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RESUMEN 

 

Actualmente en la extensión de terreno que comprende la “Finca del Jaral” situada en 

Malpica de Tajo (Toledo) y que consta de 1100 Ha de superficie, se está desarrollando un 

proyecto de explotación del pistacho, para lo cual se han desmantelado las 800 Ha de 

viñedo en espaldera que ocupaban prácticamente la totalidad de la plantación y se ha 

preparado el terreno para proceder al nuevo cultivo.  

Tanto para abastecer a las necesidades hídricas que tenía la vid como para las que van a 

requerir los árboles del pistacho se necesita mucha agua. Esta agua se consigue a través de 

tres embalses que están construidos dentro de la finca, embalses que son necesarios llenar 

mediante un sistema de bombeo. 

Este sistema de bombeo, situado a más de 7 km del primer embalse, a de desplazar el agua 

desde el río Tajo hasta la Finca del Jaral. 

El sistema consta de dos partes, la primera es un grupo de 3 bombas centrífugas 

horizontales de la marca Emika impulsadas por un motor de 100 hp cada una, las cuales 

suben el agua desde el río a una alberca situada a unos 30 metros de desnivel. Y la segunda 

consta de una bomba horizontal de cámara partida de la marca KSB de 568 metros cúbicos 

a la hora, la cual es movida por un motor SIEMENS de 430 hp, que recoge el agua subida 

por las bombas del río a la alberca y la traslada a través de una tubería de 400 mm de ancho 

a lo largo de 7 km con 130 metros de desnivel, hasta el primer embalse de la finca. 

Una vez que tenemos el agua en el primer embalse, éste es distribuido por medio de una 

red de tuberías y otra bomba a los otros dos embalses de la explotación. 

Este proyecto se centra en el control remoto de la bomba principal, que es la que sube el 

agua desde  la alberca hasta  “El Jaral”, y se va a realizar mediante la utilización de un 

módulo lógico programable LOGO 8.3, controlado por el usuario desde su propio móvil a 

través de la creación de un HMI/SCADA con el programa ISWVIS, de tal manera que sin 

necesidad de desplazarse de la finca, se pueda controlar la puesta en marcha de la bomba 

con total seguridad, teniendo la capacidad de lectura de diferentes datos, como presiones, 

temperaturas o niveles de agua en la pantalla de su móvil. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Hoy por hoy para llevar a cabo la operación del llenado de los embalses de la finca, es 

necesario disponer de un operario que a lo largo de su jornada, se desplace varias veces 

desde la finca hasta las casetas donde se sitúan las bombas de transvase del agua, para 

llevar a cabo las funciones del arranque, el paro o la supervisión del buen funcionamiento 

de las instalaciones.  

Estos desplazamientos intermitentes a lo largo de la jornada laboral, incluso fuera de ésta, 

en el caso de que el sistema de bombeo esté en marcha durante más tiempo, implican el 

consumo de una serie de recursos para la empresa que no se deben pasar por alto. Entre 

estos recursos se encuentran  la disposición de un trabajador durante gran parte de su 

jornada laboral, la ocupación de un vehículo con los gastos que ello conlleva (gasolina, 

ruedas, mantenimiento,…) para recorrer el trayecto que hay desde la finca al sistema de 

bombeo, el desembolso de horas extras para realizar cualquier operación fuera del horario 

de trabajo en el caso de que la bomba esté funcionando, etc. 

Para minimizar el consumo de estos medios y poderlos dedicar a otra serie de tareas a 

realizar en la finca, es necesario la automatización del sistema de bombeo para poder llevar 

a cabo con seguridad y confianza, y de una forma remota, los procedimientos de arranque y 

paro de la bomba, además de poder hacer un seguimiento de los parámetros de control del 

sistema para garantizar su buen funcionamiento durante todo el tiempo que esté en 

marcha. 

Éste es el motivo por el cual nace la idea de este proyecto, llevándolo a cabo mediante un 

PLC pequeño como es LOGO de SIEMENS y a través de un HMI/SCADA generado con el 

programa ISWVIS que nos permitirá mediante nuestro móvil y  en cualquier momento, 

poder actuar sobre la bomba de una forma segura, sin necesidad de desplazamientos, sin 

invertir apenas tiempo, y teniendo en todo momento a nuestra disposición la visualización 

de los parámetros de control del sistema para garantizar un funcionamiento óptimo y la 

actuación inmediata ante cualquier falla que pudiera surgir. 

 

 



 

PROYECTO SERGIO SEQUERA                                                 Página 5  

ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 

 

BOMBA DE AGUA 

 

Es el elemento principal de cualquier sistema de bombeo, en este caso la bomba que se 

utiliza es una bomba centrífuga, que son un tipo de bomba hidráulica que transforma la 

energía mecánica en energía cinética de presión a un fluido.  

En concreto la bomba que utilizamos en la instalación es una bomba centrífuga horizontal 

de cámara partida de la marca KSB. Este tipo de bombas se utilizan sobre todo en 

aplicaciones en las que es necesario bombear caudales grandes con presiones bajas y 

medias. Da un caudal de 568 metros cúbicos a la hora a una altura máxima de 130 metros, 

y está movida por un motor SIEMENS IE3 (de eficiencia Premium) de 315 kW (423 HP). 
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CIRCUITO DE POTENCIA 

 

• INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

 

Interruptor automático o disyuntor es un aparato mecánico de conexión capaz de establecer, 

soportar e interrumpir corrientes en condiciones normales, así como de soportar durante un 

tiempo y cortar corrientes de cortocircuito. 

El interruptor automático se utiliza para maniobra y protección. Por su elevado poder de 

corte puede desconectar automáticamente corrientes de sobrecarga o cortocircuito antes 

de que se produzcan efectos perjudiciales. 

Para nuestro sistema utilizaremos un interruptor automático de caja moldeada, seccionable 

con disparador electrónico. 

Este tipo de interruptores automáticos con disparador electrónico basa su funcionamiento 

en sistemas de estado sólido. El circuito electrónico controla los valores de intensidad y 

determina el tiempo de actuación del disparador. La alimentación de este circuito electrónico 

se obtiene de secundarios de transformadores de intensidad montados sobre los 

conductores del circuito principal del interruptor automático, que transforma la intensidad 

que circula por estos en otra de reducido valor, para ser analizada por el circuito electrónico. 

En comparación con los relés magnetotérmicos tienen mayor capacidad de regulación de 

tiempos e intensidades de actuación. 

El modelo concreto que tenemos en nuestra instalación es el siquiente: 

 

Disyuntor Compact NS800N - Micrologic 2,0 - 800 A - 3 pólos 3d 

Marca SchneiderElectric 
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• CONTACTOR  

 

El contactor es un interruptor accionado por electroiman, mandado a distancia, preparado 

para grandes frecuencias de trabajo, y que vuelve a la posición de reposo cuando la fuerza 

de accionamiento deja de actuar sobre él. Los contactos del contactor tienen la capacidad de 

abrir y cerrar circuitos en carga. El contactor no realiza funciones de protección. 

En nuestro sistema emplearemos un contactor de 3 polos, normalmente abierto y de la 

categoría AC 3 que se corresponde con los motores asíncronos de rotor en cortocircuito o de 

“jaula de ardilla” como es nuestro caso. 

El modelo en concreto es de la marca Schneider y es el siguiente: 

 

TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 500 A - coil 220 V AC 
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• RELÉ DIFERENCIAL 

 

Los dispositivos diferenciales son un medio eficaz para la protección de las personas contra 

los riesgos de la corriente eléctrica en baja tensión como consecuencia de un contacto 

directo. El objetivo de los dispositivos diferenciales residuales (DDR), es detectar las 

corrientes de defecto de fuga a tierra y actuar interrumpiendo el circuito en caso de que 

dichas corrientes supongan un peligro para las personas o los bienes. 

Los dispositivos diferenciales residuales constituyen también un elemento de vigilancia del 

aislamiento de los cables y de los receptores eléctricos. 

En nuestro sistema utilizaremos un MRCD Relé diferencial más toroidal que se utiliza para 

intensidades de línea elevadas. 

Un MRCD (Dispositivo de Corriente Residual Modular) es un dispositivo o una combinación 

de dispositivos pensado para la detección y evaluación de corrientes diferenciales. Pueden 

ser usados con fines de protección. Al conectarlo a un elemento de conmutación con 

propiedades de aislamiento el MRCD puede dispararlo rápidamente en caso de un fallo. 

El MRCD se conecta al disparador de un elemento de conmutación con propiedades de 

aislamiento (p.ej. un disyuntor), como es nuestro caso. 
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En concreto montamos el siguiente modelo de la marca Schneider: 

Residual current monitoring relay, Vigirex RH99M, 30 mA to 30 A, 380 VAC to 415 VAC 

50/60 Hz, automatic reset 

 

 

 

• ARRANCADOR SUAVE 

 

El arrancador suave es un dispositivo de control de motores trifásicos que permite el 

arranque y paro del motor de manera suave y lenta.  

En lugar de operar a tensión plena directamente, como los arrancadores a tensión plena, los 

arrancadores suaves administran el voltaje y lo van suministrando de forma paulatina, 

protegiendo al motor y a su vez este optimiza tiempo y recursos al reducir los 

mantenimientos por desgaste. 

Los motores de inducción demandan una corriente de arranque bastante elevada, que va 

desde 3 hasta 15 veces la corriente nominal, lo que a largo plazo puede dañar al motor y la 

red de alimentación.   

Los arrancadores suaves, al controlar el voltaje eficazmente y suministrarlo de forma gradual 

hasta la nominal de funcionamiento del motor, controlan la corriente de arranque que 
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consume el motor y el par que se genera, evitando así el pico que se genera en la corriente 

de arranque. 

 

En nuestra instalación utilizaremos un arrancador suave de la marca Danfoss, concretamente 

el modelo MCD5-0790C-T5-G4X-00-CV2. 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO DE MANDO  

 

• SONDAS DE NIVEL DE AGUA 

 

En nuestro sistema, para controlar el nivel de la alberca, de la cual aspira la bomba, vamos a 

utilizar un tubo de acero inoxidable de 125 mm de diámetro abierto por su parte superior y 

comunicado por su parte inferior al fondo de la alberca mediante un tubo de 40 mm,  e 
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intercalando un filtro para evitar la entrada de partículas extrañas al tubo de 125 mm, sobre 

este tubo instalaremos una serie de electrodos de nivel de agua  para controlar el nivel de la 

alberca. 

Los electrodos y controladores de nivel de agua se pueden utilizar para el control del 

interruptor de la bomba y la función de alarma del nivel del tanque de agua. 

Los electrodos de nivel de agua normalmente se utilizan para el control de nivel de agua en 

las calderas, pero también lo podemos utilizar para controlar el nivel de nuestro tanque de 

agua. 

Cada electrodo de nivel de agua lo utilizaremos como un simple interruptor.  

 

 

 

 

 

 

 

• TRANSDUCTOR DE PRESIÓN. 

 

Un transductor es un dispositivo capaz de transformar una magnitud física en una magnitud 

eléctrica. 

Un transductor de presión consta de un elemento sensible a la presión para determinar la 

presión que actúa realmente sobre el sensor y algunos componentes que convierten esta 

información en una señal de salida. 
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La señal de salida del transductor suele ser una corriente de 4 a 20 mA o un voltaje de 0 a 10 

V. 

Los sensores de presión con membrana enrasada son elementos que gracias a su fabricación 

de membrana enrasada o superficial, evitan la acumulación de burbujas, sedimentos y 

suciedad en el punto de medida, cosa que si ocurre con los sensores de presión estándar que 

tienen toma de presión por tubo. 

En nuestra instalación vamos a montar el transductor de presión Cerabar PMP11 de presión 

relativa, Con diafragma separador metálico de montaje enrasado, de la marca  

 Endress+Hauser. 

 

 

 

• INTERRUTOR DIFERENCIAL 

 

Como ya se mencionó antes en el relé diferencial, el interruptor diferencial es un aparato 

cuya misión es desconectar una instalación eléctrica, cuando alguna de sus fases se pone a 

tierra directamente o indirectamente. 
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Todos los conductores necesarios para el paso de la corriente hacia la carga, incluyendo 

eventualmente el neutro, se conducen a través del Interruptor. Al producirse una falla a tierra 

aguas abajo del interruptor diferencial se altera el equilibrio, por efecto de la circulación de 

la corriente de defecto que se cierra por tierra. En estas condiciones, cuando la suma de 

corrientes de fase y neutro alcanza un valor superior a la corriente diferencial nominal del 

interruptor, provoca la apertura del circuito afectado por medio de un disparador 

prácticamente instantáneo que acciona la apertura de los contactos. 

Actualmente, los interruptores diferenciales generalmente se fabrican con una intensidad 

residual de operación nominal de 300 mA ó 30 mA o 10 mA. La protección de la vida humana 

se consigue con la utilización de interruptores diferenciales con una sensibilidad igual o 

menor a 30 mA, mientras que los interruptores de 300 mA sólo se emplean para la protección 

contra incendios y en industrias. 

El interruptor diferencial debe estar acompañado por otros elementos que provean 

protección ante sobrecargas y cortocircuitos, en nuestro caso un interruptor 

termomagnético. 

La clase de protección contra fugas a tierra de nuestro interruptor diferencial es  AC, que son 

los más comúnmente utilizados. Son adecuados para todo tipo de sistemas que tienen una 

corriente de tierra sinusoidal. No son sensitivos a picos de corrientes (forma de onda 8/20) 

como en los casos de un impulso de tensión sobrepuesto en la alimentación principal (por 

ejemplo, inserción de lámparas fluorescentes, equipos de rayos X, sistemas de 

procesamiento de datos). 

Y el tipo de diferencial que vamos a montar es el RCCB : Residual Current Circuit Breaker, que 

es un Interruptor diferencial “puro” (directo). Debe asociarse a los circuitos un dispositivo de 

protección contra sobrecorrientes y permite agrupar la protección diferencial de varios 

circuitos. 

En concreto en nuestro circuito de mando vamos a montar el siguiente modelo de la marca 

Schneider. 

 

Schneider Electric Imagen del producto A9R60225 Interruptor diferencial; Acti9 iID; 2P; 25A; 

30mA AC; residencial 
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• INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

 

Como ya dijimos en la descripción del interruptor automático en el circuito de potencia, este 

interruptor es un dispositivo esencial para proteger la instalación eléctrica y sus receptores. 

El interruptor automático se utiliza para maniobra y protección. Por su elevado poder de 

corte puede desconectar automáticamente corrientes de sobrecarga o cortocircuito antes 

de que se produzcan efectos perjudiciales. 

En este caso, para proteger el circuito de control, utilizaremos un interruptor automático 

magnetotérmico. 

El funcionamiento de este tipo de interruptores se basa en la combinación de un relé térmico 

y un relé magnético. 

El relé térmico es un bimetal que se dilata por el paso de la corriente de sobrecarga y se curva 

accionando un disparador. Para intensidades de sobrecarga bajas, el calentamiento del 

bimetal se realiza mediante una resistencia que rodea al bimetal. El tiempo de reacción del 

bimetal es menor cuanto mayor sea la sobrecarga. 

El relé magnético es una bobina que, al ser recorrida por la intensidad de cortocircuito, 

provocará el accionamiento del disparador por efecto del campo magnético. El tiempo de 

respuesta es muy corto. 
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Para nuestro circuito vamos a utilizar un interruptor automático del tipo modular de dos 

polos y de 10 A. En concreto vamos a utilizar el siguiente modelo de la marca Schneider: 

Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 2P; 10 A; curva C; 66000 A/10 kA 

 

 

 

 

• TRANSFORMADOR 220-24 

 

Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en 

un circuito eléctrico de corriente alterna. Los hay de muy pequeña potencia como de elevada 

potencia. 

Sus componentes clave son dos bobinas o devanados, aislados eléctricamente uno del otro, 

pero enrollados en el mismo núcleo, que por lo general está hecho de un material, como el 

hierro. Esto mantiene las líneas del campo magnético, generadas por la corriente que circula 

por uno de los devanados, casi completamente dentro del núcleo. Por consiguiente, casi 

todas las líneas de este campo pasan a través del otro devanado. El devanado que suministra 

energía se llama primario, y el devanado que toma energía recibe el nombre de secundario. 

La fem inducida en el secundario da lugar a una corriente alterna en el secundario (ya que el 

flujo es alterno), y esto entrega energía al dispositivo al que está conectado el secundario. 
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Para nuestro circuito de control vamos a utilizar un transformador de 230 V a 24 V, para 

suministrar de corriente a diferentes elementos como relés, temporizadores… 

El modelo de transformador que instalaremos en nuestro cuadro eléctrico es el siguiente: 

NC 200 de la marca Polilux, que es un transformador tipo seco encapsulado en resina. 

 

  

 

 

 

• RELÉS ELECTROMECÁNICO DE 24 Y 220 V 

 

Podemos definir un relé electromecánico como un interruptor accionado por un electroimán. 

El relé más sencillo está formado por un electroimán y un interruptor de contactos. Al pasar 

una pequeña corriente por la bobina, el núcleo se imanta y atrae al inducido por uno de sus 

extremos, empujando por el otro a uno de los contactos hasta que se juntan, permitiendo el 

paso de la corriente a través de ellos. Esta corriente es, normalmente, mucho mayor que la 

que pasa por la bobina. Este tipo de relés que funcionan como un interruptor está formado 

por un contacto móvil o polo y un contacto fijo. También hay relés que funcionan como un 

conmutador, porque disponen de un polo y dos contactos fijos. Dentro de estos relés que 
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funcionan como conmutador son muy utilizados en el área tecnológica los de dos y cuatro 

polos. 

Cada pastilla de relé que pongamos debe de ir acompañada de su base portarelés. Las bases 

nos valen de unas marcas de relés a otras, aunque siempre hay que tener la precaución de 

revisar que la base aguanta el mismo amperaje que las pastillas relés de la marca que 

estemos montando. 

Para nuestro sistema vamos a utilizar relés de uso general de la marca Omron de 24 y 220 

VAC. En concreto los siguientes modelos:  

MY4IN 24VAC (S) (10A) y MY4N 220/240VAC (S) (5A). 
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ELEMENTOS PARA EL CONTROL REMOTO 

 

• INTERRUTOR AUTOMÁTICO 10A 

 

Para proteger los elementos de nuestro sistema de control remoto, que  vamos a instalar 

para controlar a través del móvil el sistema de bombeo, vamos a instalar también otro 

interruptor automático del tipo modular de dos polos y de 10 A. Uno exactamente igual  al 

que montamos  para proteger el sistema de mando y control. 

 Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 2P; 10 A; curva C; 66000 A/10 kA (Schneider) 

 

 

 

 

• FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

 

La función de una fuente de alimentación es convertir la tensión alterna en una tensión 

continua y regula o cambia la tensión de salida a unos valores determinados., para ello se 

usan los siguientes componentes:  

1.- Transformador de entrada; 2.- Rectificador a diodos; 3.- Filtro para el rizado; 4.- Regulador 

(o estabilizador) lineal. éste último no es imprescindible. 
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Dado que el PLC que hemos elegido para nuestro proyecto es el LOGO de SIEMENS, con una 

corriente de alimentación de 24 V DC, necesitamos adaptar los 230 V AC que tenemos del 

suministro a esos 24 VDC, por eso utilizamos la fuente de alimentación.  

También se podría haber elegido un modelo de LOGO que utilizase una corriente de 

alimentación en alterna, para lo cual con un trasnformador de corriente en el caso de elegir 

uno cuya alimentación sea de 24 VAC o de 12 VAC, o sin transformador en el caso de elegir 

el modelo que es alimentado a 220 VAC. Pero para nuestra aplicación y pensando en si 

montamos módulos adicionales a nuestro PLC LOGO, que son alimentados solamente  con 

DC, hemos elegido un modelo de LOGO al cual debemos alimentar de corriente a través de 

una fuente de alimentación. 

En concreto la fuente de alimentación elegida es una de la marca LOGO de siemens de 24 

VDC y 2.5 A para tener cubierto el consumo de posibles extensiones que queramos hacer a 

futuro en nuestro PLC. El modelo elegido es el siguiente: 

 

LOGO!POWER 24 V / 2.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC/ 2.5 

A 
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• ROUTER CON TARJETA SIM 

 

Un encaminador o ‘router’ es el dispositivo por excelencia de interconexión de redes con 

diferentes tecnologías. Un ‘router’ trabaja a Nivel de Red y su función principal en encaminar 

y retransmitir paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconecta ‘subredes’, 

normalmente la red de un operador de telecomunicaciones con la red de su cliente. Además 

el router que vamos a utilizar incluye varios puertos Ethernet unidos haciendo las funciones 

de un switch también. 

Dado que donde debemos poner el router es en una caseta de bombeo, la cual está muy 

retirada de cualquier población y de cualquier suministro de fibra o adsl, el router que vamos 

a instalar es un router con tarjeta sim incorporada, que nos proporciona acceso a la red sin 

ningún problema, previamente sabiendo que existe buena cobertura. 

El router que vamos a instalar es el siguiente: 

 

Cudy AC1200 Mbps Dual Band 4G LTE Mesh Router, 4G LTE cat4, 4 Puertos 100Mbps, 4 

Antenas de Alta Ganancia 5dBi. 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO SERGIO SEQUERA                                                 Página 21  

• PLC LOGO 
 

Este es el elemento más importante de nuestro sistema de control remoto.  

Un PLC (Programable Logic Controller) o autómata programable según la definición del 

estándar internacional IEC 61131, es una máquina electrónica programable capaz de ejecutar 

un programa, o sea, un conjunto de instrucciones organizadas de una forma adecuada para 

solventar un problema dado, y diseñada para trabajar en un entorno industrial y por tanto 

hostil. Las instrucciones disponibles para crear programas serán de una naturaleza tal que 

permitirán controlar procesos, por ejemplo: funciones lógicas, operaciones aritméticas, de 

contaje de eventos, de temporización, etc. Además, el PLC estará diseñado de forma tal que 

la conexión del mismo con el proceso a controlar será rápida y sencilla por medio de entradas 

y salidas de tipo digital o analógico. 

El PLC más utilizado en la industria es el LOGO de SIEMENS, que se define como un Módulo 

Lógico Inteligente que permite el control de varias Salidas Mediante la Programación de 

Varias Entradas. Este es el PLC que vamos a utilizar para nuestro proyecto. 

Las salidas puede ser cualquier receptor eléctrico, mientras que las entradas pueden ser 

pulsadores, temporizadores, sensores, entradas digitales a través de una red Ip/Ethernet 

como va a ser nuestro caso,  en definitiva cualquier elemento de control de un esquema 

eléctrico. 

El modelo de LOGO que vamos a utilizar en nuestro proyecto es el siguiente: 

Siemens LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA1 

 

Con alimentación de 12/24 VDC, 8 entradas digitales de 24V (4 de ellas utilizables como 

analógicas), y 4 salidas digitales a relé. 
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APLICACIÓN DEL  SISTEMA DE CONTROL REMOTO 

 

Como ya hemos visto en los elementos del sistema de control remoto, para el desarrollo de 

este proyecto vamos a utilizar el PLC LOGO  de la marca siemens, para controlar los 

procesos de marcha y paro nuestra bomba de agua, y además para que nos permita poder 

realizar un seguimiento de determinadas variables como son la presión de impulsión de la 

bomba o el nivel de la alberca de la cual aspira el agua la bomba. 

Para poder realizar este control de una forma remota a través del móvil, pc o Tablet, vamos 

a utilizar el programa ISWVIS que nos permitirá desarrollar un HMI/SCADA , de tal forma 

que en cualquier momento y desde cualquier lugar podamos controlar nuestro sistema. 

Antes de nada deberemos colocar  en nuestro armario eléctrico un selector que nos 

permita seleccionar la manera de controlar nuestro sistema, de forma manual o de forma 

remota. 

 

• LOGO! 
 

El LOGO, como cualquier otro PLC, está formado por tres elementos básicos 

principalmente: las entradas, las salidas y la CPU. Tras recibir las entradas, los datos llegan a 

la CPU del equipo, éste procesa la información de dichas entradas, aplicando el programa 

que previamente ha instalado el usuario, y envía las señales de salida correspondientes. 

A continuación podemos ver una imagen con las diferentes partes del LOGO. 
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Características del LOGO! que vamos a montar: 

 Modelo 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA1 
 Número de entradas digitales: 8. De estas 8 cuatro son aptas para entradas 

analógicas (0 a 10 V) 
 Número de salidas: 4, Relé. 
 Poder de corte de los contactos en las salidas de relé: máximo 3 A con carga 

inductiva, y máximo 10 A con carga resistiva. 

 

En el caso de ser necesarios podemos acoplar módulos de ampliación para nuestro LOGO. 

 

Una vez que tenemos el LOGO instalado debemos de introducir el programa que nos va a 

manejar nuestro sistema de bombeo, pero antes de introducir el programa en nuestro PLC, 

lo debemos conectar a su alimentación, que para el LOGO elegido es de 24 V DC, y 

posteriormente conectaremos las entradas que en nuestro caso van a ser las sondas de 

nivel de agua y el transductor de presión porque las demás entradas (pulsador marcha, 

pulsador paro…) las haremos utilizando la aplicación ISWVIS  desde el móvil. 

Las bornes de las entradas los tenemos indicados con las letras de I1 hasta I8. Mientras que 

los bornes de salida nos vienen indicados con las letras de Q1 hasta Q4. 

 

 

 

Para la introducción del programa en el LOGO se realiza a través de las seis teclas que tiene 

en la parte frontal, visualizando el estado de las entradas, salidas y los diferentes 

parámetros en la pantalla de LCD que tiene incorporada. 
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En nuestro caso utilizaremos la otra forma que tiene LOGO de introducción del programa 

que es a través de un ordenador externo mediante el software LOGO SOFT COMFORT  8.3 

de SIEMENS a través de internet y desde cualquier parte, siempre y cuando tengamos 

conectado nuestro LOGO al router mediante el cable de red (también se podría pasar a 

través de un cable del ordenador al PLC). 

Los lenguajes de programación que utiliza LOGO son los diagramas de bloques funcionales, 

FBD (Function Block Diagram) y el lenguaje de contactos LD (Ladder Diagram). Se pueden 

utilizar cualquiera de ellos indistintamente. Para nuestro programa utilizaremos el FBD. 

 

 

• LOGO SOFT COMFORT 8.3 

 

Utilizando este software de SIEMENS vamos a realizar el programa para el control de 

nuestro sistema. 

Lo primero que tenemos que hacer una vez que nos hemos descargado e instalado el 

software, es asegurarnos que en la esquina inferior derecha de nuestra aplicación está 

seleccionado el OBA8 que es el modelo de LOGO que vamos a utilizar nosotros,  aparte de 

definir la IP de nuestro LOGO, los nombres de las entradas y salidas de nuestro proyecto, 

etc. Para ello clicaremos en agregar un nuevo programa y nos saldrá la ventana de 

configuración del LOGO. 
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Después de poner la dirección IP que queramos para nuestro LOGO, el nombre de las 

entradas y salidas y haber elegido nuestro dispositivo, clicamos en aceptar y  procederemos 

a realizar nuestro programa. En este caso se le ha puesto el nombre de PROYECTO SISTEMA 

DE BOMBEO. 

 

Para el programa que se ha desarrollado, el cual se puede apreciar en la imagen siguiente, 

se han utilizado las siguientes entradas y salidas: 

Entradas de red:  

- NI1.  START.   BIT 0.0 
- NI2. STOP.   BIT 0.1 

Entradas digitales: 

- I1.  NIVEL BAJO ALBERCA. 
- I2.  NIVEL ALTO ALBERCA. 

Entrada analógica: 

- AI1 (que se realiza por el borne de la entrada I7 digital de nuestro LOGO)
 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN. 

Salida física del LOGO: 

- Q1.  SALIDA RELÉ. 

Salidas de red: 

- NQ1.  MARCHA.   BIT 1.0 
- NQ2. PARO.   BIT 1.1 
- NQ3.  NIVEL BAJO.   BIT 1.2 
- NQ4.  NIVEL ALTO.   BIT 1.3 
- NQ5. BAJA PRESIÓN.  BIT 1.4 
- NAQ1 (Salida analógica de red) VALOR DE PRESIÓN VW2. 
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El propósito de este programa consiste en que cuando nosotros pulsemos el botón de 

START en nuestro HMI, se ponga en marcha la bomba y se nos encenderá un indicador de 

MARCHA en el móvil. Y  cuando pulsemos el botón de STOP se parará, encendiendo a su vez 

el indicador de PARO en el HMI. 

Además si la bomba está en marcha y el nivel de la alberca de la cual aspira la bomba, llega 

al mínimo captado por nuestra sonda, la bomba se parará activando los indicadores de 

PARO y de NIVEL BAJO en nuestro móvil, y si el nivel está en el mínimo no nos dejará 

arrancar. 

Hasta que la sonda de nivel alto de agua en la alberca no esté activada, encendiendo el 

indicador de NIVEL ALTO en nuestro móvil, no podremos arrancar de nuevo la instalación. 
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A parte la entrada analógica nos estará controlando continuamente la presión de impulsión 

de la bomba a través del transductor de presión, de tal forma que si transcurridos tres 

minutos desde que ponemos en marcha la bomba, la presión no llega hasta los 13 bares, la 

bomba se parará activando los indicadores de PARO y BAJA PRESIÓN en nuestro móvil, eso 

querrá decir que tenemos una rotura en nuestra tubería de impulsión o que la bomba está 

funcionando de forma incorrecta. 

Para poder volver a arrancarla, es necesario pulsar el botón de STOP para resetear la señal  

del relé temporizador. 

 

TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA AL LOGO. 

Una vez que ya tenemos realizado el programa, lo cargaremos en nuestro LOGO. Para ello 

previamente debemos tener nuestro router CUDY configurado para tener acceso a él desde 

fuera de la red local, a través de internet; esto lo conseguiremos activando en nuestro 

router la opción de acceso remoto y habilitando un puerto para el acceso a la conexión 

remota por ejemplo el 6060. Posteriormente desde cualquier navegador accederemos a 

nuestro router poniendo la dirección IP de nuestro router seguida de nuestro puerto de 

acceso, y podremos vincular el LOGO que está conectado con nuestro router a través de un 

cable Ethernet, con nuestro PC. 

Para vincular nuestro PC a el LOGO debemos de asegurarnos de que las direcciones IP de 

éstos deben ser diferentes, si coinciden debemos cambiar la de alguno de ellos. 

Además de esto, debemos meternos en el software del LOGO, en la pestaña de 

herramientas, conexiones Ethernet donde deberá aparecer la IP de nuestro LOGO junto con 

su máscara subred y su pasarela, sino aparece debemos ponerla; y también clicaremos con 

el botón derecho sobre Conexiones Ethernet y elegiremos agregar conexión de servidor, 

nos aparecerá Conexión 1, donde clicaremos dos veces para que nos salga la siguiente 

pantalla, donde marcaremos “Conectar con un panel de operador” y “Aceptar todas las 

solicitudes de conexión” si es que queremos aceptarlas todas, sino pondremos la dirección 

IP a la que únicamente queremos que se conecte. También en la ventana TSAP ponemos 

01.00 que es lo que nos dice el manual de LOGO. Por último aceptaríamos y ya estaría listo. 



 

PROYECTO SERGIO SEQUERA                                                 Página 28  

 

 

Ya que tenemos todos nuestros dispositivos bien configurados cargamos el programa en el 

LOGO, clicando en el botón para transferir del PC al LOGO, y nos saldrá la siguiente 

ventana: 
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En la cual debemos elegir el tipo de conexión, que será Ethernet, y la tarjeta de red de 

nuestro ordenador,  y también pondremos en la dirección IP de destino la de nuestro LOGO 

con su máscara subred y su pasarela en libreta de direcciones, y después clicamos sobre el 

botón de probar para comprobar que se ha realizado la conexión de forma adecuada, y una 

ver que se ha verificado la conexión hacemos click en aceptar y se procederá a la 

transferencia de nuestro programa al LOGO. 

 

 

• APLICACIÓN ISWVIS 

 

Después de realizar y cargar nuestro programa en el LOGO, vamos a utilizar la aplicación 

ISWVIS para realizar nuestro SCADA en el móvil. 

Para esta tarea lo primero que vamos a realizar es la descarga de software ISWVIS Mobile 

Editor, para diseñar nuestro SCADA en el PC. Posteriormente nos descargaremos la 

aplicación para el móvil, en el cual vamos a tener nuestro HMI y le pasaremos el fichero que 

hemos creado mediante el editor del PC. 

Por último configuraremos la red para que el HMI y el LOGO se puedan comunicar. 

 

Una vez descargado e instalado nuestro software ISWVIS, lo abrimos y nos aparece la 

siguiente pantalla: 
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Una vea aquí, clicamos en File y después en New y ya podemos comenzar a configurar 

nuestro SCADA. Lo primero que tenemos que hacer es definir la resolución de la pantalla 

del móvil donde vamos a instalar nuestro HMI y además podremos definir otros parámetros 

como el fondo de pantalla, feedback audible, vibración, etc… 

 

 

 

En el siguiente paso clicamos sobre conectrions en la ventana anterior e introducimos la 

dirección IP de nuestro LOGO, además de elegir en el último apartado la casilla de LOGO. 
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A continuación definiremos las variables de entrada y salida que vamos a representar en 

nuestro SCADA, accediendo a Menú, y clicando en lista de variables. 

 

 

  

Después de definir nuestras variables procederemos a diseñar nuestro SCADA con los 

pulsadores e indicadores que queremos que se representen. En este caso se han diseñado 

dos pulsadores START, STOP con los que arrancaremos y pararemos nuestra bomba, un 

indicador de presión con el valor de la presión que tenga en cada momento nuestro sistema, 

y cinco pulsadores que únicamente se iluminarán cuando la variable este en ON, estos son 

indicadores de MARCHA, PARO, NIVEL BAJO, NIVEL ALTO y PRESIÓN BAJA. 
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Con nuestro HMI ya realizado, el siguiente paso es guardarlo en el PC y transferirlo a nuestro 

móvil, para lo cual necesitamos descargarnos la aplicación de ISWVIS en el móvil y una vez 

que lo tengamos instalado lo primero que haremos será abrir la aplicación, una vez que la 

tengamos abierta en el móvil, nos vamos al software ISWVIS del pc y en la pestaña File, 

pulsamos sobre WLAN (Load on Mobile Device) y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

En esta pantalla aparecerá nuestro dispositivo móvil si estamos en la misma red, y si no en 

Static IP pondríamos la dirección que nos saldría al abrir Opciones en el ISWVIS del móvil. 

Después de poner la IP o seleccionar nuestro móvil, clicamos sobre Load on Device y ya 

tendríamos nuestra aplicación en el móvil con el SCADA que hemos confeccionado. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la implementación de este control remoto a nuestro sistema de bombeo podemos 

asegurar que supondrá un paso adelante en el monitoreo de nuestra instalación, ya que 

nos vamos a ahorrar muchos recursos que podrán ser destinados a otras funciones dentro 

de la empresa. El largo trayecto (9 km por carretera) que tenemos desde la finca hasta 

nuestra instalación es el principal escollo para seguir manteniendo el sistema de control 

actual. Con nuestro proyecto hemos logrado minimizar costes y aumentar la supervisión, 

pues sólo tenemos que echar un vistazo al móvil para poder ver el estado del sistema. 

Si se hace un balance del coste de los dispositivos que se necesitan para llevar a cabo el 

proyecto, aun incluyendo los gastos mensuales por la tarjeta de red y por una VPN si se 

pone; y los gastos que supone el tener que revisar a diario la instalación, se puede observar 

que en menos de una semana estaría amortizado económicamente el proyecto. 

Además, la posibilidad que nos da el PLC LOGO de poder seguir añadiendo elementos, hace 

posible que podamos controlar otros mecanismos del sistema que se encuentran en esa 

caseta y en otras adyacentes, para no sólo ahorrarnos tiempo y gasolina en revisiones, sino 

para llevar un control más eficiente del que se está desarrollando hoy por hoy. 

Podemos concluir en que este proyecto es un acierto absoluto y que supone una mejora 

notable  en la optimización de recursos por parte de la empresa. 
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	RESUMEN
	Actualmente en la extensión de terreno que comprende la “Finca del Jaral” situada en Malpica de Tajo (Toledo) y que consta de 1100 Ha de superficie, se está desarrollando un proyecto de explotación del pistacho, para lo cual se han desmantelado las 80...
	Tanto para abastecer a las necesidades hídricas que tenía la vid como para las que van a requerir los árboles del pistacho se necesita mucha agua. Esta agua se consigue a través de tres embalses que están construidos dentro de la finca, embalses que s...
	Este sistema de bombeo, situado a más de 7 km del primer embalse, a de desplazar el agua desde el río Tajo hasta la Finca del Jaral.
	El sistema consta de dos partes, la primera es un grupo de 3 bombas centrífugas horizontales de la marca Emika impulsadas por un motor de 100 hp cada una, las cuales suben el agua desde el río a una alberca situada a unos 30 metros de desnivel. Y la s...
	Una vez que tenemos el agua en el primer embalse, éste es distribuido por medio de una red de tuberías y otra bomba a los otros dos embalses de la explotación.
	Este proyecto se centra en el control remoto de la bomba principal, que es la que sube el agua desde  la alberca hasta  “El Jaral”, y se va a realizar mediante la utilización de un módulo lógico programable LOGO 8.3, controlado por el usuario desde su...
	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
	Hoy por hoy para llevar a cabo la operación del llenado de los embalses de la finca, es necesario disponer de un operario que a lo largo de su jornada, se desplace varias veces desde la finca hasta las casetas donde se sitúan las bombas de transvase d...
	Estos desplazamientos intermitentes a lo largo de la jornada laboral, incluso fuera de ésta, en el caso de que el sistema de bombeo esté en marcha durante más tiempo, implican el consumo de una serie de recursos para la empresa que no se deben pasar p...
	Para minimizar el consumo de estos medios y poderlos dedicar a otra serie de tareas a realizar en la finca, es necesario la automatización del sistema de bombeo para poder llevar a cabo con seguridad y confianza, y de una forma remota, los procedimien...
	Éste es el motivo por el cual nace la idea de este proyecto, llevándolo a cabo mediante un PLC pequeño como es LOGO de SIEMENS y a través de un HMI/SCADA generado con el programa ISWVIS que nos permitirá mediante nuestro móvil y  en cualquier momento,...
	ELEMENTOS DEL SISTEMA
	BOMBA DE AGUA
	Es el elemento principal de cualquier sistema de bombeo, en este caso la bomba que se utiliza es una bomba centrífuga, que son un tipo de bomba hidráulica que transforma la energía mecánica en energía cinética de presión a un fluido.
	En concreto la bomba que utilizamos en la instalación es una bomba centrífuga horizontal de cámara partida de la marca KSB. Este tipo de bombas se utilizan sobre todo en aplicaciones en las que es necesario bombear caudales grandes con presiones bajas...
	CIRCUITO DE POTENCIA
	Interruptor automático o disyuntor es un aparato mecánico de conexión capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones normales, así como de soportar durante un tiempo y cortar corrientes de cortocircuito.
	El interruptor automático se utiliza para maniobra y protección. Por su elevado poder de corte puede desconectar automáticamente corrientes de sobrecarga o cortocircuito antes de que se produzcan efectos perjudiciales.
	Para nuestro sistema utilizaremos un interruptor automático de caja moldeada, seccionable con disparador electrónico.
	Este tipo de interruptores automáticos con disparador electrónico basa su funcionamiento en sistemas de estado sólido. El circuito electrónico controla los valores de intensidad y determina el tiempo de actuación del disparador. La alimentación de est...
	En comparación con los relés magnetotérmicos tienen mayor capacidad de regulación de tiempos e intensidades de actuación.
	El modelo concreto que tenemos en nuestra instalación es el siquiente:
	Disyuntor Compact NS800N - Micrologic 2,0 - 800 A - 3 pólos 3d
	Marca SchneiderElectric
	El contactor es un interruptor accionado por electroiman, mandado a distancia, preparado para grandes frecuencias de trabajo, y que vuelve a la posición de reposo cuando la fuerza de accionamiento deja de actuar sobre él. Los contactos del contactor t...
	En nuestro sistema emplearemos un contactor de 3 polos, normalmente abierto y de la categoría AC 3 que se corresponde con los motores asíncronos de rotor en cortocircuito o de “jaula de ardilla” como es nuestro caso.
	El modelo en concreto es de la marca Schneider y es el siguiente:
	TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 500 A - coil 220 V AC
	Los dispositivos diferenciales son un medio eficaz para la protección de las personas contra los riesgos de la corriente eléctrica en baja tensión como consecuencia de un contacto directo. El objetivo de los dispositivos diferenciales residuales (DDR)...
	Los dispositivos diferenciales residuales constituyen también un elemento de vigilancia del aislamiento de los cables y de los receptores eléctricos.
	En nuestro sistema utilizaremos un MRCD Relé diferencial más toroidal que se utiliza para intensidades de línea elevadas.
	Un MRCD (Dispositivo de Corriente Residual Modular) es un dispositivo o una combinación de dispositivos pensado para la detección y evaluación de corrientes diferenciales. Pueden ser usados con fines de protección. Al conectarlo a un elemento de conmu...
	El MRCD se conecta al disparador de un elemento de conmutación con propiedades de aislamiento (p.ej. un disyuntor), como es nuestro caso.
	En concreto montamos el siguiente modelo de la marca Schneider:
	Residual current monitoring relay, Vigirex RH99M, 30 mA to 30 A, 380 VAC to 415 VAC 50/60 Hz, automatic reset
	El arrancador suave es un dispositivo de control de motores trifásicos que permite el arranque y paro del motor de manera suave y lenta.
	En lugar de operar a tensión plena directamente, como los arrancadores a tensión plena, los arrancadores suaves administran el voltaje y lo van suministrando de forma paulatina, protegiendo al motor y a su vez este optimiza tiempo y recursos al reduci...
	Los motores de inducción demandan una corriente de arranque bastante elevada, que va desde 3 hasta 15 veces la corriente nominal, lo que a largo plazo puede dañar al motor y la red de alimentación.
	Los arrancadores suaves, al controlar el voltaje eficazmente y suministrarlo de forma gradual hasta la nominal de funcionamiento del motor, controlan la corriente de arranque que consume el motor y el par que se genera, evitando así el pico que se gen...
	En nuestra instalación utilizaremos un arrancador suave de la marca Danfoss, concretamente el modelo MCD5-0790C-T5-G4X-00-CV2.
	CIRCUITO DE MANDO
	En nuestro sistema, para controlar el nivel de la alberca, de la cual aspira la bomba, vamos a utilizar un tubo de acero inoxidable de 125 mm de diámetro abierto por su parte superior y comunicado por su parte inferior al fondo de la alberca mediante ...
	Los electrodos y controladores de nivel de agua se pueden utilizar para el control del interruptor de la bomba y la función de alarma del nivel del tanque de agua.
	Los electrodos de nivel de agua normalmente se utilizan para el control de nivel de agua en las calderas, pero también lo podemos utilizar para controlar el nivel de nuestro tanque de agua.
	Cada electrodo de nivel de agua lo utilizaremos como un simple interruptor.
	Un transductor es un dispositivo capaz de transformar una magnitud física en una magnitud eléctrica.
	Un transductor de presión consta de un elemento sensible a la presión para determinar la presión que actúa realmente sobre el sensor y algunos componentes que convierten esta información en una señal de salida.
	La señal de salida del transductor suele ser una corriente de 4 a 20 mA o un voltaje de 0 a 10 V.
	Los sensores de presión con membrana enrasada son elementos que gracias a su fabricación de membrana enrasada o superficial, evitan la acumulación de burbujas, sedimentos y suciedad en el punto de medida, cosa que si ocurre con los sensores de presión...
	En nuestra instalación vamos a montar el transductor de presión Cerabar PMP11 de presión relativa, Con diafragma separador metálico de montaje enrasado, de la marca  Endress+Hauser.
	Como ya se mencionó antes en el relé diferencial, el interruptor diferencial es un aparato cuya misión es desconectar una instalación eléctrica, cuando alguna de sus fases se pone a tierra directamente o indirectamente.
	Todos los conductores necesarios para el paso de la corriente hacia la carga, incluyendo eventualmente el neutro, se conducen a través del Interruptor. Al producirse una falla a tierra aguas abajo del interruptor diferencial se altera el equilibrio, p...
	Actualmente, los interruptores diferenciales generalmente se fabrican con una intensidad residual de operación nominal de 300 mA ó 30 mA o 10 mA. La protección de la vida humana se consigue con la utilización de interruptores diferenciales con una sen...
	El interruptor diferencial debe estar acompañado por otros elementos que provean protección ante sobrecargas y cortocircuitos, en nuestro caso un interruptor termomagnético.
	La clase de protección contra fugas a tierra de nuestro interruptor diferencial es  AC, que son los más comúnmente utilizados. Son adecuados para todo tipo de sistemas que tienen una corriente de tierra sinusoidal. No son sensitivos a picos de corrien...
	Y el tipo de diferencial que vamos a montar es el RCCB : Residual Current Circuit Breaker, que es un Interruptor diferencial “puro” (directo). Debe asociarse a los circuitos un dispositivo de protección contra sobrecorrientes y permite agrupar la prot...
	En concreto en nuestro circuito de mando vamos a montar el siguiente modelo de la marca Schneider.
	Schneider Electric Imagen del producto A9R60225 Interruptor diferencial; Acti9 iID; 2P; 25A; 30mA AC; residencial
	Como ya dijimos en la descripción del interruptor automático en el circuito de potencia, este interruptor es un dispositivo esencial para proteger la instalación eléctrica y sus receptores.
	El interruptor automático se utiliza para maniobra y protección. Por su elevado poder de corte puede desconectar automáticamente corrientes de sobrecarga o cortocircuito antes de que se produzcan efectos perjudiciales.
	En este caso, para proteger el circuito de control, utilizaremos un interruptor automático magnetotérmico.
	El funcionamiento de este tipo de interruptores se basa en la combinación de un relé térmico y un relé magnético.
	El relé térmico es un bimetal que se dilata por el paso de la corriente de sobrecarga y se curva accionando un disparador. Para intensidades de sobrecarga bajas, el calentamiento del bimetal se realiza mediante una resistencia que rodea al bimetal. El...
	El relé magnético es una bobina que, al ser recorrida por la intensidad de cortocircuito, provocará el accionamiento del disparador por efecto del campo magnético. El tiempo de respuesta es muy corto.
	Para nuestro circuito vamos a utilizar un interruptor automático del tipo modular de dos polos y de 10 A. En concreto vamos a utilizar el siguiente modelo de la marca Schneider:
	Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 2P; 10 A; curva C; 66000 A/10 kA
	Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna. Los hay de muy pequeña potencia como de elevada potencia.
	Sus componentes clave son dos bobinas o devanados, aislados eléctricamente uno del otro, pero enrollados en el mismo núcleo, que por lo general está hecho de un material, como el hierro. Esto mantiene las líneas del campo magnético, generadas por la c...
	La fem inducida en el secundario da lugar a una corriente alterna en el secundario (ya que el flujo es alterno), y esto entrega energía al dispositivo al que está conectado el secundario.
	Para nuestro circuito de control vamos a utilizar un transformador de 230 V a 24 V, para suministrar de corriente a diferentes elementos como relés, temporizadores…
	El modelo de transformador que instalaremos en nuestro cuadro eléctrico es el siguiente:
	NC 200 de la marca Polilux, que es un transformador tipo seco encapsulado en resina.
	Podemos definir un relé electromecánico como un interruptor accionado por un electroimán.
	El relé más sencillo está formado por un electroimán y un interruptor de contactos. Al pasar una pequeña corriente por la bobina, el núcleo se imanta y atrae al inducido por uno de sus extremos, empujando por el otro a uno de los contactos hasta que s...
	Cada pastilla de relé que pongamos debe de ir acompañada de su base portarelés. Las bases nos valen de unas marcas de relés a otras, aunque siempre hay que tener la precaución de revisar que la base aguanta el mismo amperaje que las pastillas relés de...
	Para nuestro sistema vamos a utilizar relés de uso general de la marca Omron de 24 y 220 VAC. En concreto los siguientes modelos:
	MY4IN 24VAC (S) (10A) y MY4N 220/240VAC (S) (5A).
	ELEMENTOS PARA EL CONTROL REMOTO
	Para proteger los elementos de nuestro sistema de control remoto, que  vamos a instalar para controlar a través del móvil el sistema de bombeo, vamos a instalar también otro interruptor automático del tipo modular de dos polos y de 10 A. Uno exactamen...
	Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 2P; 10 A; curva C; 66000 A/10 kA (Schneider)
	La función de una fuente de alimentación es convertir la tensión alterna en una tensión continua y regula o cambia la tensión de salida a unos valores determinados., para ello se usan los siguientes componentes:
	1.- Transformador de entrada; 2.- Rectificador a diodos; 3.- Filtro para el rizado; 4.- Regulador (o estabilizador) lineal. éste último no es imprescindible.
	Dado que el PLC que hemos elegido para nuestro proyecto es el LOGO de SIEMENS, con una corriente de alimentación de 24 V DC, necesitamos adaptar los 230 V AC que tenemos del suministro a esos 24 VDC, por eso utilizamos la fuente de alimentación.
	También se podría haber elegido un modelo de LOGO que utilizase una corriente de alimentación en alterna, para lo cual con un trasnformador de corriente en el caso de elegir uno cuya alimentación sea de 24 VAC o de 12 VAC, o sin transformador en el ca...
	En concreto la fuente de alimentación elegida es una de la marca LOGO de siemens de 24 VDC y 2.5 A para tener cubierto el consumo de posibles extensiones que queramos hacer a futuro en nuestro PLC. El modelo elegido es el siguiente:
	LOGO!POWER 24 V / 2.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC/ 2.5 A
	Un encaminador o ‘router’ es el dispositivo por excelencia de interconexión de redes con diferentes tecnologías. Un ‘router’ trabaja a Nivel de Red y su función principal en encaminar y retransmitir paquetes de datos de una red a otra, es decir, inter...
	Dado que donde debemos poner el router es en una caseta de bombeo, la cual está muy retirada de cualquier población y de cualquier suministro de fibra o adsl, el router que vamos a instalar es un router con tarjeta sim incorporada, que nos proporciona...
	El router que vamos a instalar es el siguiente:
	Cudy AC1200 Mbps Dual Band 4G LTE Mesh Router, 4G LTE cat4, 4 Puertos 100Mbps, 4 Antenas de Alta Ganancia 5dBi.
	Este es el elemento más importante de nuestro sistema de control remoto.
	Un PLC (Programable Logic Controller) o autómata programable según la definición del estándar internacional IEC 61131, es una máquina electrónica programable capaz de ejecutar un programa, o sea, un conjunto de instrucciones organizadas de una forma a...
	El PLC más utilizado en la industria es el LOGO de SIEMENS, que se define como un Módulo Lógico Inteligente que permite el control de varias Salidas Mediante la Programación de Varias Entradas. Este es el PLC que vamos a utilizar para nuestro proyecto.
	Las salidas puede ser cualquier receptor eléctrico, mientras que las entradas pueden ser pulsadores, temporizadores, sensores, entradas digitales a través de una red Ip/Ethernet como va a ser nuestro caso,  en definitiva cualquier elemento de control ...
	El modelo de LOGO que vamos a utilizar en nuestro proyecto es el siguiente:
	Siemens LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA1
	Con alimentación de 12/24 VDC, 8 entradas digitales de 24V (4 de ellas utilizables como analógicas), y 4 salidas digitales a relé.
	APLICACIÓN DEL  SISTEMA DE CONTROL REMOTO
	Como ya hemos visto en los elementos del sistema de control remoto, para el desarrollo de este proyecto vamos a utilizar el PLC LOGO  de la marca siemens, para controlar los procesos de marcha y paro nuestra bomba de agua, y además para que nos permit...
	Para poder realizar este control de una forma remota a través del móvil, pc o Tablet, vamos a utilizar el programa ISWVIS que nos permitirá desarrollar un HMI/SCADA , de tal forma que en cualquier momento y desde cualquier lugar podamos controlar nues...
	Antes de nada deberemos colocar  en nuestro armario eléctrico un selector que nos permita seleccionar la manera de controlar nuestro sistema, de forma manual o de forma remota.
	El LOGO, como cualquier otro PLC, está formado por tres elementos básicos principalmente: las entradas, las salidas y la CPU. Tras recibir las entradas, los datos llegan a la CPU del equipo, éste procesa la información de dichas entradas, aplicando el...
	A continuación podemos ver una imagen con las diferentes partes del LOGO.
	Características del LOGO! que vamos a montar:
	En el caso de ser necesarios podemos acoplar módulos de ampliación para nuestro LOGO.
	Una vez que tenemos el LOGO instalado debemos de introducir el programa que nos va a manejar nuestro sistema de bombeo, pero antes de introducir el programa en nuestro PLC, lo debemos conectar a su alimentación, que para el LOGO elegido es de 24 V DC,...
	Las bornes de las entradas los tenemos indicados con las letras de I1 hasta I8. Mientras que los bornes de salida nos vienen indicados con las letras de Q1 hasta Q4.
	Para la introducción del programa en el LOGO se realiza a través de las seis teclas que tiene en la parte frontal, visualizando el estado de las entradas, salidas y los diferentes parámetros en la pantalla de LCD que tiene incorporada.
	En nuestro caso utilizaremos la otra forma que tiene LOGO de introducción del programa que es a través de un ordenador externo mediante el software LOGO SOFT COMFORT  8.3 de SIEMENS a través de internet y desde cualquier parte, siempre y cuando tengam...
	Los lenguajes de programación que utiliza LOGO son los diagramas de bloques funcionales, FBD (Function Block Diagram) y el lenguaje de contactos LD (Ladder Diagram). Se pueden utilizar cualquiera de ellos indistintamente. Para nuestro programa utiliza...
	Utilizando este software de SIEMENS vamos a realizar el programa para el control de nuestro sistema.
	Lo primero que tenemos que hacer una vez que nos hemos descargado e instalado el software, es asegurarnos que en la esquina inferior derecha de nuestra aplicación está seleccionado el OBA8 que es el modelo de LOGO que vamos a utilizar nosotros,  apart...
	Después de poner la dirección IP que queramos para nuestro LOGO, el nombre de las entradas y salidas y haber elegido nuestro dispositivo, clicamos en aceptar y  procederemos a realizar nuestro programa. En este caso se le ha puesto el nombre de PROYEC...
	Para el programa que se ha desarrollado, el cual se puede apreciar en la imagen siguiente, se han utilizado las siguientes entradas y salidas:
	Entradas de red:
	Entradas digitales:
	Entrada analógica:
	Salida física del LOGO:
	Salidas de red:
	El propósito de este programa consiste en que cuando nosotros pulsemos el botón de START en nuestro HMI, se ponga en marcha la bomba y se nos encenderá un indicador de MARCHA en el móvil. Y  cuando pulsemos el botón de STOP se parará, encendiendo a su...
	Además si la bomba está en marcha y el nivel de la alberca de la cual aspira la bomba, llega al mínimo captado por nuestra sonda, la bomba se parará activando los indicadores de PARO y de NIVEL BAJO en nuestro móvil, y si el nivel está en el mínimo no...
	Hasta que la sonda de nivel alto de agua en la alberca no esté activada, encendiendo el indicador de NIVEL ALTO en nuestro móvil, no podremos arrancar de nuevo la instalación.
	A parte la entrada analógica nos estará controlando continuamente la presión de impulsión de la bomba a través del transductor de presión, de tal forma que si transcurridos tres minutos desde que ponemos en marcha la bomba, la presión no llega hasta l...
	Para poder volver a arrancarla, es necesario pulsar el botón de STOP para resetear la señal  del relé temporizador.
	TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA AL LOGO.
	Una vez que ya tenemos realizado el programa, lo cargaremos en nuestro LOGO. Para ello previamente debemos tener nuestro router CUDY configurado para tener acceso a él desde fuera de la red local, a través de internet; esto lo conseguiremos activando ...
	Para vincular nuestro PC a el LOGO debemos de asegurarnos de que las direcciones IP de éstos deben ser diferentes, si coinciden debemos cambiar la de alguno de ellos.
	Además de esto, debemos meternos en el software del LOGO, en la pestaña de herramientas, conexiones Ethernet donde deberá aparecer la IP de nuestro LOGO junto con su máscara subred y su pasarela, sino aparece debemos ponerla; y también clicaremos con ...
	Ya que tenemos todos nuestros dispositivos bien configurados cargamos el programa en el LOGO, clicando en el botón para transferir del PC al LOGO, y nos saldrá la siguiente ventana:
	En la cual debemos elegir el tipo de conexión, que será Ethernet, y la tarjeta de red de nuestro ordenador,  y también pondremos en la dirección IP de destino la de nuestro LOGO con su máscara subred y su pasarela en libreta de direcciones, y después ...
	Después de realizar y cargar nuestro programa en el LOGO, vamos a utilizar la aplicación ISWVIS para realizar nuestro SCADA en el móvil.
	Para esta tarea lo primero que vamos a realizar es la descarga de software ISWVIS Mobile Editor, para diseñar nuestro SCADA en el PC. Posteriormente nos descargaremos la aplicación para el móvil, en el cual vamos a tener nuestro HMI y le pasaremos el ...
	Por último configuraremos la red para que el HMI y el LOGO se puedan comunicar.
	Una vez descargado e instalado nuestro software ISWVIS, lo abrimos y nos aparece la siguiente pantalla:
	Una vea aquí, clicamos en File y después en New y ya podemos comenzar a configurar nuestro SCADA. Lo primero que tenemos que hacer es definir la resolución de la pantalla del móvil donde vamos a instalar nuestro HMI y además podremos definir otros par...
	En el siguiente paso clicamos sobre conectrions en la ventana anterior e introducimos la dirección IP de nuestro LOGO, además de elegir en el último apartado la casilla de LOGO.
	A continuación definiremos las variables de entrada y salida que vamos a representar en nuestro SCADA, accediendo a Menú, y clicando en lista de variables.
	Después de definir nuestras variables procederemos a diseñar nuestro SCADA con los pulsadores e indicadores que queremos que se representen. En este caso se han diseñado dos pulsadores START, STOP con los que arrancaremos y pararemos nuestra bomba, un...
	Con nuestro HMI ya realizado, el siguiente paso es guardarlo en el PC y transferirlo a nuestro móvil, para lo cual necesitamos descargarnos la aplicación de ISWVIS en el móvil y una vez que lo tengamos instalado lo primero que haremos será abrir la ap...
	En esta pantalla aparecerá nuestro dispositivo móvil si estamos en la misma red, y si no en Static IP pondríamos la dirección que nos saldría al abrir Opciones en el ISWVIS del móvil. Después de poner la IP o seleccionar nuestro móvil, clicamos sobre ...
	CONCLUSIONES
	Con la implementación de este control remoto a nuestro sistema de bombeo podemos asegurar que supondrá un paso adelante en el monitoreo de nuestra instalación, ya que nos vamos a ahorrar muchos recursos que podrán ser destinados a otras funciones dent...
	Si se hace un balance del coste de los dispositivos que se necesitan para llevar a cabo el proyecto, aun incluyendo los gastos mensuales por la tarjeta de red y por una VPN si se pone; y los gastos que supone el tener que revisar a diario la instalaci...
	Además, la posibilidad que nos da el PLC LOGO de poder seguir añadiendo elementos, hace posible que podamos controlar otros mecanismos del sistema que se encuentran en esa caseta y en otras adyacentes, para no sólo ahorrarnos tiempo y gasolina en revi...
	Podemos concluir en que este proyecto es un acierto absoluto y que supone una mejora notable  en la optimización de recursos por parte de la empresa.
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