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GLOSARIO 
 

AC: Abreviatura de la Corriente Alterna. 

ARCO ELECTRICO: En electricidad se denomina a la descarga eléctrica que se 
forma entre dos electrodos sometidos a una diferencial de potencial sometidos a la 
atmósfera. 

BREAKER:  Es un switch eléctrico operado automáticamente diseñado para 
proteger un circuito eléctrico de daños causado por sobrecarga o coto circuito. 

BTU:  British Termal Unit. Unidad térmica inglesa. Es la cantidad de calor necesario 
que hay que sustraer a 1 libra de agua para disminuir su temperatura 1º F. Una 
BTU equivale a 0,252 Kcal. 

CALIBRACIÓN:  es simplemente el procedimiento de comparación entre lo que 
indica un instrumento y lo que "debiera indicar" de acuerdo a un patrón de 
referencia con valor conocido. La descalibración es el desajuste del instrumento 
referenciado al valor patrón. 

CALORÍA: Una caloría es la cantidad de calor que tenemos que añadir a 1 g de 
agua a 15 ºC de temperatura para aumentar esta temperatura en 1 ºC. Es 
equivalente a 4 BTU.  

CALOR LATENTE: es el calor que, sin afectar a la temperatura, es necesario 
adicionar o sustraer a una sustancia para el cambio de su estado físico. 
Específicamente en psicrometría, el calor latente de fusión del hielo es hf = 79,92 
Kcal/kg. 

CALOR SENSIBLE:  es el calor empleado en la variación de temperatura, de una 
sustancia cuando se le comunica o sustrae calor. 

CALOR TOTAL (ENTALPÍA): es la suma del calor sensible y el latente en 
kilocalorías, por kilogramo de una sustancia, entre un punto arbitrario de referencia 
y la temperatura y estado considerado. 

CAMPO ELECTRICO:  Es una cantidad del entorno que rodea a una carga eléctrica, 
modelado conforme a un espacio vectorial que relaciona los puntos que se hallan 
en ese sector con un vector conocido como intensidad de campo eléctrico. 
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CAMPO MAGNETICO:  es una propiedad del espacio por lo cual una carga eléctrica 
puntual de valor q se desplaza a una velocidad V, sufre los efectos de una fuerza 
que es perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como a una propiedad del 
campo, llamada inducción magnética (o densidad de flujo magnético). 

CONSTANTE DIELECTRICA:  O permeabilidad relativa, el nombre proviene de los 
materiales dieléctricos, que son materiales aislantes o muy poco conductores por 
debajo de una tensión eléctrica llamada tensión de ruptura. El efecto de la 
constante dieléctrica se manifiesta en su totalidad en un condensador o capacitor. 

DC: Abreviatura de la Corriente Directa. 

EFECTO INVERNADERO: Fenómeno que por determinados gases componentes 
de una atmósfera planetaria retienen parte de la energía que el suelo emite por 
haber sido calentad por la radiación solar. 

ENERGIA TERMICA: Energía liberada en forma de calor. 

ETHERNET: Nombre de una tecnología de redes de computadores de área local. 
Define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos 
de trama de nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

FRIGORÍA:  una frigoría es la cantidad de calor que tenemos que sustraer a 1 kg de 
agua a 15º C de temperatura para disminuir esta temperatura en 1º C. Es 
equivalente a 4 BTU. 

FUNCION DE TRANSFERENCIA: Es un modelo matemático que entrega la 
respuesta de un sistema a una señal de entrada. 

GPM: (Galones por Minuto) Unidad de medida del flujo. 

HISTERESIS: Es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por 
el índice o la pluma del instrumento para el mismo valor cualquiera del campo de 
medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente 
y descendente. 

HUMEDAD:  es la condición del aire con respecto a la cantidad de vapor de agua 
que contiene. 

HUMEDAD ABSOLUTA (DENSIDAD DEL VAPOR):  es el peso del vapor de agua 
por unidad de volumen de aire, expresada en gramos por metro cúbico de aire. 
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HUMEDAD ESPECÍFICA:  es el peso del vapor de agua por unidad de peso de aire 
seco, expresada en gramos por kilogramo de aire seco. 

HUMEDAD RELATIVA:  es la relación entre la presión real del vapor de agua 
contenida en el aire húmedo y la presión del vapor saturado a la misma 
temperatura. Se mide en tanto por ciento (%). 

LAN: (Local Area Network, 'red de área local') Una red de área local , o red local, es 
la interconexión de varios ordenadores y periféricos. Su extensión esta limitada 
físicamente a un edificio o a un entorno de pocos kilómetros. Su aplicación más 
extendida es la interconexión de ordenadores personales y estaciones de trabajo 
en oficinas, fábricas, etc., para compartir recursos e intercambiar datos y 
aplicaciones. En definitiva, permite que dos o más máquinas se comuniquen. 

LEY DE LOS GASES IDEALES:  Los gases ideales son hipotéticamente hablando, 
idealizados del comportamiento de los gases en condiciones corrientes, también 
conocidos como gases perfectos. 

MODEM: Es un equipo que sirve para modular demodular (en amplitud, frecuencia, 
fase u otro sistema) una señal llamada portadora mediante otra señal de entrada 
llamada moduladora. 

PASCAL: Unidad de medida de la presión (Pa). Denominado así por su autor 
Blasie Pascal matemático, físico, filosofo religioso francés, que contribuyo con sus 
notables estudios de líquidos (hidrodinámica y hidrostática), centro sus principios 
en los líquidos hidráulicos. Sus invenciones incluyen la prensa hidráulica (que usa 
la presión hidráulica para multiplicar la fuerza). También aclaro conceptos de la 
presión  y vació de allí que viene su nombre. 

PRINCIPIO DE BERNOULLI: También denominado ecuación de Bernoulli o 
Trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo 
largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra 
Hidrodinámica (1738) y expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni 
rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que 
posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido.  

PROCESO ENDOTERMICO: Procesos donde se consume energía para llevar a 
cabo el cambio de estado en un sistema. 

PROCESO EXOTERMICO: Procesos donde se libera energía para llevar a cabo el 
cambio de estado en un sistema. 
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PUENTE DE WHEATSTONE: Es un instrumento eléctrico de medida inventado por 
Samuel Hunter Christie en 1832, mejorado y popularizado por Sir Charles 
Wheatstone en 1843. Se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el 
equilibrio de los brazos del puente. Estos están constituidos por cuatro resistencias 
que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida. 

SEMICONDUCTORES DE POTENCIA: Son dispositivos elaborados con material 
conductor o semiconductor como el silicio o el germanio que adaptan y 
transforman la electricidad con la finalidad de alimentar otros equipos, transportar 
energía, controlar el funcionamiento de maquinas, etc. 

TCP/IP: (Transmission Control Protocol / Internet Protocol, Protocolo de Control de 
Transmisión / Protocolo de Internet) es uno de los protocolos fundamentales en 
Internet. Fue creado entre los años 1973 - 1974 por Vint Cerf y Robert Kahn). 
Muchos programas dentro de una red de datos compuesta por ordenadores 
pueden usar TCP para crear conexiones entre ellos a través de las cuales enviarse 
un flujo de datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados en su 
destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. 

TRANSFORMADA DE LAPLACE:  Transformada integral tiene una serie de 
propiedades que la hacen útil en el análisis de sistemas lineales. Una de las 
ventajas más significativas radica en que la integración y derivación se convierten 
en multiplicación y división. Esto transforma las ecuaciones diferenciales e 
integrales en ecuaciones polinómicas, mucho más fáciles de resolver. 

TRANSFORMADOR:  Máquina electromagnética que permite aumentar o disminuir 
el voltaje o tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la 
frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador 
ideal, esto es, sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas 
reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, 
tamaño, etc. 

TRIAC:  o Triodo para Corriente Alterna es un dispositivo semiconductor, de la 
familia de los transistores. La diferencia con un tiristor convencional es que éste es 
unidireccional y el TRIAC es bidireccional. De forma coloquial podría decirse que el 
TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. 
 
TUBO CAPILAR:  es el caso más sencillo de dispositivo de expansión, pues 
consiste únicamente en un tubo de pequeño diámetro, que se actúa reteniendo el 
flujo de líquido refrigerante, la expansión se realiza a su salida al conectarlo al tubo 
que va hacia el evaporador. 
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RESUMEN 
 
 
Para un complejo farmacéutico se deben considerar varios aspectos a saber: la 
protección del producto, la protección del personal y la protección del medio 
ambiente. 
 
 
La excelencia de los productos elaborados por laboratorios GENFAR S.A. que 
pone al mercado para el consumo humano y veterinario se dan por las óptimas 
condiciones en que son fabricados, cada producto al momento de ser procesado 
debe cumplir con condiciones ambientales y de manufactura estipulados por 
entidades de regulación como el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos), OMS (Organización Mundial de la Salud), secretaria 
de salud departamental y municipal, la superintendencia de salud, ICONTEC 
(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación), ISO (International 
Stardards Organization) encargadas de dar cumplimiento al proceso de fabricación 
de los productos de GENFAR S.A. 
 
 
El sistema de bombeo de agua fría contribuye a dar cumplimiento de algunas 
regulaciones como lo es el mantener las condiciones ambientales y de proceso 
requerido para la elaboración de medicamentos. El agua fría principalmente esta 
en procesos tales como el aire acondicionado, el enfriamiento de equipos y de 
procesos todos ellos por medio del intercambio térmico.  
 
 
Un sistema de enfriamiento bien proyectado y ejecutado, orientado hacia el ahorro 
de energía, debe contar con equipos eficientes, uso de combustibles económicos o 
fuentes de energía alternativas y a esto debe agregarse una correcta operación 
mediante temperaturas, nivel, presión, velocidad de distribución de flujos, equipos 
de enfriamiento, tiempos de utilización y sistemas de control óptimos que 
contribuyan al ahorro energético considerado como de gran importancia en nuestra 
humanidad actualmente.  
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INTRODUCCION 
 
 
El estado del arte de la automatización industrial proyecta a toda empresa que 
posee procesos industriales a buscar la optimización de los recursos con el fin de 
reducir sus costos fijos y obviamente mejorar la calidad de su producto. 
 
 
Dentro de la amplia gama de industrias que se encuentran en el mercado de la 
automatización industrial se encuentra la industria farmacéutica orientada hacia la 
excelencia en el servicio y satisfacción de las necesidades de salud y bienestar de 
los consumidores, clientes en general y profesionales de la salud.  
 
 
Para lograr esta excelencia que requiere la industria farmacéutica se debe brindar 
ciertas garantías en procesos industriales internos llamados “sistemas de apoyo 
crítico”. Son llamados críticos ya que sin ellos la empresa no se dedicaría a 
desarrollar, manufacturar y comercializar medicamentos y productos para uso 
humano y veterinario. Los sistemas de apoyo crítico que se requieren para 
garantizar la calidad, efectividad, innovación y economía en la industria 
farmacéutica son: aire comprimido, vapor, sistemas de aire acondicionado, agua 
potable y agua purificada, PTAR, energía, todos ellos relacionados directamente 
con el proceso de fabricación. 
  
 
A continuación se presenta el proyecto tendiente a plantear una solución 
automática que permita mejorar el control y operación del sistema de bombeo de 
agua helada, requerido por el sistema de aire acondicionado de los laboratorios  
GENFAR S.A., en su planta de Villa Rica, departamento del Cauca. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las instalaciones de GENFAR S.A. se encuentran ubicadas en las inmediaciones 
del corregimiento de Villarrica Cauca. Esta empresa es líder en Colombia en la 
elaboración de medicamentos y productos para uso humano y de salud animal. 
 
 
Dentro de los sistemas de apoyo crítico que maneja la empresa, se encuentra el 
sistema de bombeo de agua fría proveniente de los chillers, el cual en la  
actualidad opera las bombas tanto principales como de respaldo en forma 
netamente manual y a criterio del personal operativo de turno, lo cual trae 
consecuencias tales como riesgos para los chillers, en caso de una mala operación 
de las bombas, posibles golpes de ariete en las tuberías de agua fría por 
encendidos bruscos, rotaciones no iguales ni oportunas de las bombas principales 
y de respaldo, no encendido automático de las bombas y la no existencia de una 
recolección oportuna de datos que permita tomar decisiones de mantenimiento 
preventivo sobre chillers y bombas encargadas del proceso de enfriamiento de 
agua.  
 
 
Todo lo anteriormente mencionado, se convierte en un cúmulo de variables que 
contribuyen al riesgo de una parada abrupta o un daño mayor en el sistema de aire 
acondicionado con consecuencias no deseables para la producción, afectando con 
ello la parte operativa y económica  de la planta de fármacos de GENFAR S.A.  
Por esta razón el presente documento pretende plantear una solución con 
respuesta automática  integrada al sistema SCADA existente en la empresa, que 
minimice el riesgo de parada o afectación sobre la producción de estos 
laboratorios. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El hecho de contar con un sistema SCADA instalado y con capacidad para manejar 
de forma automática el sistema de bombeo de agua fría en la planta de 
laboratorios y oficinas, trae como beneficios el ahorro en el consumo de energía 
eléctrica, la optimización y garantía de funcionamiento adecuado del sistema de 
bombeo de acuerdo con la demanda de la planta, la liberación de tareas repetitivas 
y de atención prioritaria a los operarios de este sistema, la recolección oportuna de 
datos de funcionamiento, lo cual finalmente se traduce en rutinas de 
mantenimiento preventivo y disminución de paradas forzadas y por ende de 
traumatismos para el normal desempeño de las actividades de la empresa. Todo lo 
anterior se traduce en confiabilidad del servicio y ahorro económico para GENFAR 
S.A. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar el control automático del sistema de bombeo de agua fría de GENFAR 
S.A. integrándolo al sistema Tracer Summit. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Realizar un estudio teórico del sistema de bombeo existente con el fin de 
comprender el proceso a controlar. 
 
 
• Evaluar el estado de los elementos y el cableado en que se encuentran los 
dispositivos (sensores, actuadores, controladores) ya montados en la planta 
teniendo en cuenta la conexión al sistema de adquisición de datos (UPCM) y al 
software TRACER SUMMIT. 
 
 
• Obtener el modelo matemático de la planta a controlar mediante la 
caracterización empírica de los procesos u otro método, para así definir el tipo  de 
control más apropiado para el proceso con los elementos ya adquiridos por la 
empresa.  
 
 
• Lograr que el control elegido para al sistema de bombeo optimice  los recursos 
energéticos y ambientales de la planta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



31 
 
 
 

5. MARCO TEORICO 
 
 

Los sistemas de ventilación y refrigeración en ciertos procesos constituyen las 
variables más importantes para ciertos procesos, por ejemplo dentro del campo 
farmacéutico un rango determinado de  humedad y la temperatura garantiza un 
producto de excelente calidad, no obstante los procesos de fabricación de algunos 
productos no son los únicos que necesitan condiciones optimas para su 
elaboración, el personal que labora hace parte del proceso de fabricación  del 
producto final pero sin olvidar que es fundamental mantener unas condiciones 
optimas de trabajo en sus áreas, como hace parte de los sistemas de ventilación y 
aire acondicionado, de igual forma dentro de los procesos industriales hace parte 
la refrigeración o ventilación de equipos o piezas ya que prolongan su 
funcionamiento y mantienen en un alto grado su eficiencia. 
 
 
5.1. REFRIGERACION 
 
 
En el ciclo de refrigeración circula un refrigerante (para reducir o mantener la 
temperatura de un ambiente por debajo de la temperatura del entorno se debe 
extraer calor del espacio y transferirlo a otro cuerpo cuya temperatura sea inferior a 
la del espacio refrigerado, todo esto lo hace el refrigerante) que pasa por diversos 
estados o condiciones, cada uno de estos cambios se denomina procesos. Se 
consigue producir frió artificial mediante los métodos de compresión y absorción.  
 
 
5.1.1. Transmisión de calor.  El calor pasa siempre del cuerpo más caliente al más 
frío, a través de todo objeto, no existiendo materia que intercepte totalmente esta 
transmisión. Existen tres métodos de transmisión de calor: 
 
• Radiación: Es la transmisión de calor a través de sustancias intermedias, sin 
calentar estas.  
 
• Convección: en el calor que se transmite por mediación de un agente: líquido o 
vapor. Las corrientes de aire son los agentes más comunes en la transmisión de 
calor por convección. 
 
• Conducción: es la transferencia de calor a través de un cuerpo sólido. 
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5.1.2. Refrigeración por compresión.   El método convencional de refrigeración, y el 
más utilizado, es por compresión. Mediante energía mecánica se comprime un 
gas refrigerante. Al condensar, este gas emite el calor latente que antes, al 
evaporarse, había absorbido el mismo refrigerante a un nivel de temperatura 
inferior. Para mantener este ciclo se emplea energía mecánica, generalmente 
mediante energía eléctrica. Dependiendo de los costos de la electricidad, este 
proceso de refrigeración es muy costoso. Además, los refrigerantes empleados 
hoy en día pertenecen al grupo de los fluoroclorocarbonos, que por un lado dañan 
la capa de ozono y por otro lado contribuyen al efecto invernadero. 
 
 

 Ciclo de refrigeración por compresión.   Este ciclo obedece a la ley de los gases 
perfectos y la relación presión-temperatura. A fin de circular el fluido refrigerante y 
optimizar su absorción de calor se utiliza un compresor: 
 
Figura 1. Ciclo de refrigeración por compresión. 
 
 

 
 
 

Fuente: Saber hacer [en línea]. Medellín: Saunier Duval, 2005. [consultado 02 de 
septiembre 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.caloryfrio.com/dossiers/saberhacer/aire  
 

� El compresor absorbe el refrigerante como un gas a baja presión y baja 
temperatura y lo mueve comprimiéndolo hacia el área de alta presión, donde el 
refrigerante es un gas a alta presión y alta temperatura.  
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� Al pasar por el condensador el calor del refrigerante se disipa al ambiente. El 
refrigerante se licua y sigue a alta presión.  
 
� De ahí, pasa a través del dispositivo regulador de presión que separa las áreas 
de alta presión y baja presión mediante una reducción de la sección de paso. Al 
bajar la presión, la temperatura de saturación del refrigerante baja, permitiendo 
que absorba calor.  
 
� Ya en el lado de baja presión, el refrigerante llega al evaporador donde absorbe 
el calor del ambiente y se evapora. De ahí pasa otra vez al compresor cerrando el 
ciclo.  
 
 

 Elementos.   Los elementos mínimos que intervienen en el proceso son: 
 
 
� Refrigerante: en un fluido con propiedades especiales de evaporación y licuado. 
Su función consiste en, mediante los cambios de presión inducidos, absorber 
calor en un lugar y disiparlo en otro. 
 
� Compresor: es un dispositivo mecánico que bombea el fluido refrigerante, 
creando una zona de alta presión y provocando el movimiento del refrigerante en 
el sistema. 
 
� Condensador: generalmente es un serpentín de cobre con laminillas de aluminio 
a modo de disipadores de calor. Es un intercambiador y su función consiste en 
liberar el calor del refrigerante al ambiente. 
 
� Evaporador: también es un serpentín, pero su presentación varía. El los equipos 
de acondicionamiento de aire es muy similar al condensador, pero en los 
refrigeradores domésticos suele ir oculto en las paredes del congelador. Es otro 
intercambiador y su función es que el refrigerante absorba calor del área 
refrigerada. 
 
� Dispositivo regulador de presión: según el caso puede ser una válvula de 
expansión o un tubo capilar. Su función consiste en controlar el paso del 
refrigerante desde al área de alta presión a la de baja presión.  
 
 
5.1.3. Refrigeración por absorción.  Un método alternativo de refrigeración es por 
absorción. Sin embargo este método por absorción solo se suele utilizar cuando 
hay una fuente de calor residual o barata, por lo que la producción de frío es 
mucho más económica y ecológica, aunque su rendimiento es bastante menor.  
En estos sistemas la energía suministrada es, en primer lugar, energía térmica. 
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El refrigerante no es comprimido mecánicamente, sino absorbido por un líquido 
solvente en un proceso exotérmico y transferido a un nivel de presión superior 
mediante una simple bomba. La energía necesaria para aumentar la presión de un 
líquido mediante una bomba es despreciable en comparación con la energía 
necesaria para comprimir un gas en un compresor. A una presión superior, el 
refrigerante es evaporado desorbido del líquido solvente en un proceso 
endotérmico, o sea mediante calor. A partir de este punto, el proceso de 
refrigeración es igual al de un sistema de refrigeración por compresión. Por esto, 
al sistema de absorción y desorción se le denomina también "compresor térmico". 
 
 
En este sistema de refrigeración, al igual que en el de compresión se aprovecha 
que ciertas sustancias absorben calor al cambiar de estado líquido a gaseoso. En 
el caso de los ciclos de absorción se basan físicamente en la capacidad de 
absorber calor que tienen algunas sustancias, tales como el agua y algunas sales 
como el bromuro de litio, al disolver, en fase líquida, vapores de otras sustancias 
tales como el amoniaco y el agua, respectivamente. 
 
 
Más en detalle, el refrigerante se evapora en un intercambiador de calor, llamado 
evaporador, el cual enfría un fluido secundario, para acto seguido recuperar el 
vapor producido disolviendo una solución salina o incorporándolo a una masa 
líquida. El resto de componentes e intercambiadores de calor que configuran una 
planta frigorífica de absorción, se utilizan para transportar el vapor absorbido y 
regenerar el líquido correspondiente para que la evaporación se produzca de una 
manera continúa. 

Figura 2.  Ciclo de refrigeración por absorción.  

 
Fuente: Saber hacer [en línea]. Medellín: Saunier Duval, 2005. [consultado 02 de 
septiembre 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.caloryfrio.com/dossiers/saberhacer/aire  
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En los sistemas de refrigeración por absorción se diferencia entre dos circuitos, el 
circuito del refrigerante entre compresor térmico, condensador y evaporador, y el 
circuito del solvente entre el absorbedor y el separador. Una ventaja notable de los 
sistemas de absorción es que el refrigerante no es un fluoroclorocarbono. La 
mezcla de refrigerante y solvente en aplicaciones de aire acondicionado y para 
temperaturas mayores a 0 °C es agua y bromuro de li tio (LiBr). En aplicaciones 
para temperaturas hasta -60 °C es amoniaco (NH 3) y  agua. 
 
Tabla 1.  Ventajas y desventajas de las sustancias pares en sistemas de absorción 
 
 

Agua / Bromuro de Litio (LiBr)  

Ventajas  Inconvenientes  

El refrigerante agua tiene una 
alta capacidad calorífica 

El sistema no puede enfriar a 
temperaturas menores del 
punto de congelación de 
agua 

La solución de bromuro de litio 
no es volátil  

El bromuro de litio es 
solvente en agua sólo 
limitadamente  

Las sustancias no son tóxicas 
ni inflamables  

El vacío demanda una alta 
impermeabilidad del sistema  

Amoniaco (NH3 ) / Agua  

Ventajas  Inconvenientes  

El refrigerante amoniaco tiene 
una alta capacidad calorífica 

Presión muy alta del 
refrigerante (tuberías más 
gruesas)  

Aplicaciones de temperaturas 
muy bajas, hasta -60°C  

Volatilidad del solvente (es 
necesaria una rectificación) 

Propiedades muy buenas de 
transferencia de calor y masa  

Toxicidad del amoniaco  

 
 
Fuente: Saber hacer [en línea]. Medellín: Saunier Duval, 2005. [consultado 02 de 
septiembre 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.caloryfrio.com/dossiers/saberhacer/aire  
 
 
Para el proceso de refrigeración por compresión y refrigeración por absorción 
necesariamente hay que utilizar una válvula de regulación la mas corriente es una 
válvula de expansión termoestática que consta de un cuerpo de válvula con tubo 
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capilar y un bulbo, el cuerpo de la válvula se monta en la línea de liquido y el bulbo 
se coloca en la salida del evaporador. 
 
Figura 3. Válvula de expansión termoestática 
 

 
 
Fuente: Refrigeración industrial [en línea]. España: Danfoss, 2002. [consultado 05 de 
septiembre 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.danfoss.com/Spain/busisnessAreas/Refrigeration+and+Air+conditioning/Educa
tion+and+Training/Basic+Refrigeration  
 
 
5.2. SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO 
 
 
Los diseñadores de HVAC (calor ventilación y aire acondicionado) a menudo usan 
sistema de agua fría para maximizar la calidad y el costo del aire acondicionado 
en las edificaciones. Con el mejoramiento e innovación de unidades enfriadoras, 
sistemas de control de nivel y herramientas de software el número de sistemas de 
enfriamiento de agua ha incrementado, renombrando a estos sistemas de 
enfriamiento de agua como CHILLER. 
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Figura 4.  Clasificación de los sistemas de enfriamiento  
 

 
 
Fuente: Procesos de enfriamiento de agua [en línea]. México: Químicos calidad total, 2005. 
[consultado 03 de septiembre 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.quiminet.com.mx/art/procesosdeenfriamientodeagua  
 
 
Una planta de agua fría consiste básicamente de las siguientes partes funcionales: 
 
���� El CHILLER que produce agua fría. 
���� Cargas, que frecuentemente son serpentines que transfieren el calor del aire al 
agua. 
���� Bombas de distribución del agua fría y tuberías que envían el agua fría  a las 
cargas que están conectadas al sistema. 
���� Bombas de agua condensada, tuberías y torres de enfriamiento que rechazan el 
calor. 
 
 
Un CHILLER  es una maquina que remueve el calor de un liquido por medio de un 
ciclo vapor-compresión o absorción-refrigeración. A menudo el agua es enfriada, 
pero esta agua también puede contener un 20% de glycol e inhibidores de 
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corrección, otros fluidos como aceites delgados pueden ser enfriados de igual 
manera. 
 
 
El agua fría es usada para enfriar y deshumidificar el aire en áreas industriales, 
comerciales, y institucionales. La mayoría de estos CHILLER están diseñados 
para trabajar en ambientes controlados y no a la intemperie. Los CHILLER son 
maquinas precisas que son muy costosas de adquirir y de operar por tal motivo se 
debe tener cuidado con su elección y mantenimiento. 
 
 
5.2.1. Uso en aire acondicionado.  En los sistemas de aire acondicionado el agua fría 
es distribuida a los intercambiadores de calor, serpentines, a unidades 
manejadoras de aire y el agua que es usada es recirculada al CHILLER. Estos 
serpentines enfriadores transfieren el calor sensible y el calor latente del aire al 
agua enfriada, entonces la corriente de aire es enfriada y deshumidificada. Un 
CHILLLER típicos para aplicaciones de aire acondicionada esta comprendido 
entre 15 a 1500 Ton (180.000 a18.000.000 BTU/h o 53 a 5300 KW) en su 
capacidad de enfriamiento. 
 
 
5.2.2. Uso en la industria.  Dentro de la aplicación industrial, el agua enfriada u otro 
líquido proveniente del CHILLER es bombeado a procesos o equipos de 
laboratorio. Los CHILLER industriales son usados para controlar el enfriamiento de 
productos, mecanismos y empresa de maquinaria en un amplio rango de 
industrias. Algunas aplicaciones con los sistemas de agua fría son: 
 
� En la industria del plástico por inyección y soplado 
� La industria metalúrgica en equipos de corte y soldadura 
� Maquina troqueladoras 
� Procesos químicos 
� Formulas farmacéuticas,  
� Elaboración de comidas y bebidas 
� Sistemas de vació 
� Difracción de rayos X 
� Estaciones generadoras de energía 
� Equipos de análisis 
� Semiconductores 
� Láser 
 
 
Los CHILLER para aplicaciones industriales pueden ser centralizados, donde 
múltiples CHILLER cubren múltiples necesidades de sistemas a enfriar, o 
descentralizados donde cada maquina o equipo tiene su propio CHILLER, pero de 
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igual manera podemos tener la combinación de los dos para ciertos sistemas 
donde se requiera. 
 
 
5.2.3. Tecnología.  Básicamente hay 5 tipos diferentes de CHILLER: 
 
� Compresión oscilante 
� Compresión inversa 
� Compresión en espiral 
� Compresión tornillo 
� Compresión centrifuga 
 
 
Estos tipos de CHILLER pueden ser movidos  o alimentados mediante motores 
eléctricos y turbinas de gas o de vapor. Mayormente los componentes de un 
CHILLER por vapor compresión incluyen un evaporador, un compresor, un 
condensador y unos dispositivos de expansión. 
 
Figura 5. CHILLER típico por vapor compresión 
 

 
Fuente: Multiple Chiller System design and Control [en línea]. Denver: Trane Company, 
2001. [consultado 09 de diciembre de 2007]. Disponible en Internet:  

www.trane.com/commercial/library/newsletters.asp  
 
 
5.2.4. Torres de enfriamiento.  Las torres de enfriamiento tienen como finalidad 
enfriar una corriente de agua por vaporización de esta con el consiguiente 
intercambio de calor sensible y latente de una corriente de aire seco y frió que 
circula por el mismo aparato. 
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En las torres de enfriamiento se consigue disminuir la temperatura del agua 
caliente que proviene de un circuito de refrigeración mediante la transferencia de 
calor y materia al aire que circula por el interior de la torre. A fin de mejorar el 
contacto aire-agua, se utiliza un entramado denominado “relleno”. El agua entra en 
la torre por la parte superior y se distribuye uniformemente sobre el relleno 
utilizando pulverizadores. De esta forma, se consigue un contacto óptimo entre el 
agua y el aire atmosférico. 
 
 
El relleno sirve para aumentar el tiempo y la superficie de intercambio entre el 
agua y el aire. Una vez establecido el contacto entre el agua y el aire, tiene lugar 
una cesión de calor del agua hacia el aire. Ésta se produce debido a dos 
mecanismos: la transmisión de calor por convección y la transferencia de vapor 
desde el agua al aire, con el consiguiente enfriamiento del agua debido a la 
evaporación. 
 
 
5.2.5. Clasificación de las torres de enfriamiento.   La forma más simple y usual de 
clasificar las torres de enfriamiento es según la forma en que se mueve el aire a 
través de éstas. Según este criterio, existen torres de circulación natural,  torres de 
tiro mecánico y de flujo forzado. En las torres de circulación natural, el movimiento 
del aire sólo depende de las condiciones climáticas y ambientales. Las torres de 
tiro mecánico utilizan ventiladores para mover el aire a través del relleno. 
 
 

 Torres de circulación natural.  Se clasifican, a su vez, en torres atmosféricas y en 
torres de tiro natural. 

� Atmosféricas: Las torres atmosféricas utilizan las corrientes de aire de la 
atmósfera. El aire se mueve de forma horizontal y el agua cae verticalmente (flujo 
cruzado). Son torres de gran altura y pequeña sección transversal. Deben 
instalarse en lugares muy despejados, de forma que ningún obstáculo pueda 
impedir la libre circulación de aire a través de la torre. Tienen un costo inicial alto 
debido a su gran tamaño, pero el costo de mantenimiento es reducido, al no existir 
partes mecánicas móviles. 
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Figura 6. Torre de circulación natural (atmosférica) 

 

Fuente: Procesos de enfriamiento de agua [en línea]. México: Químicos calidad total, 2005. 
[consultado 03 de septiembre 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.quiminet.com.mx/art/procesosdeenfriamientodeagua  
 

� De tiro natural: Una torre de tiro natural es aquella en la que el aire es inducido 
por una gran chimenea situada sobre el relleno. La diferencia de densidades entre 
el aire húmedo caliente y el aire atmosférico es el principal motivo por el cual se 
crea el tiro de aire a través de la torre. La diferencia de velocidades entre el viento 
circulante a nivel del suelo y el viento que circula por la parte superior de la 
chimenea también ayuda a establecer el flujo de aire. Por ambos motivos, las 
torres de tiro natural han de ser altas y, además, deben tener una sección 
transversal grande para facilitar el movimiento del aire ascendente. Estas torres 
tienen bajos costos de mantenimiento y son muy indicadas para enfriar grandes 
caudales de agua. Al igual que las torres atmosféricas, no tienen partes 
mecánicas. 
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Figura 7. Torre de circulación natural (de tiro natural) 

 

Fuente: Procesos de enfriamiento de agua [en línea]. México: Químicos calidad total, 2005. 
[consultado 03 de septiembre 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.quiminet.com.mx/art/procesosdeenfriamientodeagua  
 
 

 Torres de tiro mecánico. Las torres de tiro mecánico proporcionan un control total 
sobre el caudal de aire suministrado. Se trata de torres compactas, con una 
sección transversal y una altura de bombeo pequeñas en comparación con las 
torres de tiro natural. En estas torres se puede controlar de forma precisa la 
temperatura del agua de salida, y se pueden lograr valores de acercamiento muy 
pequeños (hasta de 1 o 2 ºC, aunque en la práctica acostumbra a ser de 3 o 4 ºC). 
Si el ventilador se encuentra situado en la entrada de aire, el tiro es forzado. 
Cuando el ventilador se ubica en la zona de descarga del aire, se habla de tiro 
inducido. Se clasifican, a su vez, en torres de tiro inducido y de tiro forzado. 
 
 
� En las torres de tiro forzado el aire se descarga a baja velocidad por la parte 
superior de la torre. Estas torres son, casi siempre, de flujo a contracorriente. Son 
más eficientes que las torres de tiro inducido, puesto que la presión dinámica 
convertida a estática realiza un trabajo útil. El aire que se mueve es aire frío de 
mayor densidad que en el caso de tiro inducido. Esto también significa que el 
equipo mecánico tendrá una duración mayor que en el caso de tiro inducido, ya 
que el ventilador trabaja con aire frío y no saturado, menos corrosivo que el aire 
caliente y saturado de la salida, Como inconveniente debe mencionarse la 
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posibilidad de que exista recirculación del aire de salida hacia la zona de baja 
presión, creada por el ventilador en la entrada de aire. 
 
 
Figura 8. Torre de tiro forzado mecánicamente 

 
Fuente: Procesos de enfriamiento de agua [en línea]. México: Químicos calidad total, 2005. 
[consultado 03 de septiembre 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.quiminet.com.mx/art/procesosdeenfriamientodeagua  
 
 
� Las torres de tiro inducido pueden ser de flujo a contracorriente o de flujo 
cruzado. El flujo a contracorriente significa que el aire se mueve verticalmente a 
través del relleno, de manera que los flujos de agua y de aire tienen la misma 
dirección pero sentido opuesto. La ventaja que tienen este tipo de torres es que el 
agua más fría se pone en contacto con el aire más seco, lográndose un máximo 
rendimiento. En éstas, el aire puede entrar a través de una o más paredes de la 
torre, con lo cual se consigue reducir en gran medida la altura de la entrada de 
aire. Además, la elevada velocidad con la que entra el aire hace que exista el 
riesgo de arrastre de suciedad y cuerpos extraños dentro de la torre. La 
resistencia del aire que asciende contra el agua que cae se traduce en una gran 
pérdida de presión estática y en un aumento de la potencia de ventilación en 
comparación con las torres de flujo cruzado. 
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Figura 9. Torre de tiro inducido a contracorriente 

 

Fuente: Procesos de enfriamiento de agua [en línea]. México: Químicos calidad total, 2005. 
[consultado 03 de septiembre 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.quiminet.com.mx/art/procesosdeenfriamientodeagua  
 
 
5.3. SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA FRÍA 
 
 
Todo sistema de agua fría debe enviar su liquido que ha sido enfriado al proceso 
donde sea requerido, este traslado de un lugar a otro se logra a través de bombas 
impulsoras de agua que envían el liquido a gran presión por medio de las tuberías 
generando un gran volumen de flujo que regresara al sistema cerrado con alto 
grado de diferencia de temperatura a la que salio. Estas bombas funcionan con 
motores AC los cuales junto con un variador de velocidad puedo manipular y 
mantener el flujo y la presión deseada en el sistema de agua fría de acuerdo a la 
necesidad del los procesos al cual el agua fría esta siendo enviada. Esta 
manipulación del motor es traducida en ahorro energético que es lo que a las 
empresas y al mundo les interesa. 
 
 
5.3.1. Motor.  Es una máquina capaz de convertir energía eléctrica, neumática o 
hidráulica en energía cinética (Movimiento mecánico). Los motores se clasifican 
en: 
 
� Motores de DC 
� Motores de AC 
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 Motor de DC.  Tanto en los campos eléctricos como en los magnéticos se 
cumple que cargas con igual polaridad se repelen y con diferente polaridad se 
atraen; con base en esto, si en la gráfica anterior la puntilla de hierro tiene libertad 
de girar en su centro, esta siempre se ubicará con su punta norte frente al polo sur 
del imán. Observando la figura dos si aplicamos energía a al bobinado de la 
puntilla (rotor o armadura) y a las bobinas de las salientes del electroimán (polos y 
estator) o se usan imanes permanentes, se observara que la puntilla o rotor girará 
hacia la posición 2 y sí justo allí se cambia la polaridad de la corriente en el rotor 
entonces se cambiará también la polaridad del campo magnético y por lo tanto 
gracias a la inercia y la repulsión el rotor seguirá girando hacia la posición 3, 
ahora, sí en cada polo se hace la inversión del campo el rotor girara 
indefinidamente. El cambio de la polaridad se hace por medio de dos elementos 
mecánicos llamados delgas y escobillas (cepillos o brush) al conjunto se le 
reconoce como conmutador, las delgas son laminillas adheridas al rotor y las 
escobillas trozos de carbón fijas al estator que deslizan sobre las delgas. Hoy en 
día también se puede lograr la inversión por medios electrónicos. 
 
Figura 10. Concepto básico de un motor DC  

 

 
 

Fuente: ROJAS, Héctor Fabio. Como funcionan las cosas. Especialización 
Servoactuadores [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM. Trabajo de grado 
(Especialización servoactuadores) Universidad Autónoma de Occidente. Faculta de 
Ingenierías. 
 
 
Comencemos mirando el diseño global de un motor eléctrico DC simple de 2 
polos. Un motor simple tiene 6 partes, tal como se muestra en el diagrama de la 
derecha:  
 
� Una armadura o rotor.  
� Un conmutador con sus delgas.  
� Cepillos o escobillas.  
� Un eje.  
� Un Imán de campo o electroimán.  
� Una fuente de poder DC de algún tipo.  
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Figura 11. Diseño de un motor DC 
 

 
 

Fuente: ROJAS, Héctor Fabio. Como funcionan las cosas. Especialización 
Servoactuadores [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM. Trabajo de grado 
(Especialización servoactuadores) Universidad Autónoma de Occidente. Faculta de 
Ingenierías. 
 
 
Los motores se clasifican según su forma de conexión así:  
 
� Con excitación independiente: Cuando el campo y la armadura se conectan a 
fuentes de tensión diferentes, los voltajes de ellas pueden ser diferentes.  
� En derivación o paralelo: Cuando se usa la misma fuente y los devanados están 
paralelo, se comporta igual al anterior.  
� Con imán permanente: Cuando el campo es producido por un imán.  
� En serie o universal: Cuando las dos bobinas están en serie, puede trabajar en 
alterna.  
� Excitación Compuesta: El campo tiene dos bobinas, una se coloca en serie con 
la armadura y la otra en paralelo.  
 
 

 Motor de AC.  La clave para el funcionamiento del motor de AC trifásico es el 
concepto de campo giratorio, que en forma resumida dice: Sí por un devanado 
circula un sistema trifásico de corrientes de igual magnitud, desfasadas 120 
grados y separadas 120 grados eléctricos, se producirá un campo magnético 
giratorio de magnitud constante e igual a 1.5 veces la producida por una sola 
fuente. 
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Figura 12. Funcionamiento del motor AC 
 

 
 
Fuente: ROJAS, Héctor Fabio. Como funcionan las cosas. Especialización 
Servoactuadores [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM. Trabajo de grado 
(Especialización servoactuadores) Universidad Autónoma de Occidente. Faculta de 
Ingeniería. 
 
 

 Motor síncrono.   El campo eléctrico trifásico produce el equivalente a un imán 
permanente que gira a una velocidad fija sobre las bobinas del estator y sí ahora 
se coloca un imán como rotor, éste girará a la misma velocidad del campo 
magnético. El imán del rotor se puede construir con un electroimán que se puede 
alimentar con dos escobillas que deslicen sobre dos anillos unidos a la bobina del 
mismo, debido a su alto costo no es muy usado en la industria a pesar de sus 
excelentes características. Poseen un imán (o electroimán en el rotor y el 
bobinado del estator se alimenta con un sistema trifásico. 
 
 

 Motor asíncrono o de inducción.   En la bobina se induce una corriente que 
provoca un campo magnético (un electroimán), como ahora la bobina esta 
magnetizada, es arrastrada por el campo magnético del estator, pero como el flujo 
magnético de la bobina es directamente proporcional con la velocidad, este se va 
disminuyendo cada vez que la bobina aumenta la velocidad, es decir la velocidad 
relativa disminuye.  
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Figura 13. Motor asíncrono o de inducción  

 

 
Fuente: ROJAS, Héctor Fabio. Como funcionan las cosas. Especialización 
Servoactuadores [CD-ROM]. Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM. Trabajo de grado 
(Especialización servoactuadores) Universidad Autónoma de Occidente. Faculta de 
Ingeniería. 
 
 
5.4. BOMBAS 

 
Una bomba es una turbo máquina generadora para líquidos. La bomba se usa 
para transformar la energía mecánica en energía hidráulica. 
 
 
Las bombas se emplean para bombear toda clase de líquidos, (agua, aceites de 
lubricación, combustibles ácidos, líquidos alimenticios, cerveza, leche, etc.), éste 
grupo constituyen el grupo importante de las bombas sanitaria. También se 
emplean las bombas para bombear los líquidos espesos con sólidos en 
suspensión, como pastas de papel, melazas, fangos, desperdicios, etc. Un 
sistema de bombeo puede definirse como la adición de energía a un fluido para 
moverse o trasladarse de un punto a otro. 
 
 
Las bombas pueden clasificarse en dos tipos básicos: centrifugas y de 
desplazamiento positivo. Cada una trabaja sobre un principio diferente y sus 
diferencias de diseño básico influyen en sus áreas de aplicación. 
 
 
5.4.1. La bomba centrifuga.  Produce una altura diferencial (presión)  y por el un 
caudal por incremento de la velocidad del líquido a través de la maquina mediante 
rodete de alabes rotatorio. La bomba centrifuga es una maquina versátil para el 
bombeo de líquidos requeridos en la mayoría de aplicaciones actuales. 
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5.4.2. La bomba de desplazamiento positivo.   Trabaja sobre un principio totalmente 
diferente, la alternancia en el llenado de una cavidad y después el desplazamiento 
de un volumen dado de liquido.  
 
 
5.5. MEDICIÓN DE CAUDAL O FLUJO DE AGUA 
 
 
5.5.1. Caudal.  El caudal es una indicación de que tanto fluido en peso o volumen se 
está moviendo, o sea es que tanta cantidad de fluido está pasando por un 
determinado punto dentro de un periodo específico de tiempo. Para realizar la 
medición se utilizan diferentes tipos de flujómetros. 
 
 
5.5.2. Flujo.  Se denomina flujo al movimiento o transferencia de energía, materia, o 
gas de un sitio a otro. Para nuestro caso se denominará flujo al movimiento de 
líquido o gas por canales ya sean abiertos o cerrados. Las particularidades de 
como se desplaza el fluido de líquidos a través de un canal, depende de sus 
características como la viscosidad y de la velocidad del fluido (Numero de 
Reynolds), al igual que del conducto por donde se transporta. Esto hace que 
aparezcan dos clasificaciones para referirse al flujo que son: el flujo laminar y el 
flujo turbulento. 
 
 
5.5.3. Numero de Reynolds.  Es un número adimensional de utilidad en relación a los 
factores de fricción para flujo a condiciones variables. Un gas puede presentar dos 
tipos de régimen cuando circula por un conducto, determinados por el valor del 
número de Reynolds, que se define como: 
 

Re = ρvD/µ 
 
Donde: 
Re: número de Reynolds en el diámetro de conducto 
ρ: densidad del fluido, kg /m3 
v: velocidad media del fluido en el diámetro de conducto, m/s 
D: diámetro de la tubería  
µ: viscosidad del fluido, kg/m-s 
 
 
Para valores de Re inferiores a 2000, el régimen de flujo es laminar, mientras que 
para valores superiores a 4000 es turbulento, existiendo una zona intermedia. En 
los sistemas de extracción localizada el régimen de trabajo es turbulento incluso a 
velocidades muy bajas. 
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5.5.4. Flujo laminar. Este se presenta cuando el líquido tiene alta viscosidad o viaja 
a muy baja velocidad lo cual hace que el líquido fluya en capas lisas una sobre 
otra, o sea que la trayectoria de cada partícula del fluido siempre es paralela a las 
paredes de la tubería y con la misma dirección, produciéndose una mayor 
velocidad en el centro de la tubería y baja velocidad en la pared donde la fuerza 
viscosa lo refrena. 
 
Figura 14. Flujo laminar de un liquido 
 

 
 

Fuente: CEKIT S.A. Curso práctico de electrónica industrial y automatización. Pereira: 
Alfaomega,  2002. p. 10. 
 
 
5.5.5. Flujo turbulento.  Este se presenta cuando el líquido tiene baja viscosidad o 
viaja a alta velocidad, lo cual hace que el líquido se disgregue en remolinos 
presentándose partículas del fluido que poseen componentes de velocidad 
longitudinal y transversal, las cuales fluyen a través del tubo con el mismo 
promedio de velocidad. 
 
Figura 15. Flujo turbulento de un líquido 
 

 
 

Fuente: CEKIT S.A. Curso práctico de electrónica industrial y automatización. Pereira: 
Alfaomega,  2002. p. 10. 
 
 
5.5.6. Medición del flujo. 
 
 

 Medidores de presión diferencial.  Se sabe que cualquier restricción al paso de un 
fluido produce una caída de presión después de ésta, lo cual crea una diferencia 
de presión antes y después de la restricción. Esta diferencia de presión tiene 
relación con la velocidad del fluido y se puede determinar aplicando el teorema de 
Bernoulli, y si se sabe la velocidad del fluido y el área por donde está pasando se 
puede determinar el caudal. Existen varios tipos de restricción entre los que 
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encontramos la placa-orificio, la tobera o el tubo venturi. Este tipo de sensores se 
deben utilizar en posición horizontal. 
 
Figura 16. Tipos de medición de presión diferencial 
 
 

 
 

Fuente: CEKIT S.A. Curso práctico de electrónica industrial y automatización. Pereira: 
Alfaomega,  2002. p. 10.  
 
 

 Medidores de impacto.  Consiste de un disco redondo que recibe directamente el 
impacto del flujo, este disco está suspendido por una barra móvil, que por medio 
de un resorte se mantiene en posición vertical. Al aumentar la velocidad del fluido, 
aumenta el impacto sobre el blanco produciendo en este un desplazamiento de su 
posición. Este desplazamiento que es proporcional a la velocidad y por lo tanto al 
caudal es medido por algún otro instrumento en la barra móvil, infiriendo de esta 
forma el flujo que está pasando justo en ese momento. 
 
Figura 17. Medidor de impacto 

 
Fuente: CEKIT S.A. Curso práctico de electrónica industrial y automatización. Pereira: 
Alfaomega,  2002. p. 10. 
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 Medidores de velocidad. 
 
 
� Medidor de turbina.  El fluido entra en el medidor y hace girar un rotor a una 
velocidad que es proporcional a la del fluido, y por tanto al caudal instantáneo. La 
velocidad de giro del rotor se mide por conexión mecánica (un sensor registra el 
número de vueltas) o por pulsos electrónicos generados por cada giro. Son los 
más precisos (Precisión 0.15 - 1 %). Son aplicables a gases y líquidos limpios de 
baja viscosidad. 
 
Figura 18. Medidor tipo turbina 
 

 
 

Fuente: Turbine and Paddlewheel Flowmeters Flow Reference Section. [en línea]. Stamford 
CT: Omega engineering, 2002. [consultado 09 de noviembre, 2006] disponible en Internet: 
http://www.omega.com/  
 
 
� Medidor electromagnético.   Se basan en la Ley de inducción electromagnética de 
Faraday: “el voltaje inducido en un conductor que se mueve en un campo 
magnético, es proporcional a la velocidad del conductor, dimensión del conductor, 
y fuerza del campo magnético” (E=K V D B). 
 
Figura 19. Medidor tipo electromagnético 
 

 
 

Fuente: Magnetic Flowmeters System. [en línea]. Pasadenna CA: Rosemount engineering, 
2002. [consultado 12 de noviembre, 2007] disponible en Internet: 
http://www.rosemount.com/  
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� Medidor Vortex.  Se basa en el efecto Von Karman, el cual afirma que si se 
coloca un objeto escarpado al paso de un fluido, se generaran remolinos en forma 
alternada a lado y lado de este objeto. La frecuencia con que se generan estos 
remolinos es proporcional a la velocidad del fluido, por lo tanto si se puede medir 
la frecuencia con que se generan éstos, se conoce la velocidad del fluido y si se 
sabe cual es el área por donde pasa se puede calcular el caudal en ese instante. 
 
Figura 20. Objeto escarpado para el medidor tipo vortex 

 
 

Fuente: CEKIT S.A. Curso práctico de electrónica industrial y automatización. Pereira: 
Alfaomega,  2002. p. 10. 
 
 
� Rotámetro.  Posee una restricción al paso del fluido en el interior de la tubería, 
generando por lo tanto una diferencia de presión antes y después de esta 
restricción. Este sensor se utiliza en posición vertical, y la restricción la constituye 
un flotador que está contenido en el interior de un tubo de área variable, a medida 
que pasa el fluido de abajo hacia arriba, el flotador intenta levantase hasta que 
alcanza un punto de equilibrio al igualarse el peso flotador y la fuerza de empuje 
del fluido la cual disminuye debido al aumento en el área del tubo que lo contiene. 
El desplazamiento que se produce en el flotador está en proporción a la velocidad 
del fluido, y por tanto al caudal de este. 
 
Figura 21. Fuerzas aplicadas al flotador del rotámetro 
 

 
 

Fuente: Flowmeters Flow Reference Section. [en línea]. Stamford CT: Omega engineering, 
2002. [consultado 06 de noviembre, 2006] disponible en Internet: http://www.omega.com/  
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 Medidor de ultrasonidos.  Emplean ondas ultrasónicas para determinar el caudal. 
Para ello existen dos métodos para la medición por ultrasonido. 
 
 
� Medidor a pulsos .  Se introducen dos pulsos inclinados y simultáneamente, 
mediante dos transmisores emisor- receptor, que reflejan en la tubería. La 
diferencia de tiempo para el mismo camino recorrido depende de la velocidad del 
flujo. 
 
 
� Medidor Doppler.   Emite ondas de frecuencia fija que reflejan en el fluido. Como el 
fluido posee velocidad se produce una variación de la frecuencia de la onda 
reflejada. 
 
Figura 22. Instalación del emisor y receptor para la medición de caudal por ultrasonido 

 
 
Fuente: PATIÑO GOMEZ, Carlos. Medidor ultrasónico de efecto doppler para tuberías. 
[en línea]. México D.F.: Instituto Mexicano de tecnología, 2003. [consultado 20 de agosto, 
2006]. Disponible en Internet: http://www.imta.com/  
 
 

 Medidores másicos. 
 
 
� Medidor másico térmico.  Consiste en aportar calor en un punto de la corriente y 
medir la temperatura aguas arriba y aguas abajo. Si la velocidad del fluido fuese 
nula no habría diferencia de temperatura, pero al existir velocidad la diferencia de 
temperatura es proporcional al flujo másico existente. 
 
Figura 23. Medidor másico por efecto térmico 
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Fuente: MAUREN, Aller. Measurement, Instrumentation and Sensor Handbook. Boca 
Ratón FL: CECSA, 1999. p. 102. 
 
 
� Medidor de Coriolis.  Trabaja bajo el principio de Gustave Coriolis, y está 
constituido por uno o más tubos que están vibrando, cuando el fluido a ser medido 
pasa a través de los tubos la fuerza inercial los acelerara hasta alcanzar un punto 
de máxima vibración. Luego desacelerara cuando el fluido sale de este sitio. 
Produciendo, allí un movimiento de torsión en el tubo. El flujo másico es 
directamente proporcional al grado de torsión en estos tubos. 
 
Figura 24. Medidor de coriolis 

 
 

Fuente: Flowmeters Flow Reference Section. [en línea]. Stamford CT: Omega engineering, 
2002. [consultado 06 de noviembre, 2006] disponible en Internet: http://www.omega.com/  
 
 
 

 Medidores volumétricos. 
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� Medidor de desplazamiento positivo. El flujo se divide en segmentos de volumen 
conocido, contando el número de segmentos en un intervalo de tiempo. Se usa en 
aplicaciones de fluidos de alta viscosidad, y fluidos de menos de 5 µS/cm (no se 
pueden usar el medidor magnético).  
 
Figura 25. Medidor de desplazamiento positivo 

 
Fuente: MAUREN, Aller. Measurement, Instrumentation and Sensor Handbook. Boca 
Ratón FL: CECSA, 1999. p. 115. 
 
 
5.6. MEDICIÓN  DE LA TEMPERATURA 
 
 
La medida de temperatura constituye una de las mediciones más comunes e 
importantes que se efectúan en los procesos industriales. Para ello se pueden 
utilizar diferentes métodos de medición como lo son: 
 
 
5.6.1. Termómetros de dilatación.  Están compuestos por. 
 
 

 Termómetro de vidrio. Consta de un dispositivo de vidrio que contiene por 
ejemplo mercurio y que al calentarse se expande y sube en el tubo capilar. 
 
 

 Termómetro de bulbo y capilar.  Consiste esencialmente en un bulbo conectado 
por un capilar a una espiral. Cuando la temperatura del bulbo cambia, el gas o el 
líquido en el bulbo se expanden y la espiral tiende a desenrollarse moviendo la 
aguja sobre la escala para indicar la elevación de la temperatura en el bulbo. 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 
 
 

Figura 26. Termómetro de bulbo y capilar 
 

 
 
Fuente: CREUS, Antonio. Instrumentación industrial. 5 ed. Barcelona: Marcombo S.A., 
1993. p. 221. 
 

 
 Termómetros bimetálicos.  Constan de dos láminas metálicas con diferente 

coeficiente de dilatación, unidas sólidamente por sus extremos. Muy usados como 
termostatos. Cuando por efecto de la temperatura se dilatan, se deforman 
produciéndose un desplazamiento mecánico cuya fuerza se emplea para mover 
una aguja indicadora o activar un mecanismo de control. 
 
Figura 27. Termómetro bimetalico 
 

 
 

Fuente: CREUS, Antonio. Instrumentación industrial. 5 ed. Barcelona: Marcombo S.A., 
1993. p. 225. 
 
 
5.6.1. Termómetros sensibles a la resistencia.  Entre ellos están. 
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 Termómetro de resistencia metálica.   El elemento consiste usualmente en un 
enrollamiento de hilo muy fino del conductor adecuado bobinado entre capas de 
material aislante y protegido con un revestimiento de vidrio o de cerámica. El 
material que forma el conductor se caracteriza por el llamado “coeficiente de 
temperatura de resistencia” que expresa una temperatura especificada, la 
variación de la resistencia en ohmios del conductor por cada grado que cambia su 
temperatura. 
 
 

 Termistores.   Los hay disponibles en dos configuraciones: NTC (Negative 
Temperatura Coefficient) y PTC (Positive Temperatura Coefficient) 
 
 
� Termistor NTC.   Son semiconductores electrónicos con un coeficiente de 
temperatura de resistencia negativo de valor elevado, por lo que presentan unas 
variaciones rápidas y extremadamente grandes para los cambios relativamente 
pequeños en la temperatura. Se emplean en su fabricación óxidos 
semiconductores de níquel, zinc, cobalto, etc. La relación entre la resistencia y la 
temperatura no es lineal sino exponencial: 

 

Donde A y B son constantes que dependen del termistor. 
 
 
� Termistor PTC.   Es una resistencia variable cuyo valor se ve aumentado a medida 
que aumenta la temperatura. 
 

Los termistores PTC se utilizan en una gran variedad de aplicaciones: limitación 
de corriente, sensor de temperatura, desmagnetización y para la protección contra 
el recalentamiento de equipos tales como motores eléctricos. También se utilizan 
en indicadores de nivel, para provocar retardos en circuitos, como termostatos, y 
como resistores de compensación. 
 
 
El termistor PTC pierde sus propiedades y puede comportarse eventualmente de 
una forma similar al termistor NTC si la temperatura llega a ser demasiado alta. 
Las aplicaciones de un termistor PTC están, por lo tanto, restringidas a un 
determinado margen de temperaturas. 
 
 
5.6.2. Termopares.  Es un circuito formado por dos metales distintos que produce 
un voltaje siempre y cuando los metales se encuentren a temperaturas diferentes. 
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En electrónica, los termopares son ampliamente usados como sensores de 
temperatura. Son baratos, intercambiables, tienen conectores estándar y son 
capaces de medir un amplio rango de temperaturas. Su principal limitación es la 
exactitud ya que los errores del sistema inferiores a un grado centígrado son 
difíciles de obtener. 
 
Figura 28. FEM producida por la unión de dos metales diferentes 
 

 
 

Fuente: Actuadores y sensores. Capitulo 4. [en línea]. España: tecnología y educación,  
2000. [consultado 21 de noviembre, 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.tecnoedu.com/  
 
 
Se basa en el efecto descubierto por Seebeck en 1821, de la circulación de una 
corriente en un circuito formado por dos metales diferentes cuyas uniones (unión 
de medida o caliente y unión de referencia o fría) se mantienen a distinta 
temperatura. Esta circulación de corriente obedece a dos efectos termoeléctricos 
combinados, el efecto Peltier  que provoca la liberación o absorción de calor en la 
unión de dos metales distintos cuando una corriente circula a través de la unión y 
el efecto Thomson que consiste en la liberación o absorción de calor cuando una 
corriente circula a través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de 
temperaturas. Existen varios tipos de termopares: 
 
 
� Termopar J.  Hierro y Constatan (Cu-Ni). 
o Afectado por corrosión 
o Rango: 0ºC a +750ºC 
o Precisión: 0.5% 
 
 
� Termopar K.  Cromo y Alumel (Al-Ni). 
o Buena resistencia a la oxidación 
o Rango: 0ºC a +1.300ºC y 600ºC a 1.000ºC en atm. oxidantes 
o Precisión: 1% 
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� Termopar R.  Platino y Platino-13% Rodio. 
o Rango: 0ºC a +1.600ºC  
o Precisión: 0.5% 
 
 
� Termopar S.  Platino y Platino-10% Rodio. 
o Rango de medida más amplio (0ºC a +1.600ºC), pero más caros. 
o Precisión: 0.5% 

 
 
� Termopar W.  Volframio-5% Renio y Volframio-26% Renio. 
o Rango: 0ºC a +2.800ºC en atm. inertes o vacío. 
o Precisión: 1% 
 
 
� Termopar T.  Cobre-Constantan. 
o Rango: -200 ºC a +250ºC en atm. inertes o vacío. 
o Precisión: 2% 
 
 
El siguiente grafico nos muestra como evoluciona la FEM (Fuerza Electromotriz) 
generada por algunas de las termocuplas típicas en función de la temperatura. 
 
Figura 29. Grafica de FEM generada por diferentes termocuplas 
 
 

 
 

Fuente: FLUKE. Instrumentación de medida. En : Catálogo 2001. 1607614 C-5PN-N. No 5 
(Feb. – Mar. 2001); p. 3-8. 
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5.6.4. Métodos sin contacto.  Que contiene a. 
 
 

 Pirómetros ópticos.   Se basan en el hecho de comparar visualmente la 
luminosidad del objeto radiante con el filamento de una lámpara incandescente. 
Para ello se superponen ambas ondas luminosas y se varía la corriente eléctrica 
de la lámpara hasta que deja de ser apreciable a la vista. 
 
Figura 30. Pirómetro óptico 
 

 
 
 

Fuente: Medición de la temperatura [en línea]. Buenos aires: Fluke, 2005. [consultado 20 
octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.viditec.com.ar/prensa  
 
 

 Pirómetros de radiación.  Consisten en un sistema óptico que recoge la energía 
radiada y la concentra en un detector, el cual genera una señal proporcional a la 
temperatura. Se basan en la ley de Stefan-Boltzmann: todas las sustancias a 
cualquier temperatura por encima del cero absoluto, radian energía como 
resultado de la agitación atómica asociada con su temperatura. La intensidad de la 
energía radiante emitida por la superficie de un cuerpo aumenta 
proporcionalmente a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo. 
 
 
5.7. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN 
 
 
La definición básica de presión nos dice que es la fuerza ejercida por unidad de 
área en forma perpendicular y se expresa en N/m² equivalente al Pascal (Pa),  
esta definición es aplicable para la presión en sólidos (esfuerzo), líquidos (presión 
hidráulica), y gases (presión neumática). 
Tipos de presión: 
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� Presión absoluta: se mide con relación al cero absoluto de presión. 
 
� Presión atmosférica: es la presión ejercida por una atmósfera terrestre medida 
mediante un barómetro. A nivel del mar, esta presión es próxima a 760 mm de 
mercurio absolutos o 14.7 psia y estos valores definen la presión ejercida por la 
atmósfera estándar. 
 
� Presión relativa: es la determinada por un elemento que mide la diferencia entre 
la presión absoluta y la atmosférica del lugar donde se efectúa la medición 
atmosférica. 
 
� Presión diferencial: es la diferencia entre dos presiones de donde se esta 
efectuando la medición. 
 
� Vació: es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica existente y la 
presión absoluta. 
 
Actualmente existen técnicas y dispositivos para la medición de la presión estos 
son: 
 
 
5.7.1. Sensores mecánicos. 
 
 

 Tubo Bourdon.   Es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo 
cerrado por un extremo. Al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende 
a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora por un sector 
dentado y un piñón. Existen varios tipos como son: 
 
 
� Tipo C: es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo, cerrado 
por un extremo. Al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende a 
enderezarse y el movimiento es transmitido a una aguja indicadora por un sector 
dentado y un piñón. 
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Figura 31. Tubo de bourdon tipo C 
 

 
 
 

Fuente: CREUS, Antonio. Instrumentación industrial. 5 ed. Barcelona: Marcombo S.A., 
1993. p. 222. 

 
 

� Espiral: se forma enrollando el tubo bourdon en forma de espiral alrededor de un 
eje común. 

 
Figura 32. Tubo de bourdon tipo espiral 
 
 

 
 
 

Fuente: CREUS, Antonio. Instrumentación industrial. 5 ed. Barcelona: Marcombo S.A., 
1993. p. 223. 
 
 
� Hélice: se forma enrollando más de una espira en forma de hélice. 
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Figura 33. Tubo de bourdon tipo helicoidal 
 

 
 
 

Fuente: CREUS, Antonio. Instrumentación industrial. 5 ed. Barcelona: Marcombo S.A., 
1993. p. 224. 
 

 
 Diafragma.   Consiste en una o varias capsulas circulares conectadas 

rígidamente entre si por soldadura, de forma que al aplicar presión, cada capsula 
se deforma y la suma de los desplazamientos es amplificada por un juego de 
palancas. 
 
Figura 34. Capsulas circulares para formar el diafragma 

 
 
Fuente: CREUS, Antonio. Instrumentación industrial. 5 ed. Barcelona: Marcombo S.A., 
1993. p. 225. 
 
 

 Fuelle.   Es parecido al diafragma compuesto, pero de una sola pieza flexible 
axialmente, y puede dilatarse o contraerse con un desplazamiento considerable. 
 
 
 
 
 



65 
 
 
 

Figura 35. Fuelle 

 
 

Fuente: CREUS, Antonio. Instrumentación industrial. 5 ed. Barcelona: Marcombo S.A., 
1993. p. 225. 
 
 
5.7.2. Sensores electromecánicos. 
 
 

 Sensor capacitivo.   Consta de dos membranas exteriores y un fluido en contacto 
con un diafragma sensor, situado entre las dos armaduras de un condensador. El 
fluido transmite la presión soportada por las membranas al diafragma, el cual se 
desplaza hacia un lado o hacia otro proporcionalmente a la presión diferencial. 
Esto hace que varíe la constante dieléctrica entre las placas del condensador. 
 
Figura 36. Sensor capacitivo 
 

 
 

Fuente: CREUS, Antonio. Instrumentación industrial. 5 ed. Barcelona: Marcombo S.A., 
1993. p. 230. 

 
 

 Sensor de galgas extensiométricos.   Se basan en la variación de su longitud y su 
diámetro y en consecuencia su resistencia eléctrica, que tiene lugar cuando un hilo 
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de resistencia se encuentra sometido a una tensión mecánica por la acción de una 
presión. 
 
Figura 37. Ejemplos de formas de galgas extensiométricos 
 

 
 

Fuente: Straing gauge [en línea]. Raleigh, NC: Measurements Group Inc, 2004. [consultado 
28 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.measurementsgroup.com/mg.htm  
 
 
� Construido de un alambre muy fino o una laminilla muy delgada de espesor 
menor a una milésima de pulgada, más delgada que un cabello humano. 
 
� Al deformarse el soporte de la galga, se "estira" o se "comprime" el sensor, 
variando así su resistencia. Normalmente la galga forma parte de un puente 
Wheatstone, con una pequeña tensión nominal, operando el puente en condición 
de equilibrio. Cualquier variación de presión que mueva el diafragma del 
transductor cambia la resistencia de la galga y desequilibra el puente. 
 
 

 Sensor inductivo.  Se basa en que al desplazar un núcleo móvil dentro de una 
bobina aumenta la tensión inducida en el arrollamiento secundario. 
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Figura 38. Diagrama interno de un sensor inductivo 

 
 
Fuente: CREUS, Antonio. Instrumentación industrial. 5 ed. Barcelona: Marcombo S.A., 
1993. p. 235. 
 
 

 Sensor piezoeléctrico.  Se basa en el hecho de que al recibir una presión un 
material piezoeléctrico (como el cuarzo o el titanio de bario), y deformarse 
físicamente, genera una señal eléctrica. Su señal de respuesta a una variación de 
presión es lineal y adecuados para medir rápidas variaciones de presión. Su señal 
de salida es débil y necesita amplificación 
 
Figura 39. Parte interna de un sensor piezoeléctrico 
 

 

Fuente: Straing gauge [en línea]. Raleigh, NC: Measu rements Group Inc, 2004. [consultado 
28 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.measurementsgroup.com/mg.htm  
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5.8. MEDICION DE LA HUMEDAD. 
 

La psicometría desde hace tiempo es uno de los métodos más populares para el 
monitoreo de la humedad debido a su simplicidad e inherente bajo costo. Un 
psicómetro industrial típico consiste de un par de termómetros eléctricos 
acoplados, uno de los cuales opera en estado húmedo. Cuando el dispositivo 
funciona la evaporación del agua enfría el termómetro humedecido, resultando 
una diferencia medible con la temperatura ambiente o la temperatura del bulbo 
seco. Cuando el bulbo húmedo alcanza su máxima caída de temperatura la 
humedad puede determinarse comparando la temperatura de los dos termómetros 
en una tabla psicométrica. El psicómetro provee una alta precisión en las 
proximidades del punto de saturación (100% RH) y es fácil de operar y reparar, 
por otra parte a baja humedad relativa (menos del 20%) el desempeño es pobre y 
el mantenimiento debe intensificarse. No puede utilizarse a temperaturas menores 
de 0° y, siendo el propio psicómetro una fuente de humedad, no pude utilizarse 
tampoco en ambientes pequeños o cerrados. Los psicómetros son utilizados 
típicamente para control ambiental en recintos. 

Figura 40. Psicómetro 

 

Fuente: La humedad [en línea]. Florida: Monografías, 1997. [consultado 15 de octubre de 
2007]. Disponible en  Internet: http://www.monografias.com/trabajos56/humedad.shtml  
 
 
5.8.1. Sensor por desplazamiento.   Es quizás el tipo de sensor más antiguo y de uso 
común, utiliza un mecanismo para medir la expansión o contracción de un cierto 
material que es proporcional a los cambios en el nivel de humedad relativa. Los 
materiales más comunes el nylon y la celulosa. Las ventajas de este tipo de 
sensores son el bajo costo de fabricación y es altamente inmune a la 
contaminación. Las desventajas son la tendencia a la descalibración en el tiempo 
y los efectos de histéresis significativos. 
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5.8.2. Sensor de bloque de polímero resistivo.   Están compuestos de un sustrato 
cerámico aislante sobre el cual se deposita una grilla de electrodos. Estos 
electrodos se cubren con una sal sensible a la humedad embebida en una resina 
(polímero). La resina se recubre entonces con una capa protectiva permeable al 
vapor de agua. A medida que la humedad traspasa la capa de protección, el 
polímero resulta ionizado y estos iones se movilizan dentro de la resina. Cuando los 
electrodos son excitados por una corriente alterna, la impedancia del sensor se 
mide y es usada para calcular el porcentaje de humedad relativa. Por su misma 
estructura este tipo de sensores son relativamente inmunes a la contaminación 
superficial ya que no afecta su precisión aunque si el tiempo de respuesta. Debido a 
los valores extremadamente altos de resistencia del sensor a niveles de humedad 
menores que 20% es apropiado para los rangos altos de humedad. 
 
 
5.8.3. Sensor capacitivo (polímero orgánico capacitivo).   Diseñados normalmente con 
platos paralelos, con electrodos porosos o con filamentos entrelazados en el 
sustrato. El material dieléctrico absorbe o elimina vapor de agua del ambiente con 
los cambios del nivel de humedad. Los cambios resultantes en la constante 
dieléctrica causa una variación en el valor de la capacidad del dispositivo por lo 
que resulta una impedancia que varía con la humedad. Un cambio en la constante 
dieléctrica de aproximadamente el 30% corresponde a una variación de 0-100% 
en la humedad relativa. 
 
 
El material sensor es muy delgado para alcanzar grandes cambios en la señal con 
la humedad. Esto permite a el vapor de agua entrar y salir fácilmente y el secado 
rápido para la sencilla calibración del sensor. Este tipo de sensor es 
especialmente apropiado para ambiente de alta temperatura porque el coeficiente 
de temperatura es bajo y el polímero dieléctrico puede soportar altas 
temperaturas. Los sensores capacitivos son también apropiados para aplicaciones 
que requieran un alto grado de sensibilidad a niveles bajos de humedad, donde 
proveen una respuesta relativamente rápida. A valores de humedad superiores al 
85% sin embargo el sensor tiene una tendencia a saturar y se transforma en no 
lineal. 
 
 
5.8.4. Dispositivos usados para medición del punto de rocío/escarcha.   Los sensores de 
sal saturada de cloruro de litio, óxido de aluminio y de espejo óptico enfriado son 
utilizados para la medición directa del D/F PT. Estos sensores proveen un amplio 
rango de medición en términos del punto de rocío o escarcha. 
 
 

 Sensor de sal saturada de cloruro de litio.  El sensor de sal saturada de cloruro de 
litio ha sido uno de los sensores de punto de rocío más ampliamente usados. Su 
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popularidad es resultado de su simplicidad, bajo costo, durabilidad, y el hecho de 
que provee una medición fundamental. 
 
 
El sensor consiste de una bobina recubierta con una tela absorbente y un 
arrollamiento de electrodos bifilares inertes. La bobina es revestida con una 
solución diluida de cloruro de litio. Un corriente alterna se hace pasar por el 
arrollamiento y la solución salina causando calentamiento por efecto joule. A 
medida que la bobina eleva su temperatura el agua de la sal se evapora a una 
tasa que es controlada por la presión de vapor de agua en el aire circundante. 
Cuando la bobina comienza a secarse, la resistencia de la solución salina se 
incrementa produciendo una disminución de la corriente que enfría la bobina. Este 
efecto de calentamiento y enfriamiento continúa hasta alcanzar un punto de 
equilibrio en el que no hay intercambio de agua con el ambiente. Esta temperatura 
de equilibrio es directamente proporcional a la presión de vapor de agua o el punto 
de rocío del aire circundante. Este valor es medido utilizando un termómetro de 
resistencia de platino (PRT). 

Figura 41.  Sensor de sal saturada de cloruro de litio  

 

 
Fuente: La humedad [en línea]. Florida: Monografías, 1997. [consultado 15 de octubre de 
2007]. Disponible en  Internet: http://www.monografias.com/trabajos56/humedad.shtml  
 
 
Las aplicaciones típicas de estos sensores son: Controles de refrigeración, 
secadores, deshumificadores, Monitoreo de líneas se suministro de aire Equipos 
envasadores de píldoras. 
 
 

 Sensor Piezo-resonante.  Opera con el principio de equilibrio de humedad relativa 
donde la absorción de agua incrementa la masa de cristal lo que afecta 
directamente su frecuencia de resonancia. El sensor tiene un revestimiento 
sensible a la humedad ubicado sobre la superficie del cristal resonante. La 
frecuencia de resonancia del cristal cambia a medida que el revestimiento 
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sensitivo a la humedad absorba o elimine vapor de agua en respuesta a los 
cambios en los niveles de humedad ambiente.  

Figura 42.  Sensor Piezo-resonante  

 

Fuente: La humedad [en línea]. Florida: Monografías, 1997. [consultado 15 de octubre de 
2007]. Disponible en  Internet: http://www.monografias.com/trabajos56/humedad.shtml  
 
 
5.9. ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS 
 
 
La función conmutación todo o nada establece e interrumpe la alimentación de los 
receptores. Esta suele ser la función de los contactores electromagnéticos. 
 
 
En la mayoría de los casos, el control a distancia resulta imprescindible para 
facilitar la utilización así como la tarea del operario, que suele estar alejado de los 
mandos de control de potencia. Como norma general, dicho control ofrece 
información sobre la acción desarrollada que se puede visualizar a través de los 
pilotos luminosos o de un segundo dispositivo. 
 
 
Estos circuitos eléctricos complementarios llamados “circuitos de esclavización y 
de señalización” se realizan mediante contactos auxiliares que se incorporan a los 
contactores, a los contactores auxiliares o a los relés de automatismo, o que ya 
están incluidos en los bloques aditivos que se montan en los contactores y los 
contactores auxiliares. La conmutación todo o nada también puede realizarse con 
relés y contactores estáticos. Del mismo modo, puede integrarse en aparatos de 
funciones múltiples, como los disyuntores, motores. 
 
 
5.9.1. El contactor electromagnético.  El contactor electromagnético es un aparato 
mecánico de conexión controlado mediante electroimán y con funcionamiento todo 
o nada. Cuando la bobina del electroimán está bajo tensión, el contactor se cierra, 
estableciendo a través de los polos un circuito entre la red de alimentación y el 
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receptor. El desplazamiento de la parte móvil del electroimán que arrastra las 
partes móviles de los polos y de los contactos auxiliares o, en determinados casos, 
del dispositivo de control de éstos, puede ser: 
 
� rotativo, girando sobre un eje. 
� lineal, deslizándose en paralelo a las partes fijas. 
� una combinación de ambos. 
 
 
Cuando se interrumpe la alimentación de la bobina, el circuito magnético se 
desmagnetiza y el contactor se abre por efecto de: 
 
� los resortes de presión de los polos y del resorte de retorno de la armadura 
móvil. 
� la fuerza de gravedad, en determinados aparatos (las partes móviles recuperan 
su posición de partida). 
 
 
El contactor ofrece numerosas ventajas, entre las que destacan la posibilidad de: 
 
� interrumpir las corrientes monofásicas o polifásicas elevadas accionando un 
auxiliar de mando recorrido por una corriente de baja intensidad. 
� funcionar tanto en servicio intermitente como en continuo. 
� controlar a distancia de forma manual o automática, utilizando hilos de sección 
pequeña o acortando significativamente los cables de potencia. 
� aumentar los puestos de control y situarlos cerca del operario. 
 
 
A estas características hay que añadir que el contactor: 
 
� es muy robusto y fiable, ya que no incluye mecanismos delicados. 
� se adapta con rapidez y facilidad a la tensión de alimentación del circuito de 
control (cambio de bobina). 
� garantiza la seguridad del personal contra arranques inesperados en caso de 
interrupción de corriente momentánea (mediante pulsadores de control). 
� facilita la distribución de los puestos de paro de emergencia y de los puestos 
esclavos, impidiendo que la máquina se ponga en marcha sin que se hayan 
tomado todas las precauciones necesarias. 
� protege el receptor contra las caídas de tensión importantes (apertura 
instantánea por debajo de una tensión mínima). 
� puede incluirse en equipos de automatismos sencillos o complejos. 
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Figura 43. Imágenes de contactores (TELEMECANIQUE) 

 

 

Fuente: Manual electrotécnico telesquemario Telemeca nique [en línea] España: Schneider 
Electric S.A., 1999. [consultado 9 enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.schneiderelectric.es  

 
5.9.2. Composición de un contactor electromagnético.   

 
 

 El electroimán .  El electroimán es el elemento motor del contactor. Sus 
elementos más importantes son el circuito magnético y la bobina. Se presenta bajo 
distintas formas en función del tipo de contactor e incluso del tipo de corriente de 
alimentación, alterna o continua. 
 
 

 La bobina.  La bobina genera el flujo magnético necesario para atraer la 
armadura móvil del electroimán. Puede estar montada en una rama del circuito 
magnético o, excepcionalmente, en dos, según el modelo de contactor. 
 
 
Está diseñada para soportar los choques mecánicos que provocan el cierre y la 
apertura de los circuitos magnéticos y los choques electromagnéticos que se 
producen cuando la corriente recorre las espiras. 
 
 
Para atenuar los choques mecánicos, la bobina o el circuito magnético, y en 
algunos casos ambos, están montados sobre unos amortiguadores. 
 
Las bobinas que se utilizan hoy en día son muy resistentes a las sobretensiones, a 
los choques y a los ambientes agresivos. Están fabricadas con hilo de cobre 
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cubierto de un esmalte de grado 2 y soportan temperaturas de 155 °C, o incluso 
de 180 °C. 
 
 

 Los polos.  La función de los polos consiste en establecer o interrumpir la 
corriente dentro del circuito de potencia. Están dimensionados para que pase la 
corriente nominal del contactor en servicio permanente sin calentamientos 
anómalos. Consta de una parte fija y una parte móvil. Esta última incluye unos 
resortes que transmiten la presión correcta a los contactos que están fabricados 
con una aleación de plata con una excepcional resistencia a la oxidación, 
mecánica y al arco eléctrico. Los contactos de simple corte suelen incluir un 
dispositivo apaga chispas magnético. 
 
 

 Los contactos auxiliares.   Los contactos auxiliares realizan las funciones de auto 
mantenimiento, esclavización, enclavamiento de los contactores y señalización. 
Existen tres tipos básicos: 
 
� contactos instantáneos de cierre NA, abiertos cuando el contactor está en 
reposo, y cerrados cuando el electroimán está bajo tensión. 
 
� contactos instantáneos de apertura NC, cerrados cuando el contactor está en 
reposo, y abiertos cuando el electroimán está bajo tensión. 
 
� contactos instantáneos NA/NC. El estado de los contactos se invierte cuando se 
cierra el contactor. Los dos contactos tienen un punto común. 
 
� Los contactos temporizados NA o NC se establecen o se separan cuando ha 
transcurrido un tiempo determinado después del cierre o la apertura del contactor 
que los activa. Este tiempo se puede regular. 
 
 
5.9.3. Accidentes que pueden dañar los contactores.  Cuando un contactor sufre algún 
deterioro, conviene comprobar en primer lugar que el calibre de éste corresponde 
a la potencia del motor. En caso de que así sea, y muy especialmente si el valor 
de la corriente de calado del motor es inferior al poder de cierre del contactor, la 
causa del deterioro será con toda probabilidad el funcionamiento incorrecto del 
electroimán, debido a la presencia de perturbaciones en el circuito de control. A 
continuación se indican las perturbaciones más frecuentes y la solución que 
conviene a cada caso. 
 
 

 Caída de tensión de la red.  Esta caída puede ser consecuencia del pico de 
corriente que produce el motor al arrancar cuando se juntan los contactos móviles 
del contactor y los contactos fijos. Provoca una pérdida de energía del circuito 
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magnético que ya no tiene fuerza suficiente para continuar el recorrido hasta 
completar el cierre. Como la presión sobre los polos es nula, éstos se sueldan. 
 
 
Cuando el motor alcanza su velocidad nominal, la tensión aumenta, y cuando llega 
aproximadamente al 85% de la tensión, el circuito magnético se cierra del todo. 
Esta es una situación crítica para la instalación. Es necesario comprobar la 
longitud y la sección de todos los cables, y, en su caso, la potencia del 
transformador de alimentación. 
 
Figura 44. Despiece de un contactor (TELEMECANIQUE) 
 

 

Fuente: Manual electrotécnico telesquemario Telemecanique [en línea] España: Schneider 
Electric S.A., 1999. [consultado 9 enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.schneiderelectric.es  
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 Caída de tensión en el circuito de control.  Cuando el contactor se alimenta en baja 
tensión (24 a 110 V) y hay varios contactos en serie, puede producirse una caída 
de tensión del circuito de control a la llamada del contactor. Esta caída de tensión 
se suma a la que provoca el pico de arranque del motor, lo que origina una 
situación análoga a la descrita anteriormente. En tal caso, es necesario sustituir el 
aparato y cambiar el contactor afectado por un contactor auxiliar con una corriente 
de llamada mínima para controlar la bobina del contactor principal, alimentada a 
su vez con la tensión de la red. 
 
 

 Vibración de los contactos control.  Algunos contactos de la cadena control a 
veces producen vibraciones, que repercuten en el electroimán del contactor de 
potencia y provocan cierres incompletos, haciendo que se suelden los polos.  
 
 

 Micro cortes de la red o interrupción accidental o voluntaria de corta duración.  
Cuando después de una breve interrupción de la tensión de red (unas decenas de 
microsegundos) el contactor vuelve a cerrarse, la fuerza contraelectromotriz del 
motor y la de la red se desfasa. En tales circunstancias, el pico de corriente puede 
llegar a duplicar su valor normal y existe el riesgo de que los polos se suelden por 
exceder el poder de cierre del contactor. Este accidente se puede evitar 
retrasando en dos o tres segundos el cierre del aparato con un contacto 
temporizado al cierre para que la fuerza contraelectromotriz sea casi nula. 
 
 
Para proteger los contactores contra los micros cortes, también se puede 
temporizar la apertura del contactor principal utilizando un dispositivo retardador 
(rectificador, condensador). 
 
 
5.9.4. Elección de un contactor.  Son muchas y variadas las aplicaciones que 
requieren contactores. La elección del contactor con el calibre más apropiado 
depende directamente de las características de cada aplicación. 
 
Los fabricantes incluyen en sus catálogos tablas que permiten determinar el 
calibre de los contactores en función del tipo general de aplicación (distribución o 
control de motores) y de las tensiones y corrientes utilizadas. Dichas tablas se 
establecen para: 
 
� cadencias de funcionamiento < a 30 ciclos de maniobras por hora (los motores 
estándar admiten 6 arranques por hora). 
� una temperatura ambiente de 40 °C. 
� una tensión menor igual 440 V. 
En estas condiciones, un contactor puede conmutar una corriente igual a su propia 
corriente asignada de empleo según las categorías de empleo AC-1 o AC-3. En 
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los demás casos puede ser necesaria una desclasificación, es decir, utilizar un 
contactor de calibre superior que se determina consultando las tablas o curvas 
correspondientes. 
 
 

 Criterios de elección de un contactor.   Elegir un contactor para una aplicación 
concreta significa fijar la capacidad de un aparato para establecer, soportar e 
interrumpir la corriente en el receptor que se desea controlar, en unas condiciones 
de utilización establecidas, sin recalentamientos ni desgaste excesivo de los 
contactos. 
 
 
Para elegir correctamente el contactor hay que tener en cuenta: 
 
� el tipo y las características del circuito o del receptor que se desea controlar: 
intensidad y tipo de corriente, tensión, regímenes transitorios en la puesta bajo 
tensión. 
 
� las condiciones de explotación: ciclos de maniobras/hora, factor de marcha, corte 
en vacío o en carga, categoría de empleo, tipo de coordinación, durabilidad 
eléctrica deseada. 
 
� las condiciones del entorno: temperatura ambiente, altitud cuando sea necesario. 
 
 

 Importancia de selección para cada aplicación.  
 
 
� Control de un circuito resistivo.  Este tipo de aplicación (por ejemplo resistencias de 
calentamiento) pertenece a la categoría de empleo AC-1, con un número de ciclos 
de maniobras reducido. El calentamiento del contactor depende principalmente de 
la corriente nominal del receptor y del tiempo de paso de esta corriente. 
 
 
� Control de un motor asíncrono de jaula.  La categoría de empleo de esta aplicación 
puede ser AC-3 o AC-4. El calentamiento se debe tanto al paso de la corriente 
nominal del motor como al pico de corriente en el arranque y a la energía de arco 
en el corte. Por lo tanto, con un calibre de contactor y una categoría de empleo 
determinados, el calentamiento será mayor cuanto mayor sea la frecuencia de 
ciclos de maniobras. Así pues, los criterios básicos para elegir el contactor son las 
categorías de empleo y la frecuencia de ciclos de maniobras. 
 
 
� Control de receptores con un pico de corriente transitorio elevado en la puesta bajo 
tensión.  Este es el caso de, por ejemplo, los primarios de un transformador o de 
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las baterías de condensadores. La corriente de cresta en la puesta bajo tensión de 
estos aparatos puede llegar a ser más de diez veces superior a la corriente 
nominal. El poder de cierre asignado del contactor debe ser lo bastante alto como 
para que la fuerza de repulsión de la corriente transitoria no provoque la apertura 
no controlada ni la soldadura de los contactos. Este es pues el criterio básico para 
la elección de un contactor en este tipo de aplicación. 
 
 
Los fabricantes elaboran las tablas de elección teniendo en cuenta todos estos 
criterios, lo que permite elegir cómodamente el contactor más apropiado para cada 
aplicación. 
 
 

 Ejemplos de elección en función de las aplicaciones.  En los siguientes ejemplos los 
contactores se han elegido utilizando las tablas de elección que figuran en el 
catálogo general de Telemecanique. Para cada tipo de aplicación, dichas tablas se 
han elaborado teniendo en cuenta las condiciones de explotación y entorno más 
habituales. Permiten elegir el contactor más apropiado rápidamente y sin 
necesidad de cálculos. 
 
 
Los contactores también se pueden elegir según la durabilidad eléctrica deseada. 
En tal caso, se recomienda consultar las curvas que indican el calibre del 
contactor que se debe utilizar en función de la corriente cortada, y que figuran 
igualmente en el catálogo de Telemecanique. Dichas curvas se han utilizado en 
los ejemplos de elección para control de motores. El entorno de los contactores en 
cada aplicación es el mismo: montaje en cofre y temperatura ambiente exterior 
menor igual a 40 °C, es decir, unos 55 °C en el ent orno del aparato dentro del 
cofre. De este modo se aprecia mejor la diferencia del calibre elegido para cada 
una de las aplicaciones. 
 
 
� Elección de un contactor para un motor asíncrono.   Esta es la aplicación más 
frecuente. El funcionamiento pertenece a la categoría de empleo AC-3. Esta 
aplicación puede tener un número elevado de ciclos de maniobras, en caso de 
arranques largos y reiterados, será necesario tener en cuenta el calentamiento 
térmico de los polos.  
 
 
No es necesario tener en cuenta el pico de corriente en el arranque, ya siempre es 
inferior al poder asignado de cierre del contactor, Las normas sobre contactores 
determinan el poder asignado de corte y de cierre de cada contactor en función de 
la corriente asignada de empleo. Lo mismo sucede con los circuitos de carga para 
establecer la durabilidad eléctrica. Gracias a esta normalización, el usuario puede 
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elegir fácilmente el calibre del contactor para las condiciones de utilización más 
habituales. 
 
 
Los contactores elegidos para estos servicios toleran sin peligro un deterioro del 
0,5 % de los ciclos de maniobras con corte de motor calado: golpeteo. 
 
� Ejemplo: 
U = 440 V trifásico 
P (potencia)= 15 kW 
l (corriente)nominal = 25 A 

 
El contactor será un LC1 D32. Según la tabla de la figura 45 de durabilidad en AC-
3, este contactor puede realizar 1,7 millones de ciclos de maniobras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 
 
 

Figura 45. Categorías Standard para la elección del contactor 

 

 

 

Fuente: Manual electrotécnico telesquemario Telemeca nique [en línea] España: Schneider 
Electric S.A., 1999. [consultado 9 enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.schneiderelectric.es  
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5.10. VARIADORES DE VELOCIDAD ELECTRONICOS 
 

El control de los motores eléctricos mediante conjuntos de conmutación “Todo o 
Nada” es una solución bien adaptada para el accionamiento de una amplia gama 
de máquinas. No obstante, conlleva limitaciones que pueden resultar incómodas 
en ciertas aplicaciones: 

� el pico de corriente en el arranque puede perturbar el funcionamiento de otros 
aparatos conectados a la red. 
 
� las sacudidas mecánicas que se producen durante los arranques y las paradas 
pueden ser inaceptables para la máquina así como para la seguridad y comodidad 
de los usuarios. 
 
� funcionamiento a velocidad constante. 
 
 
Los variadores de velocidad electrónicos eliminan estos inconvenientes. 
Adecuados para motores de corriente tanto alterna como continua, garantizan la 
aceleración y deceleración progresivas y permiten adaptar la velocidad a las 
condiciones de explotación de forma muy precisa. Según la clase del motor, se 
emplean variadores de tipo rectificador controlado, convertidor de frecuencia o 
regulador de tensión. 
 
 
5.10.1. Principales tipos de variadores.  Los variadores son convertidores de energía 
encargados de modular la energía eléctrica que recibe el motor. Los tipos de 
variadores más habituales son: 
 
 

 Rectificador controlado.  Suministra corriente continua a partir de una red alterna 
monofásica o trifásica y controla el valor medio de la tensión. La variación de dicha 
tensión se obtiene mediante la modificación del ángulo de retardo en el momento 
del cebado de los semiconductores de potencia. Este tipo de variador se utiliza 
para alimentar motores de corriente continua, generalmente de excitación 
separada. 
 
 

 Convertidor de frecuencia.  Suministra tensión alterna a partir de una red alterna 
monofásica o trifásica de frecuencia fija, con valor eficaz y frecuencia variables 
según una ley U/f constante. Se utiliza como variador de velocidad para motores 
asíncronos de jaula. 
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 Regulador de tensión.  Suministra corriente alterna a partir de una red alterna 
monofásica o trifásica, con la misma frecuencia fija que la red y controlando el 
valor eficaz de la tensión. La variación de dicha tensión se obtiene mediante la 
modificación del ángulo de retardo en el momento del cebado de los 
semiconductores de potencia. Generalmente, se utiliza como arrancador 
progresivo para motores asíncronos de jaula estándar, siempre que no requieran 
un par de arranque elevado. Asimismo, puede utilizarse como variador de 
velocidad para motores asíncronos de resistencias rotóricas o de anillos. 
 
Figura 46. Símbolos de los tipos de variadores 

 

Fuente: Manual electrotécnico telesquemario Telemeca nique [en línea] España: Schneider 
Electric S.A., 1999. [consultado 9 enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.schneiderelectric.es  

 
5.10.2. Principales funciones de los variadores de velocidad electrónicos.  
 
 

 Aceleración controlada.  La aceleración y desaceleración del motor se controla 
por medio de una rampa de aceleración lineal o en forma de S. Generalmente, la 
rampa puede regularse y, por tanto, permite variar el tiempo de aceleración y 
desaceleración. 
 
 

 Variación de velocidad.  Un variador de velocidad puede no ser al mismo tiempo 
un regulador. En este caso, se trata de un sistema dotado de un control con 
amplificación de potencia pero sin bucle de retorno. Se denomina “sistema en lazo 
abierto”. 
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La velocidad del motor queda determinada por una magnitud de entrada (tensión o 
corriente) denominada consigna o referencia. Para un valor dado de la consigna, 
la velocidad puede variar en función de las perturbaciones (variaciones de la 
tensión de alimentación, de la carga o de la temperatura). El rango de velocidad se 
expresa en función de la velocidad nominal. 
 
 

 Regulación de la velocidad.  Un regulador de velocidad es un variador con 
seguimiento de velocidad. Dispone de un sistema de control con amplificación de 
potencia y bucle de retorno. Se denomina “sistema en lazo cerrado”. 
 
 
La velocidad del motor queda determinada por una consigna, cuyo valor se 
compara permanentemente a una señal de retorno que representa la velocidad del 
motor. Generalmente, la señal procede de un generador tacométrico o de un 
generador de impulsos montado en el extremo del eje del motor. Si se detecta una 
desviación como consecuencia de la variación de la velocidad, el valor de la 
consigna se corrige automáticamente para ajustar la velocidad a su valor inicial. La 
regulación permite que la velocidad sea prácticamente insensible a las 
perturbaciones. Generalmente, la precisión de un regulador se expresa en % del 
valor nominal de la magnitud regulada. 
 
 

 Aceleración y desaceleración controlada.  Cuando se corta la alimentación de un 
motor, su deceleración se debe únicamente al par resistente de la máquina 
(deceleración natural). Los variadores electrónicos permiten controlar la 
deceleración por medio de una rampa lineal o en forma de S, que suele ser 
independiente de la rampa de aceleración. Es posible regular la rampa para que el 
tiempo de transición entre la velocidad en régimen estable y una velocidad 
intermedia o nula sea: 
 
� inferior al tiempo de deceleración natural el motor debe desarrollar un par 
resistente que se añade al par resistente de la máquina. 
 
� superior al tiempo de deceleración natural el motor debe desarrollar un par motor 
inferior al par resistente de la máquina. 
 
 

 Inversión del sentido de marcha.  Puede controlarse a velocidad nula después de 
la deceleración sin frenado eléctrico, o con frenado eléctrico, para que la 
deceleración y la inversión sean rápidas. 
 
 

 Protección integrada.  Generalmente, los variadores modernos garantizan tanto 
la protección térmica de los motores como la suya propia. Un microprocesador 
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utiliza la medida de la corriente para calcular el aumento de la temperatura del 
motor. En caso de recalentamiento excesivo, genera una señal de alarma o de 
fallo. 
 
 
Por otra parte, los variadores, especialmente los convertidores de frecuencia, 
suelen incluir protección contra: 
 
� cortocircuitos entre fases y entre fase y tierra. 
� sobretensiones y caídas de tensión. 
� desequilibrios de fases. 
� funcionamiento monofásico. 
 
Figura 47. Imagen de variador de frecuencia (marca Siemens) 

 

Fuente: Instrucciones de funcionamiento Siemens Micr omaster [en línea]. Varey Road 
Congleton. Siemens, 1999. [consultado 9 enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.siemens.com  
 
 
5.10.3. Control y señalización “Todo o Nada”. 
 
 

 Pulsadores y visualizadores.   Son interfaces de diálogo perfectamente adaptados 
a las situaciones en las que la información que intercambia el operador y la 
máquina es poco numerosa y se limita a señales de tipo “Todo o Nada” (órdenes 
de marcha, señalización de estados). Son componentes electromecánicos de fácil 
instalación, robustos, fiables, ergonómicos y adaptados a cualquier condición 
ambiental. 
 
 
Se utilizan igualmente para las operaciones relacionadas directamente con la 
seguridad, que requieren mandos tan simples y directos como sea posible: 
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� mandos generales de arranque y de parada, funcionamiento de ajuste, 
funcionamiento manual o automático. 
� mandos de los circuitos de seguridad (paro de emergencia). 
 
 
Están disponibles con diámetros de 16, 22 y 30 mm (Normas NEMA) y en distintas 
versiones: 
 
� cabeza con embellecedor metálico cromado, para todo tipo de aplicaciones en 
ambientes industriales severos y en condiciones de servicio intensivo. 
� totalmente plástico, para aplicaciones en ambientes agresivos. 

Existe una gran variedad de cabezas de mando disponibles: 

Figura 48. Pulsadores, pilotos y selectores de 22 mm de diámetro (TELEMECANIQUE) 

 

Fuente: Manual electrotécnico telesquemario Telemeca nique [en línea] España: Schneider 
Electric S.A., 1999. [consultado 9 enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.schneiderelectric.es  

 
Los pilotos y los pulsadores luminosos están equipados con lámparas de filamento 
o con diodos electro luminiscentes. Son de alimentación directa e integran un 
reductor de tensión o un transformador. Las unidades de mando pueden recibir 
entre 1 y 6 contactos “NA” o “NC” compatibles con las entradas de 24 V de los 
autómatas programables. 
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5.11. PLC (control lógico programable) 
 
 
También definido como autómata programable, es un dispositivo programable 
diseñado para el control de señales eléctricas asociadas al control automático de 
procesos industriales. Un PLC posee herramientas necesarias, tanto software 
como hardware para controlar dispositivos externos, recibir señales de sensores y 
tomar decisiones de acuerdo a un programa que el usuario elabore según el 
proceso a controlar. 
 
 
Todo PLC esta compuesto por tres componentes principales: 
 
� Una unidad central de procesamiento CPU 
� Un grupo de entradas 
� Un grupo de salidas 

 
Figura 49. PLC modular 
 

 
 

Fuente: CEKIT S.A. Curso práctico de electrónica industrial y automatización. Pereira: 
Alfaomega,  2002. p. 76. 
 
 
La arquitectura interna de un PLC de los autómatas programables están 
compuestos de muchos bloques internos, dependiendo especialmente de la 
configuración del mismo. Estos elementos básicos son: 
 
� Fuente de alimentación 
� Unidad central de proceso CPU 
� Memoria ROM 
� Memoria RAM 
� Memoria de programa EEPROM 
� Interfaces de entrada y salida 
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Figura 50. Arquitectura general de un autómata programable  
 
 

 
 

Fuente: CEKIT S.A. Curso práctico de electrónica industrial y automatización. Pereira: 
Alfaomega,  2002. p. 80. 
 
 
La programación de autómatas esta a un nivel de software, un autómata se 
comporta de manera similar a una computadora, es decir, ejecuta una serie de 
rutinas de forma secuencial, cada una con un objetivo determinado. 
 
 
Los lenguajes de programación permiten al usuario generar rutinas o secuencias 
que una maquina pueda entender y ejecutar de manera automática. El software o 
conjunto de programas son la forma básica de comunicación en la cual el operario 
le indica a la maquina lo que desea que ella haga. Existen muchos lenguajes 
destinados a la programación de los autómatas, entre los cuales: 
 
� LADDER o diagrama en escalera 
� Mnemónico o de instrucciones booleanas 
� Diagrama de bloques de funciones 
� Instrucciones de alto nivel 
 
 
En la tabla 2 se puede apreciar las ventajas y desventajas de cada uno de los 
lenguajes de programación. 
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Tabla 2. Comparación entre algunos lenguajes de programación para autómatas 
 

 LADDER Booleano Bloques Alto nivel 
Facilidad de 
aprendizaje 
del lenguaje 

Muy bueno Muy bueno Regular Malo 

Facilidad en el 
diseño del 
programa 

Muy bueno Malo Bueno Bueno 

Elaboración 
de programas 

sencillos 

Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno 

Elaboración 
de programas 

complejos 

Malo Malo Malo Muy bueno 

Comprensión 
del programa 

Muy bueno Malo Bueno Malo 

Tiempo de 
desarrollo del 

programa 

Mucho Mediano Mucho Poco 

 
 
En la selección del autómata que se va instalar se deben evaluar las 
características generales de los equipos que se van a instalar. Entre los 
parámetros a tener en cuenta se mencionan: 
 
� Cantidad de entradas y salidas requeridas 
� Velocidad de procesamiento 
� Alimentación de la fuente de poder 
� Voltajes y corrientes de las salidas y entradas 
� Tamaño físico 
� Tipo de carcaza 
� Forma de aseguramiento 
� Tipo de comunicaciones 
� Compatibilidad con otros equipos 
� Soporte técnico 
 
 
5.12. MICROCONTROLADORES o PIC’s   
 
 
Es quizás el componente electrónico más versátil que existe, sus aplicaciones 
están limitadas solo por la imaginación y obviamente la automatización industrial 
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no se podía quedar por fuera de esta tecnología. Dispositivos como los PLC, los 
sensores y los controladores, cuentan en su estructura interna con un 
microcontrolador que se constituye como el elemento principal para su 
funcionamiento. De este elemento se aprovechan todas sus propiedades y 
módulos internos tales como conversores A/D, puertos seriales y paralelos, 
temporizadores, módulos PWM, interrupciones, etc. 
 
Figura 51. Aspectos de las distintas tecnologías de microcontroladores 
 

 
 
Fuente: CEKIT S.A. Curso práctico de electrónica industrial y automatización. Pereira: 
Alfaomega,  2002. p. 83. 
 
 
Las partes funcionales básicos que componen un microcontrolador se muestran 
en la figura 52, allí se pueden apreciar los distintos bloques que en realidad, están 
unidos por medio de buses. 
 
Figura 52. Diagrama de bloques genérico de la arquitectura de un microcontrolador 
 

 
 

Fuente: CEKIT S.A. Curso práctico de electrónica industrial y automatización. Pereira: 
Alfaomega,  2002. p. 85. 
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5.12.1. Clases de Microcontroladores.   Para la escogencia del microcontrolador, se 
han tenido en cuenta los siguientes fabricantes, que a su vez muestran las 
siguientes características. 
 
 

 Motorola. Las series comerciales de Motorola para aplicaciones medias y altas 
se dividen en 68HC08, 68HC11y 68HC12. 
 
Tabla 3. Categorías de los microcontroladores Motorola 
 

Subfamilia Bits de bus de 
direcciones 

Nomenclatura Nivel 
adquisitivo 

Media 8 68HC08 Alto 
Alta 16 68HC11 Alto 
Alta 16 68HC12 Alto 

 
Los microcontroladores Motorola son dispositivos de un elevado costo adquisitivo 
que se utilizan para aplicaciones avanzadas, lo cual lo hace ineficiente para 
nuestro proyecto y aplicación. 
 
 

 Intel / ATMEL: La arquitectura de esta familia esta optimizada para aplicaciones 
orientadas al control de procesos industriales en “tiempo real” de pequeña y 
mediana envergadura. Para el diseño se descarta la posibilidad de utilizar un 
dispositivo de esta clase, ya que en la implementación que deseamos utilizar, el 
lenguaje del PIC ya nos es familiar.  
 
Tabla 4. Categoría de los microcontroladores ATMEL 
 

Subfamilia Bits de bus de 
direcciones 

Nomenclatura Nivel adquisitivo 

Baja y media 8 MCS 48 Medio/bajo 
Baja y media 8 MCS 48 Medio/bajo 

 
 

 Microchip PIC: Son la arquitectura mas usada actualmente, ya que es un 
dispositivo de bajo costo, versátil, robusto, de muchas aplicaciones que depende 
de la familia al cual pertenece. 
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Tabla 5. Categoría de los PIC 
 

Subfamilia Bits de bus de 
direcciones 

Nomenclatura Nivel adquisitivo 

Base-Bajo 12 PIC12XXX/PIC14XXX Bajo 
Medio 14 PIC16XXX Medio-Bajo 
Alto 16 PIC17XXX/PIC18XXX Medio-Alto 

 
 
Cuando se opta por un microcontrolador, dentro de una amplia gama de 
posibilidades, es necesario tener en cuenta algunos aspectos, de los cuales se 
destacan los siguientes: Hay que partir del hecho de que en el mercado existen 
fabricantes y distribuidores que cuentan con una amplia oferta de 
microcontroladores, los cuales cubren casi todas las expectativas de los clientes.  
 
Figura 53. Pirámide de familias de los PIC’s 
 

 
 
Fuente: CEKIT S.A. Curso práctico de electrónica industrial y automatización. Pereira: 
Alfaomega,  2002. p. 105. 
 
 
5.13. SISTEMAS SCADA 
 
 
Scada, acrónimo de Supervisory Control and Data Acquisition (Supervisión de 
Control y Adquisición de Datos).   
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SCADA es un sistema basado en aplicaciones de software diseñada para 
funcionar sobre computadores en el control de producción, proporcionando 
comunicación con los dispositivos de campo (Controladores Lógicos 
Programables- PLC, Unidad Terminal Remota-RTU, etc.) y controlando el proceso 
de forma automática desde la pantalla del computador. Permite realizar a 
distancia operaciones de control, supervisión y registro de datos de cualquier 
proceso industrial. Los sistemas SCADA mejoran la eficacia del proceso de 
monitoreo y control proporcionando la información oportuna para poder tomar 
decisiones operacionales apropiadas. De igual forma, ya que cuenta con 
información (alarmas, históricos, paradas, etc.) de primera mano de lo que ocurre 
u ocurrió en el proceso. También permite la integración con otras herramientas del 
negocio como lo son intranets. 
  
 
La mayoría de los sistemas SCADA que son instalados hoy se están convirtiendo 
en una parte integral de la estructura de gerencia de la información corporativa. 
Estos sistemas ya no son vistos por la gerencia simplemente como herramientas 
operacionales, sino como un recurso importante de información. En este papel 
continúan sirviendo como centro de responsabilidad operacional, pero también 
proporcionan datos a los sistemas y usuarios fuera del ambiente del centro de 
control que dependen de la información oportuna en la cual basan sus decisiones 
económicas cotidianas.  
 
 
5.13.1. Funciones Básicas de un SCADA. 
 
� Recabar, almacenar y mostrar información, en forma continua y confiable, 
correspondiente a la señalización de campo: estados de dispositivos, mediciones, 
alarmas, etc.  
 
� Ejecutar acciones de control iniciadas por el operador, tales como: abrir o cerrar 
válvulas, arrancar o parar bombas, etc. 
 
� Alertar al operador de cambios detectados en la planta, tanto aquellos que no se 
consideren normales (alarmas) como cambios que se produzcan en la operación 
diaria de la planta (eventos). Estos cambios son almacenados en el sistema para 
su posterior análisis.  
 
� Aplicaciones en general, basadas en la información obtenida por el sistema, 
tales como: reportes, gráficos de tendencia, historia de variables, cálculos, 
predicciones, detección de fugas, etc.  
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Figura 54. Representación esquemática del SCADA  
 
 

 
 

Fuente: Sistemas de control [en línea]. Caracas: Alpargata, 1999. [consultado 2 de 
diciembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.alpargata.org.ve/qscada.php  
 
 
5.13.2. Requisitos. 
 
� Deben ser sistemas de arquitectura abierta, capaces de crecer o adaptarse 
según las necesidades cambiantes de la empresa. 
 
� Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario con el 
equipo de planta y con el resto de la empresa (redes locales y de gestión). 
 
� Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de 
hardware, y fáciles de utilizar, con interfaces amigables con el usuario.  
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5.13.3. Prestaciones. 
 
� Adquisición de datos. Recolección de datos.  
 
� Trending: Salvar los datos en una base de datos, y ponerlos a disposición de 
forma grafica para su análisis.  
 
� Procesamiento de Alarmas. Analizar los datos recogidos para ver si han ocurrido 
condiciones anormales, y alertar a personal de operaciones sobre las mismas.  
 
� Control: Control a Lazo Cerrado, e iniciados por operador.  
 
� Visualizaciones: Gráficos del equipamiento actualizado para reflejar datos del 
campo.  
 
� Hot Standby, es decir, mantener un sistema idéntico con la capacidad segura de 
asumir el control inmediatamente si el principal falla.  
 
� Interfaces con otros sistemas. Transferencia de datos hacia y desde otros 
sistemas corporativos para, por ejemplo, el procesamiento de órdenes de trabajo, 
de compra, la actualización de bases de datos, etc.  
 
� Seguridad. Control de acceso a los distintos componentes del sistema.  
 
� Administración de la red. Monitoreo de la red de comunicaciones.  
 
� Administración de la Base de datos. Agregar nuevas estaciones, puntos, 
gráficos, puntos de cambio de alarmas, y en general, reconfigurar el sistema.  
 
� Aplicaciones especiales. Software de aplicación especial, asociado 
generalmente al monitoreo y al control de la planta.  
 
� Sistemas expertos, sistemas de modelado. Incluir sistemas expertos 
incorporados, o capacidad de modelado de datos.  
 
 
5.14. CARACTERIZACIÓN EMPIRICA DE PROCESOS 
 
 
En la mayoría de los métodos de ajuste de controladores, se caracteriza el 
proceso mediante un modelo simple de primer o segundo orden con tiempo 
muerto.   En este modelo, se incluye el comportamiento dinámico del  elemento 
final de control y del sensor transmisor. 
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El método de Ziegler-Nichols para ajuste en línea que se acaba de presentar es el 
único con que se caracteriza al proceso mediante la ganancia y período últimos. 
Con la mayoría de los demás métodos para ajuste del controlador, se caracteriza 
al proceso mediante un modelo simple de primer o segundo orden con tiempo 
muerto. Para una mejor comprensión de las suposiciones que entran en tal 
caracterización, considérese el diagrama de bloques de un circuito de control por 
retroalimentación que se muestra en la figura 55.  
 
Figura 55. Diagrama de bloques típico de control retroalimentado 

 

Fuente: SMITH, Carlos A; CORRIPIO, Armando. Control automático de procesos, teoría y 
práctica. México D.F.: Limusa, S.A. 1991. p. 270. 
 
 
Los símbolos que aparecen en el diagrama son: 
 
� R(s): transformada de Laplace de la señal del punto de control. 
� M(s): transformada, de Laplace de la. señal de salida del controlador. 
� C(s): transformada de Laplace de la señal de salida del transmisor. 
� E(s): transformada de Laplace de la señal de error. 
� U(s): transformada de Laplace de la señal de perturbación. 
� Gc(s): función de transferencia del controlador. 
� Gv(s): función de .transferencia del elemento final de control. 
� Gm(s): función de transferencia del proceso entre la variable controlada y la 
variable manipulada. 
� Gu(s): función de transferencia del proceso entre la variable controlada y el 
disturbio. 
� H(s): función de transferencia del sensor-transmisor. 
 
 
Modelo de primer orden mas tiempo muerto (POMTM) 
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Donde: 

� K = ganancia del proceso en estado estacionario. 
� t0= tiempo muerto efectivo del proceso. 
� τ = constante de tiempo efectiva del proceso. 
 
 
De éstos, el modelo POMTM es en el que se basan la mayoría de las fórmulas de, 
ajuste de controladores. En este modelo el proceso se caracteriza mediante tres 
parámetros: la ganancia K, el tiempo muerto t0 y la constante de tiempo τ . De 
modo que el problema consiste en la manera en que se pueden determinar dichos 
parámetros para un circuito particular; la solución consiste en realizar algunas 
pruebas dinámicas en el sistema real o la simulación del circuito en una 
computadora; la prueba más simple que se puede realizar es la de escalón. 
 
 
5.14.1. Prueba del proceso mediante la aplicación de un escalón.   El procedimiento de la 
prueba de escalón se lleva a cabo como sigue: 
 
 
Paso 1. Con el controlador en la posición “manual” (es decir, el circuito abierto), se 
aplica al proceso un cambio escalón en la señal de salida del controlador. La 
magnitud del cambio debe ser lo suficientemente grande como para que se pueda 
medir el cambio consecuente en la señal de salida del transmisor, pero no tanto 
como para que las no linealidades del proceso ocasionen la distorsión de la 
respuesta. 
 
 
Paso 2.  La respuesta de la señal de salida del transmisor se registra con un 
grafícador de papel continuo o algún dispositivo equivalente; se debe tener la 
seguridad de que la resolución es la adecuada, tanto en la escala de amplitud 
como en la dé tiempo. La graficación de contra el tiempo debe cubrir el período 
completo de la prueba, desde la introducción de la prueba de escalón hasta que el 
sistema alcanza un nuevo estado estacionario. La prueba ‘generalmente dura 
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entre unos cuantos minutos y varias horas, según la velocidad de respuesta del 
proceso. 
 
 
Naturalmente, es imperativo que no entren perturbaciones al sistema mientras se 
realiza la prueba de escalón. En la figura 56 se muestra una gráfica típica de la 
prueba, la cual se conoce también como curva de reacción del proceso la 
respuesta en forma de S es característica de los procesos de segundo orden o 
superior, con o sin tiempo muerto. 
 
 
Paso 3.  El siguiente paso es hacer coincidir la curva de reacción del proceso con el 
modelo de un proceso simple para determinar los parámetros del modelo; a 
continuación se hace esto para un modelo de primer orden más tiempo muerto 
(POMTM). 
 
Figura 56. Curva de reacción del proceso o respuesta escalón de circuito abierto 

 

Fuente: SMITH, Carlos A; CORRIPIO, Armando. Control automático de procesos, teoría y 
práctica. México D.F.: Limusa, S.A. 1991. p. 273.  
 

La obtención de la ganancia K  se realiza mediante: 
M

Cs
K

∆
∆=  

 
 
5.14.2. Cálculo del tiempo muerto (t 0) y la constante de tiempo ( τ ).  Estos dos 
parámetros, se pueden determinar por tres métodos obteniendo valores diferentes 
en cada uno de ellos. 
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 Método 1.  Se traza una línea tangente a la curva de reacción del proceso en el 
punto de razón máxima de cambio;  para el modelo POMTM esto ocurre en el 
punto t = t0. 
 

Esta línea tangente a la curva de reacción en el punto de máximo cambio, 
interseca la línea de valor inicial en t = t0 y la línea de valor final en t = t0 + T. 

 

Figura 57. Definición grafica de tiempo muerto t 0, y la constante de tiempo τ  para el 
método 1 

 

Fuente: SMITH, Carlos A; CORRIPIO, Armando. Control automático de procesos, teoría y 
práctica. México D.F.: Limusa, S.A. 1991. p. 275.  
 
 

 Método 2.  El tiempo muerto t0, se calcula del mismo modo anterior 
determinando la intersección con la línea de valor inicial. La constante de tiempo  
τ  se determina, ubicando el punto en la curva de reacción donde la respuesta ha 
alcanzado el 63.2 %  y se proyecta sobre la línea del valor inicial (Esto ocurre en t 
= t0 +τ  ) calculando τ  de esta forma, se fuerza la respuesta del modelo para que 
coincida con la respuesta real.  
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Figura 58. Parámetros del modelo POMTM que se obtienen con el método 2 

 

Fuente: SMITH, Carlos A; CORRIPIO, Armando. Control automático de procesos, teoría y 
práctica. México D.F.: Limusa, S.A. 1991. p. 276.  
 
 

 Método 3.  El cálculo de t0 y τ  se hace independiente del trazo de la tangente a 
diferencia de como se hace en los dos métodos anteriores, para ello, se  
selecciona t0 y τ  de tal forma que la respuesta del modelo y la real coincidan en la 
región de alta tasa de cambio. Los dos puntos recomendados a escoger en la 
curva de reacción  son: 

t0 + 1/3τ  = t1     t0 + τ  = t2 

Por lo tanto, se deben leer los valores de tiempo t1 cuando la respuesta ha 
alcanzado el 28.3% del valor final y t2 cuando la respuesta ha alcanzado al 63.2 % 
del valor final. 

Figura 59. Parámetros del modelo POMTM que se obtienen con el método 3 

 

Fuente: SMITH, Carlos A; CORRIPIO, Armando. Control automático de procesos, teoría y 
práctica. México D.F.: Limusa, S.A. 1991. p. 276.  
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5.14.3. Ajuste de controladores industriales.  
 
 

 Respuesta de razón de asentamiento de un cuarto.  Además de sus fórmulas para 
ajuste en línea, Ziegler & Nichols proponen un conjunto de fórmulas que se basan 
en los parámetros de ajuste, para un modelo de primer orden a la curva de 
reacción del proceso; dichas fórmulas se muestran en la tabla 6. A pesar de que 
los parámetros que utilizaron no son precisamente la ganancia, la constante de 
tiempo y el tiempo muerto, sus fórmulas se pueden modificar para expresarlas en 
términos de esos parámetros. Ziegler & Nichols utilizaron el método 1 para 
determinar los parámetros del modelo. 
 
Tabla 6.  Fórmulas de ajuste para respuesta de razón de asentamiento de un cuarto 

 

Fuente: SMITH, Carlos A; CORRIPIO, Armando. Control automático de procesos, teoría y 
práctica. México D.F.: Limusa, S.A. 1991. p. 283.  
 
 
Para utilizar estas fórmulas, se debe tener en cuenta que son empíricas y solo se 
aplican a un rango limitado de razones de tiempo muerto contra constante de 
tiempo, lo cual significa que no se debe extrapolar fuera de un rango de t0 / τ  
entre 0.1 y 1.0. 
 

Existe un número infinito de conjuntos de valores de parámetros del controlador 
que pueden producir una razón de asentamiento de ¼  para los controladores PI y 
PID.  Las fórmulas que se dan son uno de tales conjuntos.  
 
 

 Respuesta de razón de asentamiento ¼ mediante el método de ganancia última.   Este 
método también se conoce como Método de Circuito cerrado o Ajuste en línea, fue 
propuesto por Ziegler & Nichols en  1942 y consta de dos pasos que son: 
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Paso 1.  Determinación de las características dinámicas del circuito de control. 
 
 
Paso 2.  Estimación de los parámetros de ajuste del controlador con los cuales se 
logra la respuesta deseada para las características dinámicas determinadas en el 
paso 1. 
 
 
La ganancia y el periodo últimos se deben determinar frecuentemente de manera 
experimental, a partir del sistema real, mediante el siguiente procedimiento: 
 
� Se desconectan las acciones Integral y Derivativa del controlador por 
realimentación, de manera que se tiene un controlador Proporcional. (Si no es 
posible la desconexión de la acción Integral, llevarla al máximo valor del tiempo de 
integración). 
 
� Con el controlador en Automático (Lazo cerrado), incrementar la ganancia 
proporcional (o reducir la banda proporcional) hasta que el circuito oscile con 
amplitud constante. 
 
� Registrar el valor de la ganancia con que se produce la oscilación sostenida (Kcu 
- Ganancia última), Registrar la variable controlada (salida del sistema) y medir el 
período de oscilación como Tu, período último.  
 
Figura 60. Respuesta oscilatoria del sistema con ganancia última 
 

 

Fuente: SMITH, Carlos A; CORRIPIO, Armando. Control automático de procesos, teoría y 
práctica. México D.F.: Limusa, S.A. 1991. p. 283. 

 
Para la respuesta que se desea del circuito cerrado, Ziegler & Nichols 
especificaron una razón de asentamiento de un cuarto. La razón de asentamiento 
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(disminución gradual) es la razón de amplitud entre dos oscilaciones sucesivas; 
debe ser independiente de las entradas al sistema, y depender únicamente de las 
raíces de la ecuación característica del circuito. En la figura 61 se muestran las 
respuestas típicas de razón de asentamiento de un cuarto para una perturbación y 
un cambio en el punto de control. 
 
Figura 61. Respuesta de razón de asentamiento de un cuarto esperado ante un cambio de la 
perturbación y el punto de control 

 

Fuente: SMITH, Carlos A; CORRIPIO, Armando. Control automático de procesos, teoría y 
práctica. México D.F.: Limusa, S.A. 1991. p. 268. 

 
Una vez que se determinan la ganancia última y el período último, se utilizan las 
fórmulas de la tabla 7 para calcular los parámetros de ajuste del controlador con 
los cuales se producen respuestas de la razón de asentamiento de un cuarto. 
 
Tabla 7. Formulas para ajuste de razón de asentamiento de un cuarto 
 

 

Fuente: SMITH, Carlos A; CORRIPIO, Armando. Control automático de procesos, teoría y 
práctica. México D.F.: Limusa, S.A. 1991. p. 268. 
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Observaciones de la razón de asentamiento de un cuarto con ganancia ultima: 
 
� La respuesta con razón de asentamiento de un cuarto, no es deseable para 
cambios de tipo escalón en el punto de control, por que produce sobrepasos del 
50%. 
 
� La respuesta con razón de asentamiento de un cuarto es muy deseable para las 
perturbaciones,  por que evita una gran desviación inicial del punto de control sin 
que se tenga demasiada oscilación. 
  
� El conjunto de parámetros de ajuste requerido para obtener la respuesta con 
razón de asentamiento de un cuarto no es único. Las puestas a punto que 
proponen Ziegler & Nichols son valores de campo que producen una respuesta 
rápida en la mayoría de los circuitos industriales. 
 
 
5.15. ACCIONES DE CONTROL 
 
 
Es interesante señalar que más de la mitad de los controladores industriales que 
se usan hoy en día utilizan esquemas de control PID o PID modificado. Los 
controladores PID analógicos son, principalmente, de tipo hidráulico, neumático, 
electrónico, eléctrico o sus combinaciones. En la actualidad, muchos de éstos se 
transforman en formas digitales mediante el uso de microprocesadores. 
 

 Clasificación de los controladores industriales.  Los controladores industriales se 
clasifican, de acuerdo con sus acciones de control, como: 

� De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off). 
� Proporcionales. 
� Integrales. 
� Proporcionales-integrales. 
� Proporcionales-derivativos. 
� Proporcionales-integrales-derivativos. 
 
 
5.15.1. Control de dos posiciones o ON/OFF.  En un sistema de control de dos 
posiciones, el elemento de actuación tiene dos posiciones fijas que, en muchos 
casos, son simplemente encendidos y apagados. El control de dos posiciones o de 
encendido y apagado es relativamente simple y barato, razón por la cual su uso es 
extendido en sistemas de control tanto industriales como domésticos.  
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Figura 62. Ejemplo de control On/Off 

 

Fuente: SMITH, Carlos A; CORRIPIO, Armando. Control automático de procesos, teoría y 
práctica. México D.F.: Limusa, S.A. 1991. p. 290. 
 
 
El rango en el que debe moverse la señal de error antes de que ocurra la 
conmutación se denomina brecha diferencial.  
 
 
Se observa que para reducir la amplitud de la oscilación de salida, debe 
disminuirse la brecha diferencial. Sin embargo, la reducción de la brecha 
diferencial aumenta la cantidad de conmutaciones de encendido y apagado por 
minuto y reduce la vida útil del actuador.  La magnitud de la brecha diferencial 
debe determinarse a partir de consideraciones tales como la precisión requerida y 
la vida del componente. 
 
 
5.15.2. Control proporcional.  Para un controlador con acción de control proporcional, 
la relación entre la salida del controlador u(t) y la señal de error e(t) es: 

u(t) = Kp*e(t)+m 

Kp: parámetro de ajuste, e(t): r(t)-c(t), m: señal de bias. 
 
 
Es interesante notar que la ecuación anterior es para un controlador de acción 
inversa; si la variable que se controla, c(t), se incrementa en un valor superior 
al punto de control, r(t), el error se vuelve negativo y, como se ve en la ecuación, 
la salida del controlador, u(t), decrece. La manera común con que se designa 
matemáticamente un controlador de acción directa es haciendo negativa la 
ganancia del controlador, Kp; sin embargo, se debe recordar que en los 
controladores industriales no hay ganancias negativas, sino únicamente positivas, 
lo cual se resuelve con el selector inverso/directo. La K, negativa se utiliza cuando 
se hace el análisis matemático de un sistema de control en el que se requiere un 
controlador de acción directa. 
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El término Banda Proporcional es muy utilizado por muchos fabricantes. La 
relación entre la ganancia y la Banda Proporcional se expresa como: 

PK
PB

100=  

Cambio en el error para producir un cambio del 100% en la señal de control BP 
baja supone que un error pequeño provoca una acción de control grande. 

Figura 63. Relación de banda proporcional y la salida del controlador 

 

Fuente: SMITH, Carlos A; CORRIPIO, Armando. Control automático de procesos, teoría y 
práctica. México D.F.: Limusa, S.A. 1991. p. 292. 
 
 
5.15.3. Control proporcional-integral.   La acción integral que se adiciona a la acción 
proporcional, compensa el offset que estos controladores determinan en el 
sistema de control. 
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Donde τi: Tiempo de integración o reajuste, en minutos / repetición. 
 
 
El controlador PI combina las dos acciones para obtener que tienen efecto sobre: 
La velocidad de respuesta, elevada precisión de estado estacionario. 

Figura 64. Representación de la acción proporcional-integral ante un cambio de escalón 

 

Fuente: SMITH, Carlos A; CORRIPIO, Armando. Control automático de procesos, teoría y 
práctica. México D.F.: Limusa, S.A. 1991. p. 295. 
 
 
Inicialmente la salida del controlador es: Kc*e.  Después de un periodo de τi 
minutos, la contribución del término integral es de nuevo Kc* e. Tanto menor es el 
valor de τi, cuanto más pronunciada es la curva de respuesta, lo cual significa que 
la respuesta del controlador se hace más rápida. 
 
 
5.15.4. Control proporcional-derivativo.  En orden a incrementar la velocidad de 
respuesta y también la ganancia en lazo cerrado del sistema, se puede considerar 
el efecto de la señal actuante a través del error y su derivada. La ecuación de este 
controlador es: 

 

 

La señal de control m(t) es una combinación lineal de la señal de control debida al 
error Kce(t) y su derivada. 
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Figura 65. Representación de la acción proporcional-derivativa 

 

Fuente: SMITH, Carlos A; CORRIPIO, Armando. Control automático de procesos, teoría y 
práctica. México D.F.: Limusa, S.A. 1991. p. 295. 
 
 
El tiempo derivativo es el tiempo que tarda la acción proporcional en dar una 
salida igual a la que dio la acción derivativa , es el tiempo en minutos de anticipo 
con que la acción derivativa se anticipa al efecto de la acción proporcional en el 
elemento final de control. Como se acaba de mencionar, con la acción derivativa 
se da al controlador la capacidad de anticipar hacia dónde se dirige el proceso, es 
decir, “ver hacia adelante”, mediante el calculo de la derivada del error. La 
cantidad de “anticipación” se decide mediante el valor del parámetro de ajuste, τi. 
 
 
5.15.5. Control proporcional integral y derivativo.  El controlador PID se constituye en 
un desarrollo dinámico más avanzado respecto a los controladores  I y PI. En este 
tipo de controlador se combinan las acciones proporcional-integral y derivativa.  

 

 

Los procesos en que las constantes de tiempo son cortas (capacitancia pequeña) 
son rápidos y susceptibles al ruido del proceso; son característicos de este tipo de 
proceso los circuitos de control de flujo y los circuitos para controlar la presión en 
corrientes de líquidos.  
En cualquier momento en que cambia el parámetro Kp, esto afecta las acciones 
de integración y derivación, ya que τi y τd se dividen o multiplican por dicho 
parámetro; esto significa que, si únicamente se desea cambiar la acción 
proporcional pero no la cantidad de reajuste o anticipación, entonces también se 
deben cambiar los parámetros τi y τd para adaptarlos al cambio Kp. Todos los 
controladores analógicos son de este tipo, y algunas veces se les conoce como 
“controladores interactivos”, la mayoría de los controladores con base en 
microprocesadores también son del mismo tipo; sin embargo, existen algunos en 
los que se evita este problema mediante la substitución del término Kp/ τi por el 
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termino único Ki y el término Kp*τd por Kd, lo cual quiere decir que los tres 
parámetros de ajuste son Kp, Ki y Kd. 
 
 
5.16. ESTRATEGIA AVANZADA DE CONTROL (PREDICTOR SMITH) 
 
 
Uno de los principales problemas de los controladores clásicos, como es el PID, 
es su comportamiento frente a plantas con un retardo considerable. Este retardo 
se puede deber a una distancia física entre el proceso y el lugar de medición de la 
variable, una demora en los actuadores o cualquier otra causa. 
 
 
En general, la forma de solucionar este efecto es reducir la ganancia del 
controlador a los fines de poder esperar el resultado de la actuación luego del 
retardo. 
 
 
Es obvio que el comportamiento a lazo cerrado del proceso sin retardo será 
superior al de la planta equivalente con retardo. De aquí la idea de diseñar un 
regulador de modo tal que la planta con retardo tenga el mismo comportamiento 
que si no lo tuviera. 
 
 
El Predictor Smith permite tener este comportamiento en la respuesta, con la 
salvedad de que no es posible compensar el retardo ya que es intrínseco al 
proceso, pero sí puede compensar su efecto sobre la realimentación. La idea está 
basada en que, al conocer el retardo, es posible saber qué es lo que sucederá 
luego del mismo, es decir se puede predecir el comportamiento del proceso. 
 
 
Según la aproximación teórica de Ziegler & Nicholls, se puede aproximar la 
respuesta de un Predictor Smith usando un PID si los términos del controlador se 
reducen de la siguiente forma: 
 
� Kp se reduce en To: esto quiere decir que el factor proporcional calculado para 
un PID, controlador de un sistema dado, debe ser dividido por el tiempo muerto del 
sistema. 
 
� Ti se reduce en To2: esto quiere decir que el factor del tiempo integral calculado 
para un PID, controlador de un sistema dado, debe ser dividido por el tiempo 
muerto del sistema al cuadrado. 
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El funcionamiento de un Predictor Smith y su implementación en un proceso se 
puede observar en la Figura 66. Es complicado implementarlo de forma análoga 
por el mismo retardo por eso se debe discretizar. 
 
Figura 66. Diagrama de bloques del predictor Smith  
 

 

Fuente: Willis, Mark J. Control of level in process system. Newcastle: Mcgraw Hill, 1999. 
p. 220. 
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6. ANALISIS DE LA PLANTA Y NECESIDADES DE NUESTRO CLIENTE 
 
 
Del momento en GENFAR S.A.  la operación del sistema de bombeo de agua fría 
se realiza por medio de ocho bombas que reciben el agua previamente enfriada 
por dos chillers para luego ser enviado a las diferentes áreas en donde se requiera 
agua helada. Estos equipos llamados chillers están definidos como una maquina 
que remueve el calor de un líquido por medio de un ciclo vapor-compresión o 
absorción-refrigeración. 

Figura 67. Chiller de GENFAR S.A. 

 

 
 
 
Cada chillers tipo tornillo tienen una capacidad de 368 Ton, el flujo de salida de 
agua fría es de 791 GPM a una temperatura de 14˚C. Este flujo total de los dos 
chillers de 1582 GPM es enviado por una tubería de 10˝ de diámetro que se 
distribuye a las ocho bombas designadas para el envío de esta agua fría a las 
diferentes áreas de la empresa donde se requiera. 
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Figura 68. Sistema de enfriamiento existente en GENFAR S.A. 

 
Fuente: Multiple Chiller System design and Control [en línea]. Denver: Trane Company, 
2001. [consultado 02 de diciembre de 2007] Disponible en Internet:  

www.trane.com/commercial/library/newsletters.asp  
 
 
6.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO    
 
 
Los sistemas de enfriamiento por agua son abierto o cerrados, y el flujo del agua 
es tanto de un solo paso como recirculante. Los tres tipos básicos de sistemas de 
enfriamiento por agua son de un solo paso, cerrados recirculantes (no 
evaporativos), y abiertos recirculantes (evaporativos). Cada uno de estos se 
muestra en las figuras 69, 70, 71.  
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Figura 69. Diagrama de un sistema de enfriamiento de un solo paso  
 

 
 

Fuente: HERRO, Harvey M; PORT, Robert D. Guía NALCO para el análisis de fallas en 
los sistemas de enfriamiento por agua. México D.F: McGraw-Hill, 1995. p. 2. 
 
 
Figura 70. Diagrama de un sistema cerrado recirculante 

 

 
 
Fuente: HERRO, Harvey M; PORT, Robert D. Guía NALCO para el análisis de fallas en 
los sistemas de enfriamiento por agua. México D.F: McGraw-Hill, 1995. p. 2. 
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Figura 71. Diagrama de un sistema abierto recirculante  

 
 
Fuente: HERRO, Harvey M; PORT, Robert D. Guía NALCO para el análisis de fallas en 
los sistemas de enfriamiento por agua. México D.F: McGraw-Hill, 1995. p. 2. 
 
 
Los sistemas en realidad cerrados no pierden ni ganan agua durante el servicio. 
Sin embargo a los sistemas abiertos se les tiene que adicionar agua para reponer 
las pérdidas. Los sistemas abiertos recirculantes que emplean torres de 
enfriamiento y estanques de roció permiten la disipación de cargas de calor 
enormes en tanto que limitan la cantidad de agua consumida. 
 
 
En la figura 72 se puede observar un circuito de agua abierto recirculante junto 
con un circuito cerrado, configuración usada en laboratorios GENFAR S.A. 
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Figura 72. Configuración del sistema de enfriamiento por agua utilizado en la planta 
GENFAR S.A. 

 
 

Fuente: HERRO, Harvey M; PORT, Robert D. Guía NALCO para el análisis de fallas en 
los sistemas de enfriamiento por agua. México D.F: McGraw-Hill, 1995. p. 3. 
 
 
En la configuración del sistema de enfriamiento de la figura 72 resaltamos las 
partes comprendidas del chiller que son: el enfriador, el condensador, el 
compresor, la bomba y válvula de expansión.  
 
 
El sistema de agua abierto esta designado como circuito de agua de 
condensación, el la planta de GENFAR S.A. esta compuesto por la torre 
enfriamiento de tiro inducido a contracorriente, la unidad condensadora de los dos 
chillers, las tres bombas de agua de condesado denominadas como BAC1, BAC2, 
BACR, estas bombas extraen de la parte inferior de la torre de enfriamiento el 
agua almacenada llevándola a las unidades condensadoras de los chillers. 
 
 
El sistema cerrado esta conformado por las unidades enfriadoras de los chillers, 
los sistemas o procesos a ser enfriados y las bombas que llevan el agua fría al 
proceso. 
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Figura 73. Imagen de las torres de enfriamiento en la planta de GENFAR S.A. 

 

 
 
 
Estas ochos bombas están divididas en cuatro grupos de dos para conformar 
circuitos diferentes, la designación y descripción de estos circuitos esta de la 
siguiente manera: 
 
� Circuito 1: bombas BAS1 y BAS1R  marca: Armstrong de 792 GPM, 20 HP, 1800 
RPM, motor marca BALDOR INDUSTRIAL MOTOR de 20 HP, 460V, 25 A, 1760 
RPM. 
 
� Circuito 2: bombas BAS2 y BAS2R  marca: Armstrong de 631 GPM, 15 HP, 1800 
RPM, motor marca ENERGY EFFICIENT de 15 HP, 460V, 19.5 A, 1775 RPM. 
 
� Circuito 3: bombas BAS3 y BAS3R  marca: Armstrong de 169 GPM, 5 HP, 1800 
RPM, motor marca BALDOR INDUSTRIAL MOTOR de 5 HP, 460V, 6.6 A, 1250 
RPM. 
 
� Circuito 4: bombas BAS4 y BAS4R  marca: Armstrong de 264 GPM, 10 HP, 1800 
RPM, motor marca BALDOR INDUSTRIAL MOTOR de 10 HP, 460V, 14 A, 1760 
RPM. 
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Cada circuito posee dos bombas que trabajan alternadamente pero nunca al 
mismo tiempo, es decir existe del momento una programación mensual donde se 
realiza el intercambio de bombas, siempre quedando una de respaldo en caso de 
falla. 
 
Figura 74. Imagen donde se observa el funcionamiento alternado de las bombas 
 

 
 

 
Toda la manipulación y control del sistema de enfriamiento se lleva a cabo desde 
un tablero que contiene los mandos eléctricos para poner en marcha todo el 
sistema. En la figura 75 se aprecia el estado y distribución del tablero. 
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Figura 75. Imagen del tablero eléctrico 
 

 
 
 
Figura 76. Imagen del tablero eléctrico internamente 
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Existen cuatro variadores de velocidad marca DANFOSS de la serie VLT 6000 
para las cuatro primeras bombas BAS1, BAS1R, BAS2, BAS2R que son 
manipulados por el operario conforme a su criterio de bajar o elevar la presión de 
la línea de acuerdo a la temperatura del agua fría deseada. La manipulación de los 
variadores de velocidad no se realiza en los cuatro al mismo tiempo debido a que 
las bombas trabajan alternadamente por tanto la que no esta en funcionamiento 
durante ese periodo mensual se apaga e igualmente su variador, por ejemplo este 
mes la bomba BAS1 esta en funcionamiento por tanto la bomba BAS1R debe 
estar apagado junto con su variador. 
  
Figura 77. Instalación de los variadores y de las conexiones de las bombas 
 
 

 
 
 
Existen los otros cuatro circuitos adicionales que tienen el mismo principio de 
funcionamiento trabajan alternadamente, con la diferencia de no poseer variadores 
de velocidad, su accionamiento esta sujeto al encendido y apagado de un 
interruptor termomagnético ubicado en el tablero eléctrico dispuesto para que el 
motor siempre trabaje en su máximo punto de operación. 
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Igualmente no existe un sistema que permita hacer una conmutación automática 
por fallo cuando una de las dos bombas no opere, si esto pasa traería 
complicaciones en le flujo de agua fría y en la presión del circuito para toda la 
planta de producción por no poder mantener sus condiciones de operación 
estables. 
 
 
Actualmente GENFAR S.A. cuenta con un sistema SCADA llamado Tracer Summit 
el cual realiza el monitoreo y control de la planta. El sistema de automatización de 
edificios Tracer Summit suministra control a través de un solo sistema integrado. 
No existe ningún tipo de monitoreo o control de este sistema de bombeo de agua 
fría con el SCADA que posee la empresa, la única comunicación que se tiene con 
este sistema es por medio de unos módulos de adquisición de datos y control que 
poseen los chiller para su funcionamiento. 
 
 
Estos módulos de adquisición de datos y control realiza un monitoreo parcial en el 
sistema de bombeo de agua fría, es parcial ya que solo recoge la información de 
el estado de los CHILLER en cuanto a variables internas de cada uno y consumo 
de energía. 
 
 
En las figuras 78 y 79 se puede apreciar el monitoreo de realiza el software Tracer 
Summit a las variables de los chillers. En ellas se observa variables como 
temperatura, presión, estado de las bombas, voltaje de fase por cada línea de 
alimentación y corriente de cada chiller. 
 
Figura 78. Variables internas de los chillers que se registran en el software Tracer Summit  
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Figura 79. Variables de corriente y voltaje de los chillers que se registran en el software 
Tracer Summit  
 

 
 
 
Del momento el estado de la automatización de este sistema es totalmente nulo, 
no hay ninguna conexión con el sistema e adquisición de datos que permita 
controlar y monitorear el sistema de bombeo de agua fría en GENFAR S.A. 
 
Figura 80. Muestra el estado de los sensores que fueron instalados al inicio del montaje 
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6.2. DESCRIPCIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS  
 
 
GENFAR S.A. cuenta con un sistema SCADA llamado Tracer Summit el cual 
realiza el monitoreo y control de la planta. El sistema de automatización de 
edificios Tracer Summit suministra control a través de un solo sistema integrado.  
El sistema de automatización de edificios Tracer Summit esta constituido por 
unidades llamadas BCU (Building Control Units) y estaciones de trabajo con el 
software Tracer Summit. 
 
 
Las estaciones de trabajo se comunican a la BCU sobre una red de área local 
LAN ETHERNET, una red ARCNET LAN, utilizando MODEM especificado por la 
casa fabricante TRANE sobre TCP/IP compatible con la red. El acceso remoto al 
sistema esta disponible usando un MODEM en la BCU o una conexión Internet 
con un servidor Web de Tracer Summit comunicando estaciones de trabajo con 
múltiples lugares simultáneamente. Estas redes de área local se pueden realizar 
en dos topologías como se observan en las figuras 81 y 82, una red Ethernet o 
ARCNET dedicada es decir un arreglo físico y lógico que garantiza comunicación 
entre equipos que sean solamente de Tracer Summit. La otra red que se puede 
realizar es una red compartida donde podemos encontrar equipos Tracer Summit 
y  toda clase de equipos que posean un direccionamiento IP para su 
comunicación. En la figura 83 observamos la combinación entre una red 
compartida y una red dedicada 
 
Figura 81. Red Tracer Sumimit dedicada 
 

 
 
Fuente: Trane. Programming guide for universal PCM. Texas USA: Ketbell, 1994. p. 10. 
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Figura 82. Red Tracer Summit compartida 
 

 
 
Fuente: Trane. Programming guide for universal PCM. Texas: Ketbell, 1994. p. 10. 
 
Figura 83. Red Tracer Summit compartida y dedicada 
 

 
 

Fuente: Trane. Programming guide for universal PCM. Texas: Ketbell, 1994. p. 12.  
 
La arquitectura del sistema Tracer Summit esta altamente distribuida como se ve 
en la  figura 84. El control se puede realizar de acuerdo a un nivel de seguridad 
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para asegurar la integridad del personal y de los equipos. Los tres niveles de 
control son: 
 
� Operador interfase 
� Control del edificio 
� Unidad de control 
 
 
Figura 84. Arquitectura del sistema Tracer Summit  
 

 
 
Fuente: Trane. Programming guide for universal PCM. Texas: Ketbell, 1994. p. 15. 
 
El sistema es capaz de controlar y monitorear equipos de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado HVAC suministrando manejo de información y capacidad de 
sobrescribir mandos en la interfaz hombre maquina. El conjunto de todo este 
sistema también lo integran módulos electrónicos que están en contacto directo 
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con los instrumentos ubicados en el proceso. Estas unidades que ofrecen la 
interfaz de comunicación entre el proceso y la red LAN son llamadas Modulo de 
Control programable Universal o UPCM, es un control digital directo programable 
que suministra control y monitoreo para un rango amplio de equipos. 
 
La arquitectura interna de las UPCM esta compuesta por tarjetas independientes 
donde podemos localizar: entradas análogas, salidas análogas, entradas digitales, 
salidas digitales unidades de procesamiento y algoritmia de control. En la figura 85 
podemos observar la conexión de las unidades de control a la BCU. 
 
Figura 85. Conexión de las  diferentes unidades de control a la BCU 
 

 
 
Fuente: Trane. Programming guide for universal PCM. Texas: Ketbell, 1994. p. 17.  
 
 
 
6.3. CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS DEL SOFTWARE TRACER SUMMIT 
 
 
El sistema Tracer Summit esta diseñado para dar solución necesaria a la 
automatización y operaciones diarias. El sistema puede ser rápidamente 
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instalado, programado y comisionado para su rápida ejecución. Combina una 
interfaz amigable con una serie de aplicaciones de ingeniería previamente 
diseñadas. 
 
 
Este sistema es de fácil manipulación para el operario teniendo herramientas 
disponibles como: ver estado del área, cambiar setpoint, ver y modificar tareas 
asignadas, responder a las alarmas, ver reportes históricos. Estas herramientas 
están disponibles para el usuario donde clic  en la barra del menú ubicado en la 
parte superior de la pantalla. 
 
Figura 86. Pantalla del software Tracer Summit  

 

Fuente: Tracer Summit. Building Automation System of Trane Company. Texas: Ketbell, 
1994. p. 5. 
 
 
Incluye utilidades que facilitan al operador el manejo rutinario de tareas 
asignadas, para ello el sistema dispone de un listado de tareas recurrentes. Que 
se observa a continuación. 
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Figura 87. Pantalla de lista de tareas recurrentes 

 

Fuente: Tracer Summit. Building Automation System of Trane Company. Texas: Ketbell, 
1994. p. 6. 
 
 
Permite sobremando sobre variables análogas o digitales para cambiar un valor al 
deseado, este sobremando tiene un orden jerárquico que permite establecer 
prioridades para la asignación de valores. 

Figura 88. Botón de sobremando o sobre escritura 

 

Fuente: Tracer Summit. Building Automation System of Trane Company. Texas: Ketbell, 
1994. p. 8. 
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Una herramienta importante que realiza el sistema es el monitoreo de alarmas y 
eventos que se pueden dar por la condiciones de los procesos, en esta imagen 
podemos ver en detalle el significado de cada campo. 

Figura 89. Registro de alarmas y eventos 

 

Fuente: Tracer Summit. Building Automation System of  Trane Company. Texas: Ketbell, 
1994. p. 10. 
 
 
6.4. MÓDULOS DE CONTROL PROGRAMABLE UNIVERSAL (UPCM)  
 
 
Estos módulos son controladores digitales directos que suministran control y 
monitoreo para un amplio rango de equipos. Se usan típicamente en control de 
unidades manejadoras de aire, monitoreo de chillers, bombas y torres de 
enfriamiento. 
 
 
6.4.1. Tarjetas de entrada y salida.  Las UPCM soportan hasta seis tarjetas de entrada 
y salida seleccionables (cada una con seis puntos) para un total de 36 puntos. Los 
36 puntos de las tarjetas de entrada y salida son totalmente configurables ya sea 
como 18 de entrada y 18 de salida. Las tarjetas de entrada y salida están 
disponibles en las siguientes configuraciones: 
 
� Tarjeta de entrada universal: posee 6 puntos de entrada análogos binarios. Cada 
punto de entrada se puede configurar como entrada binaria (contacto seco o 
entrada de pulso) o una entrada análoga (0 a 20 mA, 0 a 10 VDC, termistor, RTD 
o resistencia lineal de 100 a 20.000 Ohmios). 
 
� Tarjeta de entrada binaria: suministra 6 puntos de entrada binaria. 
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� Tarjeta de salida binaria: posee 6 triacs a la salida para el manejo de cargas en 
contacto seco. Cada salida tiene un LED (diodo emisor de luz) en que indica el 
estado de operación. 
 
� Tarjeta de salida análoga: suministra 6 salidas en un rango de 0 a 20 mA o de 0 a 
10 VDC, cada una de ellas totalmente configurable en el rango de voltaje o 
corriente. 
 
� Tarjeta de salida tipo combo: tiene 4 salidas análogas totalmente configurables en 
su rango de voltaje o de corriente y 2 salidas binarias tipo contacto seco. 
 
 
6.4.2. Capacidades del software. Las UPCM son flexibles en su programación y 
acondicionamiento para lazos de control. Esta flexibilidad se da por medio de 
herramientas como el lenguaje de control de proceso CPL que permite realizar 
rutinas de cálculo matemático y lógico para variable de entrada y salida del 
sistema. Los lazos de control digital directo DDC en donde se encuentra el PID 
necesario para el control regulatorio. El software editor para UPCM permite al 
usuario el manejo de set point, estado de las entradas y salidas, control manual de 
las salidas, etc. 
 
 
6.5. RESULTADOS ENCONTRADOS EN LA PLANTA 
 
 
Los resultados encontrados en el estudio que se realizo fueron en algunos casos 
desilusionantes ya que se contaba con todas las herramientas necesarias para 
que el sistema trabajara en óptimas condiciones, dentro de las falencias 
encontradas tenemos: 
 
� estudio del tablero eléctrico: la finalidad de este estudio fue reconocer los 
accionamientos eléctricos existentes del sistema de bombeo de agua fría. Se 
encontraron fallas como por ejemplo cableado eléctrico en abundancia sin 
conectar a ningún dispositivo, indicadores luminosos sin ninguna conexión, 
borneras eléctricas sobrantes y sin conexión, errores en las conexiones de los 
mandos eléctricos (indicación errónea del accionar), conexiones de dispositivos 
sin ningún tipo de identificación, inexistencia de un plano del tablero. 
 
� sensores: el seguimiento que se le realizo al estado de los sensores llevo a 
descubrir que estos elementos nunca fueron conectados al sistema de adquisición 
y control de datos para su funcionamiento. Algunos de ellos ya presentaban daños 
y debían ser reemplazados. 
 
� UPCM (Modulo de Control Programable Universal): en el reconocimiento a estos 
módulos se encontró que no poseía ninguna conexión con la interfaz grafica 
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Tracer Summit de la empresa. Este modulo de control destinado para la 
automatización del sistema de bombeo de agua fría nunca fue programado. Los 
lazos de control el sistema se encuentra limitado, solo cuenta con estrategias de 
control PID y su tiempo de ejecución es muy grande (cada 5s) entendiendo como 
las veces que se ejecute la algoritmia de control por unidad de tiempo. 
 
� Variadores de velocidad: como se menciono anteriormente el funcionamiento de 
estos dispositivos su alternancia en la operación mensual dependiendo del criterio 
del operador. Dentro de ellos se encuentra mucho cableado sin identificar y sin 
conectar. Además este cableado no cumple con la norma para conectar señales 
de sensores ni dispositivos de control.  
 
 
Son notables estas falencias encontradas en el estudio y reconocimiento del 
sistema. De aquí la importancia de diseñar e implementar en primer lugar un 
sistema de transferencia eléctrico que permita tener control y selección  sobre las 
ocho bombas de los circuitos por medio de los cuatro variadores de velocidad  
existentes en la empresa. 
 
 
En segundo lugar el reconocimiento del estado del tablero eléctrico conduce a 
mejorar este sistema reemplazando y removiendo el cableado y dispositivos 
existente dentro de el. Incluyendo el levantamiento del plano eléctrico corrección y 
elaboración  de conexiones eléctricas para el correcto funcionamiento del tablero 
de mando facilitando la manipulación del sistema de enfriamiento al operador.  
 
 
En tercer lugar se debe diseñar e implementar el sistema de control y monitoreo 
del sistema de bombeo de agua fría de la planta. Para ello se debe elegir los 
sensores y actuadores necesarios para la automatización, la estrategia de control 
a implementar tiene que lograr mantener el sistema de bombeo en el punto mas 
optimo de trabajo reaccionando a cualquier cambio o desajuste. 
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7. POSIBLES SOLUCIONES AL SISTEMA 
 
 

Pensar en posibles soluciones, hace parte de el proceso de diseño de ingeniería 
donde se observan las necesidades del proceso como un todo con el fin de 
encontrar en este caso el dispositivo que permita la automatización del sistema de 
transferencia eléctrica para las bombas de agua fría. 
 
 
El sistema de transferencia permite al usuario seleccionar el circuito que desea 
accionar junto con las dos bombas que lo conforman. El usuario debe seleccionar 
que bomba entra en funcionamiento para el circuito seleccionado. 
 
Figura 90. Caja negra del diseño 
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7.1. PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN 
 
 

• INTRODUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS.  
 
o Teclado matricial. 
o Juego de pulsadores oportunamente ubicados. 
o Conexión serial con un PC. 
 
• ALMACENAMIENTO Y ACCIONAMIENTO  
 
o Microcontrolador. 
o PLC. 
o Lógica secuencial. 
o UPCM. 
 
• ETAPA DE VISUALIZACIÓN  
 
o Serie de display 7 Segmentos. 
o Pantalla de cristal líquido (LCD). 
o Matriz de punto. 
o Pilotos de señalización. 
 
• ETAPA DE ALARMAS  
 
o Diodos Led y Buzzer 
o Indicación intermites en pantalla. 
o Parlante.  
o Pilotos de señalización.   
 
 
Con el proceso de selección de la tecnología a usar para este sistema de 
transferencia encontramos el uso de PLC (controladores lógicos programables), 
los microcontroladores o PIC’s, y los módulos ya instalados en la empresa las 
UPCM (módulos de control programable universal). 
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7.2. TABLA MORFOLOGICA 
 
 
Tabla 8. Tabla morfológica 
 
 

FUNCIONES MEDIOS 
Introducción y 

actualización de datos 
Teclado 
matricial 

Juego de 
pulsadores 

conexión 
serial al PC 

 

Almacenamiento y 
accionamiento 

PIC PLC Lógica 
secuencial 

UPCM 

Visualización Serie 
display 

7 segmento 

Pantalla 
cristal liquido 

LCD 

Matriz  
de puntos 

 

Diodos LED Indicación en 
LCD 

Pilotos de 
señalización  

 Alarmas 
 

Parlantes Sirenas   

 
 

7.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
 
7.3.1. Introducción y actualización de los datos.   La solución más adecuada para la 
actualización de estos datos, es por medio de un juego de pulsadores, para cada 
circuito ya que son de fácil operación e identificación. 
 
 
La opción del teclado matricial fue descartada por que aumenta la complejidad de 
diseño y hace la misma función que el juego de pulsadores. Por otro lado se 
descarta la conexión de un PC al sistema debido a que en la empresa ya se 
encuentra destinado un equipo para tal fin, realizando la función de interfaz grafica 
al usuario o HMI (interfase hombre maquina) del sistema de monitoreo y control de 
aire acondicionado. Al optar por esta opción, se genera un gasto directo al 
proyecto por la compra de la licencia del software de monitoreo y control Tracer 
Summit. 
 
 
7.3.2. Almacenamiento y accionamiento.   En esta etapa del diseño se tuvo en cuenta 
la complejidad del producto por lo que es sumamente importante destacar que 
dispositivos como el PLC y el microcontrolador posee una gran variedad de 
ayudas, precios, tamaños y funciones haciendo de ellos una buena opción, ya que 
si se desea aumentar las funcionalidades del diseño se realiza por medio de la 
programación o modificación de la tarjeta del mismo. 
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También es indispensable, establecer algunos elementos contextuales, es decir, el 
medio dentro del cual se desarrolla el proyecto, porque a nivel tecnológico, no 
siempre lo más moderno es lo más apropiado. En este orden de ideas, es 
necesario establecer las posibilidades de acceso a sistemas de desarrollo y su 
disponibilidad en el mercado. 
 
 
Lo que se quiere enfatizar en la selección de un PLC o microcontrolador, es la 
importancia en la estructuración de todas las decisiones del proyecto en cuanto a 
la coherencia entre la parte técnica, la financiera, la zona geográfica y la 
satisfacción de los requerimientos del cliente en sus necesidades actuales, dentro 
de un diseño flexible que permita futuras ampliaciones o modificaciones. 
 
 
Antes de analizar los PLC o microcontroladores, el diseñador debe mirar en primer 
lugar, las características del sistema a controlar (en aspectos tales como las 
variables de entrada y/o salidas del sistema análogas o digitales), además el 
tamaño del sistema, y a un nivel mucho más específico variables como: memoria, 
velocidad, comunicaciones con otros sistemas entre otras. 
 
 
Los módulos de control prográmale universal UPCM son vistos en general como 
microcontroladores ya que esta integrado en un solo modulo las tarjetas de 
entrada y salida ya sea análogas o digitales, el acondicionamiento de las señales, 
los conversores análogo digital y digital análogo, la memoria, la unidad de 
procesamiento, etc. El análisis de las UPCM esta descrito a partir del capitulo 6.2 
en adelante. 
 
 
El uso de los módulos de control programable universal UPCM es también una 
buena opción, ya que estos dispositivos están actualmente en la empresa evitando 
la compra e instalación. Se destacan la distribución modular de las tarjetas y 
variedad en entradas y salidas, conexión a la red de adquisición de datos. 
 
 
La idea de la lógica secuencial o cableada se tiene como ultimo recurso ya que 
necesita de una gran variedad de elementos que hacen que aumente su tamaño, 
mantenimiento y costo. En la lógica secuencial se utilizan los accionamientos 
eléctricos como por ejemplo contactores, contactos auxiliares, temporizadores, 
etc. En la pirámide de la automatización la lógica secuencial ocupa el último 
escalafón. Estos conceptos se pueden ampliar en el capitulo 5.9 donde se abarca 
el tema de los accionamientos eléctricos su uso e implementación.  
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7.3.3. Visualización.   Como el diseño del producto no requiere de implementaciones 
como un menú desplegable, ayudas funcionales o de operación, facilitan el diseño 
del mismo haciendo que se reemplace por medios como el de los pilotos de 
señalización, que cumplen con los requerimientos del producto y facilitan su 
implementación, evitando así el uso de controladores, un elevado consumo de 
energía, datos que no cumplen la matriz de puntos y el LCD. 
 
 
7.3.4. Alarmas (alarmas visuales).  La señalización del estado del sistema por medio 
de pilotos es una gran solución en términos funcionales para el proyecto, ya que 
por medio de LED’s, indicadores de pantalla, buzer son elementos que trabajan en 
otro rango de voltaje para lo cual se necesitaría otra medio energético el cual 
cumpla con esta necesidad.  
 
 
7.4. SOLUCION A IMPLEMENTAR 
 
 
De acuerdo a lo previamente estudiado sobre las posibles alternativas de solución 
para llevar a cabo la automatización del sistema de bombeo de agua fría de 
GENFAR S.A. el orden respectivo y jerárquico planteado en la empresa fue el de 
escoger en primer lugar el PLC.  
 
 
El PLC a ser adquirido debe cumplir con las necesidades del proyecto teniendo en 
cuenta las características de las entradas y salidas necesarias para la 
automatización. Las especificaciones de las entradas análogas o digitales y 
salidas análogas o digitales se encuentran en la tabla 9.  
 
 
Tabla 9. Especificaciones de las entradas y salidas para el PLC 
 

TIPO ENTRADA CANTIDAD  SALIDA CANTIDAD  
ANALOGA 4 - 20 mA 4 4 – 20 mA 4 
ANALOGA Termistor 4  4 
DIGITAL 120 VAC 20 120 VAC 32 

 
 
� Las entradas análogas de 4 – 20 mA corresponden a los transmisores de 
presión diferencial ubicados en cada línea de suministro de agua fría. 
� Las entradas análogas de termistor corresponden a los sensores de temperatura 
ubicados en cada línea de suministro de agua fría. 
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� Las salidas análogas de 4 – 20 mA corresponden a la señal de salida del 
controlador al variador de velocidad para cada circuito. 
 
� Las entradas digitales de 120 VAC corresponden a los pulsadores de START y 
STOP para cada bomba, los selectores de seguridad para cada circuito. 
 
� Las salidas digitales de 120 VAC corresponden a los pilotos de señalización de 
START, STOP y alarma, también pertenecen los contactores de arranque de cada 
bomba. 
 
 
Teniendo presente la idea de minimizar los costos y aprovechar los recursos 
existentes en la empresa, se encontró disponibles equipos marca SIEMENS como 
PLC’s S7-200 y LOGO’s que perfectamente cumplen con algunas de las 
necesidades del proyecto. Para hacer uso de este PLC se debe agregar módulos 
de expansión como son: 
 
� Módulos de entradas digitales: referencia EM-221, 8 entradas de 130/240 VAC. 
 
� Módulos de salidas digitales: referencia EM-222, 8 salidas de 130/240 VAC. 
 
� Módulos de entradas análogas: referencia EM-231, 4 entradas con rango de 
voltaje y corriente configurable. 
 
� Módulos de entradas RTD: referencia EM-231, 2 entradas. 
 
� Módulos de salidas análogas: referencia EM-232, 2 salidas. 
 
 
La implementación con el PLC SIEMENS cumple con los requerimientos del 
sistema para la conexión de los dispositivos de entrada y salida. Para integrar este 
dispositivo al SCADA existente en la empresa se debe anexar al pedido un modulo 
de comunicación ETHERNET. El cual pone al PLC en el nivel más alto de la 
pirámide de la automatización, el nivel de gestión. 
 
 
Con todas las especificaciones del dispositivo que permite realizar la 
automatización, la propuesta fue puesta a disposición de la empresa, quien no la 
acoge, argumentando motivos como el incremento del presupuesto por la compra 
de los módulos adicionales y la no disposición del PLC disponible, ya que este 
estaba destinado para otro proyecto. 
 
Continuando con la búsqueda de las soluciones a implementar acogemos al 
microcontrolador como el segundo dispositivo que permita realizar la 
automatización del sistema de bombeo de agua fría. Revisando las diferentes 
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tecnologías disponibles en el mercado, y teniendo en cuenta el conocimiento y las 
herramientas de ensamble y simulación por parte del diseñador, para estos 
dispositivos, se selecciona al PIC como la herramienta más opcionada.  
 
 
Los requerimientos necesarios para la automatización que se encuentran en la 
tabla 9 califican de igual manera para la selección del PIC. Se propone entonces 
un PIC de gama alta debido a su robustez y gran tamaño en el número de 
entradas y salidas pero, el número de salidas y entradas del proyecto exceden la 
capacidad de un solo PIC, por tanto la solución a esta insuficiencia en tamaño de 
entradas y salidas se puede eliminar mediante la conexión de dos o más PIC’s 
usando el protocolo I²C. El bus I2C es un medio de comunicación serie standard 
mediante dos hilos desarrollado por Philips para intercomunicar 
microcontroladores, memorias, sensores, displays, etc. Todos los dispositivos han 
de ser compatibles con el bus I2C aunque sean de marcas diferentes. La decisión 
de realizar la implementación del sistema por medio de PIC’s, fue descartada  
debido a la complejidad en el diseño e interconexión de las tarjetas, el ambiente 
en el que tenia que ser instalado (expuesto al ruido electromagnético), y el soporte 
técnico que se debe tener en caso de una falla. Este ultimo factor fue fundamental 
ya que el personal del área carece del conocimiento necesario en le manejo de los 
PIC’s. 
 
 
Como tercera opción y continuando con el uso de los microcontroladores tenemos 
los módulos de control programable universal UPCM, que hacen parte del sistema 
actual de monitoreo y control del sistema de aire acondicionado de GENFAR. La 
idea de implementar en el sistema de UPCM’s fue descartada por la falta de 
conocimiento en el personal del área para manejar y mantener este sistema y por 
la insuficiencia de entradas y salidas necesarias para el proyecto.  
 
La depuración de las posibles soluciones al sistema de bombeo de agua fría arrojo 
como resultado el uso de la lógica combinacional o lógica cableada con el fin de 
estar acordes con el conocimiento del personal del área y equipo
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8. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA 
ELECTRICA 

 
 
La automatización eléctrica se refiere al uso de dispositivos eléctricos como relés, 
contactores, microswitches, etc., para hacer automáticamente operaciones 
secuenciales sobre una maquina o proceso. Aunque muchas de estas acciones 
también pueden ser realizadas por un operador humano, el uso de automatismos 
eléctricos proporciona respuestas más rápidas, confiables, seguras y limpias. 
Además, optimizan los procesos, liberan al operario de tareas difíciles y 
peligrosas, mejoran la productividad y calidad, ahorran tiempo y dinero factor clave 
en cualquier empresa. 
 
 
Esta transferencia para GENFAR S.A. debe estar en capacidad de seleccionar de 
un circuito cual de los dos bombas entra en funcionamiento y cual no lo hace, esta 
selección se debe realizar por medio de un selector de seguridad (con llave) 
donde se garantice salvo guardar este accionamiento. El sistema debe contar con 
indicadores luminosos que den información acerca del estado de operación que se 
encuentra la bomba. Para tal necesidad se diseño el circuito de transferencia 
eléctrica que permite realizar esta labor. 
 
 
8.1. FASE DE DISEÑO Y SIMULACION 
 
 
Para la fase de diseño del sistema de transferencia se tuvo en cuenta el criterio de 
funcionamiento dado por el operador y el estudio del tablero eléctrico existente en 
la empresa.  Se empezó a diseñar el sistema basados en el conocimiento previo 
que se tenia de los accionamientos eléctricos en este caso el accionamiento 
directo de los contactores, como operaban, sus especificaciones técnicas, etc.  
 
 
La idea fue diseñar un sistema que por medio de un selector de seguridad podía 
seleccionar que bomba encender mientras la otra estuviera apagada en un mismo 
circuito y operar con un solo variador de velocidad. Por medio de pulsadores 
independientes para cada bomba se encenderán y apagaran cuando se 
necesitase.  
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En el momento de pulsar el botón de START la bomba debía ser encendida 
sincronizando la rampa de aceleración del variador de velocidad al mismo tiempo 
pero en el momento de dar la orden de apagado pulsando el botón de STOP 
surgió un inconveniente.  
 
 
Cuando el operario presionara el botón de STOP se tenía que garantizar: 
 
� El motor no debía ser encendido de nuevo mientras estuviera girando, ya que 
existen corrientes que se generan cuando se ha desenergizado la bobina del 
motor, convirtiéndose en un generador lo que puede ocasionar que estas 
corrientes entren en el variador de velocidad y provoquen daños. 
 
� Sincronismo en el apagado, la rampa de desaceleración que posee el variador 
debía ser mayor igual al tiempo para desenergizar la bobina del contactor de 
apagado, evitando una incorrecta manipulación del sistema. 
 
 
El primer diseño que se obtuvo gracias a una herramienta de simulación llamada 
AUTOMATION STUDIO se observa el la figura 91. Su funcionamiento es el 
siguiente: 
 
 
El diagrama esta compuesto por la parte fuerza (lado izquierdo) donde están los 
contactores de potencia, el variador de velocidad y los motores o bombas. La 
parte de control (lado derecho) esta dividido en dos partes, control para el motor 1 
(M1) y control para el motor 2 (M2).  
 
 
La alimentación de 110V contemplada para el esquema de control de las bombas 
es direccionada por medio de un selector de seguridad, este selector permite 
habilitar el motor que va hacer encendido. Para efectos de simulación es 
seleccionado el motor 1 (M1). 
 
 
Con el selector en la posición del motor 1 y pulsando el botón de START se da el 
encendido al motor 1. La bobina K1 es energizada, después de dar START, los 
contactos de potencia se cierran dando paso al flujo de corriente al motor. Un 
contacto auxiliar de K1 es puesto en la línea de alimentación del motor 2 (M2) con 
el fin de aislar completamente este circuito cuando la bobina de K1 esta 
energizada. 
 
 
Cuando se desea parar el motor, se debe presionar el botón de STOP, la bobina 
K3 es energizada cerrando el contacto K3 que alimenta el temporizador. Este 
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elemento es el encargado de dar solución a los inconvenientes planteados en la 
búsqueda para dar sincronismo a todo el sistema. El temporizador tiene la tarea 
en el momento de ser accionado, dar un tiempo de espera al apagado para 
desenergizar la bobina del contactor al mismo tiempo que la rampa de 
desaceleración del variador de velocidad. 
 
 
Transcurrido el tiempo de apagado el contacto auxiliar del temporizador TK1 se 
abre, desenergiza la bobina K1 abriendo los contactos de fuerza para apagar el 
motor. Dentro del mismo tiempo el contacto auxiliar TK1 siguiente del 
temporizador desenergiza la bobina K3, dejando el sistema listo para arrancar de 
nuevo. 
 
Figura 91. Primer diseño de transferencia eléctrica  

 

 
Este diseño no fue aprobado, ya que la idea de usar temporizadores implicaba 
elevar el costo del presupuesto destinado para el montaje. En busca de 
reemplazar el temporizador pero manteniendo el mismo concepto de 
funcionamiento se llega a la solución, se  utilizan componentes internos del 
variador de velocidad. 
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El variador de velocidad VLT6000 de DANFOSS existente en GENFAR S.A. posee 
dos salidas por rele:  
� Salida de rele 1: MAX 240 VAC, 2 A, NC (normalmente cerrado) y NA 
(normalmente abierto). 
 
� Salida de rele 2: MAX 50 VAC, 1 A, MAX 75 VDC, 1 A, NA (normalmente 
abierto). 
 
 
Estas salidas por rele puede ser programado dadas una serie de opciones, dentro 
de ellas esta: “en funcionamiento (en marcha)”, significa que cuando el variador de 
velocidad entre en operación este contacto se activara cerrándose. Dada esta 
herramienta se realiza un segundo diseño de transferencia que se muestra en la 
figura 92. 
 
Figura 92. Segundo diseño de transferencia eléctrica 

 

 
El funcionamiento de este segundo diseño es el siguiente: La alimentación de 
110V para el esquema de control de las bombas es controlada por un interruptor 
termomagnetico o breaker encerrado en un círculo, luego el flujo de corriente es 
direccionada por medio de un selector de seguridad, este selector permite habilitar 
el motor que va hacer encendido. Para efectos de simulación es seleccionado el 
motor 1 (M1). 
 



 141 
 

Con el selector en la posición del motor 1 y pulsando el botón de START se da el 
encendido al motor 1. La bobina K1 es energizada, después de dar START, los 
contactos de potencia se cierran dando paso al flujo de corriente al motor. Un 
contacto auxiliar de K1 es puesto en la línea de alimentación del motor 2 (M2) con 
el fin de aislar completamente este circuito cuando la bobina de K1 esta 
energizada. Al momento de dar START se le ordena la variador de velocidad 
iniciar la rampa de aceleración provocando que el contacto del rele 1 nombrado 
VV en la figura 92, se cierre dando una retención a la línea de alimentación de la 
bobina K1.  
 
 
Cuando se desea parar el motor, se debe presionar el botón de STOP el variador 
de velocidad recibe la orden de iniciar la rampa de desaceleración para parar el 
motor, la bobina K3 es energizada. Solo hasta que el variador de velocidad haya 
parado por completo el contacto del rele1 se abre, provocando que la bobina K1 
se desenergice al mismo tiempo que la bobina K3 con un contacto auxiliar de K1, 
para así dejar el sistema listo para un nuevo arranque.  
 
 
Este diseño fue completamente aprobado para su montaje, ahora debíamos 
escoger el tipo de contactor a utilizar y diseñar las conexiones de los 
accionamientos eléctricos a las entradas del variador. 
 

8.1.1. Selección del contactor, contactos auxiliares, pulsadores y pilotos.  Para selección 
del contactor debemos tener en cuenta las características de la placa del motor de 
las 8 bombas, estos son: 

� Circuito 1: motor marca: BALDOR INDUSTRIAL MOTOR, 20 HP, 460VAC, 25 A, 
1760 RPM. 
 
� Circuito 2: motor marca: ENERGY EFFICIENT, 15 HP, 460VAC, 19.5 A, 1775 
RPM. 
 
� Circuito 3: motor marca: BALDOR INDUSTRIAL MOTOR, 5 HP, 460VAC, 6.6 A, 
1250 RPM. 
 
� Circuito 4: motor marca: BALDOR INDUSTRIAL MOTOR, 10 HP, 460VAC, 14 A, 
1760 RPM. 
 
 
Teniendo en cuenta la categoría de los contactores como vimos anteriormente en 
la sección (5.9.4. Importancia de selección para cada aplicación), la categoría AC3 
pertenece al manejo de motores asíncronos para la aplicación que se tiene.  Se 
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cita entonces la referencia obtenida usando la tabla de durabilidad eléctrica de 
TELEMECANIQUE para el contactor del motor del circuito 1. 
 
 
Datos para ubicar en la tabla: 460VAC,  20 HP= 15 kW, 25 A 
 
Figura 93. Ubicación de los datos del motor para seleccionar el contactor 

 

Fuente: Manual electrotécnico telesquemario Telemecanique [en línea] España: Schneider 
Electric S.A., 1999. [Consultado 9 enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.schneiderelectric.es  

 
El procedimiento para ubicar los datos de la placa del motor en la tabla es el 
siguiente: el voltaje de alimentación del motor de 460 VAC es ubicado en la línea 
inferior encerrado en un círculo, desplazándose sobre esta misma línea se ubica la 
potencia en kilovatios (kW) del motor, en este caso 15 kW. 
 
 
Se traza una línea vertical buscando hallar la corriente nominal del motor, se 
puede dar el caso de tener una tolerancia un poco mayor a 25 A en beneficio de la 
corriente del contactor. Esta línea cortara la línea diagonal referente al modelo del 
contactor. El resultado obtenido en este caso es el contactor de referencia 
LC1D32.  
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Siguiendo con este procedimiento se encuentran las referencias del resto de 
contactores, como resultado: 
 
� Circuito 2: motor 15 HP = 11 kW, 460VAC, 19.5 A. Referencia del contactor: 
LC1D25. 
 
� Circuito 3: motor 5HP = 4 kW, 460VAC, 6.6 A. Referencia del contactor: LC1D09. 
 
� Circuito 4: motor 10 HP = 7.5 kW, 460VAC, 14 A. Referencia del contactor: 
LC1D18. 
 
 
Para generar un ahorro del presupuesto los pilotos instalados en el tablero 
eléctrico después de encontrar que no estaban conectados, se reciclaron 
quedando pendiente la compra de 6 pilotos. 
 
 
La asignación de colores y diámetros fueron escogidos de acuerdo a las 
referencias encontradas en el catalogo de TELEMECANIQUE. 
 
� Piloto indicador de arranque: color verde, 22 mm de diámetro. Referencia: 
XB4BV64. 
 
� Piloto indicador de parada: color rojo, 22 mm de diámetro. Referencia: XB4BV63. 
 
� Piloto indicador de alarma o advertencia: color amarillo, 22 mm de diámetro. 
Referencia: XB4BV62. 
 
 
Para escoger los pulsadores se tuvo en cuenta: el lugar de instalación (ambientes 
cubiertos o descubiertos) y el diámetro, por tanto la asignación de colores quedo 
así: 
 
� Botón pulsador de arranque: color rojo, 22 mm de diámetro. 
 
� Botón pulsador de parada: color verde, 22 mm de diámetro. 

 
 
8.1.2. Conexiones al variador de velocidad.  El variador de velocidad que se estudia a 
continuación corresponde a la serie VLT 6000 de DANFOSS instalado en 
laboratorios GENFAR S.A., para que el sistema de transferencia eléctrico trabaje 
en sincronismo con el variador de velocidad debe haber interconexión que a 
continuación se describe. 
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En la figura 94 se observa los terminales de conexiones de potencia y de control 
del variador de velocidad. Las señales provenientes de los botones de START y 
de STOP son conectados a las entradas digitales del variador. Estas entradas  son  
programadas con los parámetros 301 y 304 correspondientes a los terminales 17 y 
27.  
 
 
El parámetro 301 configura la señal del botón de START como arranque, significa 
que se requiere un “1” lógico de fuente de alimentación de 24V (Terminal 12 o 13) 
que posee el variador para que inicie su rampa de aceleración. 
 
 
El parámetro 304 configura la señal del botón de STOP como parada, significa que 
se requiere un “0” lógico de la fuente de alimentación para que el variador de 
velocidad libere el motor para y se deslice en rueda libre hasta parar. Obsérvese 
que el contacto conectado al terminal 27 debe ser normalmente cerrado NC. 
 
 
Los contactos del rele 1 se observan en la figura 94, entre los terminales 1 y 2 del 
rele 1 se genera la información de encendido y apagado del variador de velocidad 
anteriormente mencionado en la explicación que se dio acerca del funcionamiento 
del sistema de transferencia en su segundo diseño. 
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Figura 94. Instalación típica del variador de velocidad VLT6000 

 

Fuente: Manual de funcionamiento. Danfoss VLT serie 6000. 
 
 
8.1.3. Materiales requeridos para el montaje.   El siguiente es el listado que se paso a 
compras para la aprobación y compra. 
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Tabla 10. Lista de materiales para el sistema de transferencia eléctrico 
 

COMPONENTES ELECTRICOS     
ITEM Cantidad UM 

CORAZA AMERICANA DE 1/2 Pulg 30 M 
CONTACTOR LC1D32 BOBINA 110VAC 2 UN 
CONTACTOR LC1D25 BOBINA 110VAC 2 UN 
CONTACTOR LC1D09 BOBINA 110VAC 2 UN 
CONTACTOR LC1D18 BOBINA 110 VAC 2 UN 
BORNERAS DE 12 PUNTOS CABLE NO. 16 6 UN 
CABLE BLINDADO 3 X 16 100 M 
CABLE BLINDADO 2 X 16 300 M 
PILOTO COLOR VERDE 22MM XB4BV63 3 UN 
PILOTO COLOR ROJO 22MM XB4BV64 3 UN 
RELEVO DE 11 PINES CON BASE 8 UN 
RELEVO DE 8 PINES CON BASE 4 UN 
SELECTORES DE TRES POSICIONES 4 UN 
BOTON PULSADOR VERDE 8 UN 
BLOQUE DE CONTACTO PARA XB5 11 UN 
BOTON PULSADOR NEGRO 8 UN 
BLOQUE DE CONTACTO PARA XB5 11 UN 
BLOQUE AUX LADN22 2NA+2NC 11 UN 
CORAZA AMERICANA DE 1 Pulg 8 M 
TERMINAL UÑA AZUL 100 UN 
TERMINAL UÑA AMARILLO 50 UN 
CONECTOR RECTO 1/2" 3 UN 
CANALETA  1 UN 
RIEL OMEGA 1 UN 

 
 
 
8.2. MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 
 
 
Durante el montaje se realizaron actividades como: 
 
� Selección del lugar mas indicado para la instalación, inicialmente la idea fue 
montar el sistema dentro del tablero eléctrico principal de toda la sección pero por 
limitaciones de espacio no se concreto. 
 
� Remoción de tubería y cableado innecesario. 
 
� Selección y anclaje del tablero. 
 
� Instalación de la tubería y cableado recuperado para el nuevo montaje. 
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� Organización del tablero eléctrico principal, internamente poseía cableado y 
accionamientos eléctricos sin conectar e inservibles. 

Figura 95. Imagen del tablero internamente  
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Figura 96. Imagen del montaje final 

 

Figura 97. Vista frontal del tablero eléctrico 
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Figura 98. Tablero eléctrico con correcciones 

 

Figura 99. Tablero eléctrico internamente 
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8.2.1. Fallas en la puesta en marcha.   En la puesta en marcha el sistema respondió 
anormalmente. Se encontró que al presionar el botón de START para energizar la 
bobina K1, al mismo tiempo se energizaba la bobina K2 sin haberla seleccionado. 
Esta alimentación simultanea ocasionó una oscilación de encendido y apagado 
entre las bobinas. 
 
 
El error se produce debido a que se utiliza el mismo punto de conexión o contacto 
en los dos lados del circuito, tanto para el motor 1 como para el motor 2. Por 
ejemplo si la bobina K1 esta energizada, el contacto del variador de velocidad VV 
posee una imagen del otro lado del circuito ocasionando que la corriente fluya por 
el camino que ofrece menos resistencia dirigiéndose hacia la bobina K2 quedando 
energizada sin haberla seleccionado, las líneas rojas en la figura 100 muestran el 
camino de la corriente. 

Figura 100. Fallos en el funcionamiento del diseño 2 

 

 
El error fue corregido mediante la implementación de contactos separados pero 
cumpliendo con el mismo funcionamiento, la figura 101 se observa la instalación 
de una nueva bobina que es alimentada con el accionar del contacto del variador 
de velocidad. 
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Figura 101. Corrección de fallos en el diseño 2 
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9. AUTOMATIZACION Y ESTRATEGIAS DE CONTROL 
 

 
El objetivo del control automático de procesos es mantener en determinado valor 
de operación las variables del proceso tales como: temperaturas, presiones, flujos, 
nivel etc. Los procesos son de naturaleza dinámica, en ellos siempre ocurren 
cambios y si no se emprenden las acciones pertinentes, las variables importantes 
del proceso, es decir, aquellas que se relacionan con la seguridad, la calidad del 
producto y los índices de producción, no cumplirán con las condiciones de diseño. 
 
 
Para determinar que variable debía ser la controlada y bajo que parámetros, a 
continuación haremos un recuento de la experiencia vivida por el técnico del área, 
Camilo Belarcazar. 
 
 
9.1. PREACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO 
 
 
Durante los primeros años de operación del sistema se presentaron algunos 
inconvenientes en el funcionamiento del chiller 2 ocasionando algunas paradas 
repentinas y observándose que este equipo asumía mucha mas carga que el 
chiller 1. Es entonces cuando en octubre de 2004 se inicia con la toma y registro 
de datos día a día de los parámetros de funcionamiento y consumo de energía de 
cada equipo individualmente para empezar a relacionar los cambios que se 
presentaran. 
 
 
Se observo que el funcionamiento de los chiller estaba relacionado con la 
temperatura ambiente y a la vez con los cambios de presión en el sistema. Estos 
cambios de presión en el sistema son causados por la variación de la temperatura 
del agua por efecto de la carga causada en el intercambio térmico en los 
diferentes equipos. 
 
 
Se instalaron unos manovacuometros en las tomas de succión de todas las 
bombas estableciendo la diferencial de presión con relación a la presión de salida 
en los manómetros existentes, se empieza a reducir la presión del sistema 
paulatinamente e igualar la presión de entrada y salida de agua en el evaporador 
de cada chiller, estos cambios generados ocasionan una reducción en el consumo 
de corriente total en los chiller y un equilibrio de la carga en ambos equipos. 
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Posteriormente se instalo un acople en T a 45° a la  salida de agua del evaporador 
del chiller 1 para minimizar el impacto del flujo al encontrarse con el flujo 
proveniente del chiller 2 y mejorar la velocidad del flujo que es determinante en el 
intercambio térmico y disminuir las perdidas de temperatura. 
 
 
Continuando con el seguimiento y evaluación se obtiene gran reducción en el 
consumo de energía y una notable mejoría en el funcionamiento de los chillers de 
acuerdo a parámetros anteriores. 
 
 
Sin embargo los cambios de presión se presentaban frecuentemente por efectos 
de los cambios de temperatura y expansión del agua que generan el aire al interior 
del mismo, también ocasionando algunos traumatismos en el funcionamiento de la 
bomba del circuito 4 de líquidos estériles que ya se encontraba en operación por 
tanto no se podía disminuir mucho la presión del sistema. 
 
 
Parte de la reducción en el consumo de corriente total es asumida por equipos 
nuevos que entran a funcionar mas concretamente en líquidos estériles y 
posteriormente gráneles. 
 
 
Paralelamente al seguimiento de consumo y parámetros de los chillers, se realiza 
otro seguimiento mas concreto en lo relacionado al consumo de corriente, 
presiones de entrada y salida de los chillers, temperatura de entrada y salida de 
cada evaporador y la carga del sistema tomando como referencia la temperatura 
ambiente. 
 
 
Concluyendo que hay la necesidad de disminuir mas la presión y mejorar la 
expulsión de aire dentro del sistema sin afectar la operación de la bomba del 
circuito de líquidos estériles que aun presentaba algunos inconvenientes por 
ubicación que ocupa en su orden respecto a los otros circuitos, se instala una 
válvula de control entre el suministro y el retorno del circuito de líquidos estériles 
para evitar el choque de presión entre retorno y suministro en los momento de 
picos altos por expansión y aire en el sistema, de igual forma se evita el 
cortocircuito momentáneo de flujo para la bomba. Con la instalación de esta 
válvula se mejoro el desempeño de la bomba, de igual forma se pudo disminuir la 
presión, se mejora la perdida de temperatura entre la salida del agua de los 
chillers y la temperatura del agua de suministro hacia los circuitos lo cual se 
observa en el termómetro instalado a la salida del circuito numero 1 de producción 
de primer piso, que es el ultimo en su orden en relación al sentido de flujo desde 
los chillers. 
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Sin embargo no reduce el consumo de energía y aun se presentan los picos altos 
de presión, por tanto se cambian los desaireadores existentes y se instalan otros 
de más capacidad para la evacuación del aire. Con la instalación de los 
desaireadores no se eliminan los picos de presión, pero si una evacuación más 
rápida y oportuna, aquí se observo mejoría en la reducción de consumo de 
corriente en los chillers. 
 
 
Con manómetros instalados en cada circuito se hace el seguimiento y toma de 
registros de presión, monitoreo de temperatura en el circuito numero 1 ajustando 
la válvula  de control instalado en el circuito primario de líquidos estériles. Se 
mejora la temperatura en el circuito numero 1 y se disminuye la presión del 
sistema para proceder al balanceo de cada circuito, verificando cada diferencial de 
presión buscando el punto mínimo y bajando la frecuencia poco a poco 
manualmente. Con este procedimiento se mejoro aun mas la temperatura del 
circuito registrando los cambios hasta establecer el punto mínimo garantizando el 
suministro de agua a todos los equipos y una mejoría en la temperatura por cuanto 
se optimiza la velocidad del flujo disminuyendo la presión y la frecuencia del 
variador y el consumo de corriente en cada motor. 
 
 
De todo lo anterior se plantea como meta para el año 2007 la optimización, 
mejoramiento, acondicionamiento, balanceo y automatización del sistema teniendo 
como parámetros de referencia los registros de seguimiento y evaluación hechos 
en los años anteriores y ya con un pre acondicionamiento del sistema. 
 
 
9.2. COMPONENTES PARA LA AUTOMATIZACION 
 
 
Para llevar a cabo la automatización del sistema de bombeo de agua fría, los 
elementos debían pasar por un proceso de selección basados en que tipo de 
medición iban a realizar, características del proceso a medir, señales de 
alimentación y de control, instalación del equipo, rango de medición, alcance o 
SPAN del sensor, principio de medición, precisión, etc. 
 
 
Este proceso de selección no se llevo a cabo, ya que se contacto el equipo de la 
compañía TRANE con anterioridad, los cuales brindaron la asesoría para la 
automatización del proceso. Los dispositivos seleccionados fueron: 
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Tabla 11. Listado de materiales para la automatización 

EQUIPOS 
ITEM 

MANOMETRO 0-100 PSI CONEX 1/4" NPT CARATULA INOX 2 1/2" 
MANOMETRO 0-60 PSI CONEX 1/4" NPT CARATULA INOX 2 1/2" 
TERMOMETRO BIMETALICO CON BULBO 8"-CARAT.3" 
TERMOMETRO BIMETALICO CON BULBO 6"-CARAT.3" 
TERMOPOSO EN ACERO INOX 6" 
TERMOPOSO EN ACERO INOX 8" 
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL  
SWITCH DE PRESION DIFERENCIAL 
SENSOR DE TEMPERATURA PARA INMERSION DE 4" 
TERMOPOSO PARA SENSOR DE TEMPERATURA 
 
 
9.2.1. Switches de presión diferencial.  Destinados para las 8 bombas, su función es 
determinar el estado de encendido o apagado de la bomba. 
 
Características: 
 
� Tornillo de ajuste de presión con excelente precisión. 
� Rango de presión diferencial de 0-150 psig 
� Rango de temperatura de operación 30˚ a 160˚ F (-1˚ a 71˚ C) 
� Conexión de 7/8” para conector conduit de ½” 
� Contactos NC (normalmente cerrados) y NA (normalmente abiertos) 250 VAC, 5 
A. 
� Marca: Delta-pro, modelo: 24-013 
 
Figura 102. Características del switch de presión diferencial 
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Fuente: Delta-pro [en línea].  NY: VCE Watertown Inc, 2006. [consultado 26 de octubre de 
2007]. Disponible en Internet: www.kele.com  
 
 
9.2.2. Transmisores de presión diferencial por cada circuito.  Su función es medir el flujo 
de agua fría para cada circuito por medio de la presión diferencial. 
 
Características: 
 
� Pantalla LCD para indicación local de la presión diferencial. 
� Switch selector de rango de presión diferencial: 0-50 psi, 0-100 psi, 0-200 psi. 
� Salida de corriente de 4-20 mA o de 20-4 mA. 
� Posibilidad de invertir las tomas de presión. 
� Alimentación de 12-24 VDC. 
� Exactitud ± 1. 
 
Figura 103. Características del transmisor de presión diferencial 
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Fuente: Pressure Transmitter [en línea]. NY: Veris industries 2007. [consultado 14 de 
septiembre de 2007]. Disponible en Internet: www.veris.com  
 
 
9.2.3. Transmisores de temperatura. Instrumentos para ser instalados en la salida de 
cada circuito, su función es medir la temperatura de la línea para conectar al 
sistema de adquisición de datos Tracer Summit. 
 
Características: 
 
� Elemento de medición termistor 10.000 Ohmio a 25˚C. 
� Rango de medición -34.4 a 104.4 ˚C. 
� Bulbo de inmersión de 4”. 
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Figura 104. Sensor de temperatura de inmersión 
 

 
 
Fuente: Trane. Sensor of temperature [en línea]. Texas: Trane Company 2006. [consultado 
10 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.trane.com/temperature.html  
 
 
9.3. CARACTERISTICAS DE CONTROL DE CAUDAL 
 
 
El control de caudal de una otra forma es fundamental para el éxito de la 
operación de sistemas de calefacción y aire acondicionado. Para garantizar este 
éxito se debe cumplir la relación de a mayor velocidad del fluido que participa en el 
intercambio termino hay una menor presión que va ejercer la dinámica del fluido al 
medio que lo contiene (tubería), o de a menor velocidad del fluido que participa en 
el intercambio térmico hay una mayor presión  que va a ejercer al medio que lo 
contiene. Normalmente el caudal de agua, vapor y/o aire se controla para modular 
salidas de sistemas o capacidades requeridas por los cambios de carga.  
 
 
En la medición del flujo de agua por medio de la presión diferencial en GENFAR 
S.A. se observó otro método de medición el cual no necesita instalar ningún 
elemento primario dentro la tubería como por ejemplo una platina de orificio, un 
tubo venturi y una tobera. La medición de la presión diferencial es realizada 
mediante una toma de presión instalada en la línea de suministro y una toma de 
presión en la línea de retorno del circuito. La diferencia de presiones entre la 
entrada y salida genera una presión diferencial que es medida por el transmisor, 
entregando una señal en corriente proporcional al flujo que circula por la tubería. 
En general la formula de caudal obtenida para la medición de presión diferencial 
es: 
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PKQ ∆=      (Ecuación 1) 

Donde: 
 
• Q es el caudal 
• K constante 
• ∆ P es la presión diferencial 

Figura 105. Relación de la corriente, flujo y diferencial de presión 

 

Fuente: GRIMM, Nils R; ROSALER, Robert C. Manual de diseño de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado volumen II. Madrid: Mcgraw Hill, 1996. p. 52.6.  
 
 
La figura 105 muestra gráficamente la relación matemática existente entre la 
corriente (I) que es generada por el transmisor de presión diferencial, el flujo (Q), 
la presión diferencial medida. En la figura 105 (1) se observa la linealidad existente 
entre la corriente del transmisor y el flujo registrado. La figura 105 (2) registra la 
relación cuadrática entre el flujo Q y el diferencial de presión que de igual manera 
en la ecuación 1. 
 
 
9.3.1. Instalación del transmisor de presión diferencial.  La instalación del transmisor 
fue requerida para la toma  de datos de presiones diferenciales en cada línea. 
Después de haber acondicionado provisionalmente los 4 variadores de velocidad 
para que trabajaran uno en cada circuito el técnico del área procedió a balancear 
el sistema hidráulico de acuerdo a sus conocimientos que ha tenido durante los 
años del funcionamiento del sistema de bombeo de agua fría de GENFAR S.A. 
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Figura 106. Conexión de tomas de presión diferencial para manómetros y transmisor 

 

 
La figura 107 muestra la conexión realizada en manguera tubing de ¼ “ para la 
toma de datos de presión de alta y presión de baja. Igualmente en la parte frontal 
se observa las salidas para las tomas de presión del transmisor. 

Figura 107. Instalación del transmisor 
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9.3.2. Instalación de los switches de presión diferencial y manómetros. Estos elementos 
brindan la posibilidad de dar información del estado de encendido o apagado de 
las 8 bombas cuando es conectado al sistema de adquisición de datos de la 
empresa en esta caso el Tracer Summit. Los manómetros son instalados en la 
entrada y en la salida de cada bomba para tener una indicación local, en la figura 
108 y 109 se observan la instalación de manómetros para todas las bombas. 
 
Figura 108. Conexión de switches de presión diferencial  

 

Figura 109. Conexión de manómetros 
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9.3.3. Instalación de termómetros y sensores de temperatura.  Es de suma importancia 
tener en la línea de flujo la indicación local y remota de temperatura en cada 
circuito. Cada termómetro y sensor de temperatura es instalado con su respectivo 
termoposo. 
 
Figura 110. Instalación de termómetros y sensores de temperatura 
 

 
 
 
9.4. CARACTERIZACION EMPIRICA DE LA PLANTA 
 
 
Las características dinámicas de un proceso describen las condiciones de 
funcionamiento del mismo y pueden ayudar a predecir su comportamiento cuando 
cambian las circunstancias de su funcionamiento. Estas características son 
fundamentalmente la ganancia del proceso, la constante de tiempo de respuesta y 
el tiempo muerto inherente al sistema. 
 
 
Cuando se implementa un proceso de control en lazo cerrado, es útil que las 
características dinámicas del proceso sean conocidas para ajustar 
apropiadamente el controlador. De hecho, el reglaje del controlador es el proceso 
de acoplar la acción del controlador con las características dinámicas del proceso. 
Las características principales de un proceso se definen de la siguiente forma: 
 
� Tiempo muerto (tm): periodo de tiempo que pasa antes de que la variable 
controlada responda al cambio (entrada escalón) en la variable manipulada. La 
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longitud del tiempo muerto depende de la velocidad con la que se efectúa el 
cambio escalón y de la distancia sobre la cual este cambio ocurre. 
 
� Constante d Tiempo (τ): es el tiempo que le toma a la variable controlada 
alcanzar el 63,2% del incremento o disminución total que sigue al cambio escalón 
en la variable manipulada. La variable controlada alcanza su valor final o estado 
estacionario después de 5 constantes de tiempo. La longitud de esta constante 
depende de los retardos causados por las capacitancias-resistencias del proceso, 
entre más cantidad de pares haya más lenta va a ser la respuesta. 
 
� Ganancia (K): indica cuanto cambia la variable controlada para un cambio dado 
en la variable manipulada. Es un número sin unidades que permite comparar las 
ganancias de procesos con diferentes rangos de operación. 
 
 
El análisis de la respuesta en  lazo abierto del sistema permite obtener un modelo 
matemático que determina las características dinámicas del proceso. Esto se hace 
analizando el cambio de la respuesta del sistema a un cambio, controlado y 
conocido, de la variable de entrada manipulada; forzando así una respuesta 
controlada del sistema y que puede ser modelada. 
Una vez obtenidas las respuestas necesarias para generar un modelo matemático 
de la planta, se establecen los cálculos necesarios para determinar los valores del 
controlador teórico, sea del tipo PI (proporcional e integral) ó del tipo PID 
(proporcional, integral y derivativo) u otro tipo de controlador. 
 
 
9.4.1. Obtención del modelo de la planta.   Para obtener el modelo matemático de la 
planta se utiliza el método propuesto por Ziegler & Nichols, el controlador del 
proceso debe estar en manual, se debe aplicar un escalón para observar el 
comportamiento de la planta como mencionamos anteriormente. Pero antes de 
realizar este procedimiento identificamos el sistema de bombeo de agua fría en un 
diagrama de bloques. 
 
Figura 111. Diagrama de bloques del proceso 
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 Toma de datos.   Para realizar esta actividad contábamos con la herramienta mas 
importante dentro del proceso, el sistema de adquisición de datos Tracer Summit 
el cual podía graficar nuestra respuesta del sistema en un tiempo T. Descubrimos 
que con el Tracer Summit no se podía realizar la toma de datos, esto debido al 
tiempo de actualización del sistema de adquisición de datos igual a 5 segundos, 
tiempo considerado como bastante alto para una variable tan rápida como lo es el 
flujo. 
 
 
Cambiando un poco la modalidad de adquisición de datos, se realizo un video 
donde se enfocaba el transmisor y un cronometro. En la filmación se observa el 
cambio en escalón generando un cambio en la salida en este caso en la presión 
diferencial del sistema, se obtuvieron los siguientes datos registrados en la tabla 
12. 

Tabla 12. Toma de datos 

 

 
Una vez tomados los datos realizamos la grafica que caracteriza el proceso, a 
través de ella se procede a realizar los cálculos para determinar el tiempo muerto, 
la ganancia y la constante de tiempo. 
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Figura 112. Grafica de la diferencial de presión a través del tiempo 
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� Para determinar la ganancia y el tipo de acción del sistema: el sistema fue 
sometido a un cambio en escalón o a la variación en el porcentaje de la frecuencia 
del variador en 56 % al 90%, teniendo el sistema en lazo abierto 
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El resultado obtenido presenta una característica muy importante en el momento 
de ajustar el controlador. El signo positivo significa la acción del controlador, en 
este caso acción inversa y un signo negativo acción directa. 

� Constante de tiempo y tiempo muerto: se determina t1 correspondiente al 28.3% 
de AC es decir t1 es el tiempo al cual la salida ha alcanzado un valor de Cs en el 
72.73%. para t2 es el valor correspondiente al 63.2% de AC, es decir t2 es el 
tiempo al cual la salida ha alcanzado un valor Cs de 69.94%. 

Para t1: 

042.1159.7452.32.12*283.01 =+==t  
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Este valor es ubicado en la tabla de datos, para encontrar su valor 
correspondiente en tiempo. 

Tabla 13. Datos de tiempo vs diferencial de presión para t1 

TIEMPO DIFERENCIAL DE PRESION 
7.61 10.95 

X 11.04 
7.98 11.09 

st 84.71 =  

Para t2: 

3.1559.771.72.12*632.02 =+==t  

Este valor es ubicado en la tabla de datos, para encontrar su valor 
correspondiente en tiempo. 

Tabla 14. Datos de tiempo vs diferencial de presión para t2 

TIEMPO DIFERENCIAL DE PRESION 
14.77 15.12 

X 15.3 
14.98 15.32 

st 96.142 =  

Ahora hallamos el tiempo muerto t0 y la constante de tiempo T: 

2010 3

1
tTttTt =+∧=+  

Reemplazando t1 y t2 en la ecuación anterior: 

t0= 4.28 s        y        T= 10.68 s 

Ecuación de la planta 

( )
168.10

358.0

1

28.40

+
⇒

+
=

−−

s

e

s

ke
sG

sst

τ
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El sistema de bombeo presenta un tiempo muerto de 4.28 s, tiempo que transcurre 
en la variable del controlada responde al cambio en la variable manipulada, la 
constante de tiempo T es 10.68 s, este tiempo la variable controlada alcanza el 
63.2% del incremento o disminución total que sigue al cambio de escalón en la 
variable manipulada y la ganancia de 0.358 indica cuanto cambia la variable 
controlada para un cambio dado en la variable manipulada. 
 
 
En el cual se puede observar un tiempo muerto más pequeño con respecto a la 
constante de tiempo relativa al sistema. 
 

10.68 >> 4.28 
 

Lo que lleva a pensar en un proceso que puede tener un PI ó un PID como 
controlador, pero recomendablemente se debe utilizar un PI, pues es un proceso 
rápido y probablemente se puede tener mucha influencia del ruido en la señal si se 
coloca un PID. 
 
 
Antes de hacer los cálculos del controlador se define el diagrama de bloques que 
se va a implementar en el proceso de control, como se puede ver en la Figura 113, 
se coloca el controlador antes del actuador (identificado como la bomba) y se 
determina inmerso en el variador, donde se hace la adecuación de la señal del 
sensor para responder a la necesidad de controlar el flujo. Se calculan entonces 
los valores para un controlador PI teniendo en cuenta los valores del modelo 
matemático encontrado: 
 

min2375.025.1428.4*33.333.3

06273.0273.6
68.10

28.4

358.0

9.09.0

0

11

0

==⇒=

==
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=
−−

stTi

T

t

K
GP
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Figura 113. Diagrama de bloques del control implementado 
 

 
Donde: 
� PV (variable del proceso): presión diferencial 
� MV (variable manipulada): flujo de agua fría 
� SP (set point): valor deseado o punto de consigna 
 
 
La simulación de la respuesta en Matlab para este controlador se puede observar 
en la Figura 114, corresponde a un sistema de segundo orden donde su tiempo de 
estabilización es bastante grande, esta en el orden de los 120 segundos, el 
sobrepico esta por encima del 40% del valor deseado. Buscando una mejor  
sintonía del controlador PI, en base a la aproximación en la figura 115 se observa 
este mismo controlador pero con valores de la ganancia en 0.3 y el tiempo integral 
de 0.13 
 
Figura 114. Simulación del sistema con la primera ap roximación 
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Figura 115.  Simulación del sistema con la segunda aproximación 
 

 
 
 
Con la segunda aproximación se logra reducir el sobrepico del 40% al 10%, pero 
el tiempo de estabilización resulta ser muy grande aun. 
 
 
La estrategia de control es modificada pensando en disminuir el tiempo de 
estabilización, para ello se complementa el PI con la acción derivativa, también 
conocido como rapidez de derivación o preactuación, tiene como objetivo 
anticiparse hacia donde va el proceso. 
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Con esta aproximación se obtiene una respuesta muy parecida a la primera 
aproximación, el sistema sigue presentando un tiempo de estabilización bastante 
grande. Para ello se utiliza un tercer criterio aumentando estos parámetros para 
que el sistema responda de manera más rápida. Los parámetros obtenidos son: 
ganancia 1, tiempo integral 0.7 y tiempo derivativo 2, en la figura 116 se observa la 
simulación de la planta. 

 
Figura 116.  Simulación del sistema con la tercera aproximación  

 

 

 

Una vez se han encontrado los parámetros mas aproximados a una respuesta 
deseada de la planta, se configura en el variador de velocidad los parámetros 
correspondientes al PID, el rango de diferencial de presión medido, señal de salida 
del sensor por corriente de 4 a 20 mA. 
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9.5. CONEXIÓN AL SISTEMA DE ADQUISION DE DATOS (UPCM) 
 
 
Una vez hecho el estudio del funcionamiento de las unidades de adquisición y 
control de datos UPCM, se utiliza esta unidad para el registro y envió de datos 
desde el variador de velocidad hasta el PC. 

Para realizar esta actividad se conectan: 

� Switches diferenciales de presión: entradas digitales. 
� Sensores de presión diferencial: entradas análogas. 
� Sensores de temperatura: entradas análogas. 
� Porcentaje de frecuencia del variador de velocidad: entradas análogas. 

Como todo sistema de adquisición de datos las entradas y salidas análogas deben 
ser preacondicionas con el fin de representar la señal de corriente, voltaje o  
resistencia en datos que el usuario pueda cuantificar como se esta comportando el 
proceso para tomar decisiones. 

Figura 117. Distribución de las tarjetas modulares en la UPCM 

 

Fuente: Trane. Programming guide for universal PCM. Texas: Ketbell, 1994. p. 30.  
 
 
En la figura 117 se observa la distribución de las tarjetas modulares de entradas y 
salidas análogas, entradas y salidas digitales. El acondicionamiento de las 
entradas análogas que reciben la señal de los trasmisores de temperatura 
realizada por un termistor se ve referenciado en la tabla que ofrece el manual de la 
UPCM. 
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Tabla 15. Valores para el acondicionamiento de sensores de temperatura 

 

Fuente: Trane. Programming guide for universal PCM. Texas: Ketbell, 1994. p. 35. 
 
 
En la tabla 15 se tiene los valores de acondicionamiento que deben ser digitados y 
descargados por el software UPCM edit a la UPCM. En el caso de los termistores 
el valor que debe ser introducido debe ser 102.4, factor multiplicador que calcula la 
señal de resistencia en temperatura dada en Fahrenheit. 
 
 
Para las entradas análogas por corriente, se debe realizar un cálculo lineal que 
permita representar la variación de corriente en unidades de presión. El rango de 
operación de presión para todos los cuatro circuitos esta comprendido entre 0 -50 
psi, para ello configuramos los parámetros de la entrada representado en 
pendiente de 0.32 y offset de 4. Este ajuste de parámetros se realiza por medio 
del software UPCM edit, que permite programar el valor de las entradas y salidas 
para luego ser descargado a la UPCM, en la figura 118  y 119 se observa parte de 
esta interfaz. 
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Figura 118. Menú principal del UPCM edit para las entradas y salidas 

 

 

Figura 119. Menú del UPCM edit para las entradas y salidas 
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Figura 120. Imagen de UPCM destinada para el proyecto 

 

 

Figura 121. Imagen de UPCM internamente 
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9.5.1. Interfaz grafica.  El diseño de la interfaz grafica fue realizado en el software 
Tracer Summit, su función principal es dar al usuario una imagen virtual del 
proceso casi idéntico al real. 

Figura 122. Imagen de la interfaz grafica 

 
 
 
Solo hasta este momento se pudo registrar los estados de las entradas análogas y 
digitales. La interfaz muestra el estado de las bombas por medio de los switches 
diferenciales de presión, la temperatura a la salida de cada circuito por medio de 
los transmisores de temperatura, la presión diferencial por cada circuito gracias a 
los transmisores de presión diferencial, el valor en porcentaje de la frecuencia del 
variador y el flujo total que esta pasando en el momento. 
 
 
El cálculo del flujo fue realizado exponiendo el variador de frecuencia en lazo 
abierto a su máxima salida con el fin de obtener la presión diferencial máxima. 
Con estos datos y utilizando la relación del flujo puedo determinar la constante K. 
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PKQ ∆=  

Tabla 16. Calculo de la constante K 

CIRCUITO  Q de diseño 
(GPM) 

∆ P max (psi) K 

1 792 25.2 157.77 
2 631 23.6 129.9 
3 169 15 43.64 
4 264 33.88 45.4 

 
 
Teniendo estos datos se utilizo una herramienta de la UPCM llamado CPL, 
lenguaje de programación codificado. Permite realizar operaciones matemáticas y 
lógicas a favor del usuario para mejorar sus estrategias de control. Para registrar 
el flujo se introduce una ecuación por cada circuito de la siguiente manera: 
 
Tabla 17. Programa para el cálculo de flujo 
 

RESULTADO PRIMER 
OPERANDO 

OPERACIÓN SEGUNDO 
OPERANDO 

DP1 DPTC1   
*R1  SQRT DP1 
*R2 *R1 * *158 
QC1 *R2   

 
 
El programa funciona de la siguiente manera: DPTC1 significa la entrada análoga 
correspondiente a la señal del transmisor de presión diferencial del circuito 1, este 
valor es asignado a la variable DP1, que en el segundo comando se le saca la raíz 
cuadrada para ser asignada la variable *R1, en la tercera línea *R1 es multiplicado 
por la constante K hallado en la tabla 16. Este resultado es asignado a una 
variable QC1 que enlaza este valor a una variable de la interfaz grafica, este 
procedimiento se puede realizar para cada circuito, es entonces cuando ya 
podemos registrar el flujo por cada circuito a cada instante de tiempo. 

 

Posteriormente el software Tracer Summit ofrece graficas de tendencias para 
realizar los análisis del comportamiento de cada circuito y en su medida hacer 
correcciones al controlador. La figura 123 es un claro ejemplo de las tendencias 
que se pueden realizar en el software. En este ejemplo la tendencia reúne datos 
como porcentaje de la frecuencia del variador de velocidad, temperatura de agua 
fría, consumos en corriente de los chiller 1 y 2, temperatura ambiente. 
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Figura 123. Imagen de la tendencia registrada para el circuito 1 
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10. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
 
El beneficio además del costo en el desarrollo de este proyecto se refleja en 
variables muy importantes como: 
 
� Disminución del consumo de energía en los chillers y en las bombas del sistema. 
� Mejora del intercambio térmico de los equipos. 
� Mejora la vida útil de los equipos. 
� Disminución del riesgo de daños en los serpentines a causa de la corrosión. 
� Disminución en la reposición de agua al sistema. 
 
 
10.1. CORROSION 
 
 
La corrosión es el proceso por el cual un metal a través de la reacción con su 
medio ambiente cambia su condición de metal para pasar a su correspondiente 
oxido de otra combinación estable. Usualmente, por medio de la corrosión el metal 
vuelve a su estado natural de mineral. Por ejemplo el hierro se disuelve 
gradualmente por el agua y se oxida por el oxigeno disuelto en ella. Este proceso 
tiene lugar muy rápidamente en los equipos de transferencia térmica por la acción 
de calor, gases corrosivos y minerales disueltos en el agua, que estimulan el 
proceso de corrosión. 
 
 
Las formas mas comunes de corrosión halladas en equipos de transferencia 
térmica son: 
 
� Corrosión general. 
� “picado” por oxigeno. 
� Corrosión galvanica. 
� Corrosión por célula de concentración. 
� Corrosión por tensiones. 
� Erosión corrosión. 
� Surcos de condensación. 

 

10.1.1. “picado” por oxigeno.  Este tipo de corrosión es fuertemente encontrado en 
equipos de transferencia térmica, se caracteriza por una profunda penetración del 
metal en una pequeña área de la superficie. 
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La picadura oxidativa esta producida por el oxigeno disuelto. Debe ser obvio que 
una corrosión apreciable por oxigeno requiere de cantidades muy grandes de 
agua en contacto con superficies metálicas durante periodos prolongados, tales 
condiciones se cumplen en una variedad de aplicaciones con agua de 
enfriamiento. La corrosión debida al oxigeno se puede reducir o eliminar mediante: 

� El tratamiento químico  apropiado del agua (con inhibidores de corrosión, 
dispersantes y formadores de película). 
� Desaireado (que puede incluir tratamientos mecánicos, térmicos y/o  químicos) 

Figura 124. Superficie severamente picada en una tubería de acero 

 

Fuente: HERRO, Harvey M; PORT, Robert D. Guía NALCO para el análisis de fallas en 
los sistemas de enfriamiento por agua. México D.F: McGraw-Hill, 1995. p. 113. 
 
 
10.2. ANÁLISIS DE DATOS    
 
 
Continuando con los beneficios del proyecto, a continuación se describe por medio 
de las tablas 18 y 19 el sistema antes y después de la optimización. 
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Tabla 18. Sistema antes de los cambios 
 
NUMERO 

DEL 
CIRCUITO 

FLUJO 
DE 

DISEÑO 
(GPM) 

% 
VARIADOR 

DIFERENCIAL 
DE PRESION 

FLUJO  CORRIENTE 
DEL 

MOTOR (A) 

1 792 75 16 594 7.4 
2 631 75 16 473 5.6 
3 169 N/A 25 169 5.4 
4 264 N/A 28 264 11.9 

 
 
 
 
Tabla 19. Sistema después de los cambios. 
 
NUMERO 

DEL 
CIRCUITO 

FLUJO 
DE 

DISEÑO 
(GPM) 

% 
VARIADOR 

DIFERENCIAL 
DE PRESION 

FLUJO  CORRIENTE 
DEL 

MOTOR (A) 

1 792 60 10 469 3.7 
2 631 56 10 336 2.8 
3 169 70 15 147 1.8 
4 264 90 22 237 5.8 
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Figura 125. Comparación de porcentaje de velocidad antes y después 
 

GRAFICO 1. COMPARACION % VARIADOR DE VELOCIDAD ANTES Y DESPUES DE 
LOS CAMBIOS
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Figura 126. Comparación de corrientes en las bombas antes y después 
 

GRAFICO 2.CORRIENTE DE LAS BOMBAS ANTES Y DESPUES DE LOS CAMBIOS
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Figura 127. Comparación del caudal antes y después de los cambios 
 

GRAFICO 3. CAUDAL DE CADA CIRCUITO ANTES Y DESPUES DE LOS CAMBIOS
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Una vez establecidas las anteriores condiciones se observo mejoría en la 
temperatura del agua, reducción de el consumo de corriente en los chillers sin 
alterar sus parámetros de funcionamiento, de igual forma se cambio el sonido 
habitual de funcionamiento de los chillers. Con los diferenciales de presión dadas, 
después de un seguimiento se conectan los transmisores de presión diferencial los 
cuales registran una lectura de presión en un indicador local, luego los variadores 
de velocidad son programados y ajustados para que entren en operación de modo 
automático quedando el sistema completamente automatizado permitiendo un 
control mas puntual y preciso ante un cambio que afecte el punto deseado de 
presión en la línea, evitando alguna alteración que se pueda presentar en las 
áreas de producción en lo concerniente al sistema de enfriamiento y 
acondicionamiento de aire. Los datos de presión, temperatura, estado del flujo, 
consumo de corriente de cada chiller, porcentaje de variación de frecuencia en 
que se encuentra el variador, temperatura ambiente y el flujo total por cada circuito 
son monitoreados y almacenados en un sistema de adquisición de datos llamado 
Tracer Summit en el cual podemos visualizar estas variables desde el computador 
del segundo piso ofreciéndonos vigilancia, monitoreo, alarmas de todo el sistema 
como una segunda opción de supervisión de los equipos. 
 
 
10.3. CUANTIFICACION DEL AHORRO DE ENERGIA 
 
 
Mediante ajustes hechos al sistema desde el año 2004 en el transcurso del año 
2005-2006 se obtuvo un ahorro en el consumo de energía mensual de 71.95 KW/h 
(90.3 A) aproximadamente equivalente a  $ 5.413.200 proyectando un ahorro anual 
de $64.958.500. 
 
 
Continuando con la optimización, mejoramiento y automatización del sistema 
finalizando el año 2007 se obtuvo un ahorro en consumo de energía promedio 
mensual de  67.07 KW/h (84.19 A)  equivalente a $ 5.461.730 proyectando un ahorro 
anual de $ 65.540.760. 
 
 
Finalmente si sumamos el ahorro obtenido en los años 2005-2006 de $64.958.500 y 
el ahorro proyectado a partir de noviembre del 2007 en adelante es de $ 65.540.760 
tenemos un total de $130.499.260 anuales. 
 
 
El calculo del ahorro esta claramente explicado finalizando la tabla 20, donde se 
encuentra la ecuación que permite cuantificar este ahorro en dinero. 
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Tabla 20. Valor del consumo ahorrado del proyecto 
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11. COSTOS DEL PROYECTO 
 

 
Para la implementación del proyecto se necesitaron los siguientes elementos: 
 
 Tabla 21. Descripción de los elementos y el costo de del proyecto 
 
 

ACCESORIOS VARIOS       
ITEM Cantidad UM Valor total 

VALVULA DE BOLA 1/4" ROSCADA 10 UN $ 60.500 
NIPLE DE 1/4" X 2 GALVANIZADO 10 UN $ 8.600 
NIPLE DE 1/4" X 4 GALVANIZADO 5 UN $ 6.075 
NIPLE DE 1/4" X 1" GALVANIZADO 30 UN $ 21.450 
TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1/4" 10 UN $ 6.700 
RACOR RAPIDO 1/4 NPT MANGUERA 1/4" 20 UN $ 119.000 
TUBO COBRE 1/4" TIPO K 15 UN $ 87.900 
RACOR RAPIDO RECTO 1/4" X 1/4" 10 UN $ 59.500 
RACOR RAPIDO CODO 1/4" X 1/4" 10 UN $ 47.500 
RACOR MACHO 1/4 NPT TUBO BRONCE 1/4" 45 UN $ 124.200 
RACOR RAPIDO RECTO 1/4" X 1/4" 10 UN $ 59.500 
TEE GALVANIZADA  DE 1/4 35 UN $ 15.960 
NIPLE GALVANIZADO 3/4 X 3-1/2" 2 UN $ 1.700 
BUSHING GALVANIZADO 3/4 Pulg X 1/2 Pulg 2 UN $ 1.500 
TEE ROSCADO ZN 3/4 X GALVANIZADA 2 UN $ 900 
BUSHING ROSCADO ZN 3/4 Pulg X 1/2 Pulg 2 UN $ 760 
BUSHING ROSCADO ZN DE  3/4 Pulg X 1 Pulg 4 UN $ 38.400 
UNION 3/4" GALVANIZADO 3 UN $ 2.250 
CODO 1/4 X 90 GALV 2 UN $ 1.560 
UNION 1/4" PARA MANGUERA TUBING 10 UN $ 15.000 
CODO 1/4" PARA MANGUERA TUBING 10 UN $ 15.000 
CINTA TEFLON 20 UN $ 10.000 
T 1/4" PARA MANGUERA TUBING  10 UN $ 15.000 
MANGUERA TUBING 1/4" 20 M $ 30.000 
VALVULA DE BOLA 3/4" ROSCADA 1   $ 10.000 
CODO 3/4" X 90 GALV 1   $ 1.250 
NIPLE 3/4" X 1" 2   $ 800 
      $ 761.005 
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EQUIPOS       
ITEM Cantidad UM Valor total 

MANOMETRO 0-100 PSI CONEX 1/4" NPT CARATULA INOX 2 1/2" 4 UN $ 560.000 
MANOMETRO 0-60 PSI CONEX 1/4" NPT CARATULA INOX 2 1/2" 4 UN $ 560.000 
TERMOMETRO BIMETALICO CON BULBO 8"-CARAT.3" 2 UN $ 261.000 
TERMOMETRO BIMETALICO CON BULBO 6"-CARAT.3" 2 UN $ 261.000 
TERMOPOSO EN ACERO INOX 6" 2 UN $ 92.800 
TERMOPOSO EN ACERO INOX 8" 2 UN $ 104.400 
TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL  4 UN $ 2.680.000 
SWITCH DE PRESION DIFERENCIAL 8 UN $ 1.312.000 
SENSOR DE TEMPERATURA PARA INMERSION DE 4" 4 UN $ 160.000 
TERMOPOSO PARA SENSOR DE TEMPERATURA 4 UN $ 160.000 
      $ 5.031.200 

 
 
 

COMPONENTES ELECTRICOS       
ITEM Cantidad UM Valor total 

CORAZA AMERICANA DE 1/2 Pulg 30 M $ 43.500 
CONTACTOR LC1D32 BOBINA 110VAC 2 UN $ 620.312 
CONTACTOR LC1D25 BOBINA 110VAC 2 UN $ 363.680 
CONTACTOR LC1D09 BOBINA 110VAC 2 UN $ 154.694 
CONTACTOR LC1D18 BOBINA 110 VAC 2 UN $ 271.336 
BORNERAS DE 12 PUNTOS CABLE NO. 16 6 UN $ 11.544 
CABLE BLINDADO 3 X 16 100 M $ 148.800 
CABLE BLINDADO 2 X 16 300 M $ 255.000 
PILOTO COLOR VERDE 22MM XB4BV63 3 UN $ 105.000 
PILOTO COLOR ROJO 22MM XB4BV64 3 UN $ 105.000 
RELEVO DE 11 PINES CON BASE 8 UN $ 186.016 
RELEVO DE 8 PINES CON BASE 4 UN $ 91.430 
SELECTORES DE TRES POSICIONES 4 UN $ 140.000 
BOTON PULSADOR VERDE 8 UN $ 81.832 
BLOQUE DE CONTACTO PARA XB5 11 UN $ 246.092 
BOTON PULSADOR NEGRO 8 UN $ 81.832 
BLOQUE DE CONTACTO PARA XB5 11 UN $ 686.092 
BLOQUE AUX LADN22 2NA+2NC 11 UN $ 318.560 
CORAZA AMERICANA DE 1” 8 UN $ 71.456 
TERMINAL UÑA AZUL 100 UN $ 5.800 
TERMINAL UÑA AMARILLO 50 UN $ 5.400 
CONECTOR RECTO 1/2" 3 UN $ 5.880 
CANALETA  1 UN $ 14.000 
RIEL OMEGA 1 UN $ 15.000 
      $ 4.028.256 
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Costo total del proyecto: 

Tabla 22. Gastos varios del proyecto 

 
ITEM DESCRIPCION VALOR 

1 Fotocopias $ 10.000 
2 Pasajes 0 
3 Internet $ 10.000 
4 Impresiones $ 30.000 
5 Llamadas telefónicas $ 10.000 
6 Alimentación 0 

 Total $ 60.000 
 
� El ítem 2 lo contribuyo GENFAR S.A. por medio de sus rutas de transporte 
programadas para sus empleados. 
� El ítem 6 lo contribuyo GENFAR S.A. ya que la empresa posee casino. 
 

Tabla 23. Valor de la obra de mano del proyecto 

 
ITEM DESCRIPCION VALOR 

1 Ingeniero asesor GENFAR $ 6.000.000 
2 Ingeniero asesor UAO $ 3.000.000 
3 Ingeniero autor del proyecto $ 9.000.000 

 Total $18.000.000 
 
� Para la implementación total del proyecto GENFAR S.A. suministro todos los 
materiales y equipos requeridos. 

Resumen del costo total: 

Tabla 24. Valor total del proyecto 

DESCRIPCION VALOR 
Equipos y elementos $ 9.820.461 

Varios  $ 60.000 
Labor de ingeniería $ 18.000.000 

Total  $ 27.880.461 
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12.0. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA AUTOMATICO DE BOMBEO DE GENFAR S.A. 

Julio 

A
gosto 

S
eptiem

bre 

O
ctubre 

N
oviem

bre 

D
iciem

bre 
Descripción Fecha Inicio  Fecha 

Final Duración 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Identificación de las necesidades del cliente y 
estudio del problema                               

Reconocimiento del proceso a controlar      X                      
Conocimiento de las funciones del TRACER 
SUMMIT       X                     

Inventario de los sensores y actuadores                            
Sondeo de diversos sensores y actuadores 
instalados        X X                   

Estado de operación y conexión al TRACER 
SUMMIT          X                  

Conocimiento del variador de velocidad y Chillers           X                 

Estrategias de Control                            

Diseño de la estrategia de control con los 
instrumentos instalados            X X X              

Encontrar modelo matemático de la planta, simular 
su comportamiento con la estrategia de control 
diseñada    

           X X X           

Implementarla y tomar de datos de tendencia para 
su validación                  X X X        

Diseñar una estrategia de control óptima, realizar 
las respectivas simulaciones                     X X X     

Validación de la estrategia ya montada                            

Tomar datos de tendencia histórica en el TRACER 
SUMMIT                        X X   

Análisis de los resultados                           X X
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13. CONCLUSIONES 
 

 
Se observo otro método de medir la presión diferencial sin instalar en los tramos 
de tubería obstrucciones como por ejemplo: platina de orificio, tubo venturi, tobera. 
En este caso la instalación de tomas de presión en la línea de suministro y una 
toma de presión en la línea de retorno establecen la presión diferencial medida 
para calcular el flujo requerido en el sistema de enfriamiento. 
 
 
La razón por la que el sistema de enfriamiento de GENFAR S.A. mejoro fue 
debido al intercambio térmico. Se observo que el intercambio térmico mejora si la 
velocidad de flujo disminuye a razón de ofrecer al sistema de enfriamiento un 
mayor aprovechamiento de transferencia de energía de un sistema a otro. 
 
 
Las ventajas del control eléctrico y electrónico permitieron liberar al operario de 
realizar labores monótonas o peligrosas, y de intervenir físicamente en el proceso, 
minimizando la posibilidad de cometer errores y permitiéndole realizar una labor 
única de supervisión y vigilancia del mismo, por medio del centro de control 
situado en la propia planta. 
 
 
Se comprobó que los contactores electromagnéticos son dispositivos de 
conmutación y mando de potencia relativamente sencillos, robustos y versátiles 
con numerosas aplicaciones en sistemas de distribución de energía y de 
automatización eléctrica también suministran un alto nivel de seguridad para las 
personas, dado que las maniobras se pueden realizar desde lugares alejados de 
la carga. 
 
 
Los pilotos de señalización son dispositivos que proporcionan información al 
operador del estado en que se encuentra el proceso o sistema. En el desarrollo 
del proyecto se observo la importancia de la señalización con estos pilotos, ya que 
proporcionan indicación acerca de que bomba se encuentra encendida o apagada 
y de igual manera la indicación de alguna anomalía o falla presentada en el 
sistema.  
 
 
La correcta elección del tipo de contactor es de vital importancia para su  
funcionamiento y durabilidad. En la elección del tipo de contactor utilizado en el 
sistema de transferencia eléctrico, se estudio las diferentes categorías a la que el  
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contactor pertenece dependiendo de cada aplicación, igualmente sus rangos de 
operación en cuanto a la corriente, voltaje y número de maniobras. 
 
 
En la búsqueda  del modelo matemático de la planta se encontró que el 
procedimiento se estaba realizando mal. En sistemas donde existen variadores de 
velocidad se debe tener en cuenta el parámetro llamado rampa de aceleración y 
rampa de desaceleración dado en un tiempo T en segundos, este tiempo se suma 
en el momento de realizar la caracterización empírica del sistema aplicando un 
escalón para observar su respuesta, de manera que con esta observación este 
parámetro tuvo que ser eliminado en el momento de la toma de datos. 
 
 
Definitivamente el primer acercamiento al modelo matemático de la planta fue bien 
hallado, contribuyendo a la identificación y calculo del controlador adecuado para 
el proceso, sin embargo se noto el efecto del tiempo de estabilización en el 
sistema considerablemente alto, provocando un mayor esfuerzo de control para 
reducir este tiempo. 
 
 
Se noto en el controlador PID que la acción derivativa que se conoce como la 
rapidez de derivación o preactuación, tiene como propósito anticipar hacia donde 
va el proceso, la acción derivativa llevo al mínimo el tiempo de estabilización 
logrando en el proceso real el tiempo de estabilización en el orden de los 
milisegundos. 
 
 
Se reconoció la importancia de las estrategias de control para minimizar el 
consumo de energía basados en disminuir la temperatura del agua de suministro 
al proceso, generando que el liquido de enfriamiento en este caso agua posea una 
mayor capacidad de enfriar el aire en la unidades de aire acondicionado. 
 
 
Notablemente es mucho el daño que ocasiona el oxigeno disuelto en el agua. Fue 
vital el reconocimiento de la función del desaireador expulsando el oxigeno 
disuelto en el agua evitando la corrosión. Solamente con una aplicación correcta 
de  los inhibidores de corrosión y tratamiento del agua se asegurara una larga vida 
y serviría de máxima economía para todos los equipos de calefacción y aire 
acondicionado. 
 
 
Se examino que en los equipos de transferencia térmica, la corrosión y deposición 
interfieren con la normal y eficiente transmisión de energía térmica de una parte a 
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otra. El grado de interferencia con esta transmisión térmica en un cambiador de 
calor se denomina “factor de ensuciamiento”. En el condensador de una maquina 
de aire acondicionado, un elevado factor de ensuciamiento ocasiona un 
incremento de la temperatura de condensación del gas refrigerante y esto a su vez 
un aumento de los requerimientos energéticos para comprimir el gas a una mayor 
temperatura. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Diseño 1 del sistema de transferencia 
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Anexo 2. Diseño 2 del sistema de transferencia 
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Anexo 3. Diseño 3 del sistema de transferencia 
 

 
 


