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Resumen 

El presente proyecto muestra la automatización al sistema de control 

hidráulico para el suministro y distribución de agua al complejo Amacohite de la 

empresa Regal Springs México “Acuagranjas Dos Lagos S.A de C.V”, el cual 

permite tener una mejora continua en el control de las bombas, como también 

ayudara en la calidad del agua para cuidar la inocuidad del producto. 

 

La automatización al sistema requiere de conocimientos de programación en 

Controladores Lógicos Programables “PLC´S” para el objetivo que se tiene 

planeado. Este trabajo constituye la programación en el PLC para el control de las 

de las bombas peristálticas, la conexión del sensor de hipoclorito de sodio y el 

previo funcionamiento manual y automático del sistema. 

 

Permitirá controlar la dosificación de cloro al sistema de 0.5 a 1.5 Partes por 

millón, esto bajo la Norma ISO 127, el cual exige como mínimo la potabilización 

del agua. 

 

Regal Springs cada día cobra más fuerza ante la necesidad de estar a la 

vanguardia en algunos procesos con equipos automatizados que día con día se 

requieren en poder garantizar  la calidad de los producto para su producción y 

exportación. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del campo de la producción industrial, desde los inicios de la era 

industrial hasta la actualidad, la automatización ha pasado de ser una herramienta 

de trabajo deseable a ser una herramienta de trabajo indispensable satisfacer el 

exigente y competitivo mercado.  

El concepto de modernización impulsado por la planificación hidráulica responde a 

la necesidad de lograr un aprovechamiento más racional del recurso hídrico en el 

complejo Amacohite, debido a la importancia que representa este mismo recurso, 

tendiendo a optimizar la gestión, mejorando la eficiencia en el uso del agua y 

reduciendo problemas debido a las altas presiones soportadas en el complejo 

hidráulico. 

Ninguna empresa puede omitir la automatización de sus procesos para aumentar 

la calidad de sus productos, reducir los tiempos de producción, realizar tareas 

complejas, reducir desperdicios y especialmente aumentar la rentabilidad. 

Regal Springs siendo la empresa con mayor exportación de tilapia a nivel 

nacional, ante la necesidad de poder garantizar la calidad de los productos para su 

producción y exportación, así mismo lograr un manejo eficiente de recursos para 

cumplir sus metas de producción, automatizar al sistema de control hidráulico para 

el suministro y distribución de agua para la planta de proceso en el complejo  

Amacohite es importante para la empresa Regal Springs debido a que el agua es 

un insumo de gran importancia para la empresa pues sin esta muchas de sus 

actividades simplemente no se podrían realizar, por lo que las fallas en sistemas 

hidráulicos son consideradas una prioridad debido al alto impacto que este insumo 

tiene sobre el complejo en general. 

 

La potabilización opera bajo la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994, para 

poder llevar acabo esto, es necesario establece una metodología de aplicación y 

de este modo poder programar en el Controlador Lógico Programable S7-1200 

SIEMENS. 
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En Regal Springs S.A. de C.V. es labor del área de mantenimiento suministrar el 

agua y la dosificación de cloro al complejo.  Ante esto, como becarios asignados a 

esta área dicha tarea es el enfoque principal del proyecto aquí presente. 

 

El control de procesos requiere, en muchos casos, la intervención de personal 

humano para conseguir unos determinados objetivos de alto nivel (seguridad, 

calidad, producción). La automatización exige que el sistema de control pueda 

reemplazar al operador en esas tareas; o auxiliarle, para lo que se precisa gran 

potencia en el manejo del conocimiento que se tiene del proceso. 

 

El proyecto contempla las mejoras que surgen de la necesidad que continuamente 

impactan a la cadena de producción, tales como: fracturas en el sistema 

hidráulico, altas presiones en las líneas de distribución, alta y baja dosificación de 

cloro, mala operación de apertura y cierre de paso en líneas principales, desfogue 

innecesario para aliviar presiones en tuberías, regulación en el funcionamiento de 

motobombas, dichas cuestiones deben ser atacadas desde un enfoque preventivo 

y correctivo, al automatizar el sistema de conexiones hidráulicas se mantendrá un 

sistema de control así mismo considerando métodos de alivios a altas presiones y 

control de distribución se permitirá realizar programaciones más exactas para los 

diversos tipos de mantenimiento del sistema a hidráulico. 

. 
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CAPITULO I.- DESCRIPCION DE LA EMPRESA. 
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1.- Antecedentes de la empresa 

El grupo Regal Springs nace en 1980 en Indonesia en una pequeña granja 

(AQUAFARMA NUSUNTARA) que fue creciendo día a día y vendiendo el producto 

localmente. A mediados de los 90, se funda en Estados Unidos la 

comercializadora Regal Springs Tilapia, y a pesar de las limitantes del mercado en 

esos años, la empresa logró iniciar sus exportaciones, poco a poco incrementando 

su producción. 

 El mercado empezó a demandar más filete principalmente fresco, por lo que 

decide adquirir una granja (AQUAFINCA SAINT PETER FISH) ubicada en 

Honduras, la cual se rehabilito y eficiente para potencializar sus exportaciones de 

producto. Después de consolidar la marca y su producción acuícola, el grupo 

decide expandir la capacidad de producción ahora en México, donde la compañía 

inicio operaciones en el 2006.  

Regal Springs se ha convertido en la empresa de producción, procesamiento y 

comercialización de tilapia más grande del mundo. Nuestro compromiso es 

proporcionar un producto de la más alta calidad con un excelente servicio y a un 

precio competitivo dentro el mercado nacional e internacional. Actualmente somos 

más de 7,000 trabajadores a nivel mundial (más de 1500 en México) y el potencial 

de crecimiento va en aumento. 

 

1.1.- Misión  

Producir la mejor tilapia, desarrollando comunidades. 

 

1.2.- Visión  

Ser el líder global en la producción, procesamiento y comercialización de tilapia. 
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1.3.- Valores  

Dentro de los valores que representan a Regal Springs México, se distinguen dos 

tipos los Valores Organizaciones (ver Figura 1) y los Valores Humanos (ver Figura 

2). 

 

 

 

Ilustración 1.- Valores organizacionales                  

 

                  

Ilustración 2.- Valores humanos. 
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CAPITULO II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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2.- Gantt de problemas del proyecto para resolver, priorizándolos 

 Controlar inyección de pozos mediante el arranque de los equipos. 

 Protección del sistema contra altas presiones. 

 Automatización en el sistema de electrobombas de distribución. 

 Protección del sistema contra golpes de ariete (Válvulas y desfogue).  

 Inyección de cloro en el agua de 0.5 a 1.5 ppm. 

 Levantamiento (plano de ubicación y accesorios en sistema hidráulico). 

Tabla 1.- Gantt de actividades 

 

 

2.1- Objetivo general 

Proponer la automatización del sistema hidráulico para alimentación y 

distribución al complejo Amacohite, mejorando las instalaciones eléctricas e 

hidráulicas, y eficiencia energética.  para el suministro y distribución de agua en el 

complejo Amacohite, mediante equipos (PLC, Bombas Peristálticas) y dispositivos 

de monitoreo para corregir y evitar fallas en los sistemas. 
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2.1.1.- Objetivos específicos 

 Conocer las instalaciones de la empresa. 

 Obtener datos e información de la distribución y uso del agua clorada.  

 Elaboración de ingeniería a detalle (Diseño de la propuesta en SolidWorks, 

Fluid Sim).   

 Previo análisis de la función de la automatización (Diagramas de 

escaleras). 

 Automatización en el sistema de electrobombas de distribución. 

 Pruebas y simulaciones del diseño S-7200 SIEMENS SIMATIC 

 Planos de tuberías, planos de instalación del PLC y los sensores.  

 Entrega de la propuesta del proyecto a la empresa. 

2.2- Justificación  

El proyecto contempla las mejoras que surgen de la necesidad que 

continuamente impactan a la cadena de producción, tales como: fracturas en el 

sistema hidráulico, altas presiones en las líneas de distribución, concentración de 

dosificación de cloro, mala operación de apertura y cierre de paso en líneas 

principales, desfogue innecesario para aliviar presiones en tuberías, regulación en 

el funcionamiento de las electrobombas. 

Teniendo en consideración las necesidades del sistema hidráulico para 

alimentación y distribución al complejo Amacohite, como respuesta a la necesidad 

de tener un sistema de control automatizado con el fin de disminuir tiempos de 

operación, contemplar posibles fallas en el complejo hidráulico. 

Ante la producción manejada en la empresa, implica cada vez más, la necesidad 

de implantación de un control de uno de los insumos más necesarios en la 

producción, limpieza y funcionamiento general del complejo. 

El costo energético de accionamiento de los equipos también es necesario que se 

considere, por lo que contar con un sistema automático de control en las bombas 

será de gran ayuda a calcular el uso y consume responsable del agua empleada 

en la planta, así como su costo energético óptimo. 
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CAPITULO III.-   MARCO TEORICO 
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3.- Fundamentos 

La idea de control ha estado presente en el desarrollo humano desde hace 

cientos de años, desde la implementación de mecanismos que realizaran 

funciones automáticas o tareas determinadas sin la intervención constante del 

individuo. 

El Dr. Leonid Fridman , del departamento de Control, División de Ingeniería 

Eléctrica  de la Facultad de Ingeniería de la UNAM define al control como: “La 

acción o el efecto de poder decidir sobre el desarrollo de un proceso o sistema. 

También se puede entender como la forma de manipular ciertas variables para 

conseguir que ellas u otras variables actúen en la forma deseada.” 

 En el siglo I antes de Cristo, Herón de Alejandría escribe una Enciclopedia 

Técnica entre cuyos libros se encuentra "Pneumática" y "Autómata". En el primero 

describe varios sistemas realimentados y en el segundo presenta complicados 

aparatos que ejecutan un programa fijo.  

    Unos de los primeros sistemas realimentados de la historia son los 

dispensadores de vino cuyo funcionamiento se describe en los libros de Herón. 

Dicho sistema se basaba en el principio de los vasos comunicantes, y conseguía 

que el volumen de vino suministrado fuera constante 

El reloj de Ktesibius fue construido alrededor de 250 BC. Es considerado el primer 

sistema de control automático de la historia. Hasta finales del siglo XIX el control 

automático se caracterizó por ser eminentemente intuitivo. 

El deseo de mejorar las respuestas transitorias y la exactitud de los sistemas de 

control obligó a desarrollar la teoría de control: 

J.C. Maxwell (1831-1879), consideró una teoría matemática relacionada con la 

teoría de control usando un modelo de ecuación diferencial 1868. 
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Todo esto ha llevado a denominar de formas distintas a las diversas estrategias de 

control que han ido desarrollándose a lo largo de décadas, atendiendo cada una 

de estas a los objetivos que se persiguen, la metodología empleada en cada 

sistema de control, la información disponible en cada caso fue siendo 

complementada por experiencias y avanzando hasta lo que aplicamos como 

sistemas de control. 

 En la actualidad, gracias a la disponibilidad de los sistemas computacionales se 

hizo posible el análisis de sistemas complejos en el dominio del tiempo; desde 

entonces se ha desarrollado grandemente la teoría moderna de control.  La teoría 

moderna de control se basa en el análisis y síntesis en el dominio del tiempo. 

Utilizando variables de estado. 

 Aunque la mayoría de las metodologías de diseño de sistemas de control 

parten de una base común, como es el disponer de información sobre el 

comportamiento de la planta o sistema, sea en forma de modelo analítico o 

representando de alguna otra manera su comportamiento, la diversidad de 

la estructura del modelo o de los requerimientos de operación conducen a 

distintas soluciones de control. (Matilde Santos, 2011) 

Actualmente la tendencia de los sistemas de control es hacia la optimización y 

hacia la digitalización total de los controladores. 

Esto es debido, fundamentalmente, a la presencia de la incertidumbre que 

envuelve a los modelos, mal definidos sea por falta de información, o a que la 

descripción analítica de esos sistemas es inabordable o conlleva excesiva 

complejidad computacional debido a la naturaleza de los factores que envuelven el 

desarrollo de un proceso. 

 

El control de procesos requiere, en muchos casos, la intervención de 

personal humano para conseguir unos determinados objetivos de alto nivel 

(seguridad, calidad, producción)….. 
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La automatización exige que el sistema de control pueda reemplazar al 

operador en esas tareas -o auxiliarle-, para lo que se precisa gran potencia 

en el manejo del conocimiento que se tiene del proceso y unas habilidades 

específicas. (Sanz, 1991) 

 

En este tipo de situaciones, el Control Inteligente ofrece perspectivas interesantes 

ya que es capaz de suministrar metodologías que permiten realizar de forma 

automática algunas de las tareas realizadas típicamente por los humanos.  Por 

otro lado, es comúnmente aceptado el hecho de que en el control de sistemas 

complejos (plantas no lineales de orden elevado, con parámetros internos que 

varían en el tiempo, dependientes del entorno, etc.), hay requerimientos que hoy 

en día no pueden alcanzarse exclusivamente con la teoría del control 

convencional.  

En muchos procesos reales la planta es, efectivamente, tan compleja que es casi 

imposible o inapropiado describirla con modelos matemáticos convencionales de 

ecuaciones diferenciales o en diferencias. Incluso si fuera posible formularla con 

precisión, esta descripción puede hacer el subsiguiente análisis muy difícil o 

demasiado complejo para ser útil. “No hay que olvidar que la complejidad del 

modelo de la planta depende tanto de la complejidad del sistema físico que 

representa como de las especificaciones de diseño requeridas” (Antsaklis P. , 

1994). 

 En la industria los procesos de manufactura tienen un sinnúmero de objetivos 

para productos que satisfarán los requerimientos de precisión y costo. En años 

recientes, los sistemas de control han asumido un papel cada vez más importante 

en el desarrollo y avance de la civilización moderna y la tecnología.  Los sistemas 

de control se encuentran en gran cantidad en todos los sectores de la industria, 

tales como control de calidad de los productos manufacturados, líneas de 

ensamble automático, sistemas de potencia y muchos otros. 

Acorde al profesor Benjamin. C. Kuo del departamento de ingeniería eléctrica y 

computacional de la universidad de Illinois afirma. “Los componentes básicos de 
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un sistema de control, en términos más técnicos, los objetivos se pueden 

identificar como entradas, señales actuantes “u”, y resultados, también llamados 

salidas o variables controladas. En general, el objetivo de un sistema de control es 

controlar las salidas en alguna forma prescrita mediante las entradas a través de 

los elementos del sistema de control. (Kuo, 1996) 

Se dividen como sistemas de control de bazo abierto (sistemas no realimentados) 

y sistemas de control de brazo cerrado (sistemas de control realimentado). 

3.1.- Clasificación de sistemas 

3.1.1.- Sistemas lineales y no lineales 

 Un sistema lineal es un sistema que obedece las propiedades de escalado 

(homogeneidad) y de superposición (aditiva), mientras que un sistema no-lineal es 

cualquier sistema que no obedece al menos una de estas propiedades.  

 

3.1.2.- Sistemas invariante en el tiempo y variante en el tiempo  

Un sistema invariante en el tiempo es aquel que no depende de cuando ocurre: la 

forma de la salida no cambia con el retraso de la entrada.  

 

3.1.3.- Sistemas de parámetros distribuidos y parámetros concentrados  

 

En los sistemas de parámetros concentrados, las variables que parametrizan las 

relaciones constitutivas de los componentes del sistema se asumen 

independientes de coordenadas espaciales (los parámetros están concentrados 

espacialmente)  

 

3.1.4.- Sistemas en tiempo continuo o en tiempo discreto 

 En el mundo macroscópico las variables a considerar son de naturaleza continua, 

no obstante, a ello, ya sea por un particular procesamiento de las señales o por su 

medición pueden hacerse intermitentes o discretas. 
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3.3.- Conceptos 

3.3.1- sistema 

Conjunto de elementos y reglas que, organizados e interrelacionados entre sí, 

contribuyen a generar un resultado. Poseen características propias que los 

definen, que pueden ser constantes (parámetros del sistema) y cambiantes en el 

tiempo (variables del sistema) las cuales permiten determinar su comportamiento. 

 

 

Ilustración 3.- Sistema de variables 

3.4.- Concepto de control: 

En si el control es una estrategia que verifica lo que ocurre (realidad) con respecto 

a lo que debería ocurrir (objetivo) y de no existir concordancia se toman acciones 

para corregir la diferencia 

3.5- Variable controlada (salida) 

Es la cantidad o condición que se mide y controla. 

3.6.- Variable manipulada  

Es la variable que se modifica con el fin de afectar la variable controlada. 

3.7.- Proceso 

Conjunto de fases consecutivas en un fenómeno natural, en un área o en una 

actividad, que tiene cambios de estado de acuerdo a condiciones dadas. 

Ejemplo: Procesos eléctricos, mecánicos, manufactura, alimentos, energía, 

hidrocarburos, transporte, comunicaciones, entre otros. 
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3.8.- Planta 

Conjunto de equipos o elementos de máquinas que actúan juntos con el propósito 

de realizar una operación en particular. En sistemas de control, por planta se 

entiende el sistema que se quiere controlar. 

3.9.- Perturbaciones 

 Una perturbación es algún suceso que afecta Adversamente el desarrollo de 

algún proceso. Si la perturbación se genera dentro del sistema, se le denomina 

perturbación interna, caso contrario la “Perturbación es externa”. 

3.10.- Sistema de control 

Son sistemas que permiten que los procesos se ejecuten bajo ciertas condiciones 

corrigiendo desviaciones, a través de parámetros establecidos como referencia 

y aplicando diversos métodos y acciones de regulación para garantizar las 

condiciones deseadas. 

Un sistema dinámico puede definirse conceptualmente como un ente que recibe 

unas acciones externas o variables de entrada, y cuya respuesta a estas acciones 

externas son las denominadas variables de salida. Las acciones externas al 

sistema se dividen en dos grupos, variables de control, que se pueden manipular, 

y perturbaciones sobre las que no es posible ningún tipo de control. La lustración 4 

da un modo conceptual el funcionamiento de un sistema. 

 

Ilustración 4.- Sistema de control 
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Dentro de los sistemas se encuentra el concepto de sistema de control: 

Un sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de 

una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. La 

finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de las 

variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que estas 

alcancen unos valores prefijados (consigna). 

Un sistema de control ideal debe ser capaz de conseguir su objetivo cumpliendo 

los siguientes requisitos: 

1. Garantizar la estabilidad y, particularmente, ser robusto frente a perturbaciones 

y errores en los modelos. 

2. Ser tan eficiente como sea posible, según un criterio preestablecido. 

Normalmente este criterio consiste en que la acción de control sobre las variables 

de entrada sea realizable, evitando comportamientos bruscos e irreales. 

3. Ser fácilmente implementable y cómodo de operar en tiempo real con ayuda de 

un ordenador. 

 

Los elementos básicos que forman parte de un sistema de control y permiten su 

manipulación son los siguientes: 

 Sensores. Permiten conocer los valores de las variables medidas del 

sistema. 

 Controlador. Utilizando los valores determinados por los sensores y la 

consigna impuesta, calcula la acción que debe aplicarse para modificar las 

variables de control en base a cierta estrategia. 

 Actuador. Es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el 

controlador y que modifica las variables de control. 
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La ilustración 5 da el esquema de funcionamiento de un sistema de control 

genérico. 

 

Ilustración 5.- Controlador 

 

3.11.- Sistema de control de lazo abierto  

Es un sistema de control en donde la salida no tiene efecto sobre la acción de 

control. La salida puede ser o no ser medida, pero esa medición no afecta al 

controlador. 

 

Ilustración 6.- Sistema de lazo abierto 

 

3.12.- Sistemas de control de lazo cerrado 

Un sistema dinámico puede definirse conceptualmente como un ente que recibe 

unas acciones externas o variables de entrada, y cuya respuesta a estas acciones 

externas son las denominadas variables de salida. Las acciones externas al 
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sistema se dividen en dos grupos, variables de control, que se pueden manipular, 

y perturbaciones sobre las que no es posible ningún tipo de control.  

La ilustración 6 ilustra de un modo conceptual el funcionamiento de un sistema. 

 

Ilustración 7.- Esquema general de un sistema 

 

 

3.13.- Control realimentado 

 Es una operación que tiende a mantener una relación prescrita de una variable de 

un sistema con otra, comparando estas funciones y usando sus diferencias como 

medio de control. 

3.14.- Sistema de control realimentado 

Es aquel sistema de control que utiliza alguna relación entre la variable de salida y 

alguna variable de referencia, como medio de control. 

 

Ilustración 8.- sistema de control retroalimentado 
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3.15.- Modularidad de entradas y salidas 

El modularidad es un concepto tecnológico que hace referencia a la capacidad de 

un sistema para ampliar sus prestaciones simplemente añadiendo elementos sin 

necesidad de modificar los ya existentes.  

El modularidad de los autómatas programables se refiere de forma particular a su 

capacidad para elevar el número de entradas y salidas, tanto digitales como 

analógicas. 

 

3.16.- La realimentación y sus efectos 

El uso de la realimentación es para reducir el error entre la entrada de referencia y 

la salida del sistema. Sin embargo, el significado de los efectos de la 

realimentación en sistema de control es más complejo que lo expresado en estos 

ejemplos. 

La reducción del error del sistema es sólo uno de los efectos más importantes que 

la realimentación realizada sobre el sistema. La realimentación también tiene 

efectos y características del desempeño del sistema como la estabilidad, ancho de 

banda, ganancia global, perturbaciones y sensibilidad. 

Cuando la realimentación es introducida en forma deliberada para 

propósitos de control, su existencia se identifica fácilmente. Sin embargo, 

existen numerosas situaciones en donde un sistema físico, que 

normalmente se reconocería como un sistema inherentemente no 

realimentado, se vuelve uno realimentado al observarse de cierta manera. 

“En general se puede establecer que cuando una secuencia cerrada de 

relaciones causa- efecto existe entre las variables de un sistema, se dice 

que existe realimentación. La realimentación existe donde hay una 

secuencia cerrada de relaciones causa- efecto” (Sanz, 1991). 
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3.17.- Control Automático 

En la actualidad, un sistema de control automático se suele implementar en forma 

de un algoritmo sobre un sistema digital computarizado, con lo que resalta la 

diferencia entre el algoritmo, que se obtiene las acciones de llevar acabo para 

conseguir el objetivo propuesto, del sistema electrónico sobre el que se lleva a 

cabo. En este sentido se puede decir que el control automático es a la electrónica 

lo que la inteligencia al cerebro. 

 

3.18.- Diagramas de línea (diagramas de escalera) 

 

La forma básica de comunicación en el lenguaje de control electromagnético es 

mediante el uso de los llamados diagramas de línea o de escalera. Los cuales 

consisten en una serie de símbolos interconectados por medio de líneas, para 

indicar el flujo de corriente a través de los distintos dispositivos. 

El diagrama de línea indica en un tiempo relativamente corto, una serie de 

información que se relaciona y que podría tomar muchas palabras para su 

explicación. El diagrama de línea muestra básicamente dos cosas.  

 

1.- La fuente de alimentación (que se muestra a veces con línea más gruesa) 

2.- Como fluye la corriente a través de las distintas partes del circuito, como son: 

estaciones de botones, contactos, bobinas, etcétera, que se muestran en los 

diagramas, por lo general con líneas más delgadas. 

El diagrama de línea indica está orientado a mostrar la parte de los circuitos que 

es necesaria para la operación del controlador. Además, debe proporcionar 

simplicidad haciendo análisis únicamente en la operación de control.  
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Un diagrama de línea (diagrama de escalera) es un diagrama que se muestra la 

lógica de un circuito de control en su forma más simple. Un diagrama de línea no 

muestra la localización de cada componente y su relación con otros componentes 

en el circuito. Los diagramas de línea se usan para diseñar, modificar o expandir 

circuitos. 

La lógica de escalera o Ladder es el lenguaje de programación más utilizado para 

la programación de PLC debido a la similitud estructural de comandos. 

Fue el primero con el que se comenzó a programar, de ahí que presente grandes 

semejanzas con los diagramas eléctricos de escalera utilizados por los técnicos 

con anterioridad a la aparición del autómata.  

Este lenguaje esta especialmente indicado para facilitar el cambio de un sistema 

de control realizado con relés por un PLC. 

Con este lenguaje se tiene. 

 Se puede probar mientras se está En-Línea o durante el Tiempo de 

ejecución.  

 Etiquetas de nombres, etiquetas base, Alias, descripción de etiquetas y 

comentarios. 

 Ayuda de animación para la depuración de Bits y de valores.  

 

Ilustración 9.- Ejemplo de un diagrama de escalera 
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Ilustración 10.- Entradas y Salidas. 

3.19.- Circuito de control manual. 

Un diagrama básico de control expresado en la forma de diagrama de línea es 

aquel que muestra una estación de botones controlando una lampara. El circuito 

se considera manual, debido a que una persona debe iniciar la acción para que 

opere el circuito.  
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Ilustración 11.- Ejemplos de simbología de diagrama de escalera. 

 

3.20.- Programas implementados. 

3.20.1.- Controlador lógico programable (PLC). 

Necesidad y usos del PLC la gran mayoría de los procesos industriales requieren 

algún tipo de coordinación, supervisión o control. La necesaria automatización de 

estas funciones puede ser llevada a cabo de muy diferentes formas, pero hasta 

hace algunos años, la práctica común consistía en el control de secuencias de 
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operación en base a cuadros de relés y la utilización de módulos especiales para 

control de variables continuas, para proveer la interfaz con un operador supervisor.  

Lamentablemente, cuando debía cambiarse el proceso, era necesario realizar 

modificaciones substanciales en el sistema de control del proceso lo cual 

implicaba grandes costos y demoras.  

Se requería algún tipo de Re-configurabilidad en el mismo diseño inicial. Para 

llevar más allá la idea de la flexibilidad, se concibió la posibilidad de utilizar un 

computador especializado en el tipo de tareas que normalmente se requería de un 

control de un proceso industrial: censar de contactos, actuación de relés, conteo, 

temporización, procesamiento de señales continuas, etc. 

El hecho de utilizar un computador permite, en la mayoría de los casos cambiar la 

funcionalidad del control del proceso sin más que cambiar el programa, ya que en 

general todos los "componentes" necesarios como relés auxiliares, 

temporizadores, etc. se encuentran ya implementados en el software interno del 

mencionado computador que es ahora el control del proceso industrial. 

 

Un PLC es un Controlador Lógico Programable (Programable Logic Controller), en 

sí es un sistema de control. Los PLC´s son dispositivos electrónicos o 

computadoras digitales de tipo industrial que permiten la automatización, 

especialmente de procesos de la industria, debido a que controlan tiempos de 

ejecución y regulan secuencias de acciones. 

 

De acuerdo con la definición de la NEMA (National Electrical Manufacturers 

Association) un PLC es: “Un aparato electrónico operado digitalmente, que usa 

una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones para 

implementar funciones específicas, tales como lógica, secuenciación, registro y 

control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para controlar, a través de 
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módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o analógicos (1-5 VDC, 4-20 mA, 

etc.), varios tipos de máquinas o procesos”. 

 

Ilustración 12.- PLC´S 

3.20.2.- Funcionamiento básico 

 Detecta diversos tipos de señales del proceso mediante la memoria 

programable. 

 Elabora y envía acciones de acuerdo con el programa en la memoria de 

datos. 

 Recibe configuraciones de los operadores y da reportes a los mismos 

 Admite modificaciones en el programa cuando son necesarias. 

3.20.3.- Principales aplicaciones 

Ingeniería y producción en empresas, principalmente en la industria, en donde se 

aprovechan especialmente para los siguientes casos: 

 Espacio reducido. 

 Procesos de producción periódicamente cambiantes. 

 Procesos secuenciales. 

 Maquinaria de procesos variables. 

 Instalaciones de procesos complejos y amplios. 

 Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso 
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En concreto los PLC´s son dispositivos que permiten automatizar y son empleados 

principalmente para procesos industriales, con múltiples ventajas y aplicaciones 

variadas. 

 

La "especialización" del computador es básicamente de dos tipos: por un lado, y 

para facilitar su uso como control de proceso, debe ser programable con facilidad 

por técnicos habituados al funcionamiento de los controles más tradicionales y 

disponer de manera simple de todos los componentes de un sistema de control, a 

los que se hacía referencia, listos para ser utilizados. 

 Por otra parte, el tipo de construcción y su tolerancia a condiciones 

ambientales y eléctricas extremas, debe permitirle desempeñarse con 

confiabilidad en todo tipo de montaje industrial. Este computador fácilmente 

programable para tareas de control, y concebido para ser utilizado en un 

ambiente industrial, es lo que se conoce como PLC (Programmable Logic 

Controller), en español, controlador lógico programable.  (M., 2001) 

3.20.4.- Diferentes sistemas de programación 

 Con el fin de simplificar la tarea de programación, y de hacerla accesible a 

quienes no han tenido experiencia previa con computadores, se han concebido 

distintos métodos más o menos estándares de programación de PLC.  

El primero de estos métodos, es la utilización de códigos de operación en la forma 

de listado que le indica al PLC la secuencia exacta de operaciones a realizar. Otro 

método consiste en la utilización de símbolos gráficos que representan 

determinadas operaciones básicas del PLC (Grafcet). La principal ventaja de este 

sistema es que está standarizado y que no depende de la marca de PLC que se 

está programando.  

Además, existen programas para computadora personal que permiten construir los 

programas de PLC de forma gráfica, por manipulación de estos símbolos. 

Finalmente, existe el método de programación Ladder, que dada su sencillez y 

similitud con un diagrama eléctrico es el más difundido. 
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  3.20.5.- Sistema de Programación Ladder 

 El nombre de este método de programación (que significa escalera en inglés) 

proviene de su semejanza con el diagrama del mismo nombre que se utiliza para 

la documentación de circuitos eléctricos de máquinas. Cabe mencionar que en 

estos diagramas la línea vertical a la izquierda representa un conductor con 

tensión, y la línea vertical a la derecha representa tierra. 

Tabla 2.- Tipos de contacto. 

 

Tabla 3.- Tipo de bobinas. 

 

Con este tipo de diagramas se describe normalmente la operación eléctrica de 

distinto tipo de máquinas, y puede utilizarse para sintetizar un sistema de control y, 

con las herramientas de software adecuadas, realizar la programación del PLC. 

 Se debe recordar que mientras que en el diagrama eléctrico todas las acciones 

ocurren simultáneamente, en el programa se realizan en forma secuencial, 

siguiendo el orden en el que los rungs (escalones) fueron escritos, y que a 

diferencia de los relés y contactos reales (cuyo número está determinado por la 

implementación física de estos elementos), en el PLC podemos considerar que 
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existen infinitos contactos auxiliares para cada entrada, salida, relé auxiliar o 

interno, etc.  

 

Además, todo PLC cumple con un determinado ciclo de operaciones que consiste 

en leer las entradas, ejecutar todo el programa una vez, y actualizar las salidas tal 

como hayan resultado de la ejecución del programa. Como consecuencia, si una 

determinada salida toma dos valores diferentes durante una pasada por el 

programa, solo aparecerá a la salida el último de los valores calculados. El tiempo 

empleado por el PLC para ejecutar determinado programa es lo que se conoce 

como “Tiempo de Scan”. 

 

En la programación ladder, estas variables se representan por contactos, que 

justamente pueden estar en solo dos estados: abierto o cerrado. Consideremos 

ahora las salidas. Las salidas de un programa ladder son equivalentes a las 

cargas (bobinas de relés, lámparas, etc.) en un circuito eléctrico.  

Como indica esta analogía, dos o más salidas pueden programarse en paralelo 

siempre que queramos activarlas y desactivarlas a la vez. Como salidas en el 

programa del PLC tomamos no solo a las salidas que el equipo provee físicamente 

hacia el exterior, sino también las que se conocen como "Relés Internos" 

Los relés internos son simplemente variables lógicas que podemos usar, por 

ejemplo, para memorizar estados o como acumuladores de resultados que 

utilizaremos posteriormente en el programa. Existen dos formas básicas de activar 

o desactivar las salidas: con retención y sin retención. 

 La forma más común es la de salida no retenida, lo que significa que la salida es 

activada si se cumplen las condiciones del rung en el que está programada y se 

desactiva inmediatamente cuando las condiciones dejan de cumplirse. Las salidas 

retenidas, por el contrario, se activan y desactivan en rungs diferentes y por 
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instrucciones diferentes. Cuando se cumple el rung en el que la salida debe 

activarse, ésta lo hace y permanece así, aún cuando la condición de activación 

deje de cumplirse. El único modo de apagar o desactivar la salida retenida es 

programar un rung con la correspondiente instrucción de apagado de la salida en 

cuestión. 

 Las instrucciones de retención y liberación de salidas se usan siempre por pares. 

 3.20.6.- Timers 

  Otro elemento de los programas ladder tomado de los sistemas eléctricos 

es el timer. El timer más común tanto en la programación de PLC como en los 

cuadros de relés, es el de retardo a la conexión y desconexión instantánea. 

Cuando se activa la entrada el timer comienza su operación llevando la cuenta del 

tiempo que la entrada está cerrada. Cuando este tiempo supera al programado 

(por ejemplo con una perilla, en el caso de un timer electromecánico o un valor 

escrito en el programa, en el caso de un PLC) entonces el timer activa su salida. 

Si la entrada se abre, la salida se desactiva instantáneamente. La operación de 

este tipo de sistemas suele describirse con la ayuda de un diagrama de tiempos, 

que no es más que una gráfica del estado de entrada y salidas a lo largo del 

tiempo.  

3.20.7.- Contadores  

Todos los PLCs incorporan funciones que reemplazan a la aplicación de 

contadores en el sistema de control. Además del obvio uso de estos contadores 

para contar, por ejemplo, piezas o ciclos de trabajo, la combinación de varios de 

ellos, quizás con el uso de algunas funciones de tipo aritmético, permite 

reemplazar programadores a leva y realizar funciones que de otra forma 

resultarían complicadas. Todos los contadores tienen una entrada de pulsos a 

contar, una entrada de reset, que cuando es activada lleva al contador a su estado 

inicial y una salida que se activa cuando la cuenta llega a su valor final. El tipo más 

común de contador es el ascendente, en el que el estado inicial es: cuenta cero 

con la salida desactivada. Al ir recibiendo pulsos en la entrada de conteo, la 

cuenta aumenta siempre manteniendo la salida desactivada, hasta el momento en 
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que la cuenta llega al valor preseteado en el programa y el contador deja de 

contar. Podemos encontrarnos también con contadores descendentes, en los que 

se programa un valor inicial distinto de cero y la salida se activa cuando luego de 

realizar un conteo descendente la cuenta llega a cero.  

 3.21.- Control de flujo del programa 

 Como hemos visto hasta ahora, el "Flujo" del programa, es decir la secuencia en 

la que todas las instrucciones del programa son ejecutadas es simple: se 

comienza por la primera instrucción del programa y se continua con la segunda, 

tercera, etc. hasta la última instrucción y se retoma la ejecución de la primera otra 

vez, repitiéndose el ciclo indefinidamente. Existen casos en los que esto no es lo 

más deseable. Por ejemplo: si queremos que determinada parte del programa no 

se ejecute salvo que el usuario así lo pida; o nos encontramos con que dos 

actividades son mutuamente excluyentes, o simplemente queremos controlar el 

mismo sistema con dos programas diferentes. También podemos desear que no 

se haga nada hasta que no se reciba confirmación de una acción que acabamos 

de tomar (con un fin de carrera, por ejemplo). Todos estos casos nos muestran 

que puede ser conveniente tener la posibilidad de modificar el flujo de ejecución 

tan rígido que normalmente sigue el PLC. 

 Las formas más comunes de hacer esto son dos: con saltos controlados y relés 

de control maestro. El salto controlado consiste en hacer que la próxima 

instrucción en ejecutarse no sea necesariamente la siguiente en el programa. Algo 

similar sucede con el relé de control maestro, que desconecta las entradas al 

programa forzando a éste a no activar ninguna salida, lo que resulta equivalente a 

no ejecutarlo.  

3.21.1.- Módulos Especiales 

 Cuando es factible expandir la capacidad de un PLC con módulos especiales, 

tenemos la posibilidad de extraer la máxima funcionalidad posible a un sistema de 

este tipo. Llamamos módulos especiales a todos aquellos que no son entradas o 

salidas lógicas. Los módulos especiales más conocidos son los de entradas y 

salidas analógicas, a través de los cuales podemos manejar variables continuas 



 

  

 39 

 

como la velocidad, presión, etc. Indudablemente, para que tenga sentido operar 

con este tipo de magnitudes, el PLC deberá poseer una mínima capacidad de 

cálculo con variables no estrictamente binarias ya que su capacidad de cálculo 

permite la interpretación de variables analógicas. 

 A pesar de que nos referimos a variables continuas, el PLC, siendo un 

computador digital, discretizará el continuo de valores posibles en la magnitud 

física en un conjunto de valores que por lo general pertenecerán al conjunto de 

valores de entradas analógicos. 

 La exactitud con que distinga dos valores muy cercanos dependerá del PLC y su 

capacidad de procesamiento. 

3.22.- Controlador Lógico Programable S7-1200 

 

Ilustración 13.- PLC S7-1200 

3.22.1.- Descripción 

El controlador modular SIMATIC S7-1200 es el núcleo de la nueva línea de 

productos Siemens para tareas de automatización sencillas, pero de alta precisión. 

3.22.2.- Características generales 

El Simatic S7-1200 ofrece a los profesionales de la instalación un amplio abanico 

de características técnicas entre las cuales cabe destacar las siguientes: 

 Alta capacidad de procesamiento. Cálculo de 64 bits. 

 Interfaz Ethernet / PROFINET integrado. 
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 Entradas analógicas integradas. 

 Bloques de función para control de ejes conforme a PLCopen. 

 Programación mediante la herramienta de software STEP 7 Basic v13 para 

la configuración y programación no sólo del S7-1200, sino de manera 

integrada los paneles de la gama Simatic Basic Panels. 

 El sistema S7-1200 desarrollado viene equipado con cinco modelos 

diferentes de CPU (CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C, CPU 1215C y 

CPU 1217C) que se podrán expandir a las necesidades y requerimientos de 

las máquinas. 

3.22.3.- Signal Board: 

Puede añadirse en la parte frontal de cualquiera de las CPUs de manera que se 

pueden expandir fácilmente las señales digitales y analógicas sin afectar al 

tamaño físico del controlador. 

3.22.4.- Módulos de señal: 

A la derecha de la CPU (a excepción de la CPU1211C) pueden colocarse los 

módulos de ampliación de E/S digitales y analógicos. La CPU 1212C está 

capacitada para aceptar hasta dos módulos, la CPU 1214C, CPU 1215C y CPU 

1217C hasta un total de ocho módulos de señal. 

3.22.5.- Módulos de comunicación: 

Todas las CPUs Simatic S7-1200 pueden equiparse hasta con tres módulos de 

comunicación los cuales se colocan a la izquierda del controlador, lo que permite 

una comunicación sin discontinuidades. Esto módulos son: 

 PROFIBUS Maestro/esclavo 

 Comunicación GPRS 

 AS-i y más sistemas Fieldbus 
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Ilustración 14.- Módulos de comunicación. 

3.23.- Novedades con el firmware 4.0 iDevice 

Comenzando con la versión de firmware 4.0, todas las CPUs del SIMATIC S7-

1200 también se pueden utilizar como un PROFINET iDevice y, en consecuencia, 

permiten: 

 Una conexión sencilla de los controladores IO. 

 Comunicación en tiempo real entre controladores IO. 

 Carga reducida en el controlador IO a través de la distribución de la carga de 

procesamiento a los iDevices (dispositivos inteligentes). 

 Proyectos más fáciles de manejar gracias al procesamiento de subtareas en 

proyectos de STEP 7 independientes. 

 

3.23.1.- Representación gráfica (Trace) 

Para una localización más rápida de los errores de programación y/o para la 

optimización sencilla de algoritmos. 

 

3.23.2.- Recetas 

La gestión de recetas permite al usuario poner a disposición datos de recetas 

como ficheros .csv y exportar los datos de las recetas desde el controlador. 

 

3.23.3.- Protección de acceso ampliada 

Teniendo ahora 4 niveles de autorización, se ha mejorado la protección de acceso 

ante cambios en la configuración no autorizados. 
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3.23.4.- Actualización del firmware a través de la red 

El firmware ya se puede actualizar también sobre el TIA Portal además de con el 

servidor web. 

 

3.23.5.- Nuevos bloques de organización 

Con alarmas y niveles de prioridad diferentes. 

 

3.23.6.- Función "Carga en RUN" 

Ya se pueden cargar en el sistema de destino hasta 20 bloques en el modo de 

funcionamiento RUN. Las variables (tags) también se pueden añadir, modificarse 

en los bloques de datos y bloques de función ya existentes y cargarse en el 

sistema de destino en el modo de funcionamiento RUN.   

 

3.23.7.- Visualización de las páginas web en un dispositivo móvil 

El servidor web ya permite la visualización de las páginas web por defecto y de las 

páginas web definidas por el usuario en un dispositivo móvil así como en un PC. 

 

 

Asignación de periferia libremente seleccionable del contador de alta 

velocidad y de las salidas de pulsos 

La asignación de las entradas y salidas para HSC y PTO así como para PWM se 

puede seleccionar de forma libre.  

                                               

No es posible realizar una actualización de los controladores del SIMATIC 

S7-1200 ya suministrados (CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C y CPU 1215C) 

de la generación anterior al nuevo firmware 
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3.24.- Funciones tecnológicas integradas 

 Entradas de alta velocidad para contaje y medición. 

 Salidas de alta velocidad para regulación de velocidad, posición y punto de 

operación. 

 Bloques de función para control de movimiento confirme a PLCopen. 

 Funcionalidad PID para lazos de regulación. 

 

Ilustración 15.- Pantallas HMI 

3.24.1.- Paneles 

En muchos casos, es posible mejorar aún más el funcionamiento de máquinas o 

aplicaciones sencillas, recurriendo a elementos adicionales para la visualización. 

Los paneles de Siemens de la gama SIMATIC HMI Basic Panels y su 

funcionalidad básica permiten obtener un potencial de rentabilidad que abre las 

puertas a nuevas posibilidades para soluciones de automatización creativas. 

Además, ofrecen pantallas táctiles gráficas de alto contraste con teclas de 

funciones táctiles, funcionalidad básica de red y comunicación homogénea, 

características que los hacen perfectos para aplicaciones del nuevo Simatic S7-

1200. 
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Ilustración 16.- TIA PORTAL V14 

3.25.- Software 

El sistema de ingeniería totalmente integrado Simatic Step 7 Basic on Simatic 

WinCC Basic está orientado a la tarea, es inteligente y ofrece editores intuitivos y 

táctiles de usar para una configuración eficiente de Simatic HMI Basic Panels. 

Simatic Step 7 Basic se inspira en un marco común de ingeniería para la 

configuracion de componentes hardware y red, esquemas de diagnóstico y mucho 

más. La funcionalidad de este sistema es el elemento central  

que otorga esta gran potencia a la interacción de controlador y HMI. 

 

3.26.- Sensor de hipoclorito de sodio. 

El sensor analógico para la medición estándar de cloro libre. Dicho equipo 

proporciona unos valores fiables incluso en el caso que se produzcan 

fluctuaciones del caudal o de la conductividad y permite controlar el lazo de 

desinfección, de modo que el agua no contenga gérmenes. Al mismo tiempo, el 

sensor está diseñado para largos periodos de calibración y de servicio técnico, lo 

que reduce las tareas de mantenimiento, en esta situación se empleará un modelo 

Walchem W600 debido a sus características de diseño y programación que 

previamente se había considerado para otros proyectos de automatización en el 

complejo hidráulico Amacohite. 
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Ilustración 17.- Sensor de hipoclorito de sodio 

Tabla 4.- Especificaciones del sensor hipoclorito de sodio 
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Ilustración 18.- Caja de control del sensor 

3.27.- Electrobombas 

Una bomba es un dispositivo utilizado para producir el movimiento o 

desplazamiento de un fluido en contra de la presión a través de tuberías o 

mangueras. Las hay desde complejas y potentes bombas centrífugas utilizadas en 

industria, pasando por bombas de uso agrícola hasta bombas de uso doméstico 

para mover pequeños caudales, principalmente de agua (por ejemplo, achique de 

piscinas o mantenimiento de presiones en zonas donde se produce 

abastecimientos desde depósitos o aljibes). 

En la industria el correcto funcionamiento y mantenimiento de una bomba es 

fundamental para el rendimiento y productividad de todo el sistema. 

 

3.27.1.- Funcionamiento 

Todas las bombas centrífugas son rotativas y transforman energía mecánica (en 

concreto energía cinética, movimiento circular del líquido) en presión. Para iniciar 

el movimiento del líquido se necesita de una energía generada por un motor. Si la 

bomba funciona utilizando un motor de explosión por combustible se denomina 

motobomba y si se trata de un motor eléctrico se denomina electrobomba. 
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Las electrobombas presentan generalmente mayor vida útil y al igual que en 

cualquier bomba centrífuga, su funcionamiento se basa en la entrada del fluido por 

el centro del rodete o impulsor, a su vez el giro genera la fuerza centrífuga que 

hace que el fluido pase al cuerpo de la bomba donde la energía cinética del fluido 

se transforma en presión. Finalmente, desde el cuerpo el agua o líquido será 

dirigido hacia donde se pretende trasladar a través de tuberías o mangueras. 

3.28.- Bombas peristálticas 

Una bomba peristáltica es un tipo de bomba hidráulica de desplazamiento positivo 

usada para bombear una variedad de fluidos. El fluido es contenido dentro de un 

tubo flexible empotrado dentro de una cubierta circular de la bomba (aunque se 

han hecho bombas peristálticas lineales). 

 Un rotor con un número de 'rodillos', 'zapatas' o 'limpiadores' unidos a la 

circunferencia externa comprimen el tubo flexible. Mientras que el rotor da vuelta, 

la parte del tubo bajo compresión se cierra (o se ocluye) forzando, de esta 

manera, el fluido a ser bombeado para moverse a través del tubo. Adicionalmente, 

mientras el tubo se vuelve a abrir a su estado natural después del paso de la leva 

('restitución'), el flujo del fluido es inducido a la bomba. Este proceso es llamado 

peristalsis y es usado en muchos sistemas biológicos como el aparato digestivo. 

 

3.28.1.- Funcionamiento 

 

1. La bomba peristáltica se basa en alternar la compresión o relajación de la 

manga o tubo que conduce los contenidos a la manga o tubo, de modo similar a 

nuestra garganta o intestinos. 

2. Un rodillo pasa a lo largo de la manguera o tubo, creando por compresión un 

sello entre el lado de succión y descarga de la bomba, eliminando la fuga del 

producto. 
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3. Tras restablecer la manga o tubo, se genera un fuerte vacío que conduce el 

producto al interior de la bomba. 

4. El medio a ser bombeado no entra en contacto con parte móvil alguna y se 

encuentra totalmente contenido dentro de una robusta manga o un tubo extruido 

de precisión. 

5. Esta acción de bombeo convierte la bomba en adecuada para aplicaciones de 

dosis exactas y tiene una presión nominal de entre dos y dieciséis bares.   

6. La manguera de alta presión está revestida en su interior con entre 2 y 6 capas 

de refuerzo y una en el exterior, permitiendo una presión y succión mayores que 

en conductos sin refuerzo.  

 

 

Ilustración 19.- Bomba Peristálticas 

 3.29.- Válvulas de alivio rápido 

Son dispositivos que permiten de forma automática y casi instantánea la salida de 

la cantidad necesaria de agua para que la presión máxima positiva en el interior de 

la tubería no exceda de un valor límite prefijado. Se instalan en una derivación 

(TE) en los bombeos y también en redes hidráulicas. 

Los fabricantes suelen suministrar las curvas de funcionamiento de estas válvulas, 

hecho que facilita su elección según las características de la conducción. 

https://www.verderflex.com/fileadmin/_processed_/csm_How_do_peristaltic_pumps_work_11_8d1a585c0a.jpg
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 La válvula de alivio tiene dos puertos, entrada y salida. Cuando la presión en la 

entrada es lo suficiente alta para empujar el resorte y abrirla el  flujo es enviado a 

la salida hacia el  tanque.  Es conveniente que el tramo de tubería inmediatamente 

anterior y posterior a la válvula de alivio no sea muy largo para evitar pérdidas de 

carga y contrapresiones que podrían perjudicar el funcionamiento de alivio. 

Las válvulas de alivio de presión se instalan en puntos donde se desee proteger 

las instalaciones de sobrepresiones puntuales, tales como tuberías, accesorios, 

equipos, etc. es muy recomendable, prácticamente imprescindible, su instalación a 

la salida de grupos de bombas con el fin de aliviar las sobrepresiones que se 

pudieran producir en el arranque y paro de los equipos, ya sea por mal 

funcionamiento de los grupos o bien por una mala maniobra fortuita sobre la 

instalación. Se recomienda asimismo instalar antes de la válvula de alivio una 

válvula de compuerta de accionamiento manual para regulación y aislamiento. 
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CAPITULO IV.-   PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS   
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4.- Cronograma preliminar de actividades 

 

Actividad 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Introducción y 

conocimiento del 

área. 

                

2. Obtención de datos e 

información. 

                

3. Elaboración de 

ingeniería a detalle. 

                

4. Previo análisis de la 

función de la 

automatización. 

                

5. Previo análisis de la 

función de la 

automatización.  

                

6. Pruebas y 

simulaciones del 

diseño. 

                

7. Entrega de la 

propuesta del 

proyecto a la 

empresa. 

                

8. Fin del proyecto                 
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4.1.- Descripción detallada de las actividades 

1.- Introducción y conocimiento del área. 

En las primeras dos semanas se enfoca en el conocimiento las instalaciones de la 

empresa, así como de sus actividades diarias y los procesos que se llevan a cabo 

específicamente en el área mantenimiento para la distribución de agua para el 

complejo Amacohite. 

4.1.2.- Obtención de datos e información. 

Se realiza el levantamiento de los datos necesarios del complejo hidráulico 

Amacohite  que se desea distribuir, se analizará la mejor manera de automatizar y 

reducir gastos energéticos.  

3.- Elaboración de ingeniería a detalle. 

Se realizan los cálculos necesarios correspondientes con los datos obtenidos para 

posteriormente comenzar con la planeación del funcionamiento automático de 

bombas para cumplir con las necesidades referentes a la distribución hidráulica 

del complejo hidráulico Amacohite. Así mismo la selección de los complementos 

nuevos a utilizar y su localización con el objetivo de cumplir con las necesidades 

del proyecto. 

4.- Previo análisis de la función de la automatización.  

Se analizan los datos adquiridos para identificar la manera más funcional en las 

que las bombas de agua trabajaran, automatizando y de manera eficiente ahorrar 

gasto.  

5.- Automatización en el sistema de electrobombas de distribución. 

Se habilita el tablero, sensores de presión y flujo, instalación de variadores de 

frecuencia eléctrica, instalación de equipo adsorbente y alineación de presión de 

funcionamiento, levantamiento de plano de red hidráulica. 

6.-Pruebas y simulaciones del diseño 
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Se realizan simulaciones del funcionamiento del sistema de bombeo con el 

objetivo de automatizar  el sistema de bombeo y docificación de cloro en el 

complejo hidráulico, de la misma manera asegurando comportamiento del sistema 

de distribución hidráulico. 

 

 

4.2.- Verificación de objetivos 

Tabla 5.- Objetivos específicos 

Objetivos Específicos Medios de verificación/  

1. Controlar inyección de pozos mediante el 

arranque de los equipos. 

Acoplar un sistema de control manual y automático 

junto con elementos de verificación acorde al 

funcionamiento previsto de las bombas y la 

distribución de los circuitos hidráulicos. 

2. Protección del sistema contra altas 

presiones. 

Acoplar un sistema de variador de voltaje 

programando su función y parámetros en el mando 

de equipo de control. 

3. Automatización en el sistema de 

electrobombas de distribución  

Realización de pruebas del sistema de control 

acorde a las necesidades y alcance establecido en 

el proyecto. 

4. Protección del sistema contra golpes de 

ariete 

Acoplar un sistema de variador de voltaje y 

adjuntarlo al sistema físico de control. 

5. Balance hídrico de cloro con respecto al 

gasto. 

Acoplar un sistema dosificación de cloro con su 

programación correspondiente y sensores de ion 

cloro para mantener un balance hídrico constante y 

automatizado. 
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4.3.- Introducción y conocimiento del área.  

Se conoce las instalaciones de la empresa, así como de las actividades 

diarias y los procesos que se llevan a cabo específicamente en el área de 

mantenimiento para la distribución de agua para el complejo Amacohite.  

Para poder estar dentro del proceso de la empresa, se imparte platicas de 

seguridad e higiene ya que se tiene contemplado la inocuidad del producto.  

Se recibe plan de trabajo y organigrama de mantenimiento. 

4.4.- Obtención de datos e información. 

Se obtienen los datos necesarios del sistema de distribución de agua que 

se debe de distribuir para analizar la mejor forma de automatizar y reducir gastos 

energéticos a través de la investigación de campo y documental.  

 

Ilustración 20.- Cuartos de bombas 
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Tabla 6.- Datos recopilados esenciales del cuarto de bombas 

 

 

Ilustración 21.- Cloro y bombas peristáltica 

 

Datos de funcionamiento de general del cuarto de bombas 

Nivel de cloro de 0.5 - 1.5 ppm 

Toda la distribución es en tubería PVC CED 80 

Variador de voltaje en un rango de 40 – 60 Hz 

Caudal máximo de 4 Kg/S 

Presión de líneas de agua máxima: 

Presión de líneas de agua mínima: 

Accesorios en el sistema hidráulico 
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Ilustración 22.- Características del hipoclorito de sodio 

4.4.1.- Investigación de campo. 

A lo largo del proyecto se recopila información a ingenieros del área de 

mantenimiento (Ing. Gadiel, Ing. Mario Ramírez, Ing. Carlos Morales, Ing. Eradio 

Morales Sol) y de calidad (Ing. Víctor Alvarado López - Coordinador HACCP) y 

técnicos del área respecto a la problemática, así como medidas anteriores y 

actuales para la realización del proyecto. 

Se realizaron recorridos generales y específicos de la planta con el objetivo de 

identificar nuevas áreas de oportunidad, así como aprender de los procesos y 

maquinarias en la planta. 
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Ilustración 23.- Inspección de las bombas. 

 

Ilustración 24.- Sistema actual de la dosificación. 

 

Ilustración 25.- Manómetros de presión 
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Ilustración 26.- Bombas peristálticas 

El sistema actual de dosificador de cloro en líneas hidráulicas de circuitos largo y 

corto es por medio de bombas peristálticas accionada de manera manual, donde 

se regula la dosificación por la variación de pulsos y supervisado por el 

departamento de calidad, garantizando proporción correcta. 

 

Ilustración 27.- Tablero de control eléctrico. 
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Ilustración 28.- Tablero de control de bombas. 

 

Ilustración 29.- Guarda motor, contactor. 

El sistema de control del cuarto de bombas es fundamental para el funcionamiento 

de la planta. Debido a que el control de sistemas de bombas es esencialmente 

encendidos y apagados regulados por el variador de voltaje permite una 

configuración simple que admite modificaciones en caso de ser necesario. 

4.4.2.- Investigación documental. 

En el edificio de proceso se logra observar las deficiencias, necesidades y 

áreas de oportunidades para poder trabajar y en el cuarto de bombas se logra 

apreciar: 

1. El control de las bombas actuales. 

2. Distribución de la tubería. 

3. Sistema de dosificación de cloro.  

4. Especificaciones del Hipoclorito de Sodio. 
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Ilustración 30.- Diagrama de flujo de la determinación del cloro. 

 

4.4.3.- Norma oficial mexicana nom-127-ssa1-1994 

Prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales. 

Características bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas. 

Establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del 

agua para uso y consumo humano. 

Con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas, hasta la 

entrega al consumidor, se debe someter a tratamientos de potabilización. 
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Ilustración 31.- Método de análisis de hipoclorito de sodio. 

 

El censado de cloro que se realiza por el departamento de HACCP por medio de 

pastillas DPD, cuya función es medir las cantidades de cloro libre del agua. 

 

Ilustración 32.- Pastillas DPD 

 

4.5.- Elaboración de ingeniería a detalle.  

En este segmento se hace planteamiento a la solución del problema, donde 

para dar a conocer la idea se hace un pequeño bosquejo en el programa 

SolidWorks, así mismo un análisis del complejo hidráulico de la planta para 

identificar las localizaciones óptimas en el cual se considera colocar los sensores 

de hipoclorito de sodio, el PLC S7-1200 SIEMENS, bombas de aguas y las 

bombas peristálticas.  
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El primer elemento que se consideró para la realización de un sistema 

automatizado fue la elaboración de un prototipo de diagrama ladder (escalera) 

para simular la lógica del sistema de control que posteriormente será 

implementado para el PLC.  

Se hace un estudio del complejo hidráulico, en los circuitos largo y corto con el 

propósito de identificar las localizaciones óptimas para colocar los sensores de 

hipoclorito de sodio. 

 

Ilustración 33.- Plano de circuito largo Regal Springs  
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Ilustración 35.- Sistema de distribución al complejo. 

Ilustración 34.- Ático 

 

 

Ilustración 36.- Plano de circuito corto degollé Regal Springs 
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 Con el objetivo de obtener una simulación funcional y lo menos complicada 

posible. Se emplea el diagrama de escaleras para el previo control del PLC 

utilizando el programa FLUID Sim.  

Se realizó un sistema de control automático, donde al activarse accionará las 

bombas y trabajarán de acuerdo a un sistema de control de tiempo de encendido 

de las bombas dentro de la programación PLC que alimentan el circuito hidráulico. 

 

Ilustración 37.- Bosquejo en SolidWorks 

El dispositivo que se utiliza para el sensado de cloro, es un sensor de hipoclorito 

de sodio serie W600 - CL4.1N, se utilizara para medir  el nivel de cloro en el agua 

durante el proceso del funcionamiento, este sensor mandara la señal al PLC, y el 

PLC mandara la señal a la bombas pirestalticas. 

Se implementará el uso del modelo  Walchem W600  debido a que ofrece un alto 

nivel de flexibilidad  en aplicaciones referentes al control de sistemas hidráulicos  

Teniendo varias entradas de sensores disponibles para su uso. 
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Ilustración 38.- Sensor de hipoclorito de sodio CL 4.1 

 

Ilustración 39.- Caja de control del sensor. 

4.6.- Previo análisis de la función de la automatización 

En base a lo anterior se diseñó un diagrama de flujo respecto a cómo se 

relacionará el funcionamiento de las bombas peristálticas con los datos obtenidos 

a base de la lectura de porcentaje de cloro. 
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4.7.- Automatización en el sistema de electrobombas de distribución. 

El primer elemento que se consideró para la realización de un sistema 

automatizado fue la elaboración de un prototipo de diagrama ladder (escalera) 

para simular la lógica del sistema de control que posteriormente será 

implementado para el PLC.  Con el objetivo de obtener una simulación funcional y 

lo menos complicada posible. Se emplea el diagrama de escaleras para el previo 

control del PLC utilizando el programa FLUID Sim  

Se realizó un sistema de control automático, donde al activarse accionará las 

bombas y trabajarán por medio de un control de tiempo, alimentando los circuitos 

hidráulicos. 

AUTOMATICO 

 

Ilustración 40.- Diagrama de escalera Modo automático. 

El sistema de control manual activará cada bomba al presionarse su respectivo 

accionador, teniendo en consideración que habrá un variador de voltaje el cuál 

ayudará a controlar el golpe de ariete producido por el encendido con una rampa 

de aceleración de la bomba. 

Esto con el objetivo de poder adecuar el funcionamiento de las bombas a las 

necesidades del complejo Amacoite. 
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MANUAL 

 

Ilustración 41.- Diagrama de escalera Modo Manual. 

 

Se combinaron ambos sistemas de control, tanto automático como manual, dando 

la opción al operario de poder elegir la opción más conveniente.  

 

De esta misma forma al activar el sistema de control en modo manual detendrá el 

sistema automático, esto como método de prevención en caso de detectar algún 

tipo de falla en el sistema de bombas o exista la necesidad de controlar 

manualmente el sistema, sean fugas, mantenimiento a bombas, tuberías o 

cualquier complicación que afecte la funcionalidad del sistema hidráulico. 

 

De esta forma se puede realizar mantenimiento del tipo predictivo, preventivo, o 

correctivo según sea el caso y garantizar que el flujo de agua en el complejo sea 

ininterrumpido. 
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Ilustración 42.- Diagrama de escalera Combinado (Automático y Manual) 

MANUAL Y AUTOMATICO (COMBINADO) 

 

Ilustración 43.- Sistema combinado (Automático y Manual) 

Una vez teniendo definido como se realizará el control de complejo de bombas es 

necesario considerar los elementos que serán necesarios para cumplir con los 

objetivos del proyecto. 

Dichos elementos son sensores de ión hipoclorito de sódio, instalación de 

variadores de frecuencia eléctrica y válvulas de alivio colocadas en puntos 

estratégicos para maximizar la eficiencia del sistema de control propuesto. 
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4.8.- Pruebas y simulaciones del diseño. 

 

La laptop (PG) incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación 

integrada, circuitos de entrada y salida, PROFINET (Red LAN) integrado, E/S de 

control de movimiento de alta velocidad y entradas analógicas incorporadas, todo 

ello en una carcasa compacta, conformando así un potente controlador. La CPU 

contiene la lógica necesaria para vigilar y controlar los dispositivos de la 

aplicación. La CPU vigila las entradas y cambia el estado de las salidas según la 

lógica del programa de usuario, que puede incluir lógica booleana, instrucciones 

de contaje y temporización, funciones matemáticas complejas, así como 

comunicación con otros dispositivos inteligentes. 

 

1. Ejecutar la aplicación TIA Portal V14 cuyo acceso directo se encuentra en 

el escritorio. 

 

Ilustración 44.- TIA Portal V14 

 

2. “Vistas del Proyecto”. La Vista del Proyecto proporciona una vista 

funcional de las tareas del proyecto y organiza las herramientas de acuerdo 

con la tarea que se va a realizar. Es posible determinar fácilmente el 

procedimiento y la tarea que debe seleccionarse. 
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Ilustración 45.- Crear proyecto 

3. Dentro de la pantalla de inicio nos aparece seleccionado por efecto la 

opción de “Abrir proyecto existente”. En la tabla aparecerán los proyectos 

que tenga guardado en el PG/PC. En este caso se comenzará un proyecto 

desde el inicio, por lo que seleccionaremos “Crear proyecto” 

 

 

Ilustración 46.- Carga 
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Ilustración 47.- Primeros pasos 

 

Ilustración 48.- Agregar dispositivo 
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4. Al seleccionar “Agregar Dispositivo” habilita tres opciones: PLC, el Panel 

HMI y sistema PC. En este caso se comienza por el PLC. Se selecciona al 

botón del PLC y aparece en la ventana de la derecha, selecciona la opción 

deseada. 

 

 

Ilustración 49.- Selección del PLC 

En este caso tenemos el código de PLC el cual se busca en la PC y se selecciona. 

 

Ilustración 50.- Código PLC 
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5. Una vez establecida la conexión se programa la configuración del PLC 

basándonos en el diagrama “Ladder” realizado para el funcionamiento de 

sistema de bombeo y distribución de cloro, para ello se utiliza la función 

Main [OB1]. 

 

 

 

Ilustración 51.- Ventana de trabajo 
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Ilustración 52.- Main [OB1] 

En la parte de la derecha tenemos el catálogo donde iremos insertando los 

distintos elementos para programar. Podremos definir cuáles son los elementos 

que más utilizamos en la parte de favoritos que está en la parte superior derecha. 

Las propiedades del bloque y de los elementos que insertemos estarán en la 

ventana de propiedades.  

1. Se realiza la estructuración de las configuraciones manual y automática 

para ser utilizados por el PLC. 

 

 

Ilustración 53.- Segmento 1 
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Ilustración 54.- Segmento 2 

 

 

Ilustración 55.- Segmento 3 

 

 

Ilustración 56.- Segmento 4 
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---| |--- Contacto normalmente abierto. 

La activación de un contacto normalmente abierto depende del estado lógico del 

operando correspondiente. Si el estado lógico del operador es “1”, se cierra el 

contacto normalmente abierto y el estado lógico de la salida de la instrucción se 

pone a “1”. Si el estado lógico del operando es “0”, el contacto normalmente 

abierto no se activa y el estado lógico de la salida de la instrucción se pone a “0”.  

---| / |--- Contacto normalmente cerrado. 

La activacion de un contacto normalmente cerrado depende del estado logico del 

operando correspondiente, si el estado logico del operando correspondientre. Si el 

estado logico del opreando es “1”, se “abre” el contacto y se interrumpe el flujo de 

corriente hacia la barra de alimentacion derecha. En este caso, la salida de la 

operación devuelve el estado logico “0”. 

---( )-- Asignacion. 

La instrucción "Asignación" permite activar el bit de un operando indicado. Si el 

resultado lógico en la entrada de la bobina es "1", el operando indicado adopta el 

estado lógico "1". Si el estado lógico en la entrada de la bobina es "0", el bit del 

operando indicado se pone a "0". 
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Para poder agregar un temporizador se asigna la variable de bloque de función   

correspondiente.  

 

 

Ilustración 57.- Temporizador 

Para poder configurar la función de bloque se le asigna una variable llamada 

“TON” y se le da a la tecla enter. 

 

Ilustración 58.- Función del bloque 
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El programa arroja una ventana donde se le asigna el nombre al temporizador en 

este caso fueron bobinas B7, B8, B9, B10. 

 

Ilustración 59.- Definición de la variable 

Para los contactos y las salidas de las bobinas, se les asigna el nombre 

correspondiente y se define las variables (Global Input: como variables de 

entradas y Global Output: como variables de salida).  

 

Ilustración 60.- Variable 
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Ilustración 61.- Selección de entrada o salida. 

Cuando el programa tenga un error en los segmentos lo indicará, ya que esto 

puede provocar alguna alerta o corto circuito en el PLC.  

Una vez terminado el código del programa correspondiente se selecciona la 

opción “Transferir Configuración” Para transferir la configuración seleccionamos la 

CPU y se nos habilita el icono  que es para transferir, pero antes de esto 

comprobaremos la dirección IP del PC y del PLC.  

 



 

  

 80 

 

 

Ilustración 62.- Conexión Online 

 

Ilustración 63.- Alimentación del PLC 

Se establece conexión con el sistema PLC a través del ordenador para cargar el 

programa. 
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Ilustración 64.- Búsqueda 

 

Ilustración 65.- Reconocimiento del PLC 

Para acceder la opción “Online” y visualizar el estado de las variables. 

Simplemente le daremos al botón de “establecer conexión online” y nos pondrá en 

OnLine donde se pondrá la pantalla de color naranja; si todavía no se visualiza el 

estado que tienen las variables se selecciona la opción nuevamente hasta lograr 

visualizarlas. Esto es porque necesita estar en OnLine para poder visualizar el 

estado de las variables. 
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Ilustración 66.- Simulación 

PANTALLA HMI 

 

 

Ilustración 67.- Agregar un dispositivo nuevo 
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Ilustración 68.- Selección de la pantalla HMI 

 

 

Ilustración 69.- Configuración de la pantalla 

Propiedades de las pantallas que vamos a visualizar 
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Ilustración 70.- Panel operando 

 

En la siguiente ventana nos dice que Pantallas de Sistema queremos que se 

aparezcan automáticamente y con qué opciones. 

 

Ilustración 71.- Asistente del panel 
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Ilustración 72.- Función de los botones 

Por último, se insertan los botones que queremos se anexen en las pantallas. 

Después le daremos a finalizar para comenzar a editar desde el editor de HDMI. 

 

Ilustración 73.- Ventana de trabajo 2 
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Una vez finalizado el asistente pasamos a hacer nuestras propias pantallas. 

Se seleccionan dentro de la carpeta de “Imágenes” la que quiera para que me la 

muestre. Si no le había dicho que me creara ninguna pantalla de usuario le doy a 

“Agregar Imagen”.  Una vez que se encuentra en la imagen deseada se comienza 

a editarla insertando objetos de la barra de herramientas arrastrando y soltando.   

 

Ilustración 74.- Acomodo de botones. 

Una vez que creado el proyecto lo transferimos a la pantalla.  

Para que no tengamos problemas de acceso nos aseguramos que en la ventana 

de árbol de la izquierda dentro de nuestro panel HMI en “OnLine & Diagnóstico” 

tenemos seleccionado correctamente el interface. 

Para finalizar, se selecciona la pantalla y se selecciona al botón de transferir. En la 

ventana que aparece se selecciona la opción de “Cargar”. 
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CAPITULO V.- RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, 

PROTIPOS, MAQUETAS, PROGRAMAS ENTRE OTROS.  
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Resultados 

 

El diagrama de escalera del sistema principal operativo de bombas es el siguiente: 
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Al iniciar la simulación se aprecia el flujo de procesos del diagrama desarrollado  
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Conclusiones  

 

La automatización de procesos es un proceso fundamental para aumentar la 

calidad de productos, reducir tiempos de producción, realizar tareas complejas y 

reducir desperdicios.  

Ante la necesidad de poder garantizar la calidad de los productos y procesos de la 

planta y de igual forma lograr un manejo eficiente de recursos automatizar al 

sistema de control hidráulico para la dosificación de cloro  en el agua así como su 

suministro y distribución es una tarea relevante y necesaria para el mejor 

aprovechamiento de recursos disponibles debido a que el agua es un insumo de 

gran importancia para las empresa pues sin esta muchas de sus actividades 

simplemente no se podrían realizar. 

Por lo que las fallas en sistemas hidráulicos son consideradas una prioridad a 

resolver debido al alto impacto que este insumo tiene sobre el complejo en 

general. 

 

El área del control inteligente ha demostrado ser una aproximación eficiente para 

aplicaciones de ámbito muy variado, adjuntando a esto la diversidad de 

tecnologías, su potencialidad y flexibilidad hacen que esta área tenga numerosas 

posibilidades de aplicación y que siga siendo un campo abierto a la investigación. 

Su facilidad de diseño y, en algunos casos, su simplicidad computacional permite 

resolver problemas complejos en tiempo real así como prevenirlos.    
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Competencias desarrolladas y/o aplicadas: 

 

Para la realización de este proyecto se implementaron conocimientos de sistemas 

de control y programación básica, así mísmo el manejo de softwares de análisis y 

diseño como Solidworks y Fluid Sim, al igual que el manejo de sistemas PLC´s y la  

programación correspondiente de dichos programas. 

Así mismo se familiarizaron actividades relacionadas al manejo y programación de 

PLC´s, sus diferentes características, propiedade y cualidades, al igual que sus 

conecciones correspondientes. 

De igual manera se desarrollaron habilidades de análisis y aprendizaje de 

instalaciones hidráulicas así como eléctricas  para lograr el funcionamiento de los 

equipos, conecciones apropiadas y componentes conocimiento de sistemas de 

bombeo y tuberías, así como trabajo en equipo y organización, al igual que la 

investigación de fuentes documentadas para respaldar la información teórica 

presentada. 
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