes puntos: 

 Niveles de tensión de alimentación. 

 Estado de la batería si existe. 

 Buses de conexión con las interfaces. 

 

El chequeo de la memoria de programa comprueba la integridad de la misma y los 

posibles errores de sintaxis y gramática: 

 Mantenimiento de los datos, comprobados en el "checksum". 

 Existencia de la instrucción END de fin de programa. 

 Estructura de saltos y anidamiento de bloque correctas. 

 Códigos de instrucciones correctas. 

 

ii. Ejecución del programa. 

En este segundo bloque se consultan los estados de las entradas y de las salidas y se 

elaboran las órdenes de mando o de salida a partir de ellos. El tiempo de ejecución de 

este bloque de operaciones es la suma del: 

 Tiempo de acceso a interfaces de E/S. 

 Tiempo de escrutación de programa. 

 

Y a su vez esto depende, respectivamente de: 

 Número y ubicación de las interfaces de E/S. 

 Longitud del programa y tipo de CPU que lo procesa. 

 

iii. Servicio a periféricos. 

Este tercer y último bloque es únicamente atendido si hay pendiente algún 

intercambio con el exterior. En caso de haberlo, la CPU le dedica un tiempo limitado, de 
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1 a 2 ms, en atender el intercambio de datos. Si este tiempo no fuera suficiente, el 

servicio queda interrumpido hasta el siguiente ciclo. 

 

Tiempo de ejecución y control en tiempo real. 

El tiempo total que el Controlador Lógico Programable emplea para realizar un ciclo 

de operación se llama tiempo de ejecución de ciclo de operación o más sencillamente 

tiempo de ciclo "Scan time". 

Dicho tiempo depende de: 

 El número de E/S involucradas. 

 La longitud del programa usuario 

 El número y tipo de periféricos conectados al autómata. 

 

Los tiempos totales de ciclos son entonces la suma de tiempos empleados en realizar 

las distintas operaciones del ciclo: 

 Autodiagnóstico (Proceso común) 

 Actualización de E/S (Ejecución del programa) 

 Ejecución de programa.(Ejecución del programa) 

 Servicio a periféricos.(Servicio a periféricos) 

 

Estructura Externa. 

El término estructura externa o configuración externa de un Controlador Lógico 

programable industrial se refiere al aspecto físico exterior del mismo, bloques o 

elementos en que está dividido, ver figura 53. 

 

 

Figura 53. Diagrama de las estructuras externas de un PLC.  

Fuente: http://www.efn.uncor.edu/departamentos/electrotecnia/cat/eye_archivos/apuntes/a_practico/CAP%209%20Pco.pdf 
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Actualmente son tres las estructuras más significativas que existen en el mercado: 

 

i. Estructura compacta. 

Este tipo de Controlador Lógico Programable se distingue por presentar en un solo 

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

entradas/salidas, etc. Son los PLC de gama baja o nanoautómatas los que suelen tener 

una estructura compacta. Su potencia de proceso suele ser muy limitada dedicándose a 

controlar máquinas muy pequeñas o cuadros de mando. 

 

ii. Estructura semimodular. 

Se caracteriza por separar las E/S del resto del Controlador Lógico Programable, de 

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

programa y fuente de alimentación y separadamente las unidades de E/S . Son los 

Controlador Lógico Programable de gama media los que suelen tener una estructura 

semimodular (Americana). 

 

 

 

iii. Estructura modular. 

Su característica principal es la de que existe un módulo para cada uno de los 

diferentes elementos que componen el PLC como puede ser una fuente de 

alimentación, CPU, E/S, etc. La sujeción de los mismos se hace por riel DIN, placa 

perforada o sobre RACK, en donde van alojado el BUS externo de unión de los distintos 

módulos que lo componen. Son los PLC de gama alta los que suelen tener una estructura 

modular, que permiten una gran flexibilidad en su constitución. 

  

Unidad de Programación. 

Es el conjunto de medios, hardware y software mediante los cuales el programador 

introduce y depura sobre las secuencias de instrucciones (en uno u otro lenguaje) que 

constituyen el programa a ejecutar. Esta puede estar constituida por un teclado 

pequeño adosable al controlador, donde cada tecla responderá a un elemento del 

circuito/programa a desarrollar.  

 

Fuente de Alimentación. 

La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el 

funcionamiento de los distintos circuitos del sistema. La alimentación a la CPU puede 

ser de continua a 24 Vcc, tensión muy frecuente en cuadros de distribución, o en alterna 

a 110 / 220 Vca. En cualquier caso es la propia CPU la que alimenta las interfaces 

conectadas a través del bus interno.  
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La alimentación a los circuitos E/S puede realizarse, según tipos, en alterna a 

48/110/220 Vca o en continua a 12/24/48 Vcc. La fuente de alimentación del 

Controlador Lógico Programable puede incorporar una batería de reserva, que se utiliza 

para el mantenimiento de algunas posiciones internas y del programa usuario en 

memoria RAM, o cuando falla la alimentación o se apaga el Controlador Lógico 

Programable. 

 

Unidad Central de Proceso. 

La CPU (Central Procesing Unit) es la parte inteligente del sistema. Interpreta las 

instrucciones del programa de usuario y consulta el estado de las entradas. 

Dependiendo de dichos estados y del programa, ordena la activación de las salidas 

deseadas.  La CPU está constituida por los siguientes elementos:  

 Procesador. 

 Memoria monitor del sistema. 

 Circuitos auxiliares. 

 

Procesador. 

Está constituido por el microprocesador, el reloj (generador de onda cuadrada) y 

algún chip auxiliar. El microprocesador es un circuito integrado (chip), que realiza una 

gran cantidad de operaciones, que podemos agrupar en:  

 Operaciones de tipo lógico. 

 Operaciones de tipo aritmético.  

 Operación de lectura y modificación de datos.  

 Operaciones de entrada - salida  

 Operaciones de control de la transferencia de la información dentro del 

autómata. 

 

Para que el microprocesador pueda realizar todas estas operaciones está dotado de 

unos circuitos internos que son los siguientes:  

 Circuitos de la unidad aritmética y lógica o ALU: Es la parte donde se realizan los 

cálculos y las decisiones lógicas para controlar el autómata.  

 Circuitos de la unidad de control (UC) o Decodificador de instrucciones: 

Decodifica las instrucciones leídas en memoria y se generan las señales de 

control.  

 Acumulador: Es la encargada de almacenar el resultado de la última operación 

realizada por el ALU.  

 Flags: o indicadores de resultado, que pueden ser consultados por el programa. 

 Contador de programa: Encargada de la lectura de las instrucciones de usuario.  
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 Bus (interno): No son circuitos en sí, sino zonas conductoras en paralelo que 

transmiten datos, direcciones, instrucciones y señales de control entre las 

diferentes partes del Controlador Lógico Programable. 

 

Memorias. 

La memoria es el almacén donde el Controlador Lógico Programable guarda todo 

cuanto necesita para ejecutar la tarea de control.  

 Datos Del proceso.  

 Señales de planta, entradas y salidas.  

 Variables internas, de bit y de palabra.  

 Datos alfanuméricos y constantes.  

 Datos de control. 

 Instrucciones de usuario (programa). 

 Configuración Controlador Lógico Programable (modo de funcionamiento, 

número de e/s conectadas, etc.). 

 

Existen varios tipos de memorias:  

 RAM. Memoria de lectura y escritura.  

 ROM. Memoria de solo lectura, no reprogramable.  

 EPRON. Memoria de solo lectura, reprogramables con borrado por ultravioletas. 

 EEPRON. Memoria de solo lectura, alterables por medios eléctricos. 

 

La memoria RAM se utiliza principalmente como memoria interna, y únicamente 

como memoria de programa en el caso de que pueda asegurarse el mantenimiento de 

los datos con una batería exterior.  La memoria ROM se utiliza para almacenar el 

programa monitor del sistema como hemos visto en el apartado dedicado a la CPU.  

 

Las memorias EPROM se utilizan para almacenar el programa de usuario, una vez que 

ha sido convenientemente depurada. Las memorias EEPROM se emplean 

principalmente para almacenar programas, aunque en la actualidad es cada vez más 

frecuente el uso de combinaciones RAM + EEPROM (NOVRAM), utilizando estas últimas 

como memorias de seguridad que salvan el contenido de las RAM. Una vez reanudada 

la alimentación, el contenido de la EEPROM se vuelca sobre la RAM. Las soluciones de 

este tipo están sustituyendo a las clásicas RAM + batería puesto que presentan muchos 

menos problemas. 

 

Memoria interna. 

En un Controlador Lógico Programable, la memoria interna es aquella que almacena 

el estado de las variables que maneja, entradas, salidas, contadores, relees internos, 
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señales de estado, etc. Esta memoria interna se encuentra dividida en varias áreas, cada 

una de ellas con un cometido y características distintas.  

 

La clasificación de la memoria interna no se realiza atendiendo a sus características 

de lectura y escritura, sino por el tipo de variables que almacena y el número de bits que 

ocupa la variable. Así, la memoria interna del Controlador Lógico Programable queda 

clasificada en las siguientes áreas. Área de imágenes de entradas/salidas y Área interna 

(IR). En esta área de memoria se encuentran:  

 Los canales (registros) asociados a los terminales externos (entradas y salidas).  

 Los relees internos (no correspondidos con el terminal externo), gestionados 

como relees de E/S.  

 Los relees E/S no usados pueden usarse como IR.  

 No retienen estado frente a la falta de alimentación o cambio de modo de 

operación. 

 

Área especial (SR). Son relees de señalización de funciones particulares como: 

 Servicio (siempre ON, OFF). 

 Diagnósticos (señalización o anomalías). 

 Temporizaciones (relojes a varias frecuencias). 

 Calculo.  

 Comunicaciones.  

 Accesible en forma de bit o de canal.  

 No conservan su estado en caso de fallo de alimentación o cambio de modo. 

 

Área auxiliar (AR).  

 Contienen bits de control e información de recursos de PLC como puertos 

periféricos, casetes de memoria. Se dividen en dos bloques, Señalización (Errores 

de configuración, datos del sistema) y Memorización y gestión de datos. 

 Es un área de retención.  

 Accesible en forma de bit o de canal. 

 No conservan su estado en caso de fallo de alimentación o cambio de modo. 

 

Área de enlace (LR).  

 Dedicados al intercambio de información entre PLC´s.  

 Si no se utilizan como LR pueden usarse como IR.  

 Accesible en forma de bit o canal. 

 No conservan su estado en caso de fallo de alimentación o cambio de modo. 
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Área de retención (HR).  

 Mantienen su estado ante fallos de alimentación o cambio de modo de PLC.  

 Son gestionados como los IR y direccionables como bit o como canal. 

 

Área de temporizadores y contadores (TIM/CNT).  

 Es el área de memoria que simula el funcionamiento de estos dispositivos.  

 Son usados por el PLC para programar retardos y cuentas. 

 

Área de datos (DM). 

 Se trata de memoria de 16 bits (palabra).  

 Utilizable para gestión de valores numéricos.  

 Mantiene su estado ante cambios de modos de trabajo o fallo de alimentación.  

 Direccionables como Canal (palabra).  

 Esta área suele contener los parámetros de configuración del PLC (setup). 

 

Las variables contenidas en la memoria interna, pueden ser consultadas y 

modificadas continuamente por el programa, cualquier número de veces. Esta 

actualización continua de los datos obliga a construir la memoria con dispositivos RAM. 

 

Memoria de programa. 

La memoria de programa, normalmente externa y enchufable a la CPU mediante 

casete de memoria, almacena el programa escrito por el usuario para su aplicación. Cada 

instrucción del usuario ocupa un paso o dirección del programa.  

 

Las memorias de programa o memorias de usuario son siempre de tipo permanente 

RAM + batería o EPROM / EEPROM. Por lo general la mayoría de los fabricantes de 

autómatas ofrecen la posibilidad de utilizar memorias RAM con batería para la fase de 

desarrollo y depuración de los programas, y de pasar estos a memorias no volátiles 

EPROM o EEPROM una vez finalizada esta fase.  

 

La ejecución del programa en el módulo es siempre prioritaria, de forma que si se da 

tensión al autómata con un módulo conectado, la CPU ejecuta su programa y no el 

contenido en memoria RAM interna. 

 

Interfaces. 

En el control de un proceso automatizado, es imprescindible un dialogo entre 

operador-máquina junto con una comunicación entre la máquina y el Controlador 

Lógico Programable, estas comunicaciones se establecerán por medio del conjunto de 

entradas y salidas del citado elemento.  Todas las señales provenientes del campo son 
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informadas a la CPU, luego de ser tomadas por los captores de entradas, y a su vez, las 

órdenes generadas por la CPU son comunicadas a los elementos del proceso bajo control 

por medio de las interfaces de salida.  

 

Los Controlador Lógico Programable son capaces de manejar tensiones y corrientes 

de nivel industrial, gracias a que disponen un bloque de circuitos de interfaz de E/S muy 

potente, que les permite conectarse directamente con los sensores y accionamientos 

del proceso. En los controladores más sencillos, las interfaces de entrada se encargan 

de convertir la tensión o la corriente que reciben de los sensores, límites de carrera, 

pulsadores, llaves, etc., en niveles apropiados para la operación de la CPU. De la misma 

manera las interfaces de salida permiten partiendo de las señales de baja tensión 

originadas en la CPU, comandar contactores, solenoides de válvulas, arrancadores de 

motores, valiéndose de diacs, triacs, relés etc.   

 

Las señales digitales o discretas como los interruptores, son simplemente una señal 

de 1 o 0, Verdadero o Falso, respectivamente. Los interruptores son ejemplos de 

dispositivos que proporcionan una señal discreta, que son enviadas usando la tensión o 

la intensidad, donde un rango específico corresponderá al On y otro rango al Off. Un PLC 

puede utilizar 24V de corriente continua en la E/S donde valores superiores a 22V 

representan un On, y valores inferiores a 2V representan Off. Inicialmente los PLC solo 

tenían E/S discretas.  

 

A medida que la complejidad de los PLC aumenta, es necesario contar con otro tipo 

de interfaces que puedan interpretar señales analógicas provenientes del proceso y 

emitirlas como salidas. Las señales analógicas son como controles de volúmenes, con un 

rango de valores entre 0 y el tope de escala. Esto es normalmente interpretado con 

valores enteros por el PLC, con varios rangos de precisión dependiendo del dispositivo 

o del número de bits disponibles para almacenar los datos. Presión, temperatura, flujo, 

y peso son normalmente representados por señales analógicas. Las señales analógicas 

pueden usar tensión o intensidad con una magnitud proporcional al valor de la señal 

que procesamos.  

 

A medida que los requerimientos de control se hacen más complicados, aparecen los 

sistemas inteligentes, periféricos cuentan con un microprocesador propio, que 

descargan en parte el trabajo de la CPU, para hacer más rápida la ejecución del programa 

del usuario. Estas interfaces inteligentes pueden manipular datos, resolver ecuaciones 

aritméticas, comparaciones, conteos de alta velocidad. 

 

De entre todos los tipos de interfaces que existen, las interfaces específicas permiten 

la conexión con elementos muy concretos del proceso de automatización.  
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Se pueden distinguir entre ellas tres grupos bien diferenciados: 

 Entradas / salidas especiales.  

 Entradas / salidas inteligentes. 

 Procesadores periféricos inteligentes. 

 

Las interfaces especiales del primer grupo se caracterizan por no influir en las 

variables de estado del proceso de automatización. Únicamente se encargan de adecuar 

las E/S, para que puedan ser inteligibles por la CPU, si son entradas, o para que puedan 

ser interpretadas correctamente por actuadores (motores, cilindros, etc.), en el caso de 

las salidas.  

 

Las del segundo grupo admiten múltiples modos de configuración, por medio de unas 

combinaciones binarias situadas en la misma tarjeta. De esta forma se descarga de 

trabajo a la unidad central, con las ventajas que conlleva.  

 

Los procesadores periféricos inteligentes, son módulos que incluyen su propio 

procesador, memorias y puntos auxiliares de entrada / salida. Estos procesadores 

contienen en origen un programa especializado en la ejecución de una tarea concreta, 

a la que le basta conocer los puntos de consigna y los parámetros de aplicación para 

ejecutar, de forma autónoma e independiente de la CPU principal, el programa de 

control. 

 

Entradas - Salidas. 

La sección de entradas mediante el interfaz, adapta y codifica de forma comprensible 

para la CPU las señales procedentes de los dispositivos de entrada o captadores. 

 

Hay dos tipos de entradas:  

 Entradas digitales. 

 Entradas analógicas. 

 

La sección de salida también mediante interfaz trabaja de forma inversa a las 

entradas, es decir, decodifica las señales procedentes de la CPU, y las amplifica y manda 

con ellas los dispositivos de salida o actuadores como lámparas, relees... aquí también 

existen unos interfaces de adaptación a las salidas de protección de circuitos internos. 

 

Hay dos tipos de salidas:  

 Salidas digitales. 

 Salidas analógicas. 
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Entras y Salidas Discretas. 

Estas interfaces tiene la simple función de informar a la CPU, de la presencia o 

ausencia de señal, tensión o corriente, en un circuito, apertura o cierre de un contacto, 

pulsador, límite de carrera, etc. En el caso de las salidas estas conectan o desconectan 

al circuito de actuación de un solenoide, contactor, lámpara, etc. Las interfaces discretas 

abarcan un rango muy amplio de opciones de operación. Un contacto externo al 

controlador puede estar conectado a distintos voltajes, según la maquina o proceso lo 

mismo para otro tipo de captor. 

 

Existen entonces interfaces para corriente alterna, corriente continua y a su vez para 

distintos niveles y tipos de tensiones que van desde los cinco voltios hasta niveles 

industriales. Las interfaces de entrada-salida suelen estar construidas de forma de 

módulos que se alojan en bases de montaje, controladores modulares, o bien formando 

parte del controlador, compactos.  

 

Tanto las entradas como las salidas pueden contener un borne común, para varias de 

ellas o bien estar dispuestas en forma individual aisladas entre sí. Los módulos de 

entrada digitales permiten conectar al Controlador Lógico Programable de tipo todo o 

nada como finales de carrera pulsadores, llaves, etc. Los módulos de entrada digitales 

trabajan con señales de tensión, por ejemplo cuando por una vía llegan 24 voltios se 

interpreta como un "1" y cuando llegan cero voltios se interpreta como un "0". 

 

El proceso de adquisición de la señal digital consta de varias etapas. 

 Protección contra sobre tensiones. 

 Filtrado. 

 Puesta en forma de la onda. 

 Aislamiento galvánico o por opto acoplador. 

 

Entradas Discretas. 

Dentro de cada interfaz de entrada discreta, existe un elemento rectificador y un 

acondicionador de señal que elimina los ruidos de líneas y rebates de contactos. Luego 

un tercer elemento detecta el umbral de tensión de activación y finalmente a través de 

una opto aislación se conecta a la lógica de la CPU. Esta aislación es para asegurar el 

funcionamiento confiable del controlador.  

 

El último bloque de una entrada es el que comunica a la lógica del sistema un uno o 

un cero según el nivel de tensión de entrada. Esto es siempre complementado por un 

indicador de nivel del estado de entrada constituido generalmente por un LED.  El estado 

activado – desactivado de cada entrada se guarda en tablas de memorias, memorias 
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imagen o registro de imagen, para que una vez por cada barrido del programa del 

usuario informen su estado a la CPU y luego se vuelven a actualizar. 

 

Estas interfaces tienen la simple función de informar a la CPU del estado de presencia 

o ausencia de tensión en un circuito (cierre o apertura de un Contactor, pulsador, etc.). 

Las interfaces discretas abarcan un amplio rango de opciones, un contacto externo 

puede estar conectado a distintos voltajes, según la máquina o el proceso. Existen 

interfaces para corriente continua o alterna, y a su vez para distintos niveles de 

tensiones. Ver figura 54. 

 

Las interfaces están construidas de forma de módulos que se alojan en bases de 

montaje, estructura semimodular o modular, o formando parte del conjunto estructura 

compacta. 

 

Figura 54. Diagrama de funcionamiento de entradas discretas.  

Fuente: http://www.efn.uncor.edu/departamentos/electrotecnia/cat/eye_archivos/apuntes/a_practico/CAP%209%20Pco.pdf 

 

Salidas Discretas. 

Un módulo de salida digital permite al Consolador Lógico Programable actuar sobre 

los preaccionadores y accionadores que admitan ordenes de tipo todo o nada. El valor 

binario de las salidas digitales se convierte en la apertura o cierre de un relee interno 

del autómata en el caso de módulos de salidas a relé.  

 

En los módulos estáticos (bornero), los elementos que conmutan son los 

componentes electrónicos como transistores o triacs, y en los módulos 

electromecánicos son contactos de relees internos al módulo. Los módulos de salidas 

estáticos al suministrar tensión, solo pueden actuar sobre elementos que trabajan todos 

a la misma tensión, en cambio los módulos de salida electromecánicos, al ser libres de 

tensión, pueden actuar sobre elementos que trabajen a tensiones distintas. 

 

El proceso de envío de la señal digital consta de varias etapas:  

 Puesta en forma. 

 Aislamiento. 
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 Circuito de mando (relee interno). 

 Protección electrónica. 

 Tratamiento cortocircuitos. 

 

Las interfaces de salida discretas son similares, la señal de activación originada por la 

CPU, es pasada por una opto aislación, seguida por un circuito que se encarga de 

disparar el elemento final de salida, relés, triacs, bobina, transistor de potencia, etc., 

existe además un elemento de protección contra sobrecargas o cortocircuitos.  

 

La detección del nivel de umbral de entrada causa una demora que varía según el 

fabricante y se estima en un valor promedio de 10 milisegundos, esta demora no es igual 

cuando se trata de conexión que de desconexión, siendo las salidas discretas que 

trabajan con corriente continua son más veloces que las de corriente alterna.  

También, como en las entradas, el estado activado - desactivado de cada salida se 

guarda en tablas de memorias imagen o en registros de imagen, para que una vez por 

cada barrido del programa del usuario informen su estado a la CPU y luego se vuelven a 

actualizar. Ver figura 55. 

 

Figura 55. Diagrama de funcionamiento de salidas discretas.  

Fuente: http://www.efn.uncor.edu/departamentos/electrotecnia/cat/eye_archivos/apuntes/a_practico/CAP%209%20Pco.pdf 

 

Entradas de Palabras. 

Las interfaces de entradas de palabras permiten conectar elementos cuyas señales 

son palabras formadas por múltiples bits en paralelos, como por ejemplo llaves 

selectoras rotativas binarias.  

 

Las palabras pueden estar formadas por cuatro u ocho canales de entrada, cada canal 

permite conectar varias llaves del tipo binario, este tipo de entrada cuenta con un borne 

para activarlas de forma multiplexada de uno en uno en forma secuencial.  

 

Las entradas filtradas y luego en forma sincronizada se almacena en una memoria 

intermedia y permanecen allí hasta ser leídas, cuando la actualización de cada canal no 

es sincrónico con el barrido de la CPU, existe un sistema de protección para que el canal 

no se actualice en el momento en que esta leído.  
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Salidas de Palabras. 

Las salidas de este tipo activan grupos de 8 o 16 bits, que forman palabras binarias. 

Se usan para manejar elementos como display de siete segmentos y otros elementos 

del proceso capaz de capaz este tipo de señales. Generalmente cuentan con una única 

bornera de 8/16 bornes y de una señal para sincronizar la lectura de varios canales por 

esa misma bornera. Las salidas son opto aisladas y poseen un sistema para evitar la 

actualización de los canales mientras se están siendo leídos. 

 

Entradas analógicas. 

Los módulos de entrada analógicas permiten que los Controlador Lógico Programable 

trabajen con accionadores de mando analógico y lean señales de tipo analógico como 

pueden ser la temperatura, la presión, el caudal, tensión o intensidad, etc.  

 

Los módulos de entradas analógicas convierten una magnitud analógica en un 

número que se deposita en una variable interna del Controlador Lógico Programable. Lo 

que realiza es una conversión A/D, puesto que el autómata solo trabajar con señales 

digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada (número 

de bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo muestreo).  

 

El proceso de adquisición de la señal analógica consta de varias etapas: 

 Filtrado. 

 Conversión A/D. 

 Memoria interna. 

 

Un módulo clásico de entrada analógica puede tener, por ejemplo cuatro u ocho 

canales de entrada multiplexado. Poseen normalmente etapas en sus circuitos con 

frecuencias de filtrado y limitación de señal. La etapa limitadora previene la llegada al 

conversor analógico/digital de señales de valor excesivo o de polaridad incorrecta, las 

señales pueden ser además opto aisladas tanto en la entrada como en el multiplexado.  

 

Luego de pasar por las etapas de filtrado y limitación, la señal analógica es transmitida 

al conversor analógico digital desde donde la señal digital equivalente pasa por una 

memoria intermedia y luego a la memoria de estados de entrada y salidas del 

controlador, dentro de esta etapa también se encuentran circuitos de sincronismos para 

seleccionar el canal que debe ser leído en forma secuencial y transportar el valor hasta 

la memoria intermedia.  

 

También posee circuitos de inhibición para evitar la lectura por la CPU 

simultáneamente de valores en la memoria intermedia, de la misma manera que en los 

módulos de entrada.  
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El tiempo de lectura y actualización de los estados de entrada analógico está 

determinado por el modulo en sí y es independiente del tiempo de barrido de la CPU. 

De otro modo, el tiempo no depende de cuantas veces lee la CPU en estado de la 

memoria intermedia, sino de la mayor o menor velocidad del ciclo del conversor 

analógico/digital, ver figura 56. 

 

Luego del proceso de lectura, los datos obtenidos se transfieren a posiciones de 

memoria, desde donde el programa escrito por el usuario toma los valores para realizar 

las operaciones.  

 

Figura 56. Diagrama de funcionamiento de las entradas analógicas.  

Fuente: http://www.efn.uncor.edu/departamentos/electrotecnia/cat/eye_archivos/apuntes/a_practico/CAP%209%20Pco.pdf 

 

Salidas analógicas. 

Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable numérica 

interna del autómata se convierta en tensión o intensidad. Lo que realiza es una 

conversión D/A, puesto que el Controlador Lógico Programable solo trabaja con señales 

digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada (número 

de bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo muestreo).  

 

Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando para actuadores que 

admitan mando analógico como pueden ser los variadores de velocidad, las etapas de 

los tiristores de los hornos, reguladores de temperatura... permitiendo al Controlador 

Lógico Programable realiza funciones de regulación y control de procesos continuos. 

 

El proceso de envío de la señal analógica consta de varias etapas:  

 Aislamiento galvánico. 

 Conversión D/A. 

 Circuitos de amplificación y adaptación.  

 Protección electrónica de la salida. 
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Como hemos visto las señales analógicas sufren un gran proceso de adaptación tanto 

en los módulos de entrada como en los módulos de salida. Las funciones de conversión 

A/D y D/A que realiza son esenciales. Por ello los módulos de E/S analógicos se les 

consideran módulos de E/S especiales. Los tamaños de las palabras son de 10 bits o 

menores, esa longitud de palabra da una resolución de una parte en mil veinticuatro 

(1/1024) que corresponde aproximadamente 0,01 volt si se trabaja entre 0 y 10 volt.  

 

Los módulos de este tipo pueden manejar entre cuatro u ocho salidas, tiene circuitos 

de aislación antes de entrar al conversor digital/analógico, control de sincronismo y 

control para evitar choques entre la lectura y escritura de cada una de las salidas de los 

canales.  

 

 

3.3 Sistemas de Automatización. 

La Real Academia de las Ciencias Físicas y Exactas define la automática como el 

conjunto de métodos y procedimientos para la substitución del operario en tareas físicas 

y mentales previamente programadas. De esta definición original se desprende la 

definición de la automatización como la aplicación de la automática al control de 

procesos industriales. 

 

Por proceso, se entiende aquella parte del sistema en que, a partir de la entrada de 

material, energía e información, se genera una transformación sujeta a perturbaciones 

del entorno, que da lugar a la salida de material en forma de producto. Los procesos 

industriales se conocen como procesos continuos, procesos discretos y procesos batch. 

Los procesos continuos se caracterizan por la salida del proceso en forma de flujo 

continuo de material, como por ejemplo la purificación de agua o la generación de 

electricidad. Los procesos discretos contemplan la salida del proceso en forma de 

unidades o número finito de piezas, siendo el ejemplo más relevante la fabricación de 

automóviles. Finalmente, los procesos batch son aquellos en los que la salida del 

proceso se lleva a cabo en forma de cantidades o lotes de material, como por ejemplo 

la fabricación de productos farmacéuticos o la producción de cerveza [9]. 

 

En cuanto a la expresión control de procesos industriales, ésta abarca, desde un 

punto de vista académico, la teoría de control básica de realimentación y acción, la 

instrumentación de control (sensores, actuadores, dispositivos electrónicos, etc.), la 

aplicación a procesos industriales (como, por ejemplo, la mezcla de componentes en un 

reactor químico), las redes y Protocolos de Comunicación Industrial, por citar algunos 

casos. 
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Ciñéndonos a los algoritmos de control presentes en las industrias citadas, cabe 

destacar el control secuencial y la regulación continua. El control secuencial propone 

estados (operaciones a realizar para la transformación de la materia prima en producto) 

y transiciones (información relativa a sensores o elementos lógicos como 

temporizadores o contadores) en una secuencia ordenada que identifica la evolución 

dinámica del proceso controlado. En la regulación continua, mediante la estructura de 

control clásica feedback, se aborda la acción de control proporcional, la acción de 

control derivativo o la acción de control integral, respecto al error (diferencia entre la 

consigna y la medida de la variable de salida del proceso) para conseguir así una 

regulación adecuada de la variable (temperatura, caudal, nivel, etc.). 

 

Respecto a instrumentación de control, los tres elementos básicos capaces de llevar 

a cabo el control secuencial o la regulación continua dentro del control de procesos 

industriales son el llamado autómata programable PLC, el ordenador industrial y los 

reguladores industriales (tanto en versión analógica como digital). Estos tres elementos 

comparten protagonismo y es frecuente encontrar artículos de opinión donde se 

comenta el futuro de la utilización de los PLC ante las continuas mejoras del control 

realizado mediante ordenador. Disputas aparte, cada uno de estos elementos halla su 

aplicación en la industria actual, y es por ello que la tendencia en los próximos años sea 

la de continuar utilizando estos elementos. 

 

Los reguladores industriales son dispositivos generados de forma clara para la 

regulación continua de variables. Durante años, el regulador analógico tradicional ha 

sido el elemento capaz de controlar procesos en los que se requiere el control de 

temperatura, el control de caudal, o el control de presión, todos ellos ejemplos típicos 

de la ingeniería química. Con los avances en la electrónica digital y la informática 

industrial, los reguladores han pasado a ser controladores digitales autónomos, 

polivalentes desde el punto de vista de que se adaptan a un rango de tensiones y 

corrientes habituales en la automatización industrial, por lo que un mismo controlador 

está condicionado para la regulación de diversas variables. Además, hoy en día disponen 

de bloques lógicos de programación de forma que también pueden hacer frente al 

manejo de sistemas secuenciales. Una arquitectura abierta de estos controladores 

facilita la implementación de estructuras de control tipo cascada, o arquitectura de 

control distribuida mediante un bus de campo orientado al control de procesos, como 

por ejemplo el bus MODBUS. 

 

El ordenador aparece en el control de procesos industriales a mediados de la década 

de los años cincuenta en la forma de control centralizado, una arquitectura en desuso 

hoy en día. Ya entonces el ordenador disponía de unas funciones, que siguen estando 

muy presentes en las industrias actuales: monitorización, vigilancia, control y 

supervisión. El ordenador es tan polivalente que puede utilizarse por sí mismo como 
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elemento regulador de procesos sencillos, como por ejemplo mediante tarjeta de 

adquisición de datos AD/DA, y con el software adecuado, se pueden regular la 

temperatura y el nivel de un tanque en el que fluye un cierto caudal de agua entrante y 

saliente. Por otra parte, mediante la utilización del puerto de comunicaciones RS-232C, 

el ordenador puede conectarse físicamente al autómata programable, al controlador 

digital autónomo, o al armario de control de un robot manipulador industrial, y así 

ampliar las posibilidades de interacción entre estos elementos. Finalmente, y gracias al 

desarrollo de las comunicaciones industriales, el ordenador puede formar parte de 

redes de ordenadores jerarquizados mediante la utilización de un bus de bajo nivel (bus 

AS-i), un bus de campo (PROFIBUS, CAN, por ejemplo) o una red de área local (Ethernet 

industrial). 

 

Para finalizar este apartado, conviene destacar que la automatización contribuye al 

control automático del proceso y a relevar de esta tarea al operario, si consideramos 

que lo que interesa es la substitución de la persona por un ente automático. En los 

complejos procesos industriales, se ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar del 

control automático al control manual por necesidades de reajustes en el algoritmo de 

control o ante anomalías en el proceso, de forma que la automatización está 

contribuyendo, en un sistema de control abierto, a la intervención del operario, por lo 

que en estos casos no se trata tanto de sustitución sino de cooperación entre el operario 

y el controlador. 

 

Automatización. 

En esta fase elemental hay que desarrollar los pasos siguientes relacionados con el 

diagrama de flujo para la programación del proceso y la puesta en marcha de 

automatismos: 

 Observación del proceso a controlar y generación del diagrama de flujo de primer 

nivel en su descripción funcional. 

 Selección del automatismo (autómata programable, regulador digital 

autónomo). 

 Selección y cableado físico de sensores y actuadores, con las secciones de 

entradas y salidas del automatismo. 

 

En estas líneas, la fase de automatización coincide con todas las propuestas que 

hacen las referencias bibliográficas básicas de automatización y autómatas 

programables. En la fase de automatización aparecen diversas tecnologías, entre ellas 

la sensórica y la neumática, supeditadas a su conexión física con el automatismo 

(autómata programable, por ejemplo). La representación del control secuencial sobre el 

proceso se representa mediante un diagrama de flujo de programación. Ver figura 57. 
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Figura 57. Diagrama de Flujo de programación.  

Fuente: http://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf 

 

Supervisión.   

A continuación, en esta segunda fase, hay que desarrollar los pasos siguientes: 

 Hay que reunir el máximo de especificaciones a priori sobre los estados posibles 

en las que se puede encontrar una máquina o un proceso, según la experiencia 

del agente encargado de la automatización o según las peticiones del cliente. 

 Hay que definir los módulos a utilizar según la complejidad del problema 

(seguridad, modos de marcha, producción) y representar gráficamente el caso 

de estudio mediante los estados y las transiciones de la guía GEMMA (Guía de 

Estudios de modos de marcha y paro). 

 Para cada módulo, hay que generar un diagrama de flujo de programación 

parcial. Cabe destacar que en el caso de producción, el diagrama de flujo de 

programación de producción ya se ha generado en la fase de automatización, 

de manera que lo que hay que establecer aquí es la relación con el resto de 

módulos. En el caso del módulo de modos de marcha el diagrama de flujo de 

programación de conducción promueve la activación y desactivación del 

módulo de producción, que normalmente presenta un desarrollo secuencial 

cíclico. Finalmente, mediante el módulo de seguridad, el diagrama de flujo de 

programación de seguridad pertinente vigila los dos módulos anteriores ante la 

posible aparición de fallos o situaciones de emergencia en el sistema 

automatizado.  

 Los diagrama de flujo de programación parciales se integran de forma modular 

y estructurada en un solo diagrama de flujo de programación general que 

contemple todos los módulos enunciados en función de la complejidad del 

problema, mediante las reglas de forzado y las reglas de evolución.    
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 El operario procede a la supervisión cuando está vigilando la evolución del 

proceso controlado automáticamente, y está atento a la presencia de posibles 

imprevistos que merezcan activar el módulo de seguridad e intervenir 

directamente en el mismo. 

 

Interacción. 

En la interacción entre la supervisión humana llevada a cabo por el operario y el 

proceso controlado por parte del automatismo, hay que concretar la intervención del 

operario mediante el diseño del panel de mando en función de las acciones físicas sobre 

dispositivos y la recepción de señales informativas visuales o acústicas. 

 

Los dispositivos concretos a utilizar dependen de los módulos definidos en la fase 

denominada supervisión. En concreto, presentamos una disposición básica de 

dispositivos en la siguiente sección. Para el diseño del panel de mando se utilizan 

conceptos que aparecen en la normativa de seguridad en máquinas, así como 

especificaciones ergonómicas y el conjunto de situaciones a tratar mediante la guía 

GEMMA. La siguiente sección muestra en detalle esta integración. En función de la 

complejidad del problema, el operario debe conocer qué dispositivos necesita y si el 

panel es el adecuado o conviene hacer mejoras. 

 

En automatización industrial, existe una gran diversidad de dispositivos, que se 

engloban en lo que se conoce como interfaz persona-máquina (HMI human-machine 

interface). La siguiente sección muestra una posible clasificación de interfaces persona-

máquina en el ámbito industrial, mientras que la sección 2.4 aborda en detalle el diseño 

de una interfaz para su uso con la guía GEMMA. La comprensión de la fase de interacción 

es vital para que el usuario pueda clasificar las diversas situaciones que se dan en el 

sistema automatizado y procesar la información e intervenir con coherencia.  

 

Implementación. 

Sin duda, ésta es la parte más práctica del método. Son sus pasos más significativos:  

 Selección del lenguaje de programación del automatismo.   

 Traducción de diagrama de flujo de programación a lenguaje de programación. 

 

Esta fase requiere las habilidades prácticas del operario en la programación de 

automatismos. Respecto a la traducción de diagrama de flujo de programación a 

lenguaje de programación de autómatas (como, por ejemplo, el esquema de contactos), 

algunos usuarios utilizan el diagrama de flujo de programación de tercer nivel en su 

descripción operativa. Otros usuarios prefieren pasar directamente el diagrama de flujo 

de programación de segundo nivel, en su descripción tecnológica, al formato de 

esquema de contactos. Existe otra posibilidad, que es la formulación de las etapas y 
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transiciones del diagrama de flujo de programación en la forma de biestables S/R (S set, 

R reset). Cabe destacar que el usuario debe respetar las singularidades observadas, ya 

que cada casa comercial genera su lenguaje de programación conforme a unas normas 

propias de diseño, de manera que lo único que queremos recalcar aquí de forma 

genérica es que la representación formal de la guía GEMMA ha de implementarse 

adecuadamente en el autómata programable correspondiente. 

 

Pruebas.  

Una vez implementado el algoritmo general sobre el automatismo, el operario puede 

verificar dicho algoritmo por partes; vigilar la evolución del proceso o interactuar con el 

proceso controlado mediante el panel de mando, e incluso puede emular situaciones de 

emergencia para analizar cómo responde el sistema automatizado ante la implantación 

de la guía GEMMA. Frente a situaciones problemáticas, el operario puede depurar los 

algoritmos parciales, o añadir más estados que inicialmente no se habían tomado en 

consideración y rehacer el algoritmo general.  

 

Evidentemente, para afrontar problemas complejos se recomienda dividir el 

problema en módulos funcionales básicos, y así poder rehacer el algoritmo de forma 

metódica sólo en las partes a rehacer. Conviene tener muy clara la identificación del 

aspecto a resolver y clasificar, si es posible, a qué fase corresponde. 

 

La comprensión del método genérico que se acaba de exponer pasa por la amplia 

experiencia en el sector industrial de la automatización y claramente por la puesta en 

práctica de las ideas aquí expuestas.  
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Figura 58. Fases secuenciales e iterativas y constituyen un proyecto de automatización.  

Fuente: http://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf 

 

La figura 58 se muestra las diversas fases secuenciales e iterativas y constituyen un 

ejemplo de cómo estructurar un proyecto de automatización coherente atendiendo a 

las tecnologías necesarias para su desarrollo. Al incluir una fase de interacción, debe 

quedar claro que el operario forma parte del sistema persona-máquina diseñado, de ahí 

que una nueva figura puede clarificar el rol de la tarea del operario. 

 

Interfaces humano-máquina. 

La sigla HMI es la abreviación en ingles de Interfaz Hombre Maquina [10]. 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. Los sistemas HMI en computadoras se los conoce también como software 

HMI (en adelante HMI) o de monitoreo y control de supervisión. Las señales del procesos 
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son conducidas al HMI por medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en la 

computadora, PLC’s (Controladores lógicos programables), RTU (Unidades remotas de 

I/O) o DRIVE’s (Variadores de velocidad de motores). Todos estos dispositivos deben 

tener una comunicación que entienda el HMI. Ver figura 59. 

 

 

Figura 59. Comunicación de una Interfaz HMI.  

Fuente: http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf 

 

Tipos de HMI. 

 Desarrollos a medida. Se desarrollan en un entorno de programación gráfica 

como VC++, Visual Basic, Delphi, etc. 

 Paquetes enlatados HMI. Son paquetes de software que contemplan la mayoría 

de las funciones estándares de los sistemas SCADA. Ejemplos son FIX, WinCC, 

Wonderware, etc. [10]. 

 

Funciones de un Software HMI. 

 Monitoreo. Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en tiempo 

real. Estos datos se pueden mostrar como números, texto o gráficos que 

permitan una lectura más fácil de interpretar. 

 Supervisión. Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de ajustar 

las condiciones de trabajo del proceso directamente desde la computadora. 
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 Alarmas. Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del proceso 

y reportarlo estos eventos. Las alarmas son reportadas basadas en límites de 

control preestablecidos. 

 Control. Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del proceso 

y así mantener estos valores dentro de ciertos límites. Control va más allá del 

control de supervisión removiendo la necesidad de la interacción humana. Sin 

embargo la aplicación de esta función desde un software corriendo en una PC 

puede quedar limitada por la confiabilidad que quiera obtenerse del sistema. 

 Históricos. Es la capacidad de mostrar y almacenar en archivos, datos del proceso 

a una determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es una poderosa 

herramienta para la optimización y corrección de procesos. 

 

Tareas de un Software de Supervisión y Control. 

 Permitir una comunicación con dispositivos de campo. 

 Actualizar una base de datos “dinámica” con las variables del proceso. 

 Visualizar las variables mediante pantallas con objetos animados (mímicos). 

 Permitir que el operador pueda enviar señales al proceso, mediante botones, 

controles ON/OFF, ajustes continuos con el mouse o teclado. 

 Supervisar niveles de alarma y alertar/actuar en caso de que las variables 

excedan los límites normales. 

 Almacenar los valores de las variables para análisis estadístico y/o control. 

 Controlar en forma limitada ciertas variables de proceso. 

 

Tipos de Software de Supervisión y Control para PC. 

 Lenguajes de programación visual como Visual C++ o Visual Basic. Se utilizan para 

desarrollar software HMI a medida del usuario. Una vez generado el software el 

usuario no tiene posibilidad de re-programarlo. 

 Paquetes de desarrollo que están orientados a tareas HMI. Pueden ser utilizados 

para desarrollar un HMI a medida del usuario y/o para ejecutar un HMI 

desarrollado para el usuario. El usuario podrá re-programarlo si tiene la llave 

(software) como para hacerlo. Ejemplos son FIX Dynamics, Wonderware, PCIM, 

Factory Link, WinCC. 

 

Como facilitan las tareas de diseño los paquetes orientados HMI/SCADA. 

 Incorporan protocolos para comunicarse con los dispositivos de campo más 

conocidos. Drivers, OPC 

 Tienen herramientas para crear bases de datos dinámicas 

 Permiten crear y animar pantallas en forma sencilla, 
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 Incluyen gran cantidad de librería de objetos para representar dispositivos de 

uso en la industria como: motores, tanques, indicadores, interruptores, etc. 

 

Estructura general del software HMI. 

Los softwares HMI están compuestos por un conjunto de programas y archivos. Hay 

programas para diseño y configuración del sistema y otros que son el motor mismo del 

sistema. En la figura 60. Se muestra cómo funcionan algunos de los programas y archivos 

más importantes. Los rectángulos de la figura representan programas y las elipses 

representan archivos. Los programas que están con recuadro simple representan 

programas de diseño o configuración del sistema; los que tienen doble recuadro 

representan programas que son el motor del HMI. 

 

 

Figura 60. Estructura general del software HMI.  

Fuente: http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf 

 

Con los programas de diseño, como el “editor de pantallas” se crea moldes de 

pantallas para visualización de datos del proceso. Estos moldes son guardados en 

archivos “Archivo de pantalla” y almacenan la forma como serán visualizados los datos 

en las pantallas. 
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Interfaz Hombre. 

Es un programa que se encarga de refrescar las variables de la base de datos en la 

pantalla, y actualizarla, si corresponde, por entradas del teclado o el mouse. Este 

programa realiza la interfaz entre la base de datos y el hombre. El diseño de esta interfaz 

está establecido en el archivo molde “Archivo de pantalla” que debe estar previamente 

creado. 

 

Base de datos. 

Es un lugar de la memoria de la computadora donde se almacenan los datos 

requeridos del proceso. Estos datos varían en el tiempo según cambien los datos del 

procesos, por esta razón se denomina “base de datos dinámica”. La base de datos está 

formada por bloques que pueden estar interconectados. La creación de la base de datos, 

sus bloques y la relación entre ellos se realiza a través de “editor de base de datos”. 

 

Driver. 

La conexión entre los bloques de la base de datos y las señales del proceso se realiza 

por medio de drivers. Estos drivers manejan los protocolos de comunicación entre el 

HMI y los distintos dispositivos de campo. Los drivers son entonces la interfaz hacia la 

máquina. 

 

Bloques (tags). 

Como ya mencionamos, la base de datos está compuesta por bloques. Para agregar 

o modificar las características de cada bloque se utiliza el editor de la base de datos. Los 

bloques pueden recibir información de los drivers u otros bloques y enviar información 

hacia los drivers u otros bloques. 

 

Las funciones principales de los bloques son: 

 Recibir datos de otros bloques o al driver. 

 Enviar datos a otros bloques o al driver. 

 Establecer enlaces (links) a la pantalla (visualización, teclado o mouse) 

 Realizar cálculos de acuerdo a instrucciones del bloque. 

 Comparar los valores con umbrales de alarmas 

 Escalar los datos del driver a unidades de ingeniería. 

 

Las HMI destinadas a la automatización industrial se pueden clasificar en dos grupos: 

de supervisión de procesos (basadas en SCADA Supervisory Control and Data 

Acquisition) y las de manejo y visualización a nivel de máquina (basadas en paneles). Ver 

figura 61. 



 
75 

 

Figura 61. Grupos de visualización de interfaces HMI.  

Fuente: http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf 

 

3.3.1 Protocolos de comunicación industrial. 

En principio un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que permiten la 

transferencia e intercambio de datos entre los distintos dispositivos que conforman una 

red. Estos han tenido un proceso de evolución gradual a medida que la tecnología 

electrónica ha avanzado y muy en especial en lo que se refiere a los microprocesadores 

[11]. 

 

Un importante número de empresas en nuestro país presentan la existencia de islas 

automatizadas (células de trabajo sin comunicación entre sí), siendo en estos casos las 

redes y los protocolos de comunicación Industrial indispensables para realizar un enlace 

entre las distintas etapas que conforman el proceso. 
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La irrupción de los microprocesadores en la industria ha posibilitado su integración a 

redes de comunicación con importantes ventajas, entre las cuales figuran: 

• Mayor precisión derivada de la integración de tecnología digital en las mediciones. 

• Mayor y mejor disponibilidad de información de los dispositivos de campo 

• Diagnóstico remoto de componentes 

 

La integración de las mencionadas islas automatizadas suele hacerse dividiendo las 

tareas entre grupos de procesadores jerárquicamente anidados. Esto da lugar a una 

estructura de redes Industriales, las cuales es posible agrupar en tres categorías: 

• Buses de campo. 

•Redes LAN. 

• Redes LAN-WAN. 

 

En esta oportunidad nos referiremos a los protocolos de comunicación usados en la 

industria. Los buses de datos que permiten la integración de equipos para la medición y 

control de variables de proceso, reciben la denominación genérica de buses de campo.  

 

Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que simplifica 

enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales 

utilizados en procesos de producción.  

 

El objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los 

elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional lazo de corriente de 

4 -20mA o 0 a 10V DC, según corresponda.  

 

Generalmente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, montadas sobre un 

bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLC’s, transductores, actuadores, 

sensores y equipos de supervisión. Varios grupos han intentado generar e imponer una 

norma que permita la integración de equipos de distintos proveedores. Sin embargo, 

hasta la fecha no existe un bus de campo universal.  

 

3.3.1.1 Protocolo HART. 

El protocolo HART (High way-Addressable - Remote-Transducer) agrupa la 

información digital sobre la señal analógica típica de 4 a 20 mA DC. La señal digital usa 

dos frecuencias individuales de 1200 y 2200 Hz, que representan los dígitos 1 y 0 

respectivamente y que en conjunto forman una onda sinusoidal que se superpone al 

lazo de corriente de 4-20 mA, ver figura 62.  
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Como la señal promedio de una onda sinusoidal es cero, no se añade ninguna 

componente DC a la señal analógica de 4-20 mA, lo que permite continuar utilizando la 

variación analógica para el control del proceso.  

 

 

Figura 62. Señal de comunicación de protocolo HART.  

Fuente: http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/articulos/agosto-06.pdf 

 

3.3.1.2 PROFIBUS. 

(Process Field Bus) Norma internacional de bus de campo de alta velocidad para 

control de procesos normalizada en Europa por EN 50170. 

Existen tres perfiles: 

 Profibus DP (Decentralized Periphery). Orientado a sensores/actuadores 

enlazados a procesadores (PLC’s) o terminales. 

 Profibus PA (Process Automation). Para control de proceso, cumple normas 

especiales de seguridad para la industria química (IEC 1 1 15 8-2, seguridad 

intrínseca). 

 Profibus FMS (Fieldbus Message Specification). Para comunicación entre células 

de proceso o equipos de automatización. 

 

3.3.1.3 FOUNDATION FIELDBUS. 

Foundation Fieldbus (FF) es un protocolo de comunicación digital para redes 

industriales, específicamente utilizado en aplicaciones de control distribuido. Puede 

comunicar grandes volúmenes de información, ideal para aplicaciones con varios lazos 

complejos de control de procesos y automatización.  

 

Está orientado principalmente a la interconexión de dispositivos en industrias de 

proceso continuo. Los dispositivos de campo son alimentados a través del bus Fieldbus 

cuando la potencia requerida para el funcionamiento lo permite. 
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3.3.1.4 MODBUS. 

Modbus es un protocolo de transmisión para sistemas de control y supervisión de 

procesos (SCADA) con control centralizado, puede comunicarse con una o varias 

Estaciones Remotas (RTU) con la finalidad de obtener datos de campo para la 

supervisión y control de un proceso. La Interfaces de Capa Física puede estar 

configurada en: RS-232, RS-422, RS-485.  

 

En Modbus los datos pueden intercambiarse en dos modos de transmisión: 

 Modo RTU. 

 Modo ASCII. 

 

3.3.1.5 DEVICENET. 

Red de bajo nivel adecuada para conectar dispositivos simples como sensores 

fotoeléctricos, sensores magnéticos, pulsadores, etc. y dispositivos de alto nivel (PLC, 

controladores, computadores, HMI, entre otros). Provee información adicional sobre el 

estado de la red, cuyos datos serán desplegados en la interfaz del usuario. 

 

3.3.1.6 Red EtherNet/IP de comunicación industrial. 

La red EtherNet/IP fue diseñada para responder a sus necesidades EtherNet/IP, 

abreviatura de “Ethernet™ Industrial Protocol” (Protocolo Industrial Ethernet), es una 

solución abierta estándar para la interconexión de redes industriales que aprovecha los 

medios físicos y los chips de comunicaciones Ethernet comerciales.  

 

Si tenemos en cuenta que la tecnología Ethernet se utiliza desde mediados de los 

años setenta y su gran aceptación en todo el mundo, no es de extrañar que Ethernet 

brinde la mayor comunidad de proveedores del mundo.  

 

Al utilizar la tecnología Ethernet, no sólo sigue una tendencia tecnológica común 

actualmente, sino que, además, disfruta de la posibilidad de obtener acceso a datos en 

el nivel de los dispositivos mediante la Internet. [12]. 

 

Ethernet/IP ha sido diseñada para satisfacer la gran demanda de aplicaciones de 

control compatibles con EtherNet. Esta solución estándar para la interconexión de redes 

admite la transmisión de mensajes implícita (transmisión de mensajes de E/S en tiempo 

real) y la transmisión de mensajes explícita (intercambio de mensajes). EtherNet/IP es 

una red abierta que utiliza tecnología comercial ya existente, como: 

 El estándar de vínculo físico y de datos IEEE 802.3 
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 El conjunto de protocolos Ethernet TCP/IP (Protocolo de control de 

transmisión/Protocolo Internet), estándar del sector para Ethernet 

 Protocolo de control e información (CIP), el protocolo que permite la transmisión 

de mensajes de E/S en tiempo real e información/transmisión de mensajes entre 

dispositivos similares. 

 

Combinación de las funciones de Ethernet con la innovación de Rockwell Automation. 

A través de la arquitectura NetLinx, Rockwell Automation ofrece una completa gama 

de tecnologías y productos para todo tipo de aplicaciones. La arquitectura de red abierta 

NetLinx combina servicios de red con el protocolo CIP (Protocolo de control e 

información), así como interfaces de software abiertas para garantizar un flujo eficiente 

de la información y de los datos de control a nivel de toda la organización.  

 

Está diseñada para incluir redes de dispositivos, control e información y aportar un 

medio más eficiente para combinar redes sin que el rendimiento se vea afectado. Tiene 

la posibilidad de combinar una, dos o las tres redes, en función de los requisitos de su 

aplicación. Puede transferir datos sin problemas entre las redes, sin necesidad de 

programar, configurar o crear tablas de encaminamiento. 

 

La arquitectura NetLinx constituye la base de tres redes abiertas: DeviceNet™, 

ControlNet™ y EtherNet/IP. Por “abiertas” se entiende que las especificaciones y la 

tecnología no proceden ni dependen únicamente de Rockwell Automation. 

 

Con la arquitectura de redes abiertas NetLinx se puede: 

Controlar. 

Permite el intercambio de datos en tiempo real a través de distintos métodos. Por 

ejemplo, frecuencias de actualización de E/S seleccionables, con actualizaciones 

programadas, cíclicas y por cambio de estado, sistemas de uno o varios productores, 

entradas compartidas, transmisión de mensajes entre dispositivos similares e 

interbloqueo entre controladores. 

Configurar. 

Permite configurar todos los dispositivos de red desde una ubicación centralizada. 

Puede configurar dispositivos durante la puesta en marcha o modificar parámetros de 

los dispositivos con el mouse o mediante lógica del controlador, sin que la capacidad de 

control se vea afectada. Ya no será necesario que se desplace de una red a otra para 

realizar operaciones de configuración. Ahora, puede configurar todo el sistema desde la 

misma ubicación, con una sola conexión. 

Recopilar. 

Proporciona una solución perfecta para la presentación de HMI, análisis y tendencias, 

la gestión de recetas, o bien para tareas de mantenimiento y solución de problemas. 
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Estas operaciones pueden realizarse a intervalos regulares o a petición sin necesidad de 

que los controladores deban regular el tráfico de red con programación adicional. 

 

La arquitectura de redes abiertas NetLinx es eficiente gracias a su modelo de 

interconexión de redes de productor/consumidor y a las interfaces estándar de 

hardware y software. En las redes de productor/consumidor, si un nodo necesita el 

paquete, lo consumirá.  

 

El origen envía el paquete una vez y todos los nodos consumen el mismo paquete si 

lo necesitan. Esta particularidad aporta claras ventajas: 

 Una mayor eficiencia, ya que los datos se producen una sola vez, 

independientemente del número de consumidores. 

 Sincronización, porque los datos llegan a todos los nodos al mismo tiempo. 

 

El modelo de productor/consumidor es también mejor porque: 

 Los nodos se pueden sincronizar fácilmente para conseguir un rendimiento más 

preciso del sistema. 

 Los dispositivos similares se pueden comunicar de forma autónoma, sin 

necesidad de un dispositivo maestro, un controlador, o memoria adicional en el 

controlador para la administración de la red. 
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CAPITULO 4. 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

RECUPERACIÓN DE AGUA DE RELAVE. 
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4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE AGUA DE RELAVE. 

4.1 Descripción del Sistema Automatizado para la Recuperación de Agua de 

Relave. 

En esta sección se detallara el sistema de recuperación de agua de relave y como está 

constituido. Para empezar, el sistema consta de 2 líneas de bombeo, las cuales están 

ubicadas en 4 puntos del recorrido que llega hacia la poza final de almacenamiento de 

agua de relave, En secuencia son: 

1. Barcazas. 

2. Estación de Rebombeo N°1. 

3. Estación de Rebombeo N°2. 

4. Área 921. 

 

En la figura 63 se aprecian los cuatro puntos antes mencionados, separados por línea. 

La línea 1 y la línea 2 tienen exactamente la misma configuración en cuanto a la 

disposición de los equipos y elementos que las componen y están ubicadas en los 

mismos puntos (Barcazas, Estación de rebombeo N°1, Estación de rebombeo N°2 y Área 

921). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 63. Diagrama de flujo del sistema de recuperación de agua de relave.  
Fuente: Propia. 
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4.1.1 Barcazas 

La línea 1 y la línea 2 inician cada una con una barcaza, ubicadas dentro del relave, en 

cada una de las barcazas están montadas 2 bombas verticales con sus respectivos 

motores: 

 Bomba B1, para la línea 1. 

 Bomba B2, para la línea 1. 

 Bomba B3, para la línea 2. 

 Bomba B4, para la línea 2. 

 

En cada barcaza las salidas de sus 2 bombas se unen en una sola línea, para formar la 

línea 1 y la línea 2 respectivamente, tal como se puede observar en la figura 63 en el 

recuadro de barcazas, estas bombas son las que se encargan de bombear el agua del 

relave hacia la estación de rebombeo 1. En la Figura 64 se puede apreciar las 2 barcazas 

ubicadas en el relave. 

 

Figura 64. Las 2 barcazas ubicadas en el Relave.  

Fuente: Propia. 

 

Donde se forma la línea 1 y la línea 2, se encuentran ubicados los sensores de presión, 

entonces tenemos uno por línea de bombeo, en el área de barcazas: 
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 PIT-01, para la línea 1. 

 PIT-02, para la línea 2. 

 

Todo este sistema ubicado en barcazas es gobernado por el PLC-01, el cual reside en 

la sala eléctrica USP-003, ver figura 65, que por motivos de seguridad se ubica en la 

estación de rebombeo 1, ya que no podría ubicarse en las barcazas dentro del relave. En 

la figura 63 se observa, en el recuadro de Barcazas, al PLC-01 el cual es el mismo para la 

línea 1 y para la línea 2. 

 

Figura 65. Sala eléctrica USP-003, Ubicada en la Estación de Rebombeo 1.  

Fuente: Propia. 

 

4.1.2 Estación de Rebombeo N°1 

Debido a que el recorrido hacia la poza final de almacenamiento de agua de relave es 

muy largo, más de 5000 metros, se precisa de estaciones intermedias de bombeo. 

 

En la estación 1, la línea 1 y la línea 2 que bombea el agua de relave desde las 

barcazas, llegan a los tanques: 

 Tanque TK-1, para la línea 1. 

 Tanque TK-2, para la línea 2. 

 

En cada uno de estos tanques, están ubicados una bomba y un motor los cuales 

bombean hacia la estación de rebombeo 2, y estos son: 

 Bomba B5, para la línea 1. 

 Bomba B6, para la línea 2. 
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Antes de la llegada a los tanques TK-1 y TK-2 se encuentran ubicados los sensores de 

turbidez los cuales censan el nivel de sólidos en el líquido, y estos son:  

 AIT-01, para la línea 1. 

 AIT-02, para la línea 2. 

 

Para medir el nivel de agua en los tanques se utilizan sensores de nivel ultrasónicos, 

estos están ubicados en la parte superior de los tanques TK-1 y TK-2, y estos son: 

 LT-01, para la línea 1. 

 LT-02, para la línea 2. 

 

A la salida de las bombas B5 y B6 están ubicados los sensores de presión que 

corresponden a cada línea, y estos son: 

 PIT-03, para la línea 1. 

 PIT-04, para la línea 2. 

 

Todo este sistema ubicado en la estación de rebombeo 1 es gobernado por el PLC-

02, el cual es el mismo para la línea 1 y para la línea 2 y reside en la sala eléctrica ER-

931, ver figura 66. En la figura 63 se puede observar, en el recuadro Estación de 

Rebombeo N°1, todos los equipos e instrumentos antes mencionados. En esta estación 

se pretende tener un rango de nivel de agua en los tanques TK-1 y TK-2 correspondientes 

a la línea 1 y línea 2 respectivamente, con el fin de garantizar un flujo constante de agua 

de relave, al bombear hacia la poza de almacenamiento final. 

 

 

Figura 66. Sala eléctrica ER-931, ubicada en la estación de rebombeo N°1.  

Fuente: Propia. 
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4.1.3 Estación de Rebombeo N°2 

En la estación 2, la línea 1 y la línea 2 que bombea el agua de relave desde los tanques 

ubicados en la estación de rebombeo 1, llegan a los tanques: 

 Tanque TK-3, para la línea 1. 

 Tanque TK-4, para la línea 2. 

 

En cada uno de estos tanques, están ubicados una bomba y un motor los cuales 

bombean hacia el área 921 donde está ubicada la poza de almacenamiento final de agua 

de relave, y estos son: 

 Bomba B7, para la línea 1. 

 Bomba B8, para la línea 2. 

 

Para medir el nivel de agua en los tanques se utilizan sensores de nivel ultrasónicos, 

estos están ubicados en la parte superior de los tanques TK-3 y TK-4, y estos son: 

 LT-03, para la línea 1. 

 LT-04, para la línea 2. 

 

A la salida de las bombas B7 y B8 están ubicados los sensores de presión que 

corresponden a cada línea, y estos son: 

 PIT-05, para la línea 1. 

 PIT-06, para la línea 2. 

 

Todo este sistema ubicado en la estación de rebombeo 2 es gobernado por el PLC-

03, el cual es el mismo para la línea 1 y para la línea 2 y reside en la sala eléctrica ER-

921, ver figura 67. 

 

Figura 67. Sala eléctrica ER-921, ubicada en la estación de rebombeo N°2.  

Fuente: Propia. 
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En la figura 63 se puede observar, en el recuadro Estación de Rebombeo N°2, todos 

los equipos e instrumentos antes mencionados. En esta estación se pretende tener un 

rango de nivel de agua en los tanques TK-3 y TK-4 correspondientes a la línea 1 y línea 2 

respectivamente, con el fin de garantizar un flujo constante de agua de relave, al 

bombear hacia la poza de almacenamiento final. 

 

4.1.4 Área 921. 

En el Área 921, la línea 1 y la línea 2 que bombea el agua de relave desde los tanques 

ubicados en la estación de rebombeo 2, llegan a la poza de almacenamiento final de 

agua de relave, la cual se puede observar en la figura 68.  

 

Figura 68. Poza final de almacenamiento de agua de relave.  

Fuente: Propia. 

 

La línea 1 y la línea 2, que llegan a la poza de almacenamiento de agua de relave, en 

esta área cuentan con sensores de flujo, los cuales son: 

 FIT-01, para línea 1. 

 FIT-02, para línea 2. 

 

Estos sensores de flujo ubicados en el área 921 son llevados al PLC-04, el cual es el 

mismo para la línea 1 y para la línea 2 y reside en la sala eléctrica USP-510, ver figura 69. 

En la figura 63 se puede observar, en el recuadro área 921, los flujómetros y el PLC 

04. En esta área solo se monitorea el flujo de llegada a la poza final de almacenamiento 

de agua de Releve, tanto de la línea 1 como de la línea 2. 
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Figura 69. Sala Eléctrica USP-510, ubicada en el área 510.  

Fuente: Propia. 

 

4.2 Estrategia de Control para la Automatización del Sistema de 

Recuperación de agua de Relave. 

Las bombas B7 y B8, correspondientes a la línea 1 y línea 2 respectivamente, ubicadas 

en la estación de rebombeo 2, deben estar bombeando constantemente para garantizar 

un flujo contaste de llegada a la poza final de almacenamiento de agua de relave.  

Motivo por el cual se requiere que el nivel en los tanques, tanto de la estación 1 como 

de la estación 2, no baje de un nivel establecido.  

 

Entonces se realiza un control de nivel en cada uno de los tanques de estación 1 como 

de estación 2. El tipo de control va a ser de rango partido, pues el nivel de agua en los 

tanques depende de 2 variables: 

1. El flujo de inyección de agua al tanque. 

2. El flujo de extracción de agua del tanque. 

 

Estos flujos, tanto de inyección como de extracción en los tanques, van a ser 

directamente proporcionales a la acción de las bombas y por ende a la acción de los 

motores. Los motores son de arranque directo y su módulo de arranque (MCM) no 
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cuenta con un variador de velocidad, por lo que trabajaran al 100% de su capacidad al 

encenderse. 

 

Entonces tendremos el siguiente diagrama de bloques, el cual será el mismo para los 

cuatro tanques (TK-1 y TK-2 en la estación 1 y TK-3 y TK-4 en la estación 2), ver figura 70. 

Donde la variable de Proceso PV es el nivel de agua en el tanque, y las variables de 

control CV-1 y CV-2 serán el accionamiento de las bombas de inyección y extracción 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la tabla 3 se establece la relación de trabajo que tendrán las variables de control 

CV-1 y CV-2 con respeto de la variable de Proceso PV, para su ciclo de operación los 

cuales se separaron en pasos.  

 

Pasos 
Nivel de Agua  

en Tanque (PV) 

Bomba de 

Inyección  

de Agua (CV-1) 

Bomba de 

Extracción  

de Agua (CV-2) 

1 0  - 049% 100% 0% 

2 50  - 079% 100% 100% 

3 80  - 100% 0% 100% 

Tabla 3. Relación entre variable de proceso con las variables de control, para el ciclo 

de operación. 

 

Paso 1: Nivel de agua en el tanque este entre 0 - 49%: 

 La bomba de inyección de agua entrará en operación, por lo que estará en un 

100%. 

 La bomba de extracción de agua permanecerá inactiva, por lo que estará en 0%. 

 Esto hará que el nivel en el tanque suba. 

 

 

Controlador 

Bomba de 
Inyección de 

Agua 

Bomba de 
Extracción 

de Agua 

Nivel de 
Agua 

PV 

PV 

SP 

Figura 70. Diagrama de Bloques de control de nivel en tanque. 

CV-1 

CV-2 
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Paso 2: Nivel de agua en el tanque este entre 50 - 79%: 

 La bomba de inyección de agua seguirá en operación, por lo que estará en un 

100%. 

 La bomba de extracción de agua entrará en operación, por lo que estará en un 

100%. 

 Esto hará que el nivel en el tanque suba pero más lento, ya que, para todos los 

tanques en este caso, los motores de las bombas de extracción son de menor 

potencia en comparación de los motores de las bombas de inyección. 

 

Paso 3: Nivel de agua en el tanque este entre 80 - 100%: 

 La bomba de inyección de agua pasará a estar inactiva, por lo que estará en un 

0%. 

 La bomba de extracción de agua seguirá en operación, por lo que estará en un 

100%. 

 Esto hará que el nivel en el tanque baje. 

 

Luego que el nivel de agua en el tanque llegue al 80% o más, este presentará una 

histéresis en las variables de control, pues retornará al paso 2, donde esperará que el 

nivel de agua en el tanque sea de 50% para volver al ciclo normal descrito en la tabla 3. 

 

 

4.3 Selección de los Equipos, Sensores y Actuadores para la Automatización 

del Sistema de Recuperación de Agua de Relave. 

En esta sección se definirán los equipos e instrumentos que se usarán para el diseño 

de la Automatización del sistema de recuperación de agua de relave, a continuación se 

detallan los mismos.  

 

4.3.1 Flujómetro: Caudalímetro magnético Rosemount 8732E. 

El sistema de caudalímetro magnético 8732EM con electrónica consiste en un sensor 

y un transmisor. El sensor está instalado en línea con la tubería del proceso, ver figura 

71. El transmisor puede montarse en el sensor de manera remota o integral, [13]. 

 

El sensor de caudal contiene dos bobinas magnéticas ubicadas en lados opuestos del 

sensor, ver figura 72. Dos electrodos, ubicados de forma perpendicular a las bobinas y 

opuestos entre sí, hacen contacto con el líquido. El transmisor energiza las bobinas y 

crea un campo magnético. 
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Figura 71. Caudalímetro magnético Rosemount 8732E.  

Fuente: http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/pm%20rosemount%20documents/00809-0109-4444.pdf 

 

 Un líquido conductivo que se mueve por el campo magnético genera un voltaje 

inducido en los electrodos. Este voltaje es proporcional a la velocidad del caudal. El 

transmisor convierte el voltaje detectado por los electrodos en una lectura de caudal. 

 

 

Figura 72. Bobinas Magnéticas del sensor.  

Fuente: http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/pm%20rosemount%20documents/00809-0109-4444.pdf 

 

La instalación típica del transmisor 8732EM incluye una conexión de alimentación del 

dispositivo, la conexión de una salida de 4-20 mA y conexiones de la bobina y el 

electrodo del sensor.  



 
92 

Es posible que otras aplicaciones requieran una o varias de las siguientes 

configuraciones u opciones: 

 Salida de pulsos. 

 Salida discreta. 

 Entrada discreta. 

 Configuración de HART en multidrop. 

 

Antes de realizar cualquier conexión eléctrica en el transmisor 8732EM, deben 

tenerse en cuenta los requisitos de instalación eléctricos locales y de la planta. 

Asegurarse de contar con la fuente de alimentación adecuada, el conducto y otros 

accesorios necesarios para cumplir estas normas.  

 

Los transmisores 8732EM de montaje integral y remoto necesitan alimentación 

externa. Por lo tanto, debe existir acceso a una fuente de alimentación adecuada. 

 

La tabla 4 muestra los datos eléctricos del caudalímetro Rosemount 8732E. 

Transmisor de caudal Rosemount 8732EM 

 

Entrada de 

alimentación 

90-250 V CA, 0,45 A, 40 VA. 

12-42 V CC, 1,2 A, 15 W. 

 

Circuito 

pulsado 

Alimentación interna (activa): salidas máximas de 12 V CC, 

12,1 mA, 73 mW. 

Alimentación externa (pasiva): entrada máxima de 28 V CC, 

100 mA, 1 W 

 

Circuito de 

salida de 4-20 mA 

Alimentación interna (activa): salidas máximas de 25 mA, 24 V 

CC, 600 mW. 

Alimentación externa (pasiva): entrada máxima de 25 mA, 30 

V CC, 750 mW. 

 

Um 
250 V. 

 

Salida de 

excitación de la 

bobina 

50,0mA, 40 V máx., 9 W máx. 

 

Tabla 4. Datos eléctricos del caudalímetro Rosemount 8732E. 

 

En la figura 73 se muestra el caudalímetro magnético Rosemount 8732E montado en 

campo en el área 921, concretamente justo en las líneas de llegada de agua de releve a 



 
93 

la poza de almacenamiento. Como se observa en las imágenes son dos líneas, por lo cual 

se instalaron 2 caudalímetros.  

 

Figura 73. Caudalímetro magnético Rosemount 8732E montado en el área 921.  

Fuente: Propia. 

 

4.3.2 Sensores de Presión: Transmisor de presión 266 HSH ABB. 

Los transmisores de presión modelo 266, ver figura 74, son una gama modular de 

transmisores electrónicos basados en microprocesador, montados en campo, de 

tecnologías de sensores múltiples.  

 

Figura 74. Transmisor de presión modelo 266 HSH.  

Fuente: https://library.e.abb.com/public/77787b4ed8244689b7a4c131573e7d28/DS_266HSH_NSH-ES-I.pdf 

 

Se proporciona la medición precisa y fiable de la presión diferencial, la presión 

manométrica y absoluta, el flujo y el nivel de líquidos, incluso en los casos de entornos 

industriales más difíciles y peligrosos. El modelo 266 se puede configurar para 
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proporcionar señales de salida industriales específicas de acuerdo con los estándares 

internacionales más utilizados, como el 4...20 mA con comunicación digital HART [14]. 

 

Para la conexión de señal/potencia, utilice pares trenzados retorcidos de cableado 

nº. 18 a 22 AWG / 0,8 a 0,35 mm² de ø hasta de 5.000 pies. Los circuitos más largos 

requieren conductor más grande. Si se utiliza un cable blindado, el blindaje se debe 

conectar a tierra sólo en uno de los extremos, no en ambos extremos. En el caso de 

cableado en el extremo del transmisor, use el terminal situado dentro de la carcasa.  

 

La tabla 5 muestra los ajustes de fábrica del sensor de presión 266 HSH: 

Parámetro. Ajustes de fábrica. 

4...20 mA con comunicación digital HART 

Valor inferior del rango (LRV) (4 mA). Cero. 

Valor superior del rango (URV) (20 mA). Límite superior del rango (URL). 

Función de transferencia de salida. Lineal. 

Amortiguación. 1 segundo. 

Fallo del transmisor (alarma). Escala de arriba (21 mA). 

Escala HMI LCD opcional. 
1 línea de PV y gráfico de barras de señal 

de salida. 

Tabla 5. Ajustes de fábrica de fábrica del sensor de presión 266 HSH. 

 

La señal de salida de 4 a 20 mA cc y la alimentación de cc al transmisor se llevan a 

cabo desde los mismos pares de conductores. La tensión de alimentación en los 

terminales del transmisor tiene que estar entre los límites de 10,5 y 42 Vcc. En la figura 

75 se puede observar uno de los sensores de presión ABB 266 HSH montado en campo, 

concretamente este en la estación de rebombeo 1, está montado en la línea de salida 

de una de las bombas. 

 

Figura 75. Transmisor de presión 266 HSH montado en campo.  

Fuente: Propia. 
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4.3.3 Sensor de nivel ultrasónico Vegason 62. 

VEGASON 62, ver figura 76, es un sensor de ultrasonido para la medición continua de 

nivel. El mismo es apropiado para líquidos y sólidos en casi todos los sectores 

industriales, especialmente en la economía hidráulica y de residuales, [15]. Desde el 

transductor acústico del sensor de ultrasonido se transmiten impulsos cortos de 

ultrasonido hacia el producto a medir. Estos son reflejados por la superficie del producto 

de almacenado y captados de nuevo en forma de ecos por el transductor acústico.  

 

Figura 76. Sensor de nivel ultrasónico Vegason 62.  

Fuente: 

https://www.vega.com/DocumentDownloadHandler.ashx?documentContainerId=2774&languageId=6&fileExtension=pdf&softwar

eVersion=&documentGroupId=28776 

 

El tiempo de duración de los impulsos de ultrasonido desde la transmisión hasta la 

recepción es proporcional a la distancia y de esta forma a la altura de llenado. La altura 

de llenado determinada de esta forma se transforma en una señal de salida 

correspondiente y emitida como valor de medición. 

 

 

Figura 77. Esquema de conexiones 4 - 20 mA/HART.  

Fuente: 

https://www.vega.com/DocumentDownloadHandler.ashx?documentContainerId=2774&languageId=6&fileExtension=pdf&softwar

eVersion=&documentGroupId=28776 



 
96 

Alimentación de tensión electrónica de dos hilos de 4 - 20 mA/HART para la 

alimentación de tensión y transmisión de valores medidos por la misma línea. En la 

figura 77 se puede ver el esquema de conexiones. En la figura 78 se muestra al sensor 

de nivel ultrasónico Vegason 62 montado en campo, concretamente en uno de los 

tanques en la estación de rebombeo 1, este está montado sobre un brazo móvil de 

manera que permita su mantenimiento. 

 

Figura 78. Sensor de nivel ultrasónico Vegason 62 montado en campo.  

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 6 podemos observar las magnitudes de salida permisibles por el sensor de 

nivel ultrasónico Vegason 62: 

 

Magnitud de salida 

Señal de salida. 4 - 20 mA/HART. 

Valores de salida HART.  

 Valor HART (Primary Value). Distancia hasta el nivel de llenado. 

 Valor HART (Secondary Value). Temperatura. 

 Valor HART (3rd Value). Distancia hasta el nivel - escalada. 

Resolución de la señal. 1,6 μA. 

Señal de fallo salida de corriente 

(Ajustable). 

Valor mA invariable, 20,5 mA, 22 mA, < 

3,6 mA 

Limitación de intensidad. 22 mA 

Carga. véase el diagrama de carga en 

alimentación de tensión 

Atenuación (63 % de la magnitud de 

entrada). 

0 … 999 s, regulable 

Tabla 6. Magnitudes de salida permisibles del sensor Vegason 62. 
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4.3.4 Sensores de Turbidez: TSS W sc TriClamp HACH. 

Las sondas TSS sc son la solución para casi todas las aplicaciones que requieren la 

medida de turbidez y sólidos en fluidos en el sector industrial. Proporcionan resultados 

precisos tanto en agua de manantial como en lodos espesos y emulsiones. En la figura 

79 se muestran 2 sensores de turbidez de la marca HACH. 

 

Figura 79. Sensores de Turbidez TSS W sc TriClamp HACH.  

Fuente: http://www.interempresas.net/FotosArtProductos/P51227.jpg 

 

Mediante la evaluación de ocho diferentes señales, es posible medir turbidez y 

sólidos en un amplio rango de concentraciones con sólo un sensor, [16]. La medida de 

turbidez cumple con la norma DIN EN 27027 (ISO 7027) y es precisa. No se requiere 

calibración. Si la sonda se utiliza para medir el contenido de sólidos, un solo punto de 

calibración es, generalmente, suficiente. Para aplicaciones especiales, pueden definirse 

curvas empleando varios puntos de calibración. El sistema óptico de múltiples ángulos 

compensa los factores interferentes y verifica los valores medidos. En la figura 80 se 

puede apreciar el rango de funcionamiento del sensor de turbidez TSS W sc TriClamp de 

la marca HACH. 

 

Figura 80. Rango de medida del sensor de turbidez TSS W sc TriClamp HACH.  

Fuente: https://www.hach.com/asset-get.download.jsa?id=14992131706 
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Sensor fiable, de alta tecnología cuya medida de turbidez está basada en un método 

combinado de luz alterna de múltiples haces con un sistema de infrarrojo y enfoque de 

haz. El método de medida de luz dispersa a 90°, de doble canal, es conforme a la norma 

DIN. Para la determinación de sólidos se utiliza luz dispersa a 120°. La óptica de múltiples 

ángulos, de 8 canales, hace que el sistema sea robusto y resistente a factores 

interferentes tales como burbujas de aire, temperatura, colorantes disueltos, etc. En la 

tabla 7 se especifican los datos técnicos del sensor de turbidez TSS W sc TriClamp de la 

marca HACH. 

 

Datos técnicos 

Método de medición 

Técnica de luz alternante de haz múltiple combinado con 

sistema de diodo IR y enfoque del haz. 

Turbidez (TRB) 

Medición de luz dispersa de 90° de dos 

canales conforme a DIN/EN 

27027/ISO7027, longitud de onda = 860 

nm. 

Comprobación de valores adicionales de 

medición a través de medición de ángulo 

múltiple de ocho canales 

Sólidos en 

suspensión (TS) 

Medición de absorción modificada: 

Medición de ángulos múltiples de ocho 

canales, longitud de onda = 860 nm 

Compensación 

por burbuja de 

aire 

Basado en software. 

Compensación 

por valor de 

medición 

Basado en software (adaptable al 

proceso). 

Rango de medición 

Turbidez (TRB) 0,001 a 9999 FNU. 

Sólidos en 

suspensión (TS) 
0,001 a 500 g/L. 

Precisión de medición Turbidez (TRB) 
Hasta 1.000 FNU/NTU: < 5% de valor de 

medición ± 0,01 FNU/NTU. 

Reproducibilidad 

Turbidez (TRB) < 3%. 

Sólidos en 

suspensión (TS) 
< 4%. 

Tiempo de respuesta 1 s < T90 < 300 s (ajustable) 

Calibración 

Turbidez (TRB) Calibrado en fábrica. 

Sólidos en 

suspensión (TS) 
Calibración in situ por el cliente. 

Punto cero ± Calibrado de fábrica permanente. 

Tabla 7. Datos técnicos del sensor de turbidez TSS W sc TriClamp HACH. 
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En la figura 81 se observa el sensor de turbidez montado en campo, estos sensores 

solo se montaron en las líneas de llegada de agua de relave a los tanques en la estación 

de rebombeo 1. 

  

Figura 81. Sensor de Turbidez TSS W sc TriClamp montado en campo.  

Fuente: Propia. 

 

4.3.5 Motor Eléctrico. 

Motor eléctrico trifásico modelo HGF de la marca WEG, ver figura 82, la línea H de 

motores WEG es una línea de alto desempeño, de construcción simple y compacta, los 

motores de la Línea H son muy utilizados debido a su alta confiabilidad, siendo 

adecuados para casi todos los tipos de máquinas accionadas encontradas en la industria. 

 

Figura 82. Motor eléctrico trifásico modelo HGF de la marca WEG. 

Fuente: Propia. 
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La carcasa de estos motores está formada por un bloque estructural de alta 

resistencia dotada de aletas externas. Su sistema de refrigeración con un circuito interno 

y otro externo de ventilación, proporciona una distribución de temperatura homogénea 

en su interior, permitiendo lograr el máximo rendimiento de estos motores.  

 

Las principales ventajas en la utilización de los motores WEG de la Línea H son: [17]  

 Rendimientos elevados. 

 Grado de protección IP55 (W) / IP56 (W) / IP65 (W) (TCVE, TCVF). 

 Bajo nivel de ruido. 

 Mantenimiento simple y reducido. 

 Construcción en hierro fundido de alta resistencia. 

 Rodamientos. 

 Rodamiento lubricado con aceite. 

 Rodamientos de bolas y rodillos lubricados con grasa o aceite. 

 Ventilación. 

 Autoventilado: Ventilación forzada, necesaria cuando es accionado por 

convertidor de frecuencia. 

 Intercambiabilidad con motores existentes. 

 Circulación interna de aire. 

 Ausencia de intercambiador de calor. 

 

Características Constructivas. 

Carcasa, Fabricada en chapas de acero soldado o en hierro fundido, es el componente 

estructural del motor, que aloja, soporta y protege la parte magnética activa del motor. 

De construcción robusta proporciona excelente rigidez al motor y bajos niveles de 

vibración.  

 

Estator, Es la parte activa magnética estática del motor. Es constituido por un núcleo 

prensado de láminas de chapas de acero y donde, en sus ranuras, las bobinas que 

forman el bobinado del estator, son alojadas. El núcleo del estator está montado 

directamente en la carcasa.  

 

Embobinado, El proceso de bobinado adoptado por WEG es especialmente 

proyectado y especificado para la tensión y la aplicación a que el motor se destina. Las 

bobinas de los motores de alta tensión son confeccionadas con barras de cobre 

rectangular, preformadas y completamente aisladas con cinta porosa de mica. También 

son utilizadas en el proceso de bobinado, cintas conductoras y semiconductoras, que 

envuelven las bobinas, garantizando su resistividad.  

Rotor, Es el componente giratorio del motor eléctrico. Básicamente está compuesto 

por un eje y un núcleo prensado de chapas de acero. En las ranuras del núcleo es 



 
101 

montada la jaula de ardilla o son alojadas las bobinas del rotor, en caso de motores de 

anillos. La jaula de ardilla puede ser de aluminio inyectado o fabricada en cobre o latón. 

El diseño del rotor se hace considerando el par exigido en el arranque y las condiciones 

de operación del motor.  

 

Sistema de Aislamiento, El sistema de aislamiento WEG MICATHERM está basado en 

el proceso “Vacuum Pressure Impregnation” (VPI), desarrollado en conjunto con los más 

renombrados proveedores de materiales aislantes en todo el mundo. Utilizando resinas 

epoxi especial, este sistema garantiza el perfecto aislamiento del bobinado de los 

motores en un proceso con completa exención de emisión de gases nocivos a la 

atmósfera.  

 

Balanceo, WEG posee equipos que permiten realizar el balanceo en rotación de hasta 

3.600 rpm. Computadorizados, estos equipos permiten el balanceo riguroso de los 

rotores. Como consecuencia, los motores WEG presentan niveles de vibración muy 

reducidos. El balanceo estándar se hace en dos planos, sin embargo WEG puede efectuar 

balanceos en tres planos, cuando sea necesario o se especifique. 

 

Accesorios y Especialidades. 

Los motores de media y alta tensión WEG son suministrados con accesorios estándar 

que son necesarios para su correcto funcionamiento y/o para el monitoreo de sus 

principales componentes. En la especificación del motor es importante informar de los 

accesorios y especialidades que el usuario desea para que sean incluidos en el motor a 

ser suministrado. 

 

Accesorios Estándar. 

 Sensores de temperatura tipo PT-100 en los bobinados del estator. 

 Sensores de temperatura tipo PT-100 en los rodamientos. 

 Resistencia de calentamiento. 

 Laberinto taconite. 

 Rotor de Cobre. 

 

Accesorios Especiales. 

 Sensores de vibración. 

 Rodamientos (Termómetro, Termómetro para aceite). 

 Capacitadores. 

 Pararrayos. 

 Transformador de corriente (TC). 

 Caja de Alimentación. Sobredimensionada para alojar: Capacitores, Pararrayos y 

TC‘s. 
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 Ventilación independiente. 

 Sensores de temperatura para entrada y salida de aire (ventilación). 

 Termómetro para aire (ventilación). 

 Indicadores de posición (encoder o tacogenerador). 

 Placa para anclaje. 

 Supresor de nivel de ruido. 

 Protección de las aletas (línea H). 

 Trinquete de anti retorno de marcha (motores verticales). 

 Base del riel. 

 

Características Especiales. 

 Pintura especial. 

 Aislamiento clase H. 

 Grado de protección IP56 /IP65. 

 Provisión para recibir lubricación (Oil-Mist). 

 Flecha especial: Punta de eje cónica, Doble punta de flecha, Punta de flecha 

especial. 

 Protección para motores para área clasificada. 

 Escobilla para la puesta a tierra del eje en motores accionados por convertidor 

de frecuencia, o todos los motores de carcasa 450 y mayores. (Aplicación VFD). 

 

En el área de las barcas se utilizó 2 motores por barcazas, siendo un total de 4 

motores, los cuales son de 350 HP, a continuación se muestra la placa de datos técnicos 

de dichos motores (figura 83): 

 

Figura 83. Motor eléctrico trifásico modelo HGF de 350 HP - WEG.  

Fuente: Propia. 

 

En la figura 84 se aprecian los 4 motores montados en las 2 barcas, cada barcaza esta 

con su línea de tuberías de bombeo, y a cada lado de estas se encuentran los motores 

que trabajan en conjunto con las bombas de turbina vertical. 
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Figura 84. Los 4 motores montados en las 2 barcas.  

Fuente: Propia. 

 

En la estación de rebombeo 1 se utilizó 2 motores, los cuales son de 650 HP, a 

continuación se muestra la placa de datos técnicos de dichos motores (figura 85): 

 

 

Figura 85. Motor eléctrico trifásico modelo HGF de 650 HP - WEG.  

Fuente: Propia. 

 

En la figura 86 se pueden apreciar los 2 motores montados sobres los tanques en la 

estación de rebombeo 1, los cuales trabajan en conjunto con las bombas de turbina 

vertical. 
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Figura 86. Los 2 motores montados sobres los tanques en la estación de rebombeo 1. 

Fuente: Propia. 

 

En la estación de rebombeo 2 se utilizó 2 motores, los cuales son de 500 HP, a 

continuación se muestra la placa de datos técnicos de dichos motores (figura 87): 

 

 

Figura 87. Motor eléctrico trifásico modelo HGF de 500 HP - WEG.  

Fuente: Propia. 

 

En la figura 88 se pueden apreciar los 2 motores montados sobres los tanques en la 

estación de rebombeo 2, los cuales trabajan en conjunto con las bombas de turbina 

vertical. 
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Figura 88. Los 2 motores montados sobres los tanques en la estación de rebombeo 2.  

Fuente: Propia. 

 

4.3.6 Bomba de agua.  

Bombas de turbina vertical Goulds modelo VIT [18], ver figura 89, Utiliza las más 

avanzadas técnicas de diseño de bombas de turbina, la línea de turbina vertical de 

Goulds cubre una amplia gama de condiciones hidráulicas que satisface virtualmente 

todos los servicios de bombeo de la industria con óptima eficiencia. 

 

La flexibilidad del diseño de Goulds permite el uso de una amplia gama de materiales 

y características de diseño que satisfacen los requisitos personalizados del cliente. 

Independientemente de los requisitos, ya sea la disminución de costos iniciales, la 

facilidad de mantenimiento, la óptima eficiencia o las condiciones de servicio extremas, 

Goulds puede fabricar la bomba que mejor se adapte a esos requisitos. 

 

Características: 

 Caudales de hasta 70.000 GPM (15.900 m3/h). 

 Cargas de hasta 3500 pies (1060 m). 

 Presiones de hasta 2500 psi (75 kg/cm2). 

 Tamaños de taza desde (6" a 55"). 

 Temperaturas de hasta 500° F (260° C). 

 Potencia de hasta 5000 HP (1860 KW). 
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Ventajas del diseño 

 Cabezal de descarga fabricado y columna con bridas. 

 Construcción de la taza con bridas. 

 Ejes de acero inoxidable 416. 

 Construcción de aleación con lavado externo de las zonas críticas de desgaste 

para servicios corrosivos/abrasivos. 

 Alineación integrada y tuberías simples para una instalación menos costosa y 

facilidad de mantenimiento/reducción de tiempos de inactividad. 

 

  

Figura 89. Bombas de turbina vertical Goulds modelo VIT.  

Fuente: 

http://www.gouldspumps.com/ittgp/medialibrary/goulds/website/Literature/Brochures/Product%20Bulletins/Alphabetical/Goulds

_Vertical_Reader_Spanish.pdf?ext=.pdf 

Bombas de turbina verticales Goulds 

Las 8 bombas utilizadas (4 en barcas, 2 en la estación de rebombeo 1 y 2 en la estación 

de rebombeo 2) trabajan como máximo a las mismas revoluciones por minuto que los 

motores eléctricos utilizados, en este caso de 1700 RPM y cuentan con un caudal 

máximo de 1800 m3/h. en la figura 90 se muestra la placa de datos técnicos de la bomba 

de turbina vertical Goulds modelo VIT-FF. 
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Figura 90. Bomba de turbina vertical Goulds modelo VIT-FF.  

Fuente: Propia. 

 

4.3.7 Controlador Lógico Programable: ControlLogix 5573 Allen Bradley. 

Es la última adición a la familia de controladores ControlLogix, y está diseñada para 

brindar un mayor rendimiento (figura 91).  

 

Los nuevos controladores proporcionan la memoria, velocidad y capacidad de 

procesamiento para satisfacer las demandas tanto de las aplicaciones básicas de planta 

hasta las aplicaciones de proceso y movimiento de alto rendimiento.  

 
Figura 91. Controlador Lógico Programable ControlLogix 5573 Allen Bradley.  

Fuente: http://img2.everychina.com/img/c8/0b/54b317c4c6f578cee5e56bd7ffe6-300x300c0-

839a/controllogix_5570_controllers.jpg 
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Como parte del sistema de Arquitectura Integrada™ de Rockwell Automation, estos 

nuevos controladores utilizan el mismo software de programación, protocolo de red y 

capacidades de información que los controladores ControlLogix L6, proporcionando un 

motor de control común con un entorno homogéneo de desarrollo para todas las 

disciplinas de control, [19]. 

 

Cuenta con revestimientos de conformación selectos, disponibles para ayudar a 

proteger los componentes y extender la vida útil del producto en los siguientes 

entornos:  

 ANSI/ISA-71.04.2013; entornos con clase de contaminación G3 Grupo hostil A 

(probado según el equivalente de 10 años). 

 Áreas de alta humedad y corrosivas. 

 Entornos contaminados con sal y niebla salina. 

 Atmósferas de productos químicos y vapores agresivos. 

 Áreas con ambientes sensibles y abrasivos. 

 Entornos marinos y mar adentro. 

 

Los controladores ControlLogix 1756-L7 ofrecen mejoras específicas para 

aplicaciones específicas.   

 

Para aplicaciones de proceso, los controladores ControlLogix mejoran 

significativamente la cantidad de información que puede intercambiarse entre las capas 

de control y de supervisión, y ofrecen una mejora significativa en el rendimiento de 

aplicaciones de control redundante. Los controladores 1756-L7 también ofrecen mayor 

capacidad y permiten ejecutar más estrategias de control en cada tarea. 

 

Para aplicaciones de movimiento, los controladores 1756-L7 proporcionan comando 

de movimiento de alta velocidad y ejecución de planificador de trayectoria de ejes, lo 

cual hace que sean la solución ideal para aplicaciones de movimiento complejas de alto 

rendimiento. Los controladores han sido optimizados para control de variadores de 

movimiento de alto rendimiento en EtherNet/IP o interface SERCOS™ y pueden aceptar 

hasta 100 ejes.  

 

Para aplicaciones discretas, los nuevos controladores ControlLogix mejoran 

significativamente los tiempos de escaneo del controlador mediante una nueva CPU 

personalizada y más rápida de doble núcleo.  

 

Ofrecen mejores velocidades de comunicación para los módulos de comunicación 

Ethernet de Rockwell Automation y proporcionan una carga cruzada más rápida para 

sistemas redundantes. 
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UND  EQUIPO  DESCRIPCIÓN  

01  1756-A13  Chasis de 13 slots  

01  1756-L73  ControlLogix  

01  1756-EN2T  Módulo Ethernet  

01  1756-DNET  Módulo DeviceNet  

01  1756-IA16I  
Módulo de entrada 

discreta  

01  1756-OW16I  Módulo de salida discreta  

03  1756-TBCH  Bloque terminal para IF8H  

01  1756-OF8H  Módulo de salida analógica  

01  Fuente 1606XL  Distribución 24VDC  

01  Fuente 1606XLP  
Alimentación Switch 

Ethernet  

01  CISCO 0400-ZSW-1001  Switch Ethernet  

Tabla 8. Lista de Equipos con los que cuenta el PLC ControlLogix 5573. 

 

En la figura 92 podemos apreciar al PLC ControlLogix montado en el tablero de 

instrumentación dentro de la sala correspondiente a la estación de Rebombeo 1, la 

misma configuración es repetida para la estación de rebombeo 2, barcazas y el área 921. 

 

Figura 92. Tablero de Instrumentación, con PLC ControlLogix 5573 Allen Bradley. 

Fuente: Propia. 
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4.3.8 Relay de Protección y control del motor: REM615 ABB 

El REM615 ha sido concebido para ser la protección principal para motores 

asíncronos y sus accionamientos en la industria de fabricación y proceso, ver figura 93.  

 

Normalmente, el relé de protección de motor se utiliza con motores High Voltage 

controlados por interruptor o contactor, y motores Low Voltage, medianos y grandes, 

controlados por contactor en diversos accionamientos.  

 

Los accionamientos incluyen motores asíncronos tanto de operación continua como 

intermitente con carga variable tal como bombas y transportadoras, trituradoras, 

desmenuzadores, mezcladoras y agitadores, ventiladores y aireadores. [20]. 

 

 

Figura 93. Relay de Protección y control del motor: REM615 ABB.  

Fuente: https://library.e.abb.com/public/c97a58fcf1ae407fa9828611bc1ff520/REM615_broch_756985_LRESe.pdf 

 

El REM615 está equipado con una amplia pantalla gráfica que ofrece esquemas 

unifilares (SLD) personalizables con indicación de posición para el interruptor, el 

seccionador, y el seccionador de puesta a tierra. También se pueden mostrar los valores 

medidos proporcionados por la configuración estándar escogida. En la figura 94 se 

puede observar el esquema de configuración estándar del REM615. 

 



 
111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la comunicación Ethernet redundante, el REM615 ofrece dos interfaces aisladas 

galvánicamente o dos interfaces ópticas de red Ethernet. Un tercer puerto con una 

interfaz de red Ethernet galvánica proporciona conectividad de cualquier otro 

dispositivo Ethernet a una estación de bus IEC 61850 dentro de una bahía de 

conmutación.  

 

La solución redundante Ethernet puede aplicarse a los protocolos IEC 61850, 

Modbus® y DNP3 basados en Ethernet.  La aplicación del estándar IEC 61850 en el 

REM615 cubre la comunicación vertical y horizontal, incluyendo mensajes GOOSE de 

señales tanto binarias como analógicas así como los ajustes de parámetros según el 

estándar IEC 61850-8-1.  

 

Adicionalmente, se admite el bus de proceso IEC 61850-9-2 LE que además de recibir 

valores muestreados de tensiones, también envía valores muestreados de tensiones 

analógicas e intensidades.  

 

Figura 94. Esquema de configuración estándar del REM615.  
Fuente: https://library.e.abb.com/public/c97a58fcf1ae407fa9828611bc1ff520/REM615_broch_756985_LRESe.pdf 
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Para las aplicaciones de bus de proceso, que requieren una sincronización de tiempo 

de alta precisión, se utilizan el IEEE 1588 V2, con una resolución de fecha y hora que no 

exceda cuatro micro-segundos. El IEEE 588 es compatible con todas las variantes con un 

módulo de comunicación Ethernet redundante. 

 

Ventajas principales 

 Unidad de diseño enchufable y extraíble para instalaciones y pruebas rápidas. 

 Protección del motor tanto durante el arranque y el funcionamiento normal, con 

protección y despeje de faltas también en situaciones anormales. 

 Configuraciones estándar predefinidas para una instalación rápida y sencilla con 

funciones de personalización. 

 Protección del motor con supervisión de pérdida de carga y arranque de motor, 

así como protección contra sobrecarga térmica, bloqueo del motor, y fase 

inversa, ya sea con sensores o transformadores de medida convencionales. 

 Soporte de Edición 1 y Edición 2 de IEC 61850, que incluye HSR y PRP.  Mensajes 

GOOSE, y el IEC 61850-9-2 LE para menos cableado y una comunicación 

supervisada. 

 IEEE 1588 V2 para la sincronización de tiempo de alta precisión y la máxima 

ventaja de la comunicación Ethernet a nivel de subestación. 

 Pantalla gráfica grande para mostrar los SLD personalizables, accesible de forma 

local o a través de una HMI basada en navegador web. 

 

Figura 95. Relay de Protección REM615 ABB de los 4 motores de barcazas.  

Fuente: Propia. 



 
113 

El REM 615 es el que se encarga del encendido, apagado y protección de los motores, 

estos relés de protección son utilizados para los 4 motores de barcazas, además este 

recibe las señales de los sensores de temperatura integrados en los motores, los cuales 

miden la temperatura de los bobinados, con el fin de tener una temperatura adecuada 

a la hora del arranque, en caso no tener una temperatura optima, se procede a encender 

unos heaters internos del motor para alcanzar una temperatura adecuada (mayor a 

15°C).  

 

En la figura 95 se puede observar los cuatro relés de protección correspondientes a 

los motores de barcazas, cada uno está montado en su respetivo módulo de arranque 

de motor (MCM), dichos módulos son de arranque directo a una tensión trifásica de 4.16 

KV.  

 

4.3.9 Relay de Protección multifuncional: Siprotec 7SJ62 Siemens 

Los equipos numéricos de protección multifuncionales SIPROTEC 7SJ62, ver figura 96, 

disponen de un microprocesador de tecnología avanzada. Este proporciona un 

procesamiento plenamente digital de todas las funciones del equipo, desde la 

adquisición de los valores de medida hasta la salida de órdenes a los interruptores. [21]. 

 

Figura 96. Relay de Protección multifuncional: Siprotec 7SJ62 Siemens.  

Fuente: http://w3.siemens.com/smartgrid/global/en/products-systems-solutions/protection/overcurrent-feeder-

protection/pages/7sj62.aspx 

 

Los equipos numéricos de protección multifuncional SIPROTEC 4 7SJ62/64 se aplican 

como equipos de protección, control y mando para las salidas de la barra colectora. 

Como protección de motores, el equipo es apropiado para máquinas asíncronas de 

cualquier dimensión.  
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El equipo contiene las funciones necesarias usuales para la protección, la vigilancia 

de la posición del interruptor y para las funciones de mando de las unidades de 

conmutación en las barras colectoras simples y dobles y por lo tanto el equipo es 

aplicable en forma universal. La figura 97 muestra la estructura básica del Relay Siprotec 

7SJ62. 

 

Figura 97. Estructura básica del Relay Siprotec 7SJ6.  

Fuente: http://w3.siemens.com/smartgrid/global/en/products-systems-solutions/protection/overcurrent-feeder-

protection/pages/7sj62.aspx 

 

Funciones de protección 

La función básica es una protección de sobre intensidad no direccional. Ésta tiene 

respectivamente dos escalones independientes de la intensidad y un escalón 

dependiente para las intensidades de fase y la intensidad a tierra. Para el escalón se 

dispone de una serie de curvas características de diferentes standards. 

 

Además de las funciones de protección de cortocircuito mencionadas existen otras 

funciones de protección, como protección de frecuencia, protección de sub- y 

sobretensión, protección de carga desequilibrada y protección de sobrecarga con 

bloqueo de re arranque, supervisión del tiempo de arranque y protección de salto de 
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carga como también una función de reenganche automático, con la que es posible 

efectuar diversos ciclos de interrupción diferentes en líneas aéreas. 

También es posible la conexión a un dispositivo externo de reenganche automático. 

Para ubicar rápidamente el lugar de la falta después de un cortocircuito, se ha integrado 

un localizador de faltas. 

 

Comunicación 

Para la comunicación con sistemas externos de servicio, mando o memorización se 

disponen de los siguientes interfaces. Un enchufe DSUB de 9 polos en la parte frontal 

sirve para la comunicación local con un PC. Mediante el programa de servicio SIPROTEC 

4 DIGSI se pueden efectuar por este interface operacional todas las operaciones de 

servicio y evaluación, como la determinación y modificación de los parámetros de 

configuración y ajuste, la configuración de funciones lógicas definidas por el usuario, la 

lectura de avisos de servicio y de perturbaciones, el control de estado del equipo y de 

los valores de medida así como la introducción de órdenes. 

 

Al interface de servicio se puede conectar un cable de comunicación de datos o un 

conductor de fibras ópticas y también se permite una comunicación por módem. De esta 

manera, es posible efectuar operaciones de servicio desde un puesto remoto utilizando 

un PC y el software DIGSI, por ejemplo cuando se debe operar con diversos equipos 

desde un PC central. 

 

El interface de sistema sirve para la comunicación entre el equipo y una estación 

central de control. Este interface puede ser conectado, de igual manera, por un cable de 

transmisión de datos o conductor de fibras ópticas.  

 

Para la transmisión de datos se disponen de protocolos standard según IEC60870–5–

103. Con este perfil de comunicación se realiza la integración de los equipos a los 

sistemas de automatización. Mediante un módulo EN 100 se puede efectuar una 

integración de los equipos a la red Ethernet de 100 Mbit en los sistemas de control y 

automatización con protocolos según IEC 61850. En paralelo a la comunicación con el 

sistema de control es posible realizar mediante este interface una red de 

intercomunicación de equipos con GOOSE. 

 

El Siprotec 7SJ62 es el que se encarga del encendido, apagado y protección de los 

motores, estos relés de protección son utilizados para los 4 motores distribuidos entre 

la estación 1 y la estación 2 (2 motores por estación), además este recibe las señales de 

los sensores de temperatura integrados en los motores, los cuales miden la temperatura 

de los bobinados, con el fin de tener una temperatura adecuada a la hora del arranque, 

en caso no tener una temperatura optima, se procede a encender unos heaters internos 

del motor para alcanzar una temperatura adecuada (mayor a 15°C).  
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En la figura 98 se puede observar los 2 relés de protección correspondientes a los 

motores de la estación 1, cada uno está montado en su respetivo módulo de arranque 

de motor (MCM), dichos módulos son de arranque directo a una tensión trifásica de 4.16 

KV. La misma configuración se repite en la estación 2 para sus 2 motores. 

 

Figura 98. Relay de Protección Siprotec 7SJ62 de los 2 motores de Estación 1.  

Fuente: Propia. 

 

4.4 Programación de los PLCs para la Automatización del Sistema de 

Recuperación de Agua de Relave. 

En esta sección se presentaran los diagramas de flujo los cuáles serán las guías para 

la programación, y la programación hecha en Ladder, para la programación en Ladder 

se utilizó el software RsLogix 5000 de Allen Bradley.  

 

4.4.1 Diagramas de Flujo de la Programación para la Automatización del Sistema de 

Recuperación de Agua de Relave. 
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4.4.1.1 Diagrama de flujo para el control de nivel en el tanque TK-1 de la estación de 

rebombeo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT-01>=50 

B5  100% 

LT-01>=80 

LT-01<=50 

INICIO 

Inicio, LT-01, B1, B2, B5 

Inici

o=1 

B1  100% 
B2  100% 

FIN 

B1  0% 
B2  0% 

 

B1  100% 
B2  100% 

 

Figura 99. Diagrama de flujo correspondiente al control de nivel de 
agua en el tanque TK-1 de la estación de rebombeo 1. 
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4.4.1.2 Diagrama de flujo para el control de nivel en el tanque TK-2 de la estación de 

rebombeo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT-02>=50 

B6  100% 

LT-02>=80 

LT-02<=50 

INICIO 

Inicio, LT-02, B3, B4, B6 

Inicio=1 

B3  100% 
B4  100% 

FIN 

B3  0% 
B4  0% 

 

B3  100% 
B4  100% 

 

Figura 100. Diagrama de flujo correspondiente al control de nivel de 
agua en el tanque TK-2 de la estación de rebombeo 1. 
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4.4.1.3 Diagrama de flujo para el control de nivel en el tanque TK-3 de la estación de 

rebombeo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT-03>=50 

B7  100% 

LT-03>=80 

LT-03<=50 

INICIO 

Inicio, LT-03, B5, B7 

Inicio=1 

B5  100% 

FIN 

B5  0% 

B5  100% 

Figura 101. Diagrama de flujo correspondiente al control de nivel de 
agua en el tanque TK-3 de la estación de rebombeo 2. 
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4.4.1.4 Diagrama de flujo para el control de nivel en el tanque TK-4 de la estación de 

rebombeo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT-04>=50 

B8  100% 

LT-04>=80 

LT-04<=50 

INICIO 

Inicio, LT-04, B6, B8 

Inicio=1 

B6  100% 

FIN 

B6  0% 

B6  100% 

Figura 102. Diagrama de flujo correspondiente al control de nivel de 
agua en el tanque TK-4 de la estación de rebombeo 2. 
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4.4.2 Programación de los PLCs en Ladder. 
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4.4.2.1 Programación del PLC-01 Línea 1 en Barcazas. 

 

 

 
 

 



 
123 

 
 

 

 

 



 
124 

4.4.2.2 Programación del PLC-01 Línea 2 en Barcazas. 
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4.4.2.3 Programación del PLC-02 Línea 1 en Estación de Rebombeo 1. 
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4.4.2.4 Programación del PLC-02 Línea 2 en Estación de Rebombeo 1. 
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4.4.2.5 Programación del PLC-03 Línea 1 en Estación de Rebombeo 2. 
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4.4.2.6 Programación del PLC-03 Línea 2 en Estación de Rebombeo 2. 
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4.4.2.7 Programación del PLC-04 Línea 1 en el Área 921. 
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4.4.2.8 Programación del PLC-04 Línea 2 en el Área 921. 

 

 
 

 



 
134 

4.5 Implementación de Red y Protocolo de comunicación para la integración 

de los dispositivos que componen la Automatización del Sistema de 

Recuperación de Agua de Relave. 

Para la integración del sistema de recuperación de agua de relave se hace uso de una 

Red EtherNet TCP/IP en modo Productor/Consumidor, por lo cualquier PLC puede tomar 

y leer datos de cualquier otro PLC previa configuración; y como bus de campo para la 

conexión de los instrumentos al PLC se usa el protocolo de comunicación HART. En la 

figura 103 se observa el diagrama de conexiones para la integración de Red y para la 

integración del bus de campo con comunicación en protocolo HART. 

  

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 
 

 

      

 

 

 

Como se vio en los datos técnicos de los sensores que se usaran, todos estos están 

aptos para poder establecer comunicación con el PLC en base al protocolo Hart, 

entonces para el medio físico solo hará falta un conductor de control apantallado, el cual 

Figura 103. Red EtherNet TCP/IP y Bus de campo con comunicación en protocolo HART. 
Fuente: Propia. 

Red EtherNet TCP/IP (modo Productor/Consumidor) 

PLC-01 

B1 B3 

B4 B2 

B5 B6 B7 B8 

PIT-01 PIT-02 

PIT-03 PIT-04 

PIT-05 PIT-06 

Protocolo de comunicación HART - Bus de campo 

AIT-01 AIT-02 

LT-01 LT-02 

LT-03 LT-04 

FIT-01 

FIT-02 

PLC-03 PLC-04 PLC-02 
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tiene un recubrimiento especial para evitar que las interferencias externas afecten las 

señales propias del instrumento; En campo todos los instrumentos de cada área, llagan 

a un tablero de paso el cual recolecta la señal de todos los sensores, y de este salen las 

señales ya hacia el PLC.  

 

En la Figura 104 se observa la caja de paso correspondiente a la estación de 

rebombeo 2, la cual recoleta la señales de todos los sensores de campo y de este tablero 

sale hacia el PLC. La configuración es la misma para todas las cajas de paso tanto de 

barcazas con de la estación de rebombeo 1. 

 

 

Figura 104. Caja de paso de Instrumentación de estación 2.  

Fuente: Propia. 

 

Para hacer la conexión de los PLC y de los relés de protección, los cuales también 

tienen la posibilidad de conectarse a una Red EtherNet, se utilizaron Switches, los cuales 

tenían conversión a fibra óptica, y fue con fibra óptica con la que se hizo el recorrido 

entre las estaciones, con la fibra óptica logramos el medio físico ya que la distancia entre 

las estaciones era considerable y el clásico cable UTP categoría 6A hubiese tenido mucha 

perdida, más para la conexión de los PLCs y de los Relés de protección al Switch si se 

hizo uso de cable UTP categoría 6A.  

 

Desde el Switch se hace una conexión al Patch panel, el cual es el que hace la 

conversión de cable UTP a fibra óptica y desde este ya se distribuye la fibra óptica a las 

otras estaciones y para su conexionada se tiene otros Patch panel y de este ya sale 

convertido para poder hacer la conexión con cable UTP categoría 6A.  
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En la figura 105 podemos observar Patch panel, al cual le llega una conexión con cable 

UTP y en este se hace la conversión a fibra óptica, y la configuración es la misma para el 

resto de las estaciones. 

 

 

Figura 105. De lado derecho el Patch Panel, del lado izquierdo el Switch que se conectará al Patch panel, de la 

estación 1.  

Fuente: Propia. 
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4.6 Implementación de la interfaz HMI para la Automatización del Sistema 

de Recuperación de Agua de Relave. 
 

 

Figura 106. Interfaz HMI del sistema de recuperación de Agua de Relave. 

 Fuente: Propia. 
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En la figura 106 se observa la representación de la interfaz HMI del sistema de 

recuperación de agua de relave, Este se encuentra separado por estaciones y por líneas 

de bombeo (Línea 1 y Línea 2). 

 

Además en la interfaz se muestran los pulsadores de start, stop y parada de 

emergencia, También se cuenta con un botón correspondiente a prueba de arranque, 

este es para que en el arranque o reinicio del sistema se omitan las alarmas de los 

sensores, hasta tener un ciclo regular. 

 

Para monitoreo y supervisión se cuenta con los siguientes indicadores, se tiene el 

estado de las bombas (encendidas o apagadas), así como el nivel en cada tanque, el  

caudal de llegada a la poza final de almacenamiento de agua de relave, y un totalizador 

de agua entregada. 

 

Además se realizó una programación que nos permitirá simular las variables de 

entrada, en este caso las mediciones de los sensores, y las variables de salida, en este 

caso el accionamiento de los motores de las bombas. 

 

Gracias a esto podemos hacer las pruebas de cómo responde nuestro sistema de 

recuperación de agua de relave frente a perturbaciones externas, como fallos o malos 

funcionamientos de equipos. 

 

También se realizó una interfaz HMI para la simulación de las variables que se mostró 

en las programaciones anteriores. A continuación se presentaran estas interfaces HMI 

para la simulación de variables. Se realizó una interfaz HMI por línea de bombeo, como 

se puede observar en la figura 107, y cada una de estas se separó en las cuatro 

estaciones. 

 

Aplicaciones de la interfaz HMI para la simulación de variables:  

 Mediante esta interfaz se puede forzar el encendido y apagado de los motores 

de las bombas, sin importar el ciclo de la programación y obviando las alarmas 

de los sensores. 

 Se puede variar las mediciones de los sensores de presión, de turbidez, de nivel 

y de flujo, esto para simular las alarmas de nivel alto y bajo de dichos sensores. 
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Figura 107. Interfaz HMI para la simulación de variables separadas por línea, la imagen de arriba corresponde a 

la línea 1 y la imagen de abajo corresponde a la línea 2.  

Fuente: Propia. 

 

 

4.7 Programación para la simulación de variables del Sistema de 

Recuperación de Agua de Relave. 

En esta sección se mostrara la programación para poder llevar acabo la simulación de 

las variables de entrada, con el objetivo de poder probar la automatización de nuestro 

sistema de recuperación de agua de relave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
140 

4.7.1 Programación del PLC-01 Línea 1 en Barcazas - Simulación de Variables. 
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4.7.2 Programación del PLC-01 Línea 2 en Barcazas - Simulación de Variables. 
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4.7.3 Programación PLC-02 Línea 1 Estación de Rebombeo 1 - Simulación de Variables. 
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4.7.4 Programación PLC-02 Línea 2 Estación de Rebombeo 1 - Simulación de Variables. 
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4.7.5 Programación PLC-03 Línea 1 Estación de Rebombeo 2 - Simulación de Variables. 
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4.7.6 Programación PLC-03 Línea 2 Estación de Rebombeo 2 - Simulación de Variables. 
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4.7.7 Programación del PLC-04 Línea 1 en el Área 921 - Simulación de Variables. 
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4.7.8 Programación del PLC-04 Línea 2 en el Área 921 - Simulación de Variables. 
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4.7.9 Programación PLC-04 Línea 1 y 2 Área 921 - Simulación de Totalizador de Flujo. 
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5 SIMULACION Y EVALUACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE RECUPERACION DE AGUA DE RELAVE. 

 

En esta sección vamos a describir toda la puesta en marcha de la representación del 

sistema de recuperación de agua de relave desde que iniciamos con la interfaz HMI. En 

la figura 108 se muestra la ventana que nos aparece al iniciar el proyecto. 

 

Al iniciar el proyecto por primera vez, se considera que los motores se encuentran 

inactivos, los tanques no tienen agua dentro y las líneas de bombeo (tuberías) tampoco 

tienen este fluido, razón por la cual no hay presión del fluido en las líneas, no hay nivel 

de agua en los tanques, y no hay flujo de llegada hacia la poza de almacenamiento de 

agua de relave. 

 

 

Figura 108. Inicio del interfaz HMI del sistema.  

Fuente: Propia. 

 

Debido a esto los sensores de presión, de nivel y de flujo, de nuestro sistema, estarán 

marcando sus respectivas alarmas de nivel bajo, y aparecerán en pantalla parpadeando 

en color rojo, y también se registraran en la ventana de Alarmas, a la cual se puede 

acceder desde la botonera de acceso ubicada en la esquina superior derecha, en la figura 

109 se observa dicha ventana. 
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Figura 109. Ventana de Alarmas.  

Fuente: Propia. 

 

Con los sensores indicando alarmas, en este caso de nivel bajo, el sistema no podría 

arrancar, ya que por programación el sistema, al recibir cualquier alarma de los 

sensores, se detendría y no arrancaría; Por este motivo para arrancar por primera vez, 

o para un arranque donde se conoce que no hay nivel de agua en los tanques ni presión 

por fluido en las líneas, se debe presionar el botón de prueba de arranque antes de 

presionar el pulsador de start que arrancara el sistema, lo que hace este botón de 

prueba de arranque es hacer caso omiso de las alarmas de los sensores durante un 

tiempo determinado, el cual es el que le toma al sistema entrar en su ciclo de operación, 

en la figura 110 se aprecia el arranque de la línea 1. 

 

 

Figura 110. Arranque de la línea 1.  

Fuente: Propia. 
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Al arrancar la línea 1 se observa como arrancan los motores de barcazas (B1 y B2) en 

secuencia, primero B1 y 5 segundos después B2, en la interfaz se observa como empieza 

a haber flujo en la línea que va desde barcazas hacia la estación 1, esto se indica con 

unas serie de flechas intermitentes sobre las tuberías, y también se aprecia como el nivel 

en el tanque TK-1 empieza a subir; estos datos se pueden corroborar de lado derecho 

de la ventana, donde los indicadores de las bombas (B1 y B2) están ahora en color verde 

lo que indica que se encuentran en operación y el indicador numérico porcentual del 

nivel del tanque TK-1 está subiendo. 

 

El nivel en el tanque TK-1 continuara subiendo hasta alcanzar el 50%, en ese 

momento según nuestro cuadro de operación explicado con el diagrama de bloques, la 

bomba B5 entra en operación, e inicia con la extracción de agua del tanque TK-1, para 

ser bombeada hacia el tanque TK-3 ubicado en la estación 2. El nivel en el tanque TK-1 

seguirá, subiendo pero más lento, ya que, en conjunto, la potencia de los motores de las 

bombas B1 y B2, que son las q inyectan agua al tanque TK-1, es mayor que la potencia 

del motor de la bomba B5, que es la que extrae agua del tanque TK-1. En la figura 111 

se aprecia lo antes mencionado. 

 

 

Figura 111. Arranque de la Bomba B5. 

Fuente: Propia. 

 

Siguiendo con la secuencia tanque TK-3 ubicado en la estación 2, empieza a llenarse, 

hasta llegar a un nivel del 50% y en ese momento, según nuestro de cuadro de 

operación, la bomba B7 entra en operación, y esta empezara con el bombeo de agua de 

relave hacia la poza de almacenamiento final, esto se aprecia con unas flechas 

intermitentes ubicadas sobre las tuberías. El nivel en el tanque TK-3 seguirá, subiendo 

pero más lento, ya que, la potencia del motor de la bombas B5, que es la q inyecta agua 
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al tanque TK-3, es mayor que la potencia del motor de la bomba B7, que es la que extrae 

agua del tanque TK-3. En la figura 112 se aprecia lo antes mencionado. 

 

 

Figura 112. Arranque de la bomba B7.  

Fuente: Propia. 

 

Regresando al tanque TK-1, el nivel en este subirá hasta alcanzar un nivel del 85%, en 

ese momento las bombas B1 y B2 se inactivaran, lo que ocasionara que el nivel empiece 

a bajar, ya que la bomba B5 sigue extrayendo agua del tanque TK-1, y esto ocurrirá hasta 

que el nivel caiga hasta un 50%, momento en el cual las bombas B1 y B2 vuelven a 

activarse para continuar con este mismo ciclo. En la figura 113 se observa lo antes 

mencionado. 

 

 

Figura 113. Apagado de los motores de las Bombas B1 y B2.  

Fuente: Propia. 



 
167 

En el tanque TK-3, ocurre lo mismo, el nivel en este subirá hasta alcanzar un nivel del 

85%, en ese momento las bomba B5 se inactiva, lo que ocasionara que el nivel empiece 

a bajar, ya que la bomba B7 sigue extrayendo agua del tanque TK-3, y esto ocurrirá hasta 

que el nivel caiga hasta un 50%, momento en el cual las bomba B5vuelve a activarse 

para continuar con este mismo ciclo. En la figura 114 se observa lo antes mencionado. 

 

 

Figura 114. Apagado del motor de la Bomba B5.  

Fuente: Propia. 

 

De este modo se asegura que el tanque TK-3 siempre tenga un nivel de agua 

adecuado para que la bomba 7 se mantenga bombeando y así asegurar un flujo de 

llegada constante hacia la poza de almacenamiento final de agua de relave. 

 

Adicional a esto, la interfaz cuenta con ventanas extras, separadas por estaciones, 

que muestran más información sobre los datos tomados por los sensores. A estas 

ventanas se puede acceder desde los botones ubicados en la esquina superior derecha, 

la cual muetra todas las ventanas ligadas a nuestra interfaz. 

 

Para el área de barcazas, al presionar en el botón del mismo nombre, se nos muestra 

la ventana que se puede observar en la figura 115, esta contiene datos sobre la actividad 

de los motores de las bombas B1 y B2 (si están encendidos o apagados), también 

muestra la presión en esta línea, asi como las alarmas de nivel alto y de nivel bajo ligadas 

a ese sensor de presión, y también tiene acceso a los pulsadores de Start, Stop y Parada 

de emergencia, por lo que en cualquier momento se puede para el sistema y reiniciarlo 

desde esa misma ventana, todo esto correspondiente a la línea 1, haciendo lo propio 

para la línea 2.  
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Figura 115. Ventana con información de barcazas.  

Fuente: Propia. 

 

De igual forma presionamos en el botón con nombre de estación 1 y aparecerá 

información de los sensores en la estación 1, tanto, como para la línea 1, como para la 

línea 2, en esta ventana se muestra la actividad de las bombas, la presión en las líneas, 

el nivel en los tanques, con sus respectivas alarmas de nivel alto y bajo, así como el nivel 

de turbidez alto. En la figura 116 se aprecia esta venta para la estación 1. 

 

 

Figura 116. Venta con información de la Estación 1.  

Fuente: Propia. 

 

De igual forma presionamos en el botón con nombre de estación 2 y aparecerá 

información de los sensores en la estación 2, tanto, como para la línea 1, como para la 
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línea 2, en esta ventana se muestra la actividad de las bombas, la presión en las líneas, 

el nivel en los tanques, con sus respectivas alarmas de nivel alto y bajo. En la figura 117 

se aprecia esta venta para la estación 2. 

 

 

Figura 117. Venta con información de la Estación 2.  

Fuente: Propia. 

 

Ahora accederemos a la ventana de los gráficos, haciendo click en el botón con 

nombre de Trends, la cual muestra por línea, la gráfica de como varía en función del 

tiempo el nivel en los 4 tanques, así como el caudal de entrega de agua de relave hacia 

la poza de almacenamiento final. En la figura 118 se puede observar dicha ventana. 

 

 

Figura 118.  Ventana de Trends para la línea 1 y para la línea 2.  

Fuente: Propia. 
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Ahora accederemos al registro totalizador, para esto hacemos click en el botón con 

nombre totalizador y nos mostrara la ventana que se puede apreciar en la figura 119, 

esta ventana muestra, separado en 3 días “Hoy”, “Ayer” y “Anteayer”, mostrando solo 

la fecha del día actual, el total de agua entregada por el sistema a la poza de 

almacenamiento, e indica también el tiempo que el sistema opero. 

 

 

Figura 119. Ventana de totalizador de agua entregada por el sistema.  

Fuente: Propia. 

 

De esta forma opera nuestro sistema automatizado, y gracias a la programación para 

la simulación de variables se pudo comprobar que el sistema responde de manera 

correcta, según la estrategia de control que establecimos. Entonces su ciclo de trabajo 

es el correcto y cumple con el objetivo de automatizar el sistema de recuperación de 

agua de relave.  
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CAPITULO 6. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES 

 

Primero. El sistema es confiable cumple con su objetivo, el de recuperar el agua de 

la relavera para volver a ser reutilizada en el proceso minero, lo cual tendrá un muy buen 

impacto en ambiental, al reducir el consumo de fuentes de agua limpia. 

 

Segundo. Mediante la representación del sistema de recuperación de agua de relave, 

se comprobó que todo el desarrollo de este trabajo dio resultado, bajo el diseño que se 

presentó, los sensores instalados cumplen su función, y en conjunto con los motores de 

las bombas hacen posible la automatización del sistema. 

 

Tercero. Puesto que todos los sensores presentaban la posibilidad de comunicación 

mediante el protocolo Hart, según sus datos técnicos mencionados en este documento, 

Para la integración del sistema este fue el bus de campo que se utilizó para comunicación 

de los instrumentos de campo con los PLC; este simplemente requirió de cableado duro 

apantallado.  

 

Cuarto. La comunicación entre los PLC mediante la red Ethernet en modo 

productor/consumidor se desempeñó de manera exitosa, dando como resultado que 

todo los PLC en conjunto operan como uno solo al producir y consumir datos, en otras 

palabras no existen esclavos ni maestros en este modo de configuración; para esta red 

se hizo uso de Switches Ethernet con conductores UTP categoría 6A, y la conexión entre 

los Switches se hizo a través de fibra óptica. 

 

Quinto. Si se hubiese contado con variadores de velocidad en los centros de control 

de los motores, se hubiese podido optar por una control más eficiente, sin embargo en 

este caso no es imprescindible tener un valor exacto de nuestra variable de proceso, por 

lo que no representa un inconveniente mayor trabajar con un rango de nivel en los 

tanques. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero. Se recomienda el uso de un sensor de nivel hidrostático en el área de 

barcazas, el cual tiene como finalidad saber si las dichas barcazas se encuentran cerca 

del fondo de la relavera. 

 

Segundo. Una mejora considerable del sistema sería la de darle tratamiento al agua, 

con la finalidad de darle usos fuera de mina y devolver este líquido elemento, sin 

embargo la inversión sería considerablemente mayor a la del sistema desarrollado en 

este documento, aunque si sería una buena opción en pro del medio ambiente, y 

debería ser considerada para posteriores estudios mineros. 
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