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Resumen 
 

Introducción 
 
El término Industria 4.0 representa una nueva tendencia en el mundo industrial que consiste en 
monitorizar y muestrear todos los procesos que se llevan a cabo en una planta industrial. El objetivo 
de poder analizar toda esa información es optimizar los procesos productivos. Esta optimización no 
sólo  hace referencia a la velocidad y calidad de producción, ya logradas, sino también a la velocidad y 
bajo coste de la adaptación del proceso a nuevos productos y productos personalizados. 
 
Esta tendencia está suponiendo la cuarta revolución industrial y todas las grandes firmas y países 
industrializados apuestan actualmente por ella. Esta apuesta no se limita solo a la informatización de 
las industrias de manera posterior a su concepción, sino a que dé comienzo en el propio diseño de la 
planta y del proceso. Al empezar la digitalización desde la gestación del proyecto, se puede simular 
toda la planta y el proceso antes de que existan, logrando una optimización completa. 
 
Es en el entorno de la Industria 4.0 donde nace este proyecto, un proyecto para ampliar el material de 
prácticas y de investigación del laboratorio de la Unidad Docente de Mecánica de Fluidos (UDMF). Para 
lograr sus objetivos, la UDMF, localizada en la ETS Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), se puso en negociaciones con el departamento Digital Factory de 
Siemens España (Siemens), para poder llegar a un acuerdo. 
 
Dicho acuerdo se cerró con la realización de la maqueta de este proyecto en la que Siemens se ha 
responsabilizado de la instrumentación, el software y la formación necesaria para el alumno. La UDMF 
se ha encargado de las instalaciones y de los materiales y herramientas necesarios para la construcción, 
así como de la disposición del laboral técnico del laboratorio para ayudar activamente en la 
construcción. El alumno ha sido responsable de realizar todo el proyecto de ingeniería, la construcción 
de la maqueta, así como su configuración, programación y puesta en marcha. 
 

  
Figura A – Banco de Ensayos Finalizado 
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En resumen, el proyecto se centra en la construcción de un banco de prácticas que unifique tres de los 
ya existentes, aumente sus rangos de acción y se conciba dentro de las nuevas tendencias industriales, 
para poder mejorar la formación y motivación de los alumnos en la Mecánica de Fluidos. Como se 
puede observar en la Figura A, el proyecto se ha podido finalizar logrando los objetivos propuestos con 
una maqueta completamente funcional en la que poder realizar los ensayos. 
 
 

La maqueta 
 
La solución adoptada para resolver las necesidades planteadas es una maqueta con un circuito 
hidráulico cerrado. Este circuito consta de tres secciones y un módulo de control responsable de la 
coordinación y control de todo el proceso hidráulico. 
 

El circuito bombea el fluido a través de la Sección de Impulsión, que se compone de un caudalímetro, 
dos bombas centrífugas semejantes controladas con unos variadores de frecuencia, un sistema de 
válvulas neumáticas que permiten configurar las bombas en serie, en paralelo o individualmente y una 
llave neumática que ayuda a regular el caudal. Con esta sección se tiene una primera medida del caudal 
para realizar comprobaciones y la posibilidad de regular el caudal que se inserta a la Sección de 
Calibración. El caudal se regula conjuntamente entre la velocidad de giro de los rodetes de las bombas 
y el grado de apertura de la llave neumática a la salida. 
 
La Sección de Calibración consta de seis ramales semejantes en los que se han colocado cinco 
caudalímetros diferentes y un juego de válvulas que por defecto hace circular el fluido por el ramal 
vacío, pero permite seleccionar el ramal que se desee. Cuenta con un igualador de presión a la entrada 
y otro a la salida para lograr un régimen de flujo homogéneo en todos los ramales y que las medidas 
de los caudalímetros no se vean afectadas por el ramal en el que se han posicionado. 
 
La sección de comprobación cuenta con dos válvulas neumáticas que permiten elegir si el fluido se 
envía al depósito inicial o si se desvía a un depósito auxiliar dotado con una célula de carga. En este 
depósito auxiliar se puede comprobar el caudal del circuito en función de la cantidad de fluido vertida 
y el tiempo empleado. Este depósito dispone a su vez de una última válvula que permite vaciar su 
contenido en el depósito inicial. 
 
Todos los caudalímetros, los variadores de frecuencia de las bombas y las válvulas están conectadas 
con el sistema de control, que constantemente recoge datos y comprueba que las configuraciones 
adoptadas por el usuario son seguras. De esta forma, el operario podrá realizar los experimentos que 
desee y tras esto exportar informes con los que realizar los cálculos y comprobaciones necesarios para 
su investigación o memoria de prácticas. 

 
 

 
Sección Impulsión Sección Calibración Sección Comprobación 

Figura B – Secciones del Módulo Hidráulico de la Maqueta 
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El Proyecto 
 
El proceso de ingeniería dio comienzo con una serie de reuniones entre la UDMF y Siemens en las que 
se definieron los objetivos y las condiciones de aceptación del proyecto. Una vez conocidos los 
requisitos de los clientes, se realizó un proceso de análisis de las maquetas existentes para identificar 
los requisitos que debía reunir la solución planteada. Para ello se tuvo que realizar un proceso de 
repaso y autoformación de los conceptos relacionados con la mecánica de fluidos y la automatización 
aprendidos a lo largo del grado. 
 
Una vez conocidas las prestaciones esperadas, se procedió a analizar las tecnologías más adecuadas 
para el proyecto, eligiéndose las más adaptadas tanto a los principios de Industria 4.0 como a las 
necesidades de la UDMF. Se continuó con el diseño de los distintos módulos que compondrían la 
maqueta, tras lo cual se realizó el modelo tridimensional de la Figura B. Las solicitudes de compra se 
generaron de manera que los periodos de entrega coincidiesen con el periodo de exámenes de enero 
y no retrasasen la dedicación del alumno al proyecto. 
 
El periodo constructivo se ha realizado sin grandes sobresaltos sin embargo, por problemas con los 
pegamentos empleados, el sellado de la maqueta no se produjo correctamente y hubo que reconstruir 
la Sección de Calibración para eliminar las fugas existentes. Durante este periodo es cuando el alumno 
ha recibido la formación acordada por Siemens para poder realizar los siguientes pasos. 
 
Estos incluían el diseño del entorno para una correcta generación del proyecto PCS7, la configuración 
de todo el hardware existente dentro del sistema de control así como la jerarquía del mismo. Si no se 
configuran las vías de comunicación entre los elementos a nivel software es indiferente que existan 
físicamente, ya que los componentes no serán accesibles en la programación. 
 
La programación de las protecciones y limitaciones de la maqueta son las partes más delicadas del 
proceso de automatización ya que de establecerse mal los límites en el programa, se pueden llegar a 
crear situaciones en las que peligre la integridad de la maqueta y la seguridad de los operarios. Por 
este motivo se han establecido unos primeros límites teóricos muy conservadores y posteriormente, 
de forma experimental, se han ido probando valores. El programa implantado es la solución con los 
rangos de trabajo más amplios de manera conservadora, para evitar cualquier situación de peligro. 
 
Todo este proceso se ha podido llevar a cabo en el periodo de un año gracias a la planificación que se 
realizó al comienzo del proyecto. La EDP permitió estructurar todas las actividades necesarias y el 
diagrama de Gantt contextualizar las fechas previstas considerando los periodos de exámenes. 
 
 

Resultados, Conclusiones y Líneas Futuras 
 
Como se puede comprobar en la Figura A, la maqueta se ha logrado construir dentro del periodo 
estimado para la realización del proyecto, al igual que la configuración y la programación. 
 
De esta forma, se ha podido ampliar el material docente del que dispondrá el laboratorio de la UDMF 
para la impartición de las prácticas en el curso 2017/2018, tanto para la asignatura de grado Mecánica 
de Fluidos II, como para la asignatura del máster habilitante Máquinas Hidráulicas y Eólicas, todas ellas 
en un entorno de automatización industrial que permita mostrar la importancia de la Industria 4.0 en 
el futuro más próximo. 
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Con estos resultados se puede extraer que tanto a nivel académico y profesional el proyecto ha 
resultado un éxito. En el ámbito profesional se han podido cumplir los objetivos acordados dentro del 
plazo y presupuesto estimados, con una buena calidad final de la maqueta a nivel constructivo y de 
funcionamiento. En el ámbito académico se ha podido aumentar el material de prácticas permitiendo 
una mejor formación de los futuros alumnos. 
 
A nivel personal el proyecto ha supuesto una oportunidad única para unificar todos los conocimientos 
adquiridos en el grado en ramas tan variadas como mecánica de fluidos, automatización, electrónica 
de microprocesadores y gestión de proyectos para poder sacar adelante un proyecto de ingeniería 
completo. Además de ayudar a unificar conocimientos, el proyecto ha permitido aumentarlos ya que 
ha sido necesario profundizar en algunas de las ramas mencionadas, así como en los programas 
empleados durante el proyecto, que a pesar de ser conocidos en su mayoría requerían de una habilidad 
de manejo que ha sido necesario adquirir. Estos programas son SIMATIC PCS7, SIMATIC WinCC y Solid 
Edge SE entre otros. Otro elemento que cabe destacar es la importancia de familiarizar al alumno con 
los catálogos de especificaciones de productos y la capacidad de selección de los productos más 
adecuados a las especificaciones del cliente. Finalmente cabe remarcar la experiencia laboral que ha 
supuesto para el alumno así como la capacidad para gestionar el proyecto que se ha desarrollado. 
 
Dado que el proyecto se puede dar por finalizado, se considera que ha sido un éxito y que ha favorecido 
el desarrollo de todos los protagonistas del mismo: universidad, empresa y alumno. Gracias a los 
buenos resultados, se ha planteado la posibilidad de dar continuidad al proyecto y algunas de las líneas 
futuras propuestas son: 

 Optimizar y ampliar la maqueta creada. Gracias a la modularidad de esta, se puede plantear 
cambiar alguno de los tramos para modificar las prestaciones de la maqueta y poder ensayar 
otras tecnologías o realizar nuevas prácticas. 

 Finalizar el proceso de Maqueta 4.0. Esta opción consistiría en emplear nuevos programas para 
poder crear un gemelo virtual de la maqueta de forma que se puedan realizar simulaciones 
con una alta precisión. A pesar de que para el uso de la maqueta no tiene una gran aplicación, 
sería una buena manera de acercar la Industria 4.0 al mundo universitario. 

 Crear un manual de generación de proyectos de automatización para plantas de proceso con 
los software de Siemens disponibles. El objetivo sería tener material de referencia para futuros 
proyectos. 

 Diseñar una serie de paneles que permitan a la maqueta mostrar sus principios de 
funcionamiento, las principales características que la diferencian de una maqueta de procesos 
estándar así como las características de la Industria 4.0. 
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0. Estructura del Documento 
 
El documento está estructurado de forma que el lector se pueda involucrar con el proyecto y entienda 
la relación causa-efecto que motivan todas las decisiones que se han tomado a lo largo de la realización 
del mismo. 
 
Para ello, el documento da comienzo con una parte introductoria en la que se pretende mostrar la 
evolución histórica de la industria a nivel mundial y cuáles son las tendencias que están definiendo el 
futuro de la misma. Una vez vista la dinámica de la industria, se procederá a analizar las necesidades 
surgidas en la Unidad Docente de Mecánica de Fluidos (UDMF) y su laboratorio, enclavado en la ETS 
Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). La introducción del 
documento acabará planteando cuál es la solución que va a tomarse para solventar las necesidades de 
la UDMF acorde con las tendencias actuales de la industria. De esta manera se definirá el alcance que 
debe cumplir el proyecto, sus objetivos así como los responsables de cada uno de ellos. 
 
Una vez conocidos los requisitos y objetivos del proyecto, se procederá a la búsqueda de los 
conocimientos necesarios para la realización y comprensión tanto del proyecto como del documento. 
 
Será en el apartado 3. Descripción del Banco de Prácticas, donde se defina y explique la solución 
adoptada tanto a nivel estructural como a nivel funcional. 
 
Una vez presentado el proyecto, conocidos los fundamentos teóricos y la solución adoptada, es el 
momento de proceder con la ingeniería de detalle y mostrar todo el diseño teórico de la maqueta y la 
programación del autómata que la permite funcionar. 
 
Los apartados 6. Construcción Física y 8. Puesta en Marcha muestran algunos de los eventos más 
importantes que han tenido lugar a la hora de trasladar los diseños teóricos a la realidad. 
 
Para concluir el desarrollo del proyecto se cuenta con tres apartados en los que se comprueba el 
alcance real del proyecto y el cumplimiento de los objetivos, se muestran las líneas de trabajo con las 
que poder ampliar el proyecto así como las conclusiones del alumno. 
 
Finalmente el trabajo se cierra con la planificación temporal y el presupuesto del proyecto. A pesar de 
presentarse al final, tienen una especial importancia por tratarse de un proyecto con una duración de 
un año y un presupuesto relativamente elevado. 
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1. Introducción 
 

1.1. Industria 4.0 
 
Desde los días en los que la economía se basaba en el trabajo manual y la tracción animal hasta hoy 
día, en que la economía se basa en la producción de bienes de equipo y la tecnología, se pueden 
apreciar tres grandes revoluciones. Dejando al margen los movimientos sociales, estas revoluciones 
son las comúnmente denominadas como las tres revoluciones industriales. 
 

 
Figura 1.1 – Evolución de la Industria – Siemens PLM 

 
La primera dio comienzo a finales del S.XVIII en Gran Bretaña. Consistió en el empleo del carbón a gran 
escala como fuente de energía. Esto generó la posibilidad de desarrollar máquinas para sustituir el 
trabajo manual y aumentar la capacidad de producción. La máquina de vapor de James Watt, facilitó 
la implantación del ferrocarril y el barco de vapor para expandir así el comercio y las comunicaciones. 
La segunda revolución industrial, también denominada primera globalización, es una continuidad de 
la primera. Sin embargo viene marcada por la aparición de la aviación, el automóvil, la radio y la 
electricidad. El empleo del acero a gran escala, los productos químicos y, el petróleo y el gas como 
nuevas fuentes de energía. Es en este periodo antes de la Primera Guerra Mundial donde se produce 
uno de los mayores crecimientos de la industria y del mercado internacional. La tercera revolución 
industrial viene marcada por la automatización de los sistemas productivos y la interconexión de todo 
el globo a través de Internet. Esto ha permitido generar un mercado internacional muy poderoso que 
ha obligado a todas las industrias a cambiar sus formas tradicionales de organización para adaptarse a 
los exigentes plazos de entrega, el rápido cambio de tendencias y la competencia mundial. 
 
Se puede considerar que actualmente la industria se encuentra en este punto. El punto en el que las 
fábricas han automatizado sus sistemas productivos con el fin de optimizar al máximo los recursos 
consumidos, los residuos generados y los tiempos de producción. El problema que afronta la industria 
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en estos momentos es que para poder mantenerse o crecer, necesita volver a diferenciarse de sus 
competidores. Esta diferenciación tiende a ser la oferta de productos con la mayor personalización 
posible por parte del consumidor final.  
 
Este intento de diferenciación supone un verdadero reto en las industrias actuales ya que significa 
modificar la cadena de producción con cada personalización. Esta situación es inviable cuando se 
quiere producir a gran escala, por lo que todos los organismos involucrados en la economía están 
tratando de encontrar soluciones. Una solución a este problema ya está en proceso y es lo que algunos 
llaman la cuarta revolución industrial, pero que comúnmente se está denominando como “Industria 
4.0”. Este término lo acuñó el gobierno alemán en 2011 en un plan de medidas para la digitalización 
de la industria, pero no fue hasta la feria de Hannover de 2013 que empezó a crecer en importancia y 
protagonismo con la creación del “Platform Industrie 4.0” en la que participa el gobierno y múltiples 
organismos académicos alemanes. 
 
A pesar de que no se puede ofrecer una definición clara y cerrada de lo que es la Industria 4.0, consiste 
en desarrollar fábricas inteligentes, concepto muy relacionado con el Internet de las Cosas. Esto quiere 
decir que los distintos componentes de un sistema de producción no deben trabajar en grupo, sino en 
equipo. Los diferentes elementos del sistema deben compartir información y poder modificar su 
comportamiento de forma autónoma en función de la información que le llegue de los dispositivos 
circundantes. De esta manera se puede conseguir que en función del pedido que se procese a la 
entrada se generen productos finales únicos en el mismo tiempo de producción que hasta ahora 
empleaban los productos en masa. 
 
Para Siemens, el concepto de Industria 4.0 va más allá del sistema de producción y pretende digitalizar 
e interconectar todo el proceso de diseño, optimización y fabricación de los productos. Por ello 
apuestan por el gemelo virtual, que consiste en una simulación realmente representativa de la planta 
y del proceso, de forma que se pueda informar de las incidencias, gestionar los stocks y la calidad y 
entrenar a los operadores de la sala de control con el fin de aumentar la seguridad de las plantas. 
Las ventajas que aporta esta nueva concepción de la industria son muchas, ya que permite obtener 
productos finales únicos en tiempos de producción en masa. Con este sistema no solo se optimiza el 
consumo de recursos, energía y tiempo, también se optimiza la productividad permitiendo ahorrar 
tanto en costes de producción como en costes de desarrollo. 
 
Sin embargo la implantación de la Industria 4.0 debe afrontar una serie de retos antes de convertirse 
en realidad. El primero es que todos los fabricantes de componentes y bienes de equipo se pongan de 
acuerdo en aplicar los mismos estándares de comunicación y las mismas conexiones físicas que 
permitan emplear productos de distintos fabricantes en la construcción o digitalización de la industria. 
El otro reto es generar las herramientas software y las técnicas de procesamiento necesarias para 
tratar las grandes cantidades de información requeridas en la comunicación de todos los elementos. 
 
Como solución al problema de la conectividad, ha surgido una nueva corriente en la industria 
denominada “Plug & Produce” que deriva del “Plug & Play” que ya existía en el mundo de la 
electrónica. Estas corrientes consisten en estandarizar todas las conexiones físicas de los dispositivos 
y la aplicación de protocolos de comunicación comunes, de forma que se puedan compatibilizar los 
productos de los distintos fabricantes. 
 
A pesar de los retos existentes, se puede observar como todas las grandes marcas de bienes de equipo 
están apostando por el desarrollo y la integración de sus productos en la Industria 4.0. Esto es gracias 
al gran desarrollo que se está produciendo en el campo del “Big Data”, la tendencia “Plug & Produce”, 
el desarrollo de las redes inteligentes y la integración de Internet y sus protocolos en los sistemas 
productivos.   
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1.2. Necesidades de la UD Mecánica de Fluidos 
 

1.2.1. Prácticas Existentes 
 
Actualmente, la UDMF es la responsable de impartir asignaturas en los diferentes grados y másteres 
que se cursan en la ETSII. Entre esas asignaturas se pueden encontrar: 

 Mecánica de Fluidos II – Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

 Máquinas Hidráulicas y Eólicas – Master en Ingeniería Industrial. 
 
Estas dos asignaturas, al igual que el resto de las impartidas por la UDMF, cuentan con una componente 
práctica en la docencia que permite a los alumnos entrar en contacto con los fenómenos de estudio 
de las asignaturas de una forma real y cercana. 
 
Las asignaturas antes mencionadas, tienen diferentes prácticas programadas para poder acercar las 
diferentes partes de la asignatura a los alumnos. Dichas prácticas llevan asociado un banco de prácticas 
concreto especializado en el fenómeno que se quiere ensayar. 
 
Para una mayor claridad posterior del texto, se enumerarán ahora todas las prácticas existentes con 
los fenómenos a ensayar, citando los objetivos que tienen actualmente dichas prácticas [1]. 
Posteriormente se identificarán los que se van a tener en cuenta para la realización del banco de este 
proyecto y se describirán con el objetivo de conocer las características que debe cumplir la solución 
planteada. 
 

Mecánica de Fluidos II 
Medida de Caudal – Bancada de Caudalímetros 
 “Se trata de mostrar distintos tipos de sistemas para medir caudal en conductos cerrados, los llamados 
caudalímetros, y utilizar distintos tipos de ellos, en concreto un rotámetro, un venturímetro y un 
diafragma o placa-orificio. Adicionalmente, se calcularán los coeficientes característicos de dichos 
caudalímetros. En cualquier caso, es importante contrastarlos con medidas directas. En esta práctica 
se dispone de un depósito aforado para hacer dicha comparación. 
También se empleará un vertedero como forma de medir el caudal en conductos abiertos, canales, y 
se calculará la constante que relaciona el caudal con la altura de agua acumulada aguas arriba.” 
 

Medida de Velocidad con tubo de Pitot 
“En la presente práctica se introducen brevemente las diferentes técnicas existentes para la medida de 
velocidad de un fluido. En particular se entra en detalle en el funcionamiento de un tubo de Pitot como 
instrumento de medida. El objetivo experimental de la práctica es el de caracterizar la distribución de 
velocidades en un chorro de aire que descarga a la atmósfera, calculando su gasto. Para ello se utiliza 
un tubo de Pitot que permite determinar su forma y campo de velocidades.” 
 

Medida de la Pérdida de Carga – Bancada de Pérdidas 
“Realizar medidas relacionadas con las pérdidas de carga en un sistema de tuberías comerciales, 
calculando los factores de fricción y coeficientes de pérdidas secundarias en función del número de 
Reynolds.” 
 

Experimento de Reynolds 
“Observar en una celda experimental en el laboratorio las distintas configuraciones de flujo a través de 
un tubo horizontal y caracterizarlas por medio del número de Reynolds basado en el diámetro del tubo 
ReD.” 
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Máquinas Hidráulicas y Eólicas 
Bombas Hidráulicas – Bancada de Bombas 
“El objetivo que se persigue en esta primera práctica es el de comprobar la validez de la teoría de 
semejanza en una bomba centrífuga, analizando las curvas (ΔP–Q) a diferentes velocidades de giro. 
También se pretende investigar las variaciones en las condiciones de funcionamiento para las 
configuraciones en serie y paralelo de bombas centrífugas.” 
 

Turbinas Hidráulicas 
“El objetivo que se persigue en esta práctica es el análisis de dos tipos de turbinas hidráulicas. Por un 
lado, se considerará una turbina de reacción como es una turbina hélice, que podría ser utilizada para 
pequeños saltos de altura; y por otro lado, una turbina de acción como es la turbina Pelton, utilizada 
para grandes saltos de altura. El análisis de ambas turbinas se enfoca en la obtención de las curvas de 
potencia de la turbina como función de la velocidad de giro, tanto dimensionales como adimensionales, 
así como las curvas de rendimiento y velocidad de giro, con el fin de determinar la velocidad específica 
de cada turbina.” 
 

Aeroturbinas 
“El objetivo que se persigue en esta práctica es el estudio de las curvas de coeficiente de potencia y 
velocidad específica (Cp–λ) de una aeroturbina para distintos valores del ángulo de paso β.” 
 

Tras leer y analizar los objetivos de las diferentes prácticas, se llega a la conclusión de que tres de las 
siete prácticas son complementarias entre ellas y que se pueden unificar en un único banco. Esto 
permite, como se verá más adelante, el diseño de un banco de prácticas versátil que permita ampliar 
la oferta de material en esas prácticas y que permita la presencia de un menor número de alumnos 
por maqueta. 
 
Una ventaja adicional de tener un banco de prácticas que unifique la tecnología de tres de los actuales, 
amplíe sus capacidades y simule el esquema de una planta de procesos, es que permitirá una visión 
más global y llamativa de los conceptos, es decir, una mejor asociación y asentamiento de los 
fundamentos teóricos a largo plazo. 
 
Las bancadas de prácticas que unificará este proyecto son las que se enumeran a continuación, junto 
con la razón por las que se han elegido, y que se describirán en el siguiente epígrafe. La razón que 
afecta al conjunto, es que todas funcionan con el mismo tipo de fluido, normalmente agua. 

 Bancada de Caudalímetros 

 Bancada de Pérdidas: la tecnología necesaria para medir las pérdidas es común con muchos 
de los dispositivos que se dedican a medir caudal. 

 Bancada de Bombas: para la realización de todos los experimentos se necesita impulsar el 
fluido, y para estudiar las bombas es necesario medir el caudal. 

 
Es por ello que se ha optado por una ampliación de material disponible con un banco más grande, que 
con tres bancos más pequeños. 
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1.2.2. Descripción de las bancadas existentes 
 

1.2.2.1. Bancada de Caudalímetros 
 

 
Figura 1.2.1 – Bancada de Caudales 

 
La instalación está constituida por un circuito cerrado que consta de un depósito, una bomba para 
hacer circular el fluido, la tubería de impulsión, la sección de medida, la tubería de retorno, varias 
válvulas y un interruptor eléctrico que acciona la bomba. La sección de medida se puede definir como 
una tubería en forma de U de tuberías de PVC opaco en la que en las zonas de medida se han 
introducido tramos transparentes para observar mejor los fenómenos.  
 
La bancada de ensayos se puede observar en la Figura 1.2.1. El depósito es lo que se observa en color 
naranja, y la tubería de medida da comienzo en el tramo horizontal y sube para acabar en una llave 
manual en la parte superior. 
 
El circuito del agua da comienzo con un venturímetro en la parte inferior horizontal de la tubería. En 
la vertical ascendente está montado un rotámetro mientras que en la horizontal superior se localiza 
una placa de orificios. 
 
El caudal en el venturímetro y en la placa de orificios se comprueba con un medidor de presión 
diferencial, que en este caso son unos manómetros presentes en el tablero central e identificados con 
las tomas de presión correspondientes. 
 
El caudal del sistema se puede regular con la llave de paso manual al final del tubo de medida, ya que 
el régimen de funcionamiento de la bomba no se puede variar, solo puede encenderse o apagarse con 
el interruptor.  
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1.2.2.2. Bancada de Perdidas de Carga 
 

 
Figura 1.2.2 – Bancada de Perdidas 

 
La bancada de ensayos está compuesta por un depósito y un sistema de impulsión auxiliares además 
del tablero vertical de la Figura 1.2.2. En el tablero se sitúan los circuitos paralelos en los que se pueden 
encontrar los elementos más comunes en una instalación de calefacción doméstica. 
 
Para poder medir las pérdidas de carga que generan cada tipo de variación en la dirección del caudal 
o del diámetro de la tubería por la que circula, se emplean unos manómetros en forma de U. Para los 
cambios en la tubería, como las diferencias de presión debidas a las pérdidas de carga son pequeñas, 
se emplea agua para los manómetros. Sin embargo, en las válvulas presentes en los circuitos, como las 
pérdidas son muy altas, se emplea mercurio como componente del manómetro, así las variaciones de 
altura son menores que con el agua y se puede observar fácilmente a pequeña escala. 
 
Como se puede observar en la Figura1.2.2, el panel tiene dos circuitos paralelos, uno azul oscuro y otro 
azul claro, los componentes de cada circuito son los que se enumeran a continuación: 
 
Circuito Azul Oscuro Circuito Azul Claro 

 Tubería Recta  Ensanchamiento de Sección 

 Inglete  Contracción de Sección 

 Codo Regular 90º  Curva de Radio Corto 

 Válvula de Compuerta  Curva de Radio Medio 
  Curva de Radio Largo 
  Tramo Recto 
  Válvula de Bola 
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1.2.2.3. Bancada de Bombas 
 

 
Figura 1.2.3 – Bancada de Bombas 

 
Esta bancada de ensayos está compuesta por dos bombas centrifugas desmontables a las que se les 
puede intercambiar el rodete para poder ensayar distintos parámetros de las mismas. También 
dispone de un depósito y de un conjunto de tuberías y válvulas que componen un sistema configurable 
entre serie y paralelo de las bombas. Tanto las bombas como el sistema están monitorizado a través 
de unos sensores electrónicos de presión. Todo el conjunto está conectado a una bancada de ensayos 
de la marca Armfield y comunicado con un ordenador que permite la lectura de los sensores y control 
de las bombas. 
 
El usuario puede configurar el régimen de giro de las bombas a través de la interfaz gráfica de Armfield 
y modificar el circuito que recorre el fluido a ensayar modificando la posición de apertura de las 
válvulas manuales. Dichas válvulas son las que se muestran a continuación: 

 Válvula de Admisión – Conecta la bomba al depósito permitiendo la circulación de fluido. 

 Válvula de Compuerta – Regula el caudal del sistema en función del grado de apertura. 

 Válvula de Salida de las Bombas – Permite bloquear el funcionamiento de las bombas. 

 Válvula de Tres Vías – Es la que configura si el sistema es serie o paralelo. 
 
El régimen de funcionamiento del sistema se puede controlar de la siguiente manera: mientras que 
una de las bombas siempre permanece trabajando a su velocidad de diseño, un 70% de su capacidad, 
la otra es capaz de modificar su velocidad del 0% al 100% para modificar el punto de funcionamiento 
del sistema. Cabe destacar que ambas bombas son gemelas. 
 
La interfaz de usuario del programa permite elegir las revoluciones por minuto a la que se quiere hacer 
girar la bomba configurable, y nos permite observar los valores de los sensores de presión y del 
caudalímetro. Cuando se comprueba que esos valores se han estabilizado en la nueva posición de 
funcionamiento, se pueden guardar. El objetivo de ir guardando los valores en los distintos puntos de 
funcionamiento es poder crear la gráfica de funcionamiento del sistema. 
 
Una vez finalizados los ensayos, existe la opción de generar un fichero que se guarda en el escritorio 
del ordenador y que el alumno se puede llevar para realizar las interpretaciones de los ensayos y 
preparar la memoria de las prácticas.  
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1.3. Definición del Proyecto 
 

1.3.1. Antecedentes de Industria 4.0 
 
A pesar de que fue el gobierno alemán el que promovió el termino de industria 4.0, están siendo las 
grandes firmas las que a nivel privado están desarrollando e implantando las medidas necesarias para 
hacer realidad el concepto de sistemas productivos inteligentes. 
 

 
Figura 1.3.1 – Maqueta embotelladora – Siemens PLM 

 
Debido a que la Industria 4.0 es un concepto que todavía se está forjando y no tiene muchos años de 
vida, aun no existen ejemplos en los que se pueda apreciar este modelo de industria a gran escala. Sin 
embargo Siemens mostró en la feria de Hannover de 2016 una maqueta completa de una 
embotelladora de distintos líquidos en el que se podía observar el funcionamiento integrado de todos 
los sensores, la comunicación entre los distintos elementos y cómo el modelo era capaz de producir 
en cadena pedidos personalizados con etiquetas que permitían comprobar la trazabilidad y quién 
había realizado el pedido del producto. 
 
Este tipo de ejemplos se están generando especialmente en los departamentos de desarrollo de 
producto de las grandes firmas, aunque algunos centros de investigación universitaria sí que han 
empezado a apostar por esta línea de desarrollo. Aun así, lo más fácil de encontrar siguen siendo 
proyectos de automatización de líneas discretas, no de control inteligente integrado. 
 
 

1.3.2. Origen del Proyecto 
 
Como se acaba de comentar, la implantación de la Industria 4.0 todavía es un campo en desarrollo en 
el que las empresas están empezando a invertir y en el que las universidades y centros de investigación 
están centrando su interés. Es gracias a esta tendencia por la que se está desarrollando este proyecto. 
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Las motivaciones para la realización de este proyecto se pueden resumir fundamentalmente en dos: 

 La falta de desarrollo presente en la implantación de sistemas inteligentes integrados en los 
sistemas industriales. 

 El deseo de Unidad Docente de Mecánica de Fluidos (UDMF) de ampliar el material disponible 
del laboratorio para la realización de las prácticas de asignaturas y así poder mejorar tanto el 
rango de trabajo de los bancos de práctica existentes, como el deseo de favorecer la no 
aglomeración de los mismos, permitiendo así un mejor aprendizaje. 

La unión de estas dos motivaciones fue la impulsora de una colaboración activa entre la UDMF, 
localizada en la ETS Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y el 
departamento Digital Factory de Siemens España (Siemens).De esta manera ha surgido la posibilidad 
de realizar este proyecto. 
 
Con la intención de poder lograr los intereses de las distintas partes involucradas, finalmente el 
proyecto resultante ha sido el que se va a describir en este trabajo. Pudiéndose resumir como un banco 
de prácticas e investigación, que integra la última tecnología que Siemens oferta en el mercado de la 
industria de proceso, con una triple funcionalidad: 

 Plataforma en la que poder comprobar la facilidad de implantación de la industria de proceso 
4.0 y los elementos que deben mejorarse para que se pueda convertir en una realidad. 

 Favorecer la investigación de las unidades docentes de Mecánica de Fluidos. 

 Mejorar la formación de los egresados de esta institución en tecnologías y sistemas 
industriales que representan el futuro del desarrollo. 

 
Los motivos por los que se haya apostado por la industria de proceso en particular, viene determinado 
por la importancia que tiene este sector dentro de la industria española, por ser la rama menos 
explorada en la implantación de la Industria 4.0 así como por ser el ámbito de estudio más próximo a 
la UDMF. 
 
 

1.3.3. Alcance del Proyecto 
 
Después de analizar las prácticas y bancadas existentes en el laboratorio de la UDMF, es el momento 
de definir lo que se quiere poder hacer con la nueva bancada de ensayos. Los requisitos fundamentales 
se recogen a continuación: 

 Comprobar la validez de la teoría de semejanza e bombas centrífugas. 

 Mostrar diferentes tecnologías para medir caudal en conductos cerrados y abiertos. 

 Realizar medidas directas del caudal. 

 Medir aspectos relacionados con las pérdidas de carga en tuberías y su relación con el número 
de Reynolds.  

 Poder realizar todo en un entorno de Industria 4.0 con todos los elementos digitalizados y 
conectados mediante distintos protocolos con un PLC de control y visualizado con un PC. 

 
A excepción de la integración en la Industria 4.0, el resto de requisitos ya están cubiertos actualmente. 
Es por ello que con la construcción de la nueva bancada se pretende poder ampliar las zonas de 
funcionamiento de las bancadas existentes. Actualmente la Bancada de Bombas solo permite 
modificar el punto de funcionamiento del sistema variando el régimen de giro de las bombas, sin 
embargo en la nueva maqueta se pretende poder variar tanto el régimen de giro de las bombas como 
el caudal máximo que admite el sistema. Asimismo, la tecnología que se muestra en los sistemas de 
caudalimetría, a pesar de que la mayoría de los nuevos componentes basan su funcionamiento en los 
mismos principios que los antiguos, también se incluyen nuevas tecnologías, así como nuevas 
capacidades. 
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Estos dos aspectos conjugados, permiten cambiar las características de la instalación y así poder 
obtener un mayor rango de trabajo de números de Reynolds de los que se podían obtener en las 
instalaciones existentes. Esto es beneficioso pues permite simular un mayor número de instalaciones, 
ya que el número de Reynolds es un monomio adimensional que permite comparar instalaciones 
independientemente del material del sistema, el fluido, la velocidad y la geometría, siempre que el 
número de Reynolds sea el mismo. 
 
 

1.3.4. Objetivos del Proyecto 
 
El objetivo último de este proyecto es el de la construcción de una nueva bancada de ensayos para el 
laboratorio de UDMF que permita desdoblar los grupos en la realización de las prácticas de diferentes 
asignaturas, así como aportar material con el que poder investigar a diferentes unidades docentes de 
la ETSII. 
 
Puesto que la construcción de una bancada de ensayos es un objetivo muy genérico, a continuación se 
desglosarán algunos de los hitos más importantes que se tienen que cumplir, que se podrán considerar 
objetivos del proyecto: 

 Diseño y dimensionamiento teórico. 

 Selección de componentes y materiales. 

 Realización de planos de detalle. 

 Compra de materiales. 

 Montaje de la instalación. 

 Programación de la instalación. 

 Puesta en marcha de la instalación. 
 
Los elementos de la lista son los hitos más importantes del proyecto, aunque se puede encontrar un 
desglose más detallado en la estructura de descomposición del proyecto (EDP), así como su desarrollo 
temporal en el correspondiente Diagrama de Gantt, en el apartado 11. Planificación Temporal y 
Presupuesto. 
 
 

1.3.5. Reparto de responsabilidades 
 
Como ya se ha mencionado, el proyecto surge como una colaboración activa entre Siemens y la UDMF. 
En esta colaboración, Siemens se ha responsabilizado de brindar la tecnología más común en la 
industria española así como la formación necesaria para que se haya podido programar y poner en 
marcha la maqueta.  
 
En su lugar la UDMF de la ETSII se ha responsabilizado de los materiales necesarios para la construcción 
e integración de la tecnología de Siemens, así como de habilitar el espacio necesario para la realización 
del proyecto. También ha puesto a disposición del proyecto al laboral técnico presente en el 
laboratorio como corresponsable del montaje de la instalación. 
 
El dimensionamiento del proceso se realizó conjuntamente entre las distintas partes involucradas con 
el objetivo de lograr los intereses de todos. 
 
Debe aclararse que a pesar de que los acuerdos se han establecido entre las instituciones y que han 
sido ellas las responsables de fijar los requisitos y tutelar el proyecto, ha sido el alumno el que ha 
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desarrollado la labor de ingeniería. Si bien cabe destacar de nuevo la ayuda recibida en el montaje 
físico por el laboral técnico que ha puesto a disposición la UDMF. 
 
Finalmente destacar que el proyecto se concibe dentro del programa de prácticas en empresa de 
Siemens, con una vinculación laboral del alumno de mil horas (1.000 h). Esto explica que el proyecto 
requiera una dedicación mayor que un Trabajo Final de Grado (TFG) estándar, asociado a un intervalo 
de entre trescientas y trescientas sesenta horas de dedicación (12ects – 360h). 
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2. Conceptos teóricos fundamentales 
 
En este epígrafe se pretende explicar todos los fundamentos teóricos necesarios tanto para la 
realización como para la comprensión del proyecto y las decisiones tomadas. Puesto que el objetivo 
del proyecto no es una profundización de los mismos, solo se procederá a una explicación generalista. 
Los fundamentos que se procederá a explicar son los que aparecen a continuación. 
 

Mecánica de Fluidos Comunicaciones y Control 

 Adimensionalización  Topologías de Conexión 
  Régimen de un Fluido  Profibus 

 Perdidas de Carga  Profinet 

 Técnicas de Medida de Caudal 

  

 Arquitectura de PCS7 

 Curvas Características de una Bomba  
 
Las principales referencias serán los libros de referencia de las asignaturas de la UDMF [2], [3] y 
manuales de programa de Siemens [4], [5], tesis doctorales [6] y apuntes universitarios [7]. 
 
 

2.1. Mecánica de Fluidos 
 

2.1.1. Adimensionalización 
 
Cuando se quiere estudiar un fenómeno físico a gran escala y poder generalizar los resultados 
obtenidos, una de las técnicas más empleadas es la de adimensionalizar los problemas físicos. El 
objetivo de la adimensionalización es doble: 

 Simplificar el problema de mecánica de fluidos a estudio, reduciendo el número de variables 
que intervienen en el problema al combinarlas, generando parámetros adimensionales con un 
significado físico 

 Permitir el estudio de un problema complejo a una escala reducida, pudiendo sacar 
conclusiones del mismo a través de un modelo que permita reducir el coste y el tiempo del 
estudio. 

 

2.1.1.1. Teorema Π 
En 1892, Aimé Vaschy enunció un teorema, al que posteriormente daría nombre Edgar Buckingham 
en 1914, que simplifica y estandariza la obtención de todos los parámetros adimensionales de un 
problema físico a nivel matemático. Interpretar cuál de estos parámetros tiene un sentido físico 
depende del responsable de los ensayos. 
 
El teorema afirma que si un problema físico consta de n magnitudes físicas relevantes (Ai) que cumplen 
la Expresión 2.1.1.1.1 y que dichas magnitudes se pueden expresar en función de k magnitudes 
fundamentales, la Expresión 2.1.1.1.1 se puede rescribir como la Expresión 2.1.1.1.2. Donde habrá n-k 
términos Πi, siendo cada término un monomio adimensional de las Ai del problema. De esta forma se 
comprueba que para cada problema, pueden existir unos monomios adimensionales Πi diferentes, en 
función de las Ai consideradas. 
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𝑓(𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛) = 0   

Expresión 2.1.1.1.1 𝑓(𝛱1, 𝛱2, … , 𝛱𝑛−𝑘) = 0  

 Expresión 2.1.1.1.2 𝛱𝑖 = 𝐴1
𝑚𝑛𝐴2

𝑚𝑛 … 𝐴𝑛
𝑚𝑛   donde 𝑚𝑖 ∈  Ζ 

  Monomio Adimensional 

 
En función del problema se considerarán unas magnitudes fundamentales u otras. En mecánica de 
fluidos suelen realizarse dos tipos de ensayos, mecánicos y termodinámicos. En cada caso las 
magnitudes fundamentales serán: 

Mecánicos: k = 3 Termodinámicos: k = 4 

Longitud Masa Tiempo Longitud Masa Tiempo Temperatura 
 
 

2.1.1.2. Número de Reynolds 
 

𝑅𝑒 =  
𝜌 · 𝑉𝑚 ·  𝐷

𝜇
 

ρ – Densidad del Fluido – Kg/m3 

Vm – Velocidad media del Fluido – m/s – 𝑉𝑚 = 𝑄 𝐴⁄  

D – Diámetro de la tubería – m 

μ – Viscosidad dinámica – Kg/m·s 

 
Es el monomio adimensional por excelencia en mecánica de fluidos, representa la relación entre las 
fuerzas de inercia (ρ·v2/D) y las fuerzas viscosas (μ·v/D2). En función del valor del Nº de Reynolds se 
puede saber si un fluido tiene un flujo laminar o turbulento y también si predominan las fuerzas de 
inercia o las viscosas, lo cual permite simplificar las ecuaciones de estudio de una manera u otra. 
 
El estudio de un fluido a nivel mecánico se fundamenta en las ecuaciones de Navier-Stokes. Si se 
particularizan para un líquido en una línea de corriente, en régimen estacionario e ideal, se obtiene la 
ecuación de Bernoulli. En función del número de Reynolds, las expresiones que se obtienen serán: 
 

Ecuación de Navier-Stokes Condiciones de Contorno 

𝜌 (
𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ �̅�∇�̅�) = −∆𝑝 + 𝜇∆�̅� + 𝜌𝑓𝑚

̅̅ ̅ 

     Fluido Ideal:  𝜇∆�̅� = 0 

     Régimen Estacionario: 𝑑𝑈 𝑑𝑡⁄ = 0 

     Líquido: 𝜌 = 𝑐𝑡𝑒 

     Las fuerzas másicas son: 𝑓𝑚
̅̅ ̅ =  −∇𝑈 

  

Ecuación de Bernoulli Ecuación Bernoulli Simplificada 

𝑝 + 𝜌
𝑣2

2
+ 𝜌𝑈 = 𝑐𝑡𝑒 

𝑅𝑒 ≫ 1 𝑝 + 𝜌
𝑣2

2
= 𝑐𝑡𝑒 

𝑅𝑒 ≪ 1 𝑝 + 𝜌𝑈 = 𝑐𝑡𝑒 

Como se puede comprobar, supone una simplificación verdaderamente importante para un estudio 
rápido de los fluidos el poder pasar de la ecuación de Navier-Stokes a la de Bernoulli simplificada, y la 
mayor ventaja es que la perdida de información es mínima en las condiciones de contorno aplicadas. 
 
Para determinar si un fluido tiene un régimen laminar o turbulento, también se toma como referencia 
el Nº de Reynolds. El hecho de que la sección no sea circular, es independiente del valor del Nº de 
Reynolds, ya que en vez de aplicar el diámetro real de la tubería, se aplica el diámetro equivalente. 
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Rangos de Magnitud del Nº de Reynolds Φ Equivalente A – Área de la 
sección de fluido Régimen Laminar 𝑅𝑒 < 2300 

∅𝑒𝑞 =
4 · 𝐴

𝑃
 Transición Laminar–Turbulento 2300 < 𝑅𝑒 < 4000 P – Perímetro 

húmedo Régimen Turbulento 𝑅𝑒 > 4000 
 
 

2.1.2. Régimen laminar y Régimen Turbulento 
 
Cuando un fluido circula por una tubería, se hace esta gran clasificación de cómo puede circular dicho 
fluido por la tubería, a pesar de que hay matices dentro de cada una de ellas. 
 

Régimen Laminar 
Las partículas del líquido se mueven a lo largo de trayectorias uniformes en la misma dirección, sentido 
y magnitud, simulando láminas dentro del conducto. En las paredes de la tubería la velocidad es nula, 
siendo máxima en el centro de la misma. Suele corresponderse a bajas velocidades y tuberías estrechas, 
es decir, un Reynolds pequeño [8].En el caso de tuberías de sección circular, Re < 2300. 

 
La importancia de que los fluidos tengan un régimen laminar es que la presión que ejercen en la tubería 
es más uniforme y por tanto los materiales de las tuberías tienen que soportar menos esfuerzos y serán 
más económicos. 
 

Régimen Turbulento 
Las partículas siguen una trayectoria errática y desordenada que ocasiona la formación de torbellinos 
en la tubería. Este fenómeno suele ocurrir en tuberías anchas o con altas velocidades, es decir, con 
Reynolds altos [8], Re > 4000. El problema de un régimen turbulento es que el fluido tiene la misma 
velocidad en toda la sección, pero en las paredes del conducto la velocidad tiene que ser nula por 
definición. Esto genera unos gradientes de velocidad muy marcados que pueden generar problemas 
en los conductos. 

 

  Régimen Laminar Régimen Turbulento 

Figura 2.1.2 – Representación Régimen Laminar y Turbulento 

 
 

2.1.3. Pérdidas de carga 
Las pérdidas de carga son el fundamento teórico de la mayoría de técnicas clásicas de medida de caudal 
y también son el fundamento para calcular las longitudes máximas de los sistemas hidráulicos. Se 
puede considerar que son la expresión de la no idealidad de los procesos de transporte de fluidos. Si 
el conducto es regular se considerarán pérdidas lineales, mientras que si se tiene un elemento puntual 
como una válvula, un codo o un cambio brusco de sección, se considerarán pérdidas de carga locales. 
La Ecuación de Bernoulli en el apartado 2.1.1.2 se ha definido asumiendo un caso ideal, pero si no se 
cumple la hipótesis de idealidad hay que añadir un nuevo término que considere las pérdidas de carga. 
 
Las pérdidas lineales se deben normalmente a los esfuerzos que existen en la pared de la tubería (σP) 
y se pueden calcular de una forma sencilla. En el caso de las pérdidas locales también hay que 
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considerar que el fluido tiene rozamientos internos debido a la formación de torbellinos y el cálculo de 
las pérdidas de carga se complica sustancialmente. Para evitar esa complejidad de cálculo, los 
fabricantes suelen recurrir a métodos experimentales y ofrecer resultados en función de parámetros 
geométricos. 
 
Con el objetivo de generalizar los procedimientos, no se trabaja con el esfuerzo cortante en las paredes 
si no con el coeficiente de fricción (CF), que como se verá a continuación, es adimensional. El 
coeficiente de fricción tal y como se define suele tener unos valores muy pequeños y para facilitar su 
empleo se opta por redefinirlo como un múltiplo de este (λ). El coeficiente λ se puede calcular 
mediante σP y mediante el Nº de Reynolds, lo que permite obtener los esfuerzos de manera indirecta 
y simplificar considerablemente la obtención de las pérdidas de carga. 

Coef. Tensión Coef. Tensión Corregido Tensión en la Pared 

𝐶𝐹 =
𝜎𝑃

1
2 · 𝜌 · 𝑉𝑀

2
 

𝜆 = 4 · 𝐶𝐹 
Reg. Laminar 𝜆 = 64

𝑅𝑒⁄  

𝜎𝑃 =
𝜆 · 𝜌 · 𝑉𝑚

2

8
 

Reg. Turbulento 𝜆 = 𝜆(𝑅𝑒, 𝜀) 

 
En el caso del régimen laminar se tiene que el coeficiente de tensión no está afectado por el conducto, 
da lo mismo el material del que esté hecho y su acabado superficial. Sin embargo cuando se trabaja en 
régimen turbulento, el acabado superficial y su rugosidad (ε) es un factor a tener en cuenta. Con el fin 
de facilitar la obtención de estos valores, Lewis Ferry Moody creó lo que se conoce como diagrama de 
Moody, Figura 2.1.3, que no es más que una tabulación de los valores de la rugosidad equivalente 
(𝜀 𝐷⁄ ) en función del coeficiente de tensión (λ en el documento, f en la gráfica) y el Nº de Reynolds. 
 

 
Figura 2.1.3 – Diagrama de Moody 

 
El diagrama de Moody está ensayado para tuberías de sección circular y agua como fluido. En caso de 
que se quiera emplear otro fluido, se deberá cambiar a un diagrama en el que se haya ensayado ese 
material. En caso de que se quiera aplicar a una tubería con otra sección se puede realizar sin más que 
cambiar el diámetro de la tubería por un diámetro equivalente. 
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𝐷𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 4 · 𝑟ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑟ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 =
𝐴

𝐿∗
 

𝑅𝑒 =
𝜌 · 𝑉𝑚 · 𝐷∗

𝜇
 

𝜀 =
𝑘

𝐷∗
 

 
 
Ahora ya se tienen las herramientas suficientes para poder calcular las pérdidas de carga en cada 
componente por separado. 
 

Pérdidas en un conducto Pérdidas en una perturbación 

∫
𝜎𝑃

𝜌 · 𝑟ℎ
· 𝑑𝑙

2

1

 𝑘 ·
𝑉𝑚

2

2
· 𝜌 

 
Pero si se quieren calcular las pérdidas de carga en un sistema compuesto por los dos tipos de 
elementos, se tendrá algo como el ejemplo que sigue a continuación. 

 
Las pérdidas de carga son el sumatorio de las no idealidades 

[𝑝 + 𝜌 ·
𝑉𝑚

2

2
+ 𝜌 · 𝑈]

1

2

 = ∑ 𝜆𝑖 ·
𝐿𝑖

𝐷𝑖
·

𝑉𝑚𝑖
2

2
· 𝜌 + 𝑘 ·

𝑉𝑚2
2

2
· 𝜌 

 
Como ya se ha explicado anteriormente, λi se obtendrá generalmente en función del Reynolds y k es 
un parámetro de diseño de perturbaciones que suele aportar el fabricante del elemento. 
 
 

2.1.4. Técnicas de Medida de Caudal 
 
A lo largo de la historia y según han ido avanzando las capacidades técnicas, se han ido desarrollando 
nuevas técnicas para la medida del caudal. Sin embargo, las más implantadas en la industria y en la 
mayoría de los casos, son los que basan su funcionamiento en las técnicas más tradicionales. Dichas 
técnicas suelen basarse en la creación de una perturbación en el flujo a fin de medir las condiciones 
del fluido antes y después de la misma y poder compararlas para determinar el caudal. 
 
 

2.1.4.1. Efecto Venturi 
Para explicar el efecto Venturi, lo primero es considerar que se está trabajando con fluidos 
incompresibles, en régimen estacionario y con un flujo turbulento, números de Reynolds superiores a 
2300, es decir que se puede aplicar la Ecuación de Bernoulli. 
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Ecuación de Bernoulli 𝑝 + 𝜌
𝑣2

2
+ 𝜌𝑈 = 𝑐𝑡𝑒 

 
El hecho de que los términos dinámicos sean predominantes, significa que los conductos no deben 
tener cambios bruscos de sección, para que las ecuaciones puedan seguir teniendo efecto dentro de 
las particularizaciones realizadas. 
 

Predominio Dinámico Relación con el Nº Reynolds Relación de velocidades 

𝜇 ·
𝑣𝑇

𝐷2
≪ 𝜌 ·

𝑣𝐿

𝐿2
 

𝜌 · 𝑉𝐿 ·  𝐷

𝜇
×

𝐷

𝐿
= 𝑅𝑒 ×

𝐷

𝐿
≪ 1 𝑅𝑒 ≫

𝐿

𝐷
∝ 𝐷 ≪ 𝐿 ∝ 𝑣𝑇 ≪ 𝑣𝐿 

 
De esta forma se obtiene un sistema como el de la Figura 2.1.4.1.1, donde aplica la ecuación de 
Bernoulli, en este caso se puede apreciar particularizada para un conducto horizontal en el que la 
diferencia de alturas geométricas es nula. 
 

Tubo Venturi Condiciones de Contorno Expresiones Particularizadas 

 

Fluido Incompresible 
𝑣 = 𝑣(𝑙);  𝑃 = 𝑃(𝑙) 

𝑃1 + 𝜌 ·
𝑣1

2

2
= 𝑃2 + 𝜌 ·

𝑣2
2

2
 Flujo Estacionario 

Sección lentamente variable 
𝑄 = 𝑣1 · 𝐴1 = 𝑣2 · 𝐴2 

Figura 2.1.4.1.1 – Tubo Venturi 

 
Considerando la relación existente entre la presión y la velocidad, que para poder conservar la energía 
del sistema tiene que reducirse una cuando aumenta la otra; la conservación de la materia a través del 
caudal; la ecuación de Bernoulli y que en la realidad se tiene un medidor de presión diferencial entre 
los puntos 1 y 2, se puede obtener la velocidad del fluido en una de las dos secciones. Gracias también 
a que en la realidad la geometría del conducto es un dato, la sección del conducto es conocida y por 
tanto se puede obtener el caudal que circula por el sistema. De esta forma se pueden crear dispositivos 
que simplemente midiendo la diferencia de presiones entre dos secciones conocidas, se pueda leer el 
caudal en cada instante. 
 

𝑣2 > 𝑣1 
𝑃1 + 𝜌 ·

𝑣1
2

2
= 𝑃2 + 𝜌 ·

𝑣2
2

2
 

𝑣1 · 𝐴1 = 𝑣2 · 𝐴2 → 𝑣1 = 𝑣2 ·
𝐴2

𝐴1
 

𝑣2 = √1 − (
𝐴2

𝐴1
)

2
−1

· √
2(𝑃1 − 𝑃2)

𝜌
 𝑃1 > 𝑃2 

𝐴1 > 𝐴2 

 
De esta forma se llega a que cuando se trabaja con un caudalímetro basado en el efecto Venturi, el 
caudal se va a medir a través de un medidor de presión diferencial acoplado entre un tramo con 
régimen laminar y sección constante y un estrechamiento, de forma que ambas secciones sean 
conocidas y la variación de una a otra sea suave con intención de que el régimen se mantenga laminar. 
La expresión en la que se deben sustituir los valores medidos y los conocidos será la siguiente. 
 

Expresión del Caudal 
en un Tubo Venturi 𝑄 = 𝐴2 · 𝑣2 = 𝐴2 · √1 − (

𝐴2

𝐴1
)

2
−1

· √
2(𝑃1 − 𝑃2)

𝜌
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Como ya se ha mencionado previamente, un caudalímetro basado en el efecto Venturi debe cumplir 
una serie de requisitos geométricos, los cuales vienen estipulados por la norma ISO 5167-1:2003. Con 
el fin de minimizar las pérdidas de carga globales del caudalímetro, se tendrá después del 
estrechamiento un tronco de cono con una abertura entre 7-8o para que el régimen siga siendo laminar 
al volver al diámetro nominal de la instalación. A fin de que el medidor de presión diferencial asociado 
al estrechamiento tenga una cierta fiabilidad, se busca que la diferencia de presiones esté 
comprendida entre un 10-20%, de forma que con un caudal supuesto, se tiene la relación de diámetros 
y longitudes de tubería que se necesitan. Toda la información necesaria para el diseño de un tubo 
Venturi se muestra a continuación. 
 

 

𝑄 = 𝑄𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝑣1 · 𝐴1 

𝑃1 = 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

ΔP estimada 

(𝑃1 − 𝑃2) = 0,85 · 𝑃1 

Relación de secciones 

𝐴1
𝐴2

⁄ = (
1,7 · 𝑃1 · 𝑣1

2

𝜌⁄ − 1)
2

 

Figura 2.1.4.1.2 – Diseño de un Tubo Venturi 

 
 

2.1.4.2. Placa de Orificios 
Se puede considerar una adaptación del tubo de Venturi para instalaciones en las que el espacio 
disponible es limitado o en las que se quiere reducir al mínimo los costes de instalación y 
mantenimiento a cambio de sacrificar precisión y tener una mayor sensibilidad a las perturbaciones 
aguas arriba. El funcionamiento se basa por tanto en medir la caída de presiones que se produce en la 
placa, pudiendo obtener el caudal másico o el caudal volumétrico. 
 

Caudal Másico 𝑞𝑚 = 𝐶 ·
𝐴

√1 − 𝛽4
· √2𝜌 · 𝛥𝑃 

Nomenclatura 

Perdidas de 
Carga (Pc) 

Prop. a qv 

Caudal Volumétrico 𝑞𝑣 = 𝐶𝑑 · 𝐴 · √2𝑔 · 𝛥𝑃 
𝑃𝑐 = 𝑘 · 𝑞𝑣

2 

Coeficientes 
de Carga 

C 

Relación entre los Caudales 𝑞𝑚 = 𝑞𝑣 · 𝜌 
Cd 

Sup. Orificio 𝐴 = 𝜋 · 𝑑2/4 

Relación de Coeficientes 
de Descarga 𝐶𝑑 = √𝜌𝑔(1 − 𝛽4)

−1
· 𝐶 

Relación de 
diámetros 

𝛽 = 𝑑
𝐷⁄  

 
Analizando las expresiones, se puede comprobar fácilmente que para el dimensionamiento de la placa 
se van a necesitar tres variables: caudal, caída de presión y relación de diámetros. Sin embargo, a la 
hora de la verdad, se debe tener en cuenta que el caudal será el caudal estimado de trabajo, la caída 
de presión vendrá limitada por el sensor que se emplee para realizar las medidas y la instalación tendrá 
asociado un diámetro de tubería para el recorrido de la planta. De esta forma, la única variable que 
falta por determinar es el diámetro interior de la placa e orificios, d. 
 

Diámetro interior de la placa de orificios (d) 

𝑑4 = 𝐷4
16 · 𝑞𝑚

2

2𝜌 · 𝜋2𝐷2𝐶2∆𝑃 + 16 · 𝑞𝑚
2 = 𝐷4

16 · 𝑞𝑣
2 · 𝜌

2 · 𝜋2𝐷2𝐶2∆𝑃 + 16 · 𝑞𝑣
2 · 𝜌

 

 
Para su diseño se debe aplicar la misma norma que para los tubos Venturi, pero en este caso también 
aplica el apartado ISO 5167-2:2003. 
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Placa de Orificios Montaje de Placa de Orificios Limitaciones ISO 5167 

  

𝑑 ≥ 12,5 𝑚𝑚 

50 ≤ 𝐷 ≤ 1.000 

𝑅𝑒 ≥ 5.000 

Figura 2.1.4.2.1 – Placa de Orificios 

 
Para el cálculo de los Coeficientes de Carga en el cálculo de los caudales, es necesario aplicar la 
ecuación de Stolz que se muestra a continuación. En este caso se muestra ya particularizada para el 
caso de tuberías cilíndricas trabajando con agua a temperatura ambiente. El único término nuevo es 
el parámetro 𝐵 = [19.000 · 𝛽/𝑅𝑒]0,8, que es función del Re y de β pero se denomina B por simplificar. 
 

Ecuación de Stolz Particularizada 

𝐶 = 0,5961 + 0,0261 𝛽2 − 0,216 𝛽8 + 0,000521 [
106 𝛽

𝑅𝑒
]

0,7

+ (0,0188 + 0,0063 𝐵)𝛽3,5 [
106

𝑅𝑒
]

0,3

 

 
 

2.1.4.3. Vórtices 
Este principio de medida se basa en medir la frecuencia con la que se forman vórtices en un flujo 
cuando se introduce un obstáculo. El primero en dar un fundamento a esta técnica fue Leonardo Da 
Vinci en 1513, basándose en la observación de los vórtices que se formaban en la parte posterior de 
los pilares de los puentes. No fue hasta 1878 que Strouhal hiciese una observación científica, 
definiendo lo que se conoce como Nº de Strouhal (St): monomio adimensional que relaciona la 
frecuencia de formación de vórtices (f) con la velocidad del fluido (v) y la longitud característica del 
objeto que forma las perturbaciones (d). 

Número de 
Stouhal 

𝑆𝑡 = 𝑓 ·
𝑑

𝑣
 

 
Sin embargo no es hasta 1912 que el físico Theodore von Kármán asienta las bases de los que hoy día 
se conocen como caudalímetros Vortex. Estas bases fueron afirmar que para cada tipo de obstáculo, 
la relación que existe entre su geometría y la distancia que separa un vórtice de otro, es constante. 
Este valor, aunque se considera constante para las diferentes opciones del flujo, es diferente para cada 
geometría de obstáculo empleada. 
 
Este fenómeno relacionado por Kármán es el que permite poder relacionar la frecuencia con el caudal, 
ya que la frecuencia nos permite conocer la separación entre vórtices, al juntarla con la geometría se 
obtiene la velocidad que nos permite calcular el caudal al conocer la sección del conducto. 
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 Caso General [𝑄] = 𝑚3/𝑠 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 

𝑄 = 𝐴 · 𝑣 𝑄 = 𝐴 · 𝑓 ·
𝑑

𝑆𝑡
 

[𝑓] = 𝐻𝑧 = 𝑓. 𝑑𝑒 𝑉ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 
𝐾 = 𝑐𝑡𝑒. 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑆𝑡 = 𝑓 ·
𝑑

𝑣
 

Caudalímetro de la Maqueta [𝑑] = 𝑚 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑢𝑙𝑜 

𝑄 = 101,93 ·
𝑓

𝐾
 

[𝐴] = 𝑚2 = 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 
 [𝑣] = 𝑚2/𝑠 = 𝑣𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 

Figura 2.1.4.3 – Caudalímetro Vortex - Siemens 

 
La única restricción que presentan estos caudalímetros es la velocidad de flujo que pueden soportar 
en función del fluido. En el caso de estar operando con gases la velocidad tiene que ser mucho mayor 
para que se puedan crear los torbellinos, mientras que si el fluido es líquido, su compresibilidad es 
prácticamente despreciable. Por tanto en los líquidos es más fácil que se formen los vórtices, 
necesitando unas velocidades considerablemente menores. En el caso del caudalímetro empleado en 
la maqueta se tienen las siguientes velocidades recomendadas: 
 

Gases y Vapor 𝑣 ∈ (2 − 80) 𝑚/𝑠  Líquidos 𝑣 ∈ (0,4 − 10) 𝑚/𝑠 

 
 

2.1.4.4. Efecto Coriolis o Másico 
Se trata de una técnica no intrusiva que debido a sus características permite medir caudales másicos 
fácilmente. Esto le supone una ventaja diferencial frente a otras técnicas para trabajar con productos 
viscosos o con materiales compuestos ya que es más difícil que sufra obstrucciones y sus medidas no 
se ven afectadas por los cambios de volumen del fluido debido a cambios de temperatura ni presión 
en el sistema. Es por ello que a los caudalímetros que emplean esta técnica se les suele denominar 
caudalímetros másicos. 
 
Esta técnica se fundamente en el efecto coriolis, definido por el científico francés Gaspard-Gustave 
Coriolis en 1836. Este efecto viene a demostrar por qué un objeto no sigue una trayectoria recta sobre 
un cuerpo en rotación. Esto es debido a la fuerza de coriolis, una fuerza inercial asociada a los sistemas 
de referencia que tiende a acelerar el cuerpo tanto más cuanto más se aleja del eje de rotación. Este 
fenómeno se emplea para explicar las corrientes de aire y los huracanes, así como ser un factor clave 
en balística y el lanzamiento de misiles. 

Fuerza de 
Coriolis (Fc) 

𝐹�̅� = −2𝑚 · (�̅� × �̅�) 

ω Aceleración Angular 

v Vel. en Sist. Rotación 

x Producto Vectorial 

m Masa del Objeto 
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Este fenómeno llevado a pequeña escala permite medir la variación de la fuerza de coriolis de un fluido 
que pasa a través de un conducto en resonancia en función del caudal másico, pudiendo así conocer 
el caudal y crear caudalímetros basados en este efecto. Estos caudalímetros pueden ser de un 
conducto o de dos, explicando el de dos a continuación por ser el sistema que emplean los 
caudalímetros de Siemens. 
 

  

Si el fluido está en reposo, no 
se produce el efecto coriolis. 

  

Cuando la oscilación de los 
tubos está en la parte positiva, 
con el flujo circulando, se 
producen unas fuerzas de 
Coriolis como las de la imagen. 

  

Cuando la oscilación de los 
tubos está en parte negativa 
de la onda y el fluido 
circulando, las fuerzas de 
Coriolis se producen en 
sentido contrario. 

Figura 2.1.4.4.1 – Funcionamiento Caudalímetro Másico 

 
Los tubos simétricos se hacer vibrar con la misma señal desplazada 180o de forma que los dos tubos 
potencien el efecto en la varilla central. Si se conoce la señal con la que se está haciendo vibrar el tubo, 
la frecuencia a la que está respondiendo la varilla central y las características del fluido, se puede 
obtener la relación que permite calcular el caudal del sistema. 
 

 
Figura 2.1.4.4.2 – Desplazamiento de la onda debido al efecto Coriolis 

 
  



Industria 4.0 - Desarrollo de un Banco de Prácticas para la UDMF 

Alberto Alonso Martin  41 

Esta tecnología parece muy sensible a las vibraciones de un entono industrial, sin embargo cabe 
destacar que el ruido y las perturbaciones que se pueden registrar en una planta suelen ser del orden 
de cien hertzios, mientras que la frecuencia a la que se suele hacer trabajar estos dispositivos es del 
orden de un mega hertzio. Esta diferencia de cuatro órdenes de magnitud hace muy difícil que las 
medidas se vean alteradas por el ruido, y puesto que este sistema de medida tampoco se fe afectado 
por las variaciones de volumen del fluido debido a cambios de presión y temperatura, lo convierten en 
uno de los sistemas más robustos de la industria en casi todas las ramas, no solo la alimentaria. 
 
 

2.1.4.5. Ultrasonidos 
Esta tecnología se basa en el efecto Doppler en los fluidos para poder medir la velocidad del fluido y 
así su caudal volumétrico. Esta es una de las técnicas que se están desarrollando y que mejor acogida 
está teniendo debido a la facilidad de su instalación y a que es una tecnología no intrusiva, de forma 
que puede medir sustancias contaminantes o con viscosidades y texturas propensas a la obstrucción. 
Como se verá continuación, es una tecnología a la que no afecta prácticamente ninguna perturbación 
en la medida, a pesar de que el fluido sí que se vea afectado. 
 
A pesar de que se puede hacer con un solo transmisor, la forma más común de emplear esta tecnología 
es usando los emisores y receptores por parejas. A continuación se va a explicar el funcionamiento 
teórico del que se empleará en este proyecto, una pareja en la que ambos dispositivos son emisor-
receptor y están alineados el uno con el otro. Cabe la posibilidad de montarlos en “V” pero esa 
configuración solo se recomiendo para tuberías de materiales altamente reflejantes como los metales, 
ya que los plásticos suelen ser absorbentes y ralentizan mucho la señal. 
 
Por tanto, la configuración más típica para tuberías de PVC es la que se puede observar en la Figura 
4.1.4.5. En esta imagen se puede apreciar el perfil de velocidades del fluido. 
 
El fundamento teórico es muy sencillo. Desde el punto A se envía una señal a velocidades ultrasónicas 
hacia el punto B, señal AB, independientemente de las condiciones de presión y temperatura, si el 
fluido está parado, el sonido tardará un tiempo en llegar. El mismo tiempo que para la señal enviada 
de B a A, señal BA, ya que el fluido está parado y están a la misma distancia. Cuando el fluido adquiere 
una velocidad, el tiempo que tarda la señal AB es menor de lo que tardaba cuando la velocidad era 
nula. Sin embargo, la señal BA tarda más ya que va a contracorriente. Gracias a este desfase en las 
señales, se puede calcular la velocidad del fluido y conocida su velocidad, el caudal es también 
conocido al conocer la sección. 

 
Figura 2.1.4.5 – Caudalímetro de Ultrasonidos  
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La expresión que permite por tanto calcular el caudal del fluido en este sistema es la que se puede 
observar a continuación. 
 

Velocidad 
Media 

𝑣 = 𝐾 ·
𝑡𝐵𝐴 − 𝑡𝐴𝐵

𝑡𝐴𝐵 · 𝑡𝐵𝐴
 

Caudal del 
Sistema 

𝑄 = 𝑣 · 𝐴 

K = cte. geométrica del material 

tij=tiempo en llegar de i a j 

A = sección de la tubería 

 
 

2.1.4.6. Pulsos Electromagnéticos 
Estos caudalímetros se fundamentan en la ley de Faraday, enunciada en 1852 por Michael Faraday, 
pero no es hasta 1952 que la compañía Tobinmeter los introdujo como caudalímetros comerciales. 
Esta tecnología tiene dos ventajas fundamentales: no es intrusiva, permitiendo ser empleada con 
residuos y en alcantarillados, y la tecnología no tiene límite de dimensionamiento, pudiendo ampliarla 
a diámetros de tuberías con capacidades del orden de m3/s. Sin embargo tiene una desventaja o 
limitación y es que necesita que los fluidos a medir sean electromagnéticos. 
 
Según la ley de Faraday, entre los extremos de cualquier conductor que atraviese un campo 
electromagnético se induce una fuerza electromotriz (E) perpendicular al campo magnético (B) y a la 
velocidad del fluido (v). De esta forma se puede obtener la expresión de la fuerza electromotriz que se 
muestra a continuación de la que se puede obtener la velocidad del fluido y por tanto su caudal. 
 

Fuerza Electromotriz Velocidad del Fluido Caudal Volumétrico 

𝐸 = 𝑘 · 𝐵 · 𝐿 · 𝑣 𝑣 =
𝐸

𝑘 · 𝐵 · 𝐿
 𝑄 = 𝐴 · 𝑣 =

𝜋𝐷2

4𝑘𝐿
(

𝐸

𝐵
) = 𝐾 (

𝐸

𝐵
) 

 
La variable k es un factor de calibración que debe ajustarse en cada caudalímetro por vía húmeda 
según marca la norma ISO 9104. 
 
Para la medida del caudal y por tanto las características del caudalímetro, se tiene que seguir la norma 
ISO 6817:1995, aunque los rasgos generales que debe seguir un caudalímetro electromagnético se 
muestran resumidos a continuación, teniendo en la Figura 2.1.4.6 una representación de la estructura 
general de estos caudalímetros. 
 

 
Figura 2.1.4.6 – Esquema Funcionamiento de un Caudalímetro 

Electromagnético 
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Se debe tener un tramo de tubería de un material no magnético para que no interfiera en las medidas. 
A ambos lados de la tubería se deben instalar unas bobinas que generen un campo magnético en el 
interior de la tubería. El campo creado se debe garantizar que es perpendicular al flujo del fluido y 
paralelo a la sección del conducto, de esta forma la fuerza electromotriz creada será máxima y facilitará 
las lecturas. Puesto que la velocidad del fluido es perpendicular al campo magnético y el fluido es 
conductor, se genera una fuerza electromotriz perpendicular al flujo y al campo que está contenida en 
la sección transversal del conducto. Para poder medir esta fuerza se colocan unos electrodos en la 
tubería en posición tal que cumpla las perpendicularidades expuestas anteriormente consiguiendo que 
la fuerza electromotriz detectada sea máxima. El caudalímetro no mide la fuerza electromotriz tal cual, 
si no que mide la diferencia de potencial que esta genera en los electrodos montados en la tubería. 
 
A pesar de que la precisión de esta técnica es elevada, manteniendo siempre el campo magnético 
encendido, se están empezando a desarrollar nuevas técnicas en las que los caudalímetros de forma 
autónoma hacen ciclos de medida con el flujo magnético apagándolo y volviéndolo a encender. 
Aplicando esta técnica se puede medir la fuerza electromotriz generada por el propio fluido en 
ausencia de campo, pudiendo así compensar después las medidas que se realizan del fluido bajo la 
acción del campo. Al compensar el magnetismo del fluido, las medidas de caudal que se obtienen son 
mucho más fiables, logrando precisiones mayores del 0,5%, siendo una de las técnicas más fiables de 
las presentes en el mercado. 
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2.1.5. Curvas Características de una Bomba Centrífuga 
 
Los datos que mejor caracterizan una bomba son cuatro: la altura que puede bombear el fluido (H), la 
potencia que necesita (P), el rendimiento (η) y la presión mínima que debe tener el líquido a la entrada 
de la bomba para que esta pueda funcionar en una condiciones óptimas (NPSHr). Los valores que 
ofrece la bomba para cada uno de ellos cambian con el caudal (Q) que esta necesita mover. Es por este 
motivo que el fabricante suele incluir en las características de la bomba estos cuatro datos en gráficas 
donde el eje de abscisas representa los distintos caudales posibles. 
 
Cabe destacar que las curvas son válidas tan solo para el rodete de la bomba empleado en cada caso, 
de esta forma, lo más normal es que las gráficas no se presenten para un caso particular, si no que se 
genere una familia de curvas que sirva como referencia para los distintos diámetros de rodete posibles. 
Las curvas de los extremos son las curvas correspondientes a los diámetros límite de los rodetes que 
se pueden instalar en la bomba.  
 
 

2.1.5.1. Curva H – Q. 
La relación entre altura de una bomba (H) y la presión que aporta a un sistema (PB) es lineal. Como se 
puede comprobar en la expresión, dicha relación solo se ve afectada por el peso específico del fluido 
de trabajo y la altura a la que está situada la bomba. 
 

𝐻 =
𝑃𝐵

𝛾
+ 𝑧 

H – Altura a la que llega la bomba 

PB – Presión aportada por la bomba 

γ – Peso específico del fluido 

z – Cota de la bomba 

 
El fluido que se va a trabajar habitualmente es agua a temperatura ambiente (200C) y su peso específico 
a dicha temperatura se puede considerar 9786 N/m3. Para determinar PB se necesita instalar una toma 
de presión a la entrada y otra a la salida que permita medir la variación de presión entre ambas. De 
esta forma se tiene: 𝑃𝐵 = 𝑃𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑃𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎. 
 
Gracias a esta relación entre altura y presión, se puede caracterizar una bomba tanto por las gráficas 
ΔP – Q como por las H – Q. Las ΔP – Q son más fáciles de obtener, con un medidor de presión diferencial 
entre la absorción y la salida, y las H – Q más fáciles de interpretar puesto que la altura es un magnitud 
más fácil de percibir. 
 
El ensayo de las bombas empieza con el caudal de la instalación bloqueado, de forma que a caudal 
nulo se tenga la máxima presión. Posteriormente se irán cambiando los caudales y permitiendo que el 
sistema se estabilice para tomar las medidas hasta que se llegue al caudal máximo que se corresponde 
con la presión mínima. Si finalmente se representan dichos puntos y se unen, se obtienen las curvas. 
 

Rodete D1 D2 

 

Q=0 H10 H20 

Q1 H11 H21 

Q2 H12 H22 

Qn H1n H2n 

max(Q) NPSHr 
Figura 2.1.5.1 – Curva (H – Q) 
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2.1.5.2. Curva P – Q 
Esta curva es la que permite observar la evolución de la potencia consumida por la bomba para poder 
mover el caudal correspondiente. Para medir la potencia, se tiene que colocar un sistema de medida 
apropiado al sistema de impulsión de la bomba. Normalmente se trata de bombas eléctricas, por lo 
que con medir la intensidad de corriente que consumen será suficiente, ya que la tensión será siempre 
la misma. Es decir, en caso de una bomba eléctrica, el procedimiento consiste en colocar un 
amperímetro a la entrada de la bomba, y medir la corriente que circula para cada caudal muestreado. 
 

min(Q) min(I) 

 

Q1 I1 

Q2 I2 

Qn In 

max(Q) max(I) 

Figura 2.1.5.2 – Curva (P – Q) 

 
 

2.1.5.3. Curva η – Q 
Para poder representar esta familia de curvas hay que conocer en primer lugar la forma en que se va 
a definir el rendimiento. El rendimiento se define como el porcentaje de energía consumida que se 
transforma en potencia útil, de forma que nunca pueda ser superior al 100%. En este caso la energía 
consumida se representa como la potencia eléctrica (P) consumida y la de salida como la potencia 
hidráulica (Ph). 

 

  

𝜂 =
𝑃ℎ

𝑃
 

𝑃ℎ = 𝛾 · 𝑄 · 𝐻 

 

𝑃 = 𝑉𝑛 · 𝑖𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎(𝑡) 

  
Figura 2.1.5.3 – Curva (η – Q) 

 
Para la construcción de estas gráficas no se necesitan medir ningún valor más de los que ya se han 
medido para la construcción de las gráficas anteriores. La finalidad de construir estas gráficas es que 
la información que aportan al consumidor final es de gran utilidad, ya que conocido el caudal se puede 
calcular en consumo eléctrico de la bomba, además de que permite determinar cuál es el punto óptimo 
de funcionamiento de la bomba, que será aquel con máximo rendimiento. 
 
 

2.1.5.4. Curva NPSHr – Q 
NPSHr son las siglas inglesas de “Net Positive Suction Head”, la 
energía mínima que debe tener el líquido en la succión de la bomba 
para que el caudal se pueda garantizar continuo y que la bomba no 
trabaje por debajo de la presión de vapor del líquido, de forma que 
se evite el fenómeno de cavitación en los álabes del rodete. 
 
La energía mínima se suele trabajar como presión, o su equivalente 
en altura, que el líquido debe tener a la entrada de la bomba. La 
única forma para determinar los valores de este fenómeno es 

 
Figura 2.1.5.4 – Curva (NPSHr – Q) 
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experimentalmente para cada tipo de bomba. Es un dato que necesariamente se tiene que tomar del 
fabricante, ya que no suele ser rentable económicamente su realización para el usuario. 
Puesto que estas curvas están representadas siempre frente al mismo muestreo de caudales, se 
pueden representar de forma conjunta. Existen dos formas de realizar esta superposición, la primera 
consiste en representar las gráficas unas encima de otras utilizando las mismas abscisas de referencia, 
y la segunda sería observando la relación que existen entre ellas y representan, por ejemplo, el 
rendimiento de la bomba en función de la altura y el caudal. Los fabricantes suelen adjuntar en las 
especificaciones simplemente las gráficas superpuestas de la primera forma, sin embargo, a nivel 
académico puede resultar interesante la construcción de la segunda manera. 
 
A la hora de crear una gráfica conjunta, el procedimiento suele ser dejar la gráfica VH – Q intacta y 
añadirle las gráficas del rendimiento y de la NPSHr. Para ello lo que se suele hacer es tomar el mismo 
rendimiento y NPSHr y ver, para cada rodete ensayado, el caudal con el que se corresponden. De esta 
forma, se puede marcar sobre la curva de funcionamiento VH – Q los valores que resultan de interés. 
Al haber tomado en todos los rodetes los mismos valores, se pueden unir los puntos marcados y se 
obtendrán las curvas correspondientes a los diferentes rendimientos y alturas mínimas consideradas. 
La gráfica resultante en las bombas centrífugas tiene el siguiente aspecto. 
 

 
 Figura 2.1.5.5 – Curva (η – H – Q) 
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2.2. Comunicaciones y Control 
 

2.2.1. Topologías de conexionado 
 
A la hora de unir más de un elemento, siempre surge la duda de cuál será la manera más óptima de 
hacerlo para poder potenciar a todos los elementos y que ninguno se vea restringido en sus facultades 
debido a una mala interacción con el resto de la red. 

 
No existe una red que se pueda definir como la mejor puesto que cada contexto tiene sus necesidades 
y no es lo mismo conectar componentes que manejan información que componentes que emplean un 
recurso común como pueda ser un compresor. 
 
A pesar de todas las configuraciones posibles que se pueden pensar, todas ellas se pueden resumir en 
tres grandes grupos, a partir de los cuales se pueden llegar a lograr las infinitas combinaciones que se 
puedan imaginar. Estas tres grandes configuraciones son: 
 

 Malla  Bus 

 Estrella  Anillo 

 Árbol  Redundante 
 
Como es de esperar, cada una de ellas tiene unas características propias que las hacen ser las más 
adecuadas para una determinada aplicación. A continuación se va a proceder a explicar las topologías 
que se van a emplear en el proyecto. 
 
 

2.2.1.1. En bus 
Es la estructura más común de conexión. Se puede definir como una línea central en la que se posiciona 
el recurso a compartir y todos los componentes que lo demandan o aportan recursos se enganchan a 
esa línea central. 

 
Figura 2.2.1.1 – Estructura Topología en Bus 

 
Para la compartición de información es una estructura muy simple y fácil de montar y gestionar. 
Consiste normalmente en una red en la que existe un dispositivo maestro que es el que llama a cada 
dispositivo y se pone en contacto con los dispositivos esclavos. Los dispositivos esclavos solo se pueden 
comunicar con el dispositivo maestro cuando este se pone en contacto con ellos. Esta configuración 
se convierte en un problema cuando la red de esclavos se amplía mucho ya que el bus de datos 
fundamental puede no tener capacidad para manejar tanta información o porque las comunicaciones 
se ralentizan demasiado como para ser un medio viable. 
 
En los sistemas en los que se trabaja con fluidos, este sistema solo se puede plantear cuando se tienen 
pocos dispositivos enganchados a la matriz y con una longitud pequeña. Si se conectan demasiados 
dispositivos o la red es muy larga se puede llegar a la situación en que el caudal que llega a los 
dispositivos del final sea prácticamente nulo, mientras que los dispositivos más cercanos a la fuente 
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pueden sufrir sobrepresiones o caudales excesivos. La razón por la que no todos los dispositivos son 
alimentados en las mismas condiciones es fundamentalmente por las pérdidas de carga que se 
producen en el sistema. Como ya se ha visto, las pérdidas de carga aumentan con la longitud y con el 
diámetro, por lo que no tiene tampoco sentido aumentar en exceso el diámetro de la tubería central 
a fin de dar el caudal necesario a todas las tomas, ya que será contraproducente. 
 
En ambos caso se tiene el principal problema de que si se rompe la línea principal, todos los dispositivos 
que se encuentran enganchado en el lado contrarios la fuente o el maestro, se quedan desconectados 
y fuera de funcionamiento. Para evitar este problema surgen las conexiones en anillo. 
 
 

2.2.1.2. En anillo 
La topología en anillo, como su propio nombre indica, es una conexión en la que existe una línea 
principal cerrada de la que cuelgan diferentes dispositivos. Estos dispositivos pueden ser tanto 
entradas como salidas del sistema. 
 

 
Figura 2.2.1.2 – Estructura Topología en Anillo 

 
La mayor ventaja de esta topología es que si se rompe en un determinado punto el anillo, todos los 
nodos conectados a él siguen estando comunicados entre ellos con una topología como la descrita en 
el apartado anterior. Lo única posibilidad de dejar algún dispositivo desconectado de la red es que la 
red se rompa en dos puntos diferentes, uno a cada lado de la conexión de dicho dispositivo. 
 
Otra gran ventaja que presenta esta configuran con los fluidos especialmente, es que las condiciones 
del sistema se homogeneizan a lo largo del anillo. Esto significa que si se tiene una única entrada de 
caudal al anillo y diferentes tomas que demandan dicho caudal, es indiferente en que parte del anillo 
se conecten ya que todas ellas van a tender a tener las mismas condiciones de caudal y presión. Esto 
permite todos los dispositivos tengan unas condiciones de trabajo parecidas y no sea necesario 
sobredimensionar la línea como era necesario con la conexión en bus. 
 
A nivel de compartición de información, no aporta una ventaja especial más que la descrita en el primer 
párrafo que permite que la línea pueda llegar a romperse en un determinado unto y que todos los 
dispositivos puedan permanecer en comunicación de forma que la planta pueda seguir en 
funcionamiento y no suponga una parada de emergencia. 
 
 

2.2.1.3. En árbol 
Esta topología se puede considerar una topología en estrella ampliada. Consiste en un nodo central a 
partir del cual surge un primer nivel de nodos que conforma la estrella. A partir de este primer nivel, 
los diferentes nodos pueden volver a ramificarse, para que se considere una estructura puramente en 
árbol, cada nodo debería ser el centro de otra estrella, sin embargo, en la realidad lo más común es 
encontrarse cualquier tipo de topología surgiendo a partir del primer nivel. 
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Estrella Árbol 

  
Figura 2.2.1.3 – Estructura Topología en Árbol y Estrella 

 
Esta topología no tiene mucho sentido aplicarla a la distribución de fluidos debido al problema 
comentado en la topología de bus con las pérdidas de carga. 
 
Sin embargo, esta topología es muy utilizada para la jerarquización del control y la automatización de 
las plantas de producción. Permitiendo una gran escalabilidad de las mismas. Esto se debe a que los 
dispositivos de un nivel actúan como esclavos del nivel anterior pero como maestros del siguiente, lo 
cual permite una liberación de los primeros niveles para el procesamiento de información, pudiendo 
dedicar los niveles más externos al tratamiento de entras y salidas del sistema. 
 
 

2.2.1.4. Redundante 
Este sistema no tiene una topología determinada, ya que se puede aplicar redundancia a cualquier 
topología. La redundancia consiste en conectar un mismo dispositivo con el resto de al menos dos 
formas. Ambas conexiones pueden compartir el mismo protocolo de comunicación, lo más común, o 
usar protocolos diferentes.  
 
La gran ventaja de este sistema es que si se rompe una de las vías de comunicación, permanezca la 
otra en perfectas condiciones de manera que el funcionamiento final del sistema no sufra ninguna 
alteración. 
 
Este sistema es relativamente complicado de aplicar a la distribución de productos físicos, sin embargo 
es un sistema muy empleado en los sistemas de comunicación cuando se considera que las conexiones 
a las que se aplica redundancia son una vía de comunicación fundamental que no debe fallar. 
 
En la automatización de una planta, suele aplicarse redundancia entre los distintos sistemas de control, 
ya estén conectados en anillo o en árbol, así como con los nodos que gestionan las entradas y salidas. 
Lo normal es que las comunicaciones simples sean las más usadas entre los dispositivos que gestionan 
las entradas y salidas, y los sensores y actuadores. 
 
Se podría resumir la redundancia como una forma de duplicar vías de comunicación para evitar la 
pérdida de conexión en los procesos importantes. La redundancia en los sistemas que trabajan con 
fluidos es más compleja ya que se obtienen sistemas en paralelo, cambiando las propiedades de 
distribución, y no sistemas duplicados. 
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2.2.2. Estándares de comunicación 
 
Desde el principio del desarrollo de la electrónica y de las distintas herramientas software, ha surgido 
la problemática de hacer compatibles las comunicaciones entre unos y otros. Históricamente, los 
sistemas que acaban implantándose en la mayoría de los casos suelen ser aquellos asociados en un 
primer lugar con los productos de mayor éxito comercial, de forma que el resto de marcas tratan de 
continuar la tendencia y ser compatibles con ellos. 
 
Existen muchos estándares de comunicación, pero en este caso se va a centrar la atención en los que 
afectan más directamente a la industria y más concretamente a los asociados con Siemens y la 
tecnología que se va a emplear. 
 
 

2.2.2.1. Profibus 
Es un estándar desarrollado por las grandes firmas industriales alemanas, Bosch, Klöckner Möller y 
Siemens, en el final de la década de los ochenta. Fue en 1989 cuando la norma alemana DIN19245 
adoptó el estándar de Profifus, siendo adoptado en 1996 como la norma europea EN50170. 
 
Este estándar está especialmente pensado para las comunicaciones en bus de campo, donde las 
condiciones suelen ser más duras que en un ambiente de oficinas. El término Profibus es el acrónimo 
de las palabras “PROcess FIeld BUS”. Profibus es el sistema de comunicación de campo más utilizado 
actualmente y existen tres versiones diferentes: Profibus DP, Profibus PA y Profibus FMS. 
 
Todos ellos son un mismo estándar y pueden tener hasta cinco soportes diferentes, en función de los 
cuales variará la velocidad máxima de transferencia de datos, así como su idoneidad para ambientes 
explosivos o ambientes con más ruido electromagnético. El más común de todos es el RS 485, sin 
embargo, el número máximo de dispositivos en Profibus es de 32 dispositivos en un mimo segmento. 
 

Profibus DP 
Las siglas DP significan “Descentralized Peripherals”, o Periferia Descentralizada. Profibus DP está 
especialmente diseñado para sustituir la transmisión tradicional de señales en paralelo con 24 voltios 
en automatización de manufactura y también para sustituir la transmisión de señales analógicas de 4-
20 mA o la transmisión HART en la automatización de procesos.  
 
La ventaja de Profibus DP es que puede conectar un PLC a una zona de campo con velocidades medias 
de transferencia de hasta 12Mbit/s o lo que es lo mismo, 1,5Mbytes/s, donde los Mbytes es la unidad 
que se puede encontrar en los productos de gran consumo. 
 

Profibus PA 
Las siglas PA significan “Process Automation”, o Proceso de Automatización. Profibus PA define los 
parámetros y el comportamiento de dispositivos de campo típicos, como por ejemplo, de un 
transductor de medición o de un posicionador. La ventaja de Profibus PA es que está optimizado para 
la transmisión de señal analógica con información adicional de estado, servicio y diagnóstico. 
 

Profibus FMS 
Las siglas FMS significan ”Fieldbus Message Specification” y está especial ente diseñado para la 
conexión de PCs y PLCs con velocidades de comunicación superiores a las del DP. Su uso no está tan 
extendido por no ser tan versátil como el DP. Cabe destacar que este es n protocolo que no recoge de 
forma predefinida SIMATIC PCS7, que es el programa que se usará para la configuración y 
programación de la maqueta. 
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2.2.2.2. Profinet 
Es un estándar abierto creado por PROFIBUS Internacional y que fundamente su estructura en las 
comunicaciones Ethernet. Se rige por la norma IEC 61784-2 y se está convirtiendo en uno de los 
estándares más empleados en la industria. A pesar de que Profibus DP y PA son el presente, Profinet 
se está posicionando como el futuro inminente. 
 
Profinet se basa en Ethernet Industrial y TCP/IP entre otros. Lo más destacable de sus características 
es que es una comunicación en tiempo real, donde existe una cooperación entre los dispositivos para 
compartir el mismo bus sin entrar en conflicto. El número de dispositivos configurables se puede decir 
que no tiene límite, ya que dentro de la red local pueden aplicarse las máscaras de red a voluntad para 
seguir ampliando el número de dispositivos posibles. Un detalle de Profinet en conjunto con SIMATIC 
PCS7 es que para la configuración de la red, los dispositivos no se encuentran a través de la dirección 
IP a la que se está acostumbrado, sino a través de la dirección MAC, un número propio de cada 
componente electrónico que lo diferencia de cualquier otro dispositivo electrónico del planeta. 
 
Mientras que Profibus requiere una conexión con una topología Bus, Profinet acepta casi cualquier 
topología, dándole una gran versatilidad y favoreciendo considerablemente la escalabilidad de las 
plantas sin afectar al resto de dispositivos conectados, con el ahorro que ello supone. 
 
Una característica muy importante de Profinet, que lo hace una ventaja y una ventaja a la vez es que 
se fundamente en la misma estructura que las comunicaciones de la red, comúnmente conocida como 
Internet. Esto supone una ventaja, porque desde cualquier lugar del planeta se puede llevar a cabo la 
configuración y mantenimiento de la red, ya que si los sensores y actuadores están conectados 
mediante Profinet, se puede acceder hasta ellos fácilmente. La desventaja es esta misma accesibilidad, 
que permite a otras empresas de la competencia o a los también conocidos como “hackers” boicotear 
el sistema productivo de una planta. Para evitar esto se están desarrollando numerosas aplicaciones y 
técnicas de cifrar y proteger las plantas que suponen un alto coste en la actualidad. 
 
 
En todos los protocolos que se van a emplear en este proyecto, existen muchas especificaciones para 
mandar información y muchos detalles de funcionamiento que en este apartado teorico no se van a 
mencionar ya que la tecnología que se va a emplear en este proyecto realiza todas esas acciones de 
una manera transparente para el usuario y por tanto no es necesaria su profundización. En los casos 
en los que se requiera una planta protegida frente a ataques externos, o en los que se quieran 
implantar comunicaciones especiales, sí que será necesario entrar en su definición para poder traducir 
u optimizar las conexiones a fin de poder comunicar redes con distintos protocolos o de querer 
sobrecargar de dispositivos la red, algo que a priori no se puede realizar. 
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2.2.3.Arquitectura del Sistema PCS7 
Este apartado está enfocado especialmente para poder entender el epígrafe 6.1. Configuración, ya que 
aunque el programa al que se hace referencia se introduce en el punto 3.3.1.1. SIMATIC PCS7 V8.1, es 
un aspecto teórico que permitirá comprender la necesidad de los protocolos explicados anteriormente 
y la estructura de la configuración. En la Figura 2.2.3.1 se muestra una pequeña representación de cuál 
es la jerarquía de control y supervisión de un sistema habitual. 

 
Figura 2.2.3.1 – Arquitectura del Sistema PCS7 
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Como se puede observar en la Figura 2.2.3.1 existen ocho grandes protagonistas, que se pueden dividir 
en tres grandes grupos: 
 

Elementos Activos Buses de Comunicación Dispositivos de Campo 

 OS  Bus de Terminales  Instrumentación 

 ES  Bus de Planta  Actuadores 

 AS  Bus de Campo  
 
Los dispositivos de campo, al ser instrumentación y actuadores no aportan gran valor a la arquitectura 
del sistema, pero hay que mencionarlos por ser los que muestran los resultados del mismo. 
 
 

2.2.3.1. ES – Estación de Ingeniería 
Los proyectos PCS7 son creados en la ES y tiene acceso de comunicación tanto con la AS como con la 
OS. Tiene acceso a todas las herramientas de ingeniería del programa SIMATIC PCS7 y es el responsable 
de la configuración y programación de toda la planta. Es en la ES donde se crean los proyectos, las 
imágenes del proceso, se gestionan todas las librerías de datos, se configuran todos los ajustes de la 
planta y donde se crean los esquemas de funcionamiento. Normalmente se suele decir que la ES tiene 
dos fases: 

 Ingeniería de la AS  Diseña la jerarquía, los bloques funcionales, los esquemas de 
funcionamiento, así como la configuración del Hardware y los componentes de comunicación. 

 Ingeniería de la OS  Crea la interfaz de la operación en planta con las funciones de servicio e 
imágenes de planta, así como la configuración de los archivos y de los protocolos. 

 
 

2.2.3.2. AS – Estación de Automatización 
La estación de automatización es lo que a lo largo del documento se denomina en repetidas ocasiones 
como CPU o PLC. Consiste en un soporte para módulos (Rack), una fuente de alimentación (PS), una 
unidad central de procesamiento (CPU) y de manera opcional, diferentes módulos de comunicación, 
ya sean Ethernet o DP, o de Entradas y Salidas (E/S). 
 
La CPU se considera el conjunto hardware y firmware y es el que se encarga de procesar el programa 
S7 que le ha suministrado la ES a través del Bus de planta, esto significa que una vez que la ES ha 
cargado el programa a la CPU, se puede desconectar todo lo que se encuentra aguas arriba de la AS y 
la planta seguiría funcionando sin ningún problema, ya que el programa de ejecución está en la AS. 
 
Como se verá más adelante, la AS está conectada con los dispositivos de Campo a través del Bus de 
campo, pudiendo seguir estos el protocolo Profinet o DP, ya que la CPU 410-5H que se emplea en la 
maqueta acepta ambos estándares de comunicación. 
 

 

2.2.3.3. OS – Estación de Operador 
Es la que se encarga de operar la planta de proceso y asume las funciones de gestión, mantenimiento 
y archivado de históricos del sistema para poder optimizar la planta. Estas funciones se pueden realizar 
de manera conjunto en un único ordenador, en cuyo caso se denominará OS Single Station  o se puede 
realizar en localizaciones distintas, de manera que se disponga de un OS Servidor responsable de la 
gestión, mantenimiento y archivado de datos, mientras que existe otro denominado OS Cliente que es 
que se responsabilizará de operar la planta y estará en la sala de control de la planta. 
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Cuando se tienen plantas de tamaños muy reducidos, o una maqueta como la de este proyecto, se 
pueden agrupar la ES y la OS Single Station en un mismo ordenador. A pesar de que esto simplifica 
mucho el sistema de comunicaciones y aumenta la seguridad ante la entrada de agentes externos, 
puede llegar a difuminar y hacer confusa la comprensión de la estructura del sistema. 
 
 

2.2.3.4. Funcionamiento en conjunto de ES, AS y OS 
Después de la fase de ingeniería en la ES, se carga el programa para su ejecución en una AS, solo se 
carga la parte correspondiente a lo que se ha denominado Ingeniería de la AS. La parte 
correspondiente a la Ingeniería de la OS se carga a los OS Servidores y a los OS Clientes. De esta manera 
el operador podrá operar y realizar un seguimiento del proceso con el sistema de ejecución 
correspondiente. 
 
 

2.2.3.5. Buses de Comunicación 
Como se puede apreciar en la Figura 2.2.3.1, existen tres grandes tipos de uses en la arquitectura del 
sistema. Empezando por la parte más exterior de la planta se encuentra el Bus de terminales. Este bus 
puede ser Internet, de forma que los OS Clientes de la parte superior puedan estar en cualquier parte 
del planeta. Este bus permite comunicar a los OS Clientes con el OS Servidor y con la ES. Como es de 
suponer, este es el punto débil de insertar Profinet en una planta, ya que si se accede al OS Servidor o 
a la ES, se puede tener en control de todo el proceso productivo. 
 
El Bus de Planta es el que se encarga de conectar la ES con la AS, y a la AS con el OS Servidor para que 
pueda recopilar información sobre el proceso. Este bus ya se considera que está dentro de la planta, 
si bien es verdad que ni la ES ni el OS Servidor tienen por qué estar en la propia planta. 
 
Los Buses de Campo pueden ser Profinet o Profibus DP y se encargan de conectar el AS con los 
Dispositivos de Campo. Existen herramientas para que desde la ES, se pueda llegar a configurar estos 
dispositivos. En estas redes pueden estar conectados directamente sensores y actuadores, pero 
también es muy común encontrarse dispositivos de E/S que actúan como nodo de información. 
También es muy común encontrar dispositivos que convierten Profibus DP en PA para poder crear 
redes de sensores en PA. 
 
Si bien es verdad que la ES está conectada al terminal de planta, suele tener una conexión preparada 
para conectarse al Bus de Campo Profinet, de esta forma se puede configurar el ES para que se conecte 
a la red de campo y poder configurar y controlar todos los dispositivos. Esta acción es muy típica 
cuando se están configurando nuevos dispositivos o para trabajos de diagnóstico. 
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3. Descripción del Banco de Prácticas 
 

3.1. Módulos de la maqueta 
 
Con intención de poder respetar los objetivos y las funcionalidades del banco, el diseño se ha 
estructurado en tres grandes módulos y dos sistemas a los que se irán haciendo alusión a lo largo de 
la exposición del trabajo. Esta estructuración se ha realizado con el objetivo de facilitar la 
referenciación a lo largo del documento y se puede consultar a continuación: 
 

 Módulo de Control  Sistema Eléctrico 

 Módulo Estructura  Sistema Neumático 

 Módulo Hidráulico  

o Sección de Impulsión  

o Sección de Calibración  

o Sección de Comprobación  

 
El Módulo Hidráulico es el que determina el funcionamiento físico de la maqueta, y representa la 
distribución de una hipotética planta de proceso. Contiene tres secciones con identidad propia aunque 
se les denominará Módulo Hidráulico cuando se referencien aspectos comunes tales como planos, 
pero se referenciarán individualmente para su descripción. 
 
El Módulo de Control está conformado por el PLC y toda la periferia descentralizada. Físicamente está 
diferenciado del resto con el objetivo de facilitar su identificación a los alumnos y para que se pueda 
llegar a usar de manera independiente si fuese necesario. 
 

El Módulo Estructura integra el armazón que alberga el resto de módulos y que da forma y caracteriza 
al propio banco de prácticas. Junto con el Sistema Eléctrico y el Sistema Neumático conforman todo el 
soporte necesario para el funcionamiento del Módulo de Control y el Módulo Hidráulico. 

 

 

3.2. Descripción del funcionamiento 
 
El funcionamiento de la maqueta viene marcado por el Módulo Hidráulico y se puede definir como un 
circuito cerrado de agua: se propulsa a través de la sección de impulsión; se hace circular por la sección 
de calibración y se devuelve al depósito mediante la sección de comprobación. 
 
El recorrido que sigue el agua a través del circuito se impone mediante unas válvulas neumáticas “todo 
o nada”, mientras que el caudal que circula se controla conjuntamente entre el régimen de giro de las 
bombas y una válvula de mariposa neumática controlada, a la salida de las bombas. 
 
Para describir más detalladamente el funcionamiento de la maqueta, se tomará como referencia el 
plano que muestra el esquema hidráulico, y como punto de partida el depósito de 300L, primer 
componente de la sección de impulsión. De esta forma se procederá a ver el recorrido del agua y las 
distintas posibilidades que encuentra. El depósito de 300L está monitorizado con un sensor de nivel 
para comprobar que en todo momento se cumplen las condiciones óptimas de absorción y que no se 
sobrepasa la capacidad máxima del mismo. Todas las comprobaciones, limitaciones y condiciones 
están impuestas por el programa del autómata en el módulo de control. 
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Figura 3.2.1 – Plano Hidráulico 
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3.2.1. Sección de Impulsión 
 

 
Figura 3.2.1.1. – Módulo de Impulsión 

 
A la salida del depósito se encuentra un primer caudalímetro que permitirá hacer comprobaciones, el 
caudalímetro másico. Posteriormente se entra en un sistema de dos bombas centrifugas semejantes, 
controladas de manera independiente y que pueden funcionar en serie, en paralelo o solo una ambas 
en función de la posición de las válvulas. A la salida de las bombas se encuentra el último componente 
del módulo de impulsión, la válvula de mariposa neumática controlada. 
 
 

3.2.2. Sección de Calibración. 
 

 
Figura 3.2.2.1. – Módulo de Calibración 

 
Compuesto por dos igualadores de presión semejantes interconectados por seis ramales paralelos e 
idénticos, con intención de que todos los ramales tengan el mismo régimen de funcionamiento. De los 
seis ramales hay uno libre por el que circulará el agua por defecto. Los otros cinco ramales disponen 
de tecnologías diferentes para medir el caudal que circula por ellos. Es en estos ramales donde se 
pretenden realizar las calibraciones de los caudalímetros. El funcionamiento previsto es que el agua 
circule solo por una de las tuberías aunque se podría hacer circular por más de una a la vez.  
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3.2.3. Sección de Comprobación. 
 

 
Figura 3.2.3.1. – Módulo de Comprobación 

 
Una vez que sale del segundo igualador de presiones, se produce una bifurcación selectiva. El ramal 
que se usa por defecto es el que conduce el agua al depósito de partida directamente. El otro ramal 
conduce al agua al depósito de 100L con una célula de carga que permite obtener una última medida 
del caudal en función del peso del agua almacenada y el tiempo que se ha dejado verter. Una vez que 
se ha podido realizar la medida, se vacía el depósito de 100L en el depósito de partida finalizando así 
el ciclo del agua en la maqueta. 
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3.3. Principales Componentes 
 
En este apartado se pretende describir los componentes que se han empleado para la realización del 
proyecto. El objetivo de esta descripción es que al lector le resulten familiares los términos que se 
empleen en los siguientes apartados en los que se desarrolla verdaderamente el trabajo realizado. En 
primer lugar se realizará una breve introducción de la interfaz de los programas y su utilidad para la 
realización del proyecto. Posteriormente se referenciarán todos los dispositivos Hardware empleados, 
de manera que se pueda consultar toda la información técnica en sus hojas de prestaciones. 
 
 

3.3.1. Herramientas Software 
 
A pesar de que para la elaboración de este documento y los diferentes grafos y cálculos que se pueden 
observar se han empleado más herramientas Software, para el desarrollo en sí del banco de prácticas 
se han empleado fundamentalmente los tres que se presentan a continuación. 
 
 

3.3.1.1. SIMATIC PCS7 V8.1 
 

 
Figura 3.3.1.1.1 – Interfaz gráfica de PCS7 – Configuración 

 
SIMATIC PCS7 es una herramienta de Siemens optimizada para el control distribuido. Combina una 
arquitectura escalable junto con una amplia oferta de funciones para la gestión de alarmas y seguridad 
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del proceso. A pesar de que se puede emplear tanto para fabricación como para plantas de proceso, 
es considerado el producto estrella para las plantas de proceso. Este programa nos permite realizar 
todo el control del fluido a ensayar, desde su caudal y condiciones de flujo hasta el camino que va a 
recorrer controlando los distintos actuadores. 
 
Para lograr dicho control, SIMATIC PCS7 nos permite configurar todas las comunicaciones y montaje 
Hardware, Figura 3.3.1.1.1, para su posterior interconexión de entradas y salidas que permitan un 
control automatizado, Figura 3.3.1.1.2. 
 

 
Figura 3.3.1.1.2 – Interfaz Gráfica de PCS7 – Programación 

 
La razón fundamental por la que SIMATIC PCS7 está especialmente enfocado a las plantas de proceso 
en vez de usar TIA Portal, es por la filosofía de programación de los PLC de cada programa. Mientras 
que con TIA Portal, la filosofía es escribir el programa principal como un único proceso en el bloque 
fundamental OB1, ajustando el tiempo de ciclo al proceso y el uso de interrupciones como algo 
excepcional. En SIMATIC PCS7, la filosofía es dejar el OB1 completamente libre con un tiempo de ciclo 
muy alto (seis segundos), y programar todas las acciones asociadas a interrupciones. Estas 
interrupciones pueden ser temporales, activadas por alertas o configuradas con los flancos de las 
entradas. 
 
Esta diferencia entre ambos programas se debe a que en una planta de proceso normalmente se debe 
mantener una acción continuada durante un largo periodo de tiempo y solo se debe actuar en caso de 
que se produzcan perturbaciones en el sistema, reflejadas en las entradas asociadas a los sensores. 
 
El hecho de que la bancada de ensayos se conciba como un modelo de planta de proceso es lo que ha 
motivado la elección de SIMATIC PCS7 frente a TIA Portal. Sin embargo, debido al carácter secuencial 
que suele tener la realización de ensayos concretos, con una parada frecuente del sistema, a la hora 
de programar el sistema se necesitará aunar ambas filosofías en una sola, teniendo que forzar a 
SIMATIC PCS7 a trabajar bajo algunos de los principios de TIA Portal. Esto será posible gracias a que 
ambos programas comparten la misma estructura a bajo nivel a pesar de que la programación a alto 
nivel sea aparentemente contraria. 
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3.3.1.2. SIMATIC WinCC 
 

 
Figura 3.3.1.2.1 – Interfaz Gráfica de WinCC 

 
SIMATIC WinCC es un programa incluido en lo que se denominan sistemas SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition) y HMI (Human Machine Interface). Es la herramienta que emplean todos los 
programas de Siemens para el procesamiento de las entradas así como todo el entorno grafico que 
permite a los operarios de las empresas interactuar con la planta. 
 
Este programa es el que permite la creación y modificación de la interfaz de usuario, así como la 
habilitación de botones y herramientas que permitan al usuario mandar ordenes al programa creado 
en SIMATIC PCS7 y que se ejecuta en el PLC. 
 
SIMATIC WinCC también permite la creación de un ejecutable que sea el que abra el operario para el 
manejo del sistema sin necesidad de controlar ninguna otra herramienta. Esa interfaz de usuario es la 
que se puede observar en la Figura 3.3.1.2.2. 
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Figura 3.3.1.2.2 – Interfaz de Usuario WinCC junto a PCS7 
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3.3.1.3. Solid Edge ST8 
 

 
Figura 3.3.1.3.1 – Interfaz Gráfica de Solid Edge 

 
Solid Edge es un programa parametrizado de Siemens de diseño asistido por ordenador. Puede generar 
tanto diseños 2D como 3D, aunque está especialmente diseñado para la realización de modelos 
tridimensionales. 
 
Solid Edge se ha empleado en este proyecto con el objetivo de poder hacer una representación 
tridimensional previa de la estructura a fin de extraer los planos y saber las medidas y posición de los 
materiales que se iban a necesitar para la tecnología escogida. 
 
Para las descripciones que se van a realizar, lo más importante de este programa es saber la diferencia 
entre pieza (.par) y conjunto (.asm). La pieza puede tener la forma que se desee pero se considera un 
único elemento, sin embargo, el conjunto permite incluir las piezas que se necesiten y otros conjuntos 
existentes, que se tratarán como piezas en el conjunto superior, donde se podrán establecer las 
relaciones que se desee y vincular movimientos y simulaciones al conjunto.  



Descripción del Banco de Prácticas 

64 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.3.2. Componentes Hardware 
 
En la Tabla 3.3.2.1 se puede observar los principales componentes que se han empleado en la 
construcción de la maqueta. Para evitar una extensión excesiva en la descripción de los componentes, 
se anexa la referencia del componente para que se pueda encontrar fácilmente la hoja de 
características por internet. Cabe destacar que los componentes que aparecen en la tabla no son todos 
los componentes de la maqueta, tan solo los principales, y la mayoría de ellos requieren componentes 
auxiliares para su correcto funcionamiento como fuentes de alimentación o conectores. Aun así, a 
continuación se va a dar una pequeña explicación de por qué se han elegido estos componentes. 
 
Los caudalímetros han sido el cuello de botella de la instalación, ya que el menor diámetro nominal de 
los disponibles en Siemens [5] es 1 ½”. No se han elegido protecciones especiales porque en principio 
la instalación va a funcionar con agua. También puede funcionar con aguas residuales, es decir, que si 
el agua del sistema contiene impurezas o residuos no van a suponer un problema para las medidas. El 
sensor de nivel y la célula de carga vienen determinados por los depósitos: el sensor de nivel está 
instalado en el depósito de 300L con una altura de 30 cm, por ello el tramo de medida debe ser 
ligeramente superior, 30,5 cm; la célula de carga puede soportar un peso de hasta 300 kg y al ir 
asociada al depósito de 100L, su carga máxima nunca va a suponer un problema ni aun considerando 
la fuerza del chorro de descarga. Para su funcionamiento, la célula de carga requiere una tarjeta en la 
ET200SP que está incluida en la Tabla 3.3.2.1. 
 
Los actuadores se pueden considerar cuatro: las bombas centrífugas se han elegido para que su presión 
nominal, 27,1 m, y su caudal nominal 10m3/s sean superiores a los que demande la maqueta, así como 
por sus características eléctricas, de forma que se pueda conectar a la red eléctrica sin problemas; los 
variadores se han seleccionado para que puedan cubrir las demandas de las bombas así como para 
que se puedan comunicar mediante Profinet con la CPU, tienen cuatro módulos porque se han 
equipado con un display para poder configurarlos in situ sin necesidad de recurrir a la ES; las válvulas 
se han elegido para que puedan cortar la circulación en las tuberías cuando estas trabajan a presión, 
se eligen inclinadas para evitar los golpes de ariete. 
 
La periferia descentralizada se ha elegido en función de los componentes que se tenían, puesto que 
los sensores son analógicos o HART y las válvulas son digitales, las tarjetas de entradas son analógicas 
y las de salidas digitales. Los actuadores que no son digitales son las bombas, Profinet, y la llave de 
mariposa, Profibus PA, por lo que no necesitan tarjeta de entrada. Al tener Profibus PA en la planta, se 
requiere un DP/PA Linker que permita establecer comunicación con la CPU. Para conectar los seis 
dispositivos PA, se ha dispuesto del AFD de 8, de manera que los dos conectores que quedan libres se 
pueden emplear para la configuración en anillo redundante. Puesto que la CPU solo cuenta con una 
salida Profinet, se necesita el Scalance X208 para poder conectar en estrella todos los dispositivos 
Profinet. 
 
La CPU 410-5H se ha elegido por ser la estación que soporta las últimas versiones de SIMATIC PCS7 y 
por ser la estación estrella de Siemens para plantas de procesos. Puede configurarse en arquitectura 
redundante con otra en cao de querer ampliar la instalación y además cuenta con dos puertos Profinet 
de manera que se puede emplear uno para comunicar la AS con la ES y el OS Servidor mediante el Bus 
de Planta, y emplear el otro para la comunicarse con los dispositivos Profinet del Bus de Campo. 
También cuenta con un puerto para Profibus DP, de manera que permite combinar todas las 
tecnologías en una única estación, que es uno de los objetivos del proyecto. 
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Componente Referencia 

Control  

CPU 410 – 5H 6ES7-410-5HX08-0AB0 

  

Periferia Descentralizada  

SCALANCE X208 6GK5208-0BA00-2AA3 

Acoplador PROFIBUS DP/PA 6ES7157-0AC83-0XA0 

AFD de 8  6ES7157-0AG82-0XA0 

ET200SP  

IM 155-6 PN ST 6ES7155-GAU00-0BN0 

CM PtP 6ES7137-6AA00-0BA0 

DQ 16x24VDC/0,5A ST 6ES7132-6BH00-0BA0 

AI 4xI 2/4 hilos ST 6ES7134-6GD00-0BA1 

AI 4xI 2-wire 4...20mA HART 6ES7134-6TD00-0CA1 

Tarjeta Célula de Carga 7MH4138-6AA00-0BA0 

  

Actuadores  

Válvula neumática “todo o nada” 2000Y-J614F-16P/R 

Válvula neumática de Mariposa 6DR5510-0NG00-0BA1 

Variadores de Frecuencia  

Unidad de Control  6SL3243-0BB30-1FA0 

Unidad de Potencia 6SL3210-1PB17-4UL0 

Panel de Control 6SL3255-0AA00-4JA1 

Kit conexiones 6SL3255-0AA00-2CA0 

Bombas Centrífugas CM10-2 A-R-A-E-AVBE 

  

Sensores  

Transmisores de Presión  

250 mbar 7MF4434-1HA22-1AB6-Z+A01+A40+B13 

5 bar 7MF4434-1GA22-1AB6-Z A01+A40+B13  

30 bar 7MF4434-1DA22-1AB6-Z A01+A40+B13+U02  

Célula de Carga 7MH5103-3GD00 

Transmisor de Nivel 7ML5670-0AA00-0AB0-Z Y01 Length 305mm 

Caudalímetro Efecto Coriolis 7ME4611-3NA01-1DA1-Z A02 +B11+E14+F00+L51 

Caudalímetro Electromagnético 7ME6520-2RF13-2HF1   

Caudalímetro Efecto Vortex 7ME2600-2KD11-1AA1-Z Y40+Y41+Y42+Y45  

Caudalímetro Ultrasónico 7ME3570-1HB30-0CB0   

  
Tabla 3.3.2.1 – Principales Componentes Hardware 
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4. Diseño teórico 
 
Como ya se expuso en 1.3.2. Origen del Proyecto, la construcción de esta maqueta venía motivada por 
una triple funcionalidad: 

 Plataforma en la que poder comprobar la facilidad de implantación de la industria de proceso 
4.0 y los elementos que deben mejorarse para que se pueda convertir en una realidad. 

 Favorecer la investigación de las unidades docentes de Mecánica de Fluidos, Química y 
Automática y Control. 

 Mejorar la formación de los egresados de esta institución en tecnologías y sistemas 
industriales que representan el futuro del desarrollo. 

 
Tratando de satisfacer todas las funcionalidades, la maqueta finalmente se ha concebido como un 
lugar en el que poder encontrar las tecnologías más importantes de la industria ofertadas por Siemens, 
así como las configuraciones más típicas. 
 
Esto ha dado lugar a una maqueta que no se corresponde con ninguna planta real, ya que las plantas 
reales suelen combinar una o dos de las tecnologías, pero no todas ellas en conjunto. Lo que a priori 
puede parecer una mala solución por no ser una representación fiel de una planta industrial, se puede 
considerar una gran ventaja ya que permite usarla de plataforma multitecnológica en la que formar a 
los egresados en todas las tecnologías que suponen el presente y el futuro de la industria. 
 
 

4.1. Módulo de Control 
 
Para el diseño y planteamiento del módulo de control se ha realizado una enumeración de los 
protocolos de comunicación que se querían implantar, para después ver cuál es la mejor opción de 
conexionado y de empleo de las distintas topologías y tecnología. 
 
Los protocolos de comunicación que se han elegido para instalar los sensores son los protocolos 
Profibus PA y HART. Esta decisión viene motivada por ser los estándares de comunicación industriales 
más comunes debido a su robustez y a su resistencia frente al ruido y las interferencias. Ambos 
sistemas tienen características parecidas, sin embargo es Profibus PA el que más se está implantando 
en la industria. Esto se debe a que su funcionamiento es idéntico al Profibus DP que se emplea entre 
los dispositivos de control y su traducción resulta mucho más sencilla. 
 
Ambos protocolos se fundamentan en la comunicación maestro esclavo y es muy común que la 
topología empleada sea en estrella. Cabe destacar que esta topología se da a partir de un nodo, pero 
que ese nodo puede estar interconectado de distintas maneras con otros nodos o con el PLC 
directamente. 
 
El uso de HART y Profibus PA suele ser excluyente, es decir, en una planta real solo suele encontrarse 
uno de los dos tipos para facilitar su instalación y mantenimiento. Este detalle es el que ha motivado 
que la estructura de control del banco se pueda considerar dividida en dos y con el PLC como único 
punto en común, a pesar de que el funcionamiento de la maqueta esté integrado. La estructura que 
finalmente ha adoptado el sistema de control del banco es el que se puede observar en la Figura 4.1.1. 
 
Para el Profibus PA se ha empleado como nodo un AFD8 (Active Field Distributor) conectado en anillo 
redundante con dos DP/PA Linker, a su vez conectados con el PLC a través de Profibus DP. 
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Esta distribución es muy común en la aplicación industrial ya que la mayor velocidad de comunicación 
del Profibus DP frente al PA permite que se puedan conectar un mayor número de dispositivos con el 
PLC. La razón por la que se emplean dos DP/PA Linker y la creación del anillo redundante se debe a 
que en la industria es fundamental que las comunicaciones con la planta no se pierdan. De esta manera 
aunque se rompa un convertidor DP/PA o se interrumpa el anillo, las comunicaciones pueden 
mantenerse y así evitar la parada de la planta. En el caso de la conexión última con los sensores las 
comunicaciones redundantes suelen ser menos críticas ya que un sensor de manera individual no suele 
tener tanta relevancia. Cabe destacar que el anillo redundante se suele aplicar para la instalación de 
varios AFD8 en serie dentro del mismo anillo y no para la instalación de uno solo. 
 
En el caso de las comunicaciones HART, y como se ve en la Figura 4.1.1 con las conexiones digitales, 
los sensores también se comunican en una topología de estrella con la ET200SP que actúa como nodo. 
En este caso el dispositivo que ejerce de nodo es un sistema de entradas salidas descentralizado con 
una plataforma en la que se pueden conectar las distintas tarjetas de comunicación de las que dispone 
el fabricante. 
 
La ET200SP nos permite comunicarnos a través de Profinet con el resto de dispositivos Profinet de la 
planta que estén conectados al mismo conmutador, en el caso de la maqueta el SCALANCE X208. La 
maqueta cuenta con cuatro dispositivos Profinet: la ET200SP, el PLC y los dos variadores de frecuencia 
G120 que controlan las bombas. 
 
El PLC es el responsable de la integración de todo el proceso y es el que gestiona todo gracias al 
programa que se le ha cargado desde la Estación de Ingeniería a través del protocolo de comunicación 
Ethernet que es el mismo que se emplea para todas las comunicaciones de Internet a nivel global. 
 
En este caso las dimensiones de la planta son bastante reducidas, por lo que los elementos que se 
emplean nunca se acercan a los máximos de capacidad de dispositivos que pueden manipular. Sin 
embargo, en caso de ser necesario, se podría aplicar una topología en estrella o incluso un anillo 
redundante con distintos PLC en el cual uno de ellos sea el maestro y el resto de PLC actúen como 
esclavos, siendo a su vez los responsables del control de los actuadores y de la entradas y salidas. 
 
Esta posibilidad de anidar unos sistemas dentro de otros y de poder jerarquizar la planta es lo que se 
conoce como control distribuido y estructura escalable, dos de las características principales por las 
que se ha optado por el empleo de SIMATIC PCS7 para la programación del banco de prácticas. Estas 
características son también las responsables de que se esté empleando tanto en la industria, ya que el 
PLC de este banco de prácticas se podría controlar desde un PLC maestro que permitiese controlar 
todo un conjunto de maquetas con funcionamientos independientes, al que se podrían añadir 
progresivamente nuevos módulos. Es decir, se podrían realizar sucesivas ampliaciones de la planta sin 
necesidad de reformar el sistema de control de la parte existente. 
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Figura 4.1.1 – Topología de Control de la Maqueta 

 

  



Diseño teórico 

70 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.2. Módulo Hidráulico 
 

4.2.1. Diseño 
 
Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, uno de los objetivos de construir esta maqueta es 
tener una plataforma en la que se puedan llevar a cabo diferentes actividades. Es por esta razón por 
la que el diseño físico se ha enfocado a que tenga la mayor modularidad posible. 
 
Esta búsqueda de la modularidad también viene motivada por el hecho de 
que en caso de existir defectos o roturas en algunos de los tramos, se 
puedan reparar con mayor facilidad sin necesidad de desmontar el sistema 
completo. 
 
Para lograr dicha modularidad lo que se ha perseguido es que cada sección 
de funcionamiento del módulo hidráulico sea independiente, y que dentro 
de dichas secciones, cada tramo de tubería se conecte a través de uniones 
roscadas como la de la Figura 4.2.1.1, facilitando su montaje y brindando la 
posibilidad de reconfigurar algunos de los tramos en el futuro. 
 
Tomando como referencia los productos industriales que oferta Siemens y que se han empleado en 
esta maqueta, el diámetro de tubería empleado es 11/2”. Debido a los cálculos del apartado 4.2.2. 
Cálculos de este documento, se comprueba que dichas tuberías deben ser especiales y montadas 
convenientemente para trabajar a presión y así poder lograr los rangos de trabajo que se quieren 
ensayar. 
 
Unificando estos criterios con el esquema hidráulico que se quiere imponer para la realización de las 
prácticas disponible en la Figura 3.2.1 se observa que las dimensiones del sistema son excesivamente 
grandes como para poder emplazarlo en el laboratorio de la UDMF y por eso se opta por la realización 
de un modelo más compacto en el que en vez de tener una distribución plana se pase a una distribución 
en varios pisos. 
 
Con esta configuración en tres pisos se consigue que el Módulo Estructura conste de las siguientes 
medidas máximas: 

Altura 1.90 m 
Ancho 1.40 m 
Largo 2.10 m 

 
Donde están incluidas las seis ruedas libres sobre las que está montado y que le permite transportarse 
con mayor facilidad. 
 
La distribución de las secciones en los tres pisos se ha realizado procurando distribuir los pesos de la 
manera más uniforme posible, aprovechando la diferencia de alturas en el depósito de comprobación 
que no está presurizado, y tratando de reducir al mínimo la longitud de las tuberías y el número de 
elementos que introducen pérdidas de carga. 
 
Para la realización del diseño no solo te ha tenido en cuenta el sistema hidráulico y de control del 
sistema, también se ha considerado la distribución de las válvulas neumáticas y cómo hacer llegar el 
aire comprimido hasta ellas así como el emplazamiento del compresor. Otro elemento que ha 
condicionado el diseño ha sido el sistema eléctrico y el cableado de todos los dispositivos, procurando 
la creación del menor número posible de buses de campo con el fin de simplificar el mantenimiento. 

 
Figura 4.2.1.1 – Unión 

Roscada 
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4.2.2. Cálculos 
 
Para el diseño de cualquier instalación se realiza un proceso de varias iteraciones en el que se parte de 
los valores teóricos de funcionamiento para dimensionar los componentes mediante un proceso de 
ingeniería inversa. Una vez seleccionados los componentes en función de esos valores, se tiene que 
rehacer todo el proceso para obtener los valores reales de funcionamiento de la planta. A continuación 
se van a mostrar los cálculos que determinan los valores reales de funcionamiento, por lo que ya se 
conoce el número de perturbaciones, la longitud de la instalación y las características de las bombas. 
 
En un primer lugar se van a dar las características de los componentes que se han empleado en la 
construcción de la maqueta, Tabla 4.2.2.1, para poder calcular las pérdidas de carga de la instalación, 
Tabla 4.2.2.2, basándose en las ecuaciones descritas en el epígrafe 2.1.3 Pérdidas de Carga. A 
continuación se podrán ver las curvas de funcionamiento de las bombas, Figura 4.2.2.3, y una vez que 
se tienen todos los datos, se procederá a mostrar todos los valores de interés de la instalación en la 
Tabla 4.2.2.4. La representación de la relación de caudales con las pérdidas de carga de la instalación 
y la ganancia de las bombas se mostrará en la Figura 4.2.2.5. 
 
Como se pudo demostrar en el epígrafe 2.1.3 Pérdidas de Carga, las pérdidas en una instalación se 
pueden calcular con la siguiente expresión, siendo los primeros términos referidos a pérdidas lineales 
y los segundos a pérdidas locales. Las locales se pueden deber a los codos de la instalación, a las 
bifurcaciones, los cambios de sección o los estrechamientos de las válvulas. 
 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝜆𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 ·
𝐿𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐷𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
·

𝑉2

2
· 𝜌 + 𝑘 ·

𝑉2

2
· 𝜌 

 
Puesto que la tecnología de la que dispone la maqueta nos permite conocer el caudal, parece lógico 
reexpresar esta ecuación de manera que quede en función del mismo. Quedaría de la siguiente forma: 
 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝜌

2𝐴2
· (𝜆 ·

𝐿

𝐷
+ ∑ 𝑘) · 𝑄2 = 𝐾 · 𝑄2 

 
Las pérdidas se pueden expresar en función de una única constante para la maqueta en función de la 
configuración que se adopte, ya que para una misma configuración la única variable es el caudal. Se 
debe recordar que la constante pueda variar de una configuración a otra. Los valores que se han 
considerado para calcularla son los que aparecen en la Tabla 4.2.2.1. El valor final se calculará 
considerando el número de perturbaciones locales y longitud de tubería en cada configuración como 
se aprecia en la Tabla 4.2.2.2, así como la altura geométrica de la instalación, ya que la sección de 
calibración está un metro por encima de la sección de impulsión. 
 

  Parámetros de las Perturbaciones 

Fluido  Perturbación k Nº Serie Nº Paralelo 

Densidad (𝜌) 1.000 Kg/m3 Codo 0,5 10 13 
Viscosidad (ν) 10-6 m2/s T sin Desviar 0,3 0,5 1,5 
  Válvula Abierta 0,5 3 3 
Tubería  Caudalímetro 0,5 2 2 

Longitud (L) Config. Ensanchamiento 0,5 1 1 
Diámetro (D) 0,04 m Estrechamiento 0,5 1 1 
Coef. Tensión (λ) 0,02 Válvula Mariposa Config. 1 1 

Área (A) Π·D2/4 Longitud Tubería 10 9 

     
Tabla 4.2.2.1. – Constantes para el cálculo de Pérdidas de Carga 
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Las posibles configuraciones que se pueden adoptar con la maqueta dependen fundamentalmente de 
tres variables: la configuración del bombeo en serie, paralelo o una sola bomba; el grado de apertura 
de la válvula de mariposa ya sea completamente abierta (k=1), semi-abierta (k=50) o semi-cerrada 
(k=200) y de si la Sección de Comprobación descarga directamente o pasa por el depósito auxiliar. 
Debido al amplio número de posibilidades, dieciocho, se ha buscado la variable que menos afectaba a 
los resultados y se tiene que la sección de comprobación no afecta más que en un 1,5% a la pérdida 
de carga en el caso más desfavorable, cuando la válvula de mariposa está completamente abierta y su 
efecto no destaca. De esta forma, la casuística se reduce a nueve casos, de los cuales se puede 
comprobar fácilmente, que debido a que la perdida de carga en un paralelo tiene que ser la misma que 
en las secciones que lo componen, las configuraciones de bombeo en paralelo y una bomba individual 
tendrán la misma pérdida de carga. Considerando todos los casos, se tienen seis posibles 
configuraciones, en función de si el bombeo es en serie o en paralelo/individual y en función del grado 
de apertura de la válvula. Finalmente, viendo que los valores son tan parecidos y las gráficas no se 
diferencian notablemente, se opta por utilizar unos valores medios entre la configuración en serie y 
en paralelo, de esta forma se tiene que solo se presta atención al grado de apertura de la Mariposa. 
 

Pérdidas de Carga / Q2 Serie Paralelo Media 

Grado de 
apertura de 
la Mariposa 

1 0,358 0,390 0,374 

50 1,555 1,587 1,571 

200 5,220 5,251 5,236 

     
Tabla 4.2.2.2 – Valores de Pérdida de Carga de la Instalación 

 
Para poder caracterizar la instalación, se necesitará considerar las curvas características de las bombas 
centrifugas. Ambas bombas son semejantes, y su curva es la que aparece en la Figura 4.2.2.3. Debe 
matizarse que esta figura representa solo a una bomba y que si se conectan en serie, se sumarán sus 
presiones manteniendo el mismo caudal, pero si se conectan en paralelo mantendrán la misma 
ganancia pero sumarán sus caudales. 
 

 
Figura 4.2.2.3 – Curvas características de las bombas de la Maqueta – Grundfos 

 
  



Industria 4.0 - Desarrollo de un Banco de Prácticas para la UDMF 

Alberto Alonso Martin  73 

Con toda esta información, se puede generar un cuadro como el de la Tabla 4.2.2.4 en el que se refleja 
toda la información necesaria para la caracterización de la instalación. Las tres primeras columnas 
referencian las pérdidas de carga de la instalación para los caudales a los que trabajan correctamente 
las bombas. Las tres siguientes columnas muestran la altura aportada por las bombas en cada 
configuración. La penúltima columna muestra el Nº de Reynolds de la instalación para cada caudal, 
este dato es importante para la utilización de la maqueta en las prácticas de la asignatura y en la 
investigación que se pueda desarrollar en ella. La última columna refleja el tiempo que tardaría en 
llenarse el depósito auxiliar de la sección de comprobación. Todos los valores de la Tabla 4.2.2.4 cobran 
especial importancia en la programación de la maqueta ya que son los que van a condicionar la 
regulación del caudal y las limitaciones de seguridad en los depósitos. 
 

Q (m3/h) 
Apertura Llave Mariposa Configuración Bombas 

Re 
t (s) 

K=1 K=50 K=200 Individ. Paralelo Serie Vol=90L 
0,00 1,00 1,00 1,00    0 - 
0,50 1,09 1,39 2,31    4421 648,00 
1,00 1,37 2,57 6,24    8842 324,00 
1,50 1,84 4,53 12,78    13263 216,00 
2,00 2,50 7,28 21,94    17684 162,00 
2,50 3,34 10,82 33,72    22105 129,60 
3,00 4,36 15,14 48,12 31,94  63,88 26526 108,00 
3,50 5,58 20,24 65,14 31,73  63,46 30947 92,57 
4,00 6,98 26,13 84,77 31,45  62,90 35368 81,00 
4,50 8,57 32,81  31,19  62,38 39789 72,00 
5,00 10,34 40,27  30,84  61,68 44210 64,80 
5,50 12,31 48,52  30,44  60,88 48631 58,91 
6,00 14,46 57,55  30,00 31,94 60,00 53052 54,00 
6,50 16,79 67,37  29,52 31,73 59,04 57473 49,85 
7,00 19,32 77,98  29,00 31,45 58,00 61894 46,29 
7,50 22,03 89,36  28,37 31,19 56,74 66315 43,20 
8,00 24,92   27,70 30,84 55,40 70736 40,50 
8,50 28,01   27,10 30,44 54,20 75157 38,12 
9,00 31,28   26,40 30,00 52,80 79577 36,00 
9,50 34,74   25,62 29,52 51,24 83998 34,11 

10,00 38,38   24,73 29,00 49,46 88419 32,40 
10,50 42,21   23,92 28,37 47,84 92840 30,86 
11,00 46,23   23,07  46,14 97261 29,45 
11,50 50,43   22,20  44,40 101682 28,17 
12,00 54,83   21,30  42,60 106103 27,00 
12,50 59,41   20,29  40,58 110524 25,92 
13,00 64,17   19,32  38,64 114945 24,92 
13,50 69,12   18,23  36,46 119366 24,00 
14,00 74,26   17,19  34,38 123787 23,14 
14,50 79,59   16,12  32,24 128208 22,34 

         
 

Tabla 4.2.2.4 – Valores de Funcionamiento de la Maqueta 

 
A excepción del Nº de Reynolds y el tiempo de llenado, el resto de resultados se pueden apreciar 
representados en la Figura 4.2.2.5. 
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Figura 4.2.2.5 – Representación de las Curvas Características de la Maqueta 

 
Tal y como está expresada la información, resulta más llamativa la Figura 4.2.2.5, sin embargo es la 
Figura 4.2.2.4 la que aporta una mejor idea de los momentos en los que se tiene que saltar de una 
configuración a otra para poder realizar ensayos con el mayor abanico posible de Nº de Reynolds. De 
esta forma se tiene que para poder realizar dichos ensayos, se comenzará con las bombas al mínimo 
régimen de funcionamiento y se regulará el caudal con la válvula de mariposa pasando de 0 a 3 m3/h. 
A continuación se continuará abriendo la válvula hasta que quede completamente abierta, momento 
a partir del cual se aumenta la exigencia a las bombas para que aumenten el caudal. Una vez que las 
pérdidas de la maqueta superan la altura de la bomba, se necesita conectar las bombas en serie para 
seguir aumentando el caudal y con él, el Nº de Reynolds. 
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4.3. Módulo Estructura 
 
La estructura de la maqueta se ha concebido como el armazón en el que poder montar y trasladar todo 
el proyecto de una manera indivisa. Los elementos que se integran en el armazón son el Módulo de 
Control, el Módulo Hidráulico, el Sistema Eléctrico y el Sistema Neumático. De esta manera, la 
estructura solo tiene dos entradas y una salida. 
 
Las entradas son la toma de corriente para el Sistema Eléctrico a la red y la toma neumática a una línea 
con un mínimo de 7.5 bar de presión. La salida es la llave manual para vaciar el depósito de reposo del 
Módulo Hidráulico. El llenado de dicho depósito se podría considerar una entrada, pero puesto que los 
depósitos son abiertos, se pueden llenar con una manguera estándar. 
 
La forma del armazón viene definida especialmente por el Módulo Hidráulico, que es el responsable 
de necesitar tres pisos para dar cabida a toda la instalación. El Módulo de Control también ha afectado 
al diseño puesto que es el responsable del alero que sobresale en el banco. Dicho tablero se podría 
haber montado en uno de los laterales del armazón, sin embargo se ha descartado esta posibilidad 
primando el hecho de que no existan componentes electrónicos por debajo del circuito hidráulico. Esta 
regla se rompe con el cuadro eléctrico, sin embargo se puede explicar por el hecho de que el cuadro 
no tiene agujeros por los que pueda entrar líquido en su interior y la puerta de acceso está protegida 
contra posibles fugas del sistema hidráulico. 
 
 

4.4. Sistema Neumático 
 
El sistema neumático tiene que dar servicio a las doce válvulas “todo o nada” que controlan el recorrido 
que sigue el circuito, así como la válvula de mariposa que ayuda a controlar el caudal del sistema. El 
diseño original del sistema neumático se puede apreciar en la Figura 4.4.1.a y consistía en un anillo en 
el que se tiene la entrada de aire al sistema y en el extremo opuesto se conecta la válvula de mariposa 
dejando seis válvulas “todo o nada” a cada lado, procurando la mayor simetría posible del sistema. La 
búsqueda de esta simetría tiene como objetivo que las condiciones y presión del sistema sean lo más 
homogéneas posible. Toda la instalación está realizada siempre en el piso inferior al que están 
instalados los actuadores para así poder evitar los problemas derivados de la condensación en el 
sistema evitando la instalación de filtros y deshumidificadores. 
 

  
Figura 4.4.1.a – Sistema Neumático Original Figura 4.4.1.b – Sistema Neumático Real 
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Finalmente, al sistema original se ha tenido que añadir un regulador de presiones para poder 
suministrar una presión inferior a las válvulas “todo o nada”, ya que a pesar de que las prestaciones 
teóricas afirmaban que podían trabajar a la misma presión que la válvula de mariposa, en la práctica 
se ha comprobado que saltan las protecciones de sobrepresión en algunas de ellas. 
 
 

4.5. Sistema Eléctrico 
 
El sistema eléctrico está dimensionado para alimentar las tres fuentes de alimentación que conforman 
el Módulo de Control y los dos variadores de frecuencia. 
 
Todas ellas comparten las mismas condiciones de alimentación: corriente alterna monofásica y tensión 
eficaz de 230V, es decir, las condiciones de la red eléctrica española. 
 
Es por este motivo que el diseño del sistema eléctrico no ha supuesto ninguna complicación ya que 
simplemente se ha tenido que construir un cuadro eléctrico con interruptores que permitan 
seleccionar los componentes a los que se da corriente y unos diferenciales que permitan proteger de 
picos de tensión e intensidad a los mismos. 
 
Cabe destacar la adición de dos componentes auxiliares: tres enchufes estándar para un PC con una 
pantalla y un compresor comercial, así como una seta de emergencia. 
 
Los enchufes se han añadido para facilitar la movilidad de la maqueta necesitando un único enchufe 
en la ubicación. Para aumentar dicha movilidad se ha optado por conectar el cuadro eléctrico a la red 
con un cable de diez metros de longitud. Por su parte, la seta de emergencia se ha incluido en la 
instalación para cortar la alimentación de los variadores de frecuencia en caso de que las bombas se 
descontrolen. No se corta la alimentación de toda la maqueta ya que en caso de emergencia se quiere 
mantener el control de la misma, además de que el PLC tarda aproximadamente media hora en estar 
completamente operativo después de un corte de alimentación, y si se pulsa la seta por accidente se 
estaría forzando una parada de la planta innecesaria. 
 
 

4.6. Modelado 3D 
 
El modelado 3D de la maqueta se ha realizado con el programa Solid Edge ST8 versión estudiante. El 
objetivo principal de realizar el gemelo virtual de la maqueta es poder hacer el diseño y la distribución 
de componentes antes de empezar a montar la maqueta. De esta forma se ha permitido optimizar las 
dimensiones y la distribución del sistema así como la obtención de planos que han ayudado al 
desarrollo del montaje y visualización de los hitos del proyecto. 
 
En el modelado 3D solo se ha representado el sistema hidráulico por ser el que mayor complejidad de 
montaje tiene. Para el módulo de control no se ha realizado representación tridimensional, solo se ha 
representado el espacio en el que va instalado, Figura 4.6.1, por ser parte de la estructura. 
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Figura 4.6.1 – Espacio de Instalación del Módulo Control Figura 4.6.2 – Conexión del Sistema Neumático 

 
El sistema neumático no se ha representado ya que no interfiere directamente con la estructura y 
porque el compresor se ha pensado que sea externo a la propia maqueta. De esta manera, la 
distribución neumática de la maqueta termina en una llave de paso con una salida macho normalizada, 
Figura 4.6.2, que permite la rápida conexión y desconexión de la maqueta a una línea externa de 
presión. 
 
La metodología que se ha seguido para la creación del modelo 3D de la maqueta ha sido la de replicar 
cada componente en un archivo pieza.par independiente de la manera más fiel posible. Los 
componentes de Siemens no se han replicado ya que están disponibles las piezas tridimensionales en 
su web oficial, sin embargo no tienen la misma extensión que emplea Solid Edge y en la conversión de 
formatos se ha perdido nivel de detalle en algunos aspectos. 
 
Una vez que se tenían todas las piezas diseñadas, se ha procedido a la creación de conjuntos.asm que 
representen piezas más complejas, por ejemplo una válvula o el purgador de los igualadores de 
presión. En la Figura 4.6.3 se pueden apreciar algunos de los ejemplos de las piezas que se han 
replicado. 
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Figura 4.6.3. – Ejemplos de Componentes Replicados en 3D 

 
Una vez que las piezas más complejas estaban creadas, el siguiente paso fue crear las secciones de 
impulsión, calibración y comprobación por separado, además de la estructura de perfiles y tableros, 
para finalmente poder incluir todos los módulos en un único conjunto que permita la visualización de 
toda la maqueta. Los distintos componentes se pueden ver de manera conjunta en la Figura 4.6.4. 
 
El hecho de representar cada módulo en un conjunto separado se ha llevado acabo por problemas con 
el ordenador de trabajo y la cantidad de recursos que emplea Solid Edge para mover archivos grandes. 
Sin embargo al fragmentar el proyecto en varios conjuntos se ha podido trabajar sin mayor problema 
con ellos. 
 
Finalmente, cabe destacar que el modelado 3D también se ha empleado para el diseño de soportes y 
piezas auxiliares. Dichas piezas posteriormente se han imprimido con una impresora 3D en PLA y se 
han empleado en la construcción de la maqueta ahorrando tiempos y costes. 
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Sección Impulsión Sección Calibración 

  
Sección Comprobación Módulo Estructura 

  
Vista Izquierda Vista Derecha 

  
Figura 4.6.4 – Representación 3D de la maqueta 
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5. Construcción física 
 

5.1. Búsqueda del material 
 
Debido a la peculiaridad del proyecto, hay una parte importante del material que ha venido 
predefinido por Siemens con el fin de garantizar sus intereses. Los componentes que se pueden 
integrar dentro de esta categoría son los siguientes: 
 

Módulo Control Módulo Hidráulico 

 CPU 410-5H  C. Coriolis 

 Variador G120  C. Electromagnético 

 ET200SP  C. Ultrasonidos 

 Tarjetas E/S  C. Vortex 

 Fuentes Alimentación  Medidor Presión 

 DP/PA Linkers  Célula de Carga 

 AFD8  Medidor de Nivel 
 
Como ya se ha comentado en otros apartados, han sido estos componentes los que más han 
influenciado en el aspecto final del proyecto. Sin embargo, todo el material que se ha necesitado para 
poder completar el funcionamiento de la maqueta y crear un sistema controlado, ha sido seleccionado 
entre la UDMF, el laboral técnico del laboratorio con su experiencia y el alumno responsable del 
proyecto. Considerando exclusivamente los materiales con una mayor importancia y vistosidad en la 
maqueta, se pueden considerar los presentes en la siguiente lista: 
 

Sistema Eléctrico Sistema Neumático 

 Cuadro Eléctrico  Compresor 

 Cables   Regulador de presión 

 Protecciones Eléctricas  Uniones 
  

Módulo Hidráulico Módulo Estructura 

 Bombas Centrifugas  Tableros de conglomerado chapado 

 Depósitos  Perfiles de Aluminio 

 Válvulas Neumáticas  Elementos de Unión 

 Tuberías  
 
Para la selección de estos componentes se han tenido en cuenta varios criterios. El criterio más 
importante que se ha querido mantener es el hecho de que todos los componentes seleccionados 
respetasen el principio de Industria 4.0, siendo este principio el que ha obligado a que todas las válvulas 
se hayan comprado neumáticas y con control digital, a pesar de que económicamente fuesen más 
interesantes otras alternativas. 
 
El segundo criterio que ha imperado por encima del resto es que los componentes tengan las 
propiedades adecuadas para soportar las sobrepresiones que se pueden conseguir en la maqueta en 
caso de bloqueo total del sistema y que a su vez permitan desarrollar los ensayos con la mínima 
afectación posible de los resultados. 
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El resto de criterios que se han empleado han sido los que se suelen seguir en la mayoría de los 
procesos de compra, primando así la mejor relación calidad/precio sin olvidar unos plazos de entrega 
razonables y la necesidad de factura para la justificación de todos los gastos. 
 
 

5.2. Etapas del proceso 
 
A pesar de la elaboración previa del gemelo virtual y conocer las dimensiones de los diferentes 
módulos del sistema, el montaje se ha realizado de manera secuencial, de forma que se pudiesen 
corregir errores durante el proceso. Además, el hecho de construir cada módulo de una vez, ha 
ayudado a especializarse en cada etapa del montaje evitando la inclusión de fallos de tolerancias y 
optimizando la gestión de recursos. 
 
La primera etapa de construcción fue el montaje del Módulo Estructura. Este módulo ha sido el 
primero en montarse ya que es el responsable de dar cobijo al resto de módulos. En un primer 
momento la estructura estaba concebida sin ruedas, pero una vez vistas las dimensiones y el peso del 
sistema se optó por montar seis ruedas con el objetivo de poder desplazar la maqueta en caso de 
necesidad. 
 
La segunda etapa fue montar la Sección de Calibración. A pesar de que era la Sección de Impulsión la 
que estaba planificada en segundo lugar, los depósitos han tenido problemas con los plazos de entrega 
y se optó por alterar el orden a fin de no parar el proceso. 
 
La tercera etapa fue la construcción de la Sección de Absorción. Como ya estaba montada la Sección 
de Calibración, el proceso se tuvo que realizar empezando por la Calibración y acabando en el depósito, 
de manera inversa a la planificada. A pesar de no ser lo planificado, se optó por este orden a fin de que 
todos los elementos quedasen montados sin holguras y en una posición correcta, ya que empezar por 
dos extremos y tratar de unirlos sin errores en el centro es más complicado. 
 
La cuarta etapa consistió en el montaje de la Sección de Comprobación. Una vez finalizada la 
instalación hidráulica, se procedió a la instalación de los componentes del Sistema Neumático según 
el plano neumático de la Figura 4.4.1.b y rematando la instalación con la toma de la Figura 4.6.2. 
 
El montaje de la maqueta de finalizó con la instalación del cuadro eléctrico y el cableado electrónico y 
de alimentación de todo el sistema. Se ha optado cablear todos los componentes a la vez con el 
objetivo de que las canaletas y garras con las que se han creado los, así como su distribución fuesen lo 
más equilibrada posible, evitando interferir en los elementos ya instalados. 
 
 

5.3. Problemas encontrados 
 
El proceso de montaje ha sufrido una serie de retrasos respecto a los tiempos previstos debido a los 
plazos de entrega de productos como los depósitos y las válvulas y a que el hecho de focalizar los 
esfuerzos en un determinado proceso no ha tenido los resultados esperados, ya que todo el 
mecanizado y ensamblaje de las piezas ha sido manual y ha resultado ser más laborioso de lo esperado.  
 
Un factor que no se contempló correctamente en la planificación, fue el tratamiento de los 
pegamentos, tanto en su conservación como en las técnicas de aplicación. Esto ha supuesto que a 
pesar del esmero puesto en los procesos, las primeras secciones hayan tenido fugas en las pruebas de 
estanqueidad que han obligado a reconstruir toda la Sección de Calibración por completo. 
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A pesar de la aparatosidad de los problemas y el trabajo que han requerido para ser reparados, 
retrasando todos los planes previstos, cabe destacar que todos los problemas se han debido 
exclusivamente a una mala aplicación o un mal estado de los pegamentos y su función selladora. 
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6. Configuración y programación 
 
Una vez construida la maqueta y montados todos los dispositivos electrónicos, hay que proceder a la 
configuración software de la misma y de su programación. Este proceso se realiza con los programas 
ya explicados en el apartado 3.3.1. Herramientas Software, SIMATIC PCS7 y SIMATIC WinCC. El proceso 
consta de dos partes muy diferencias que se va a tratar de resumir brevemente a continuación. 
 
El dispositivo de control o PLC, viene vacío de fábrica, por lo que hay que cargarle un primer archivo 
que muestre cual es la distribución de la maqueta. Es en este archivo donde se le indica la jerarquía de 
todos los dispositivos y las relaciones existentes entre ellos, en él se crean las vías de comunicación 
entre los dispositivos. Si en la configuración no se habilita una vía de comunicación, no sirve de nada 
que exista físicamente porque los dispositivos no podrán acceder a ella. En caso de que el PLC se 
quisiese usar como maestro para controlar más de un banco de prácticas a la vez, sería este archivo el 
que habría que modificar. 
 
Una vez que se realiza toda la configuración, definiendo todas las direcciones, hay que proceder a lo 
que se ha denominado programación, aunque muchas veces se considera la programación como parte 
de la configuración. Consiste en definir las relaciones que existen entre las distintas variables de los 
dispositivos y generar un programa que de vida a la maqueta. Es en este archivo donde en función de 
las entradas recibidas, ya sea mediante sensores o botones software, el control analizará cómo 
reaccionar, por tanto, es en esta parte donde se definen todas las limitaciones de seguridad. 
 
Cabe destacar, que una vez definida la configuración y la programación, es el operario el que en última 
instancia controla el proceso, pudiendo manipular el funcionamiento predefinido en la programación. 
 
Mientras que la configuración está bastante guiada, independientemente de la complejidad de la 
planta, es la programación, con la definición de todas las interconexiones de variables la que realmente 
marca la diferencia en el funcionamiento y donde se puede apreciar un buen trabajo de 
automatización. 
 
 

6.1. Configuración 
En primer lugar hay que recordar que el proyecto se ha realizado con una CPU 410-5H con conexión 
Profinet como AS y un PC con Windows 7 como sistema operativo como ES y OS Single Station. Por lo 
que todo lo que se diga a continuación está sujeto a estos dos componentes y a la versión V8.1 de 
SIMATIC PCS7. 
 
En segundo lugar, cabe destacar que a continuación se va a hacer una descripción de los pasos más 
importantes llevados a cabo en el proceso, pero no va a resultar una guía de cómo hacer paso a paso 
el proceso. Para poder realizar este proceso se ha seguido la metodología aprendida en el curso de 
formación que se recibió de Siemens y el manual que entregan en dicho curso: “PCS7 on Tour – Basic”, 
para la versión 7.1 de SIMATIC PCS7, que aun no coincidiendo la versión, es de gran utilidad. 
 
Lo primero que hay que hacer es configurar la tarjeta de red del PC de forma que las conexiones 
Ethernet del PC queden configuradas con el Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4), para después 
poder establecer el Bus de Planta. Para ello hay que abrir el centro de control del ordenador, 
configuración de Ethernet, cambiar opciones del adaptador y elegir el protocolo mencionado. Una vez 
seleccionado, hay que abrir y configurarlo para que tenga una dirección IP fija, en el caso de la maqueta 
se ha empleado el 192.168.10.1. La dirección IP debe pertenecer a la misma familia que se vaya a 
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asignar el AS, en este caso es la 192.168.10.x. Esto se hace para que después ambas estén en la misma 
red y se puedan comunicar. La configuración de la tarjeta de red del ordenador se hace como se 
muestra en la Figura 6.1.1. Hay que recordar, que si en algún momento se quiere introducir la ES en el 
Bus de Campo, habrá que configurar la IP fija 192.168.1.1. 
 

 
Figura 6.1.1 – Configuración de la tarjeta de red del PC 

 
Una vez que se tiene configurada la tarjeta de red en el PC, habrá que configurar la de la CPU, sin 
embargo, antes de poder configurar la tarjeta de red, hay que crear el proyecto en el ES y definir toda 
la arquitectura de la maqueta para poder configurar el AS. 
 
Para la creación del proyecto debe tenerse en cuenta que en realidad una planta, o en este caso la 
maqueta, es un multiproyecto, y que a no ser que se esté referenciando directamente alguna 
herramienta en la que se mencione directamente el multiproyecto, lo más común es que se emplee el 
término proyecto simplemente para referirse al multiproyecto a lo largo del documento. 
 
Una vez creado el proyecto con sus librerías asociadas, se procede a la creación del AS y del OS Server. 
Se recuerda que en este caso, puesto que la maqueta es pequeña y no muy compleja, la ES y la OS 
Server comparten el mismo PC, aunque en el multiproyecto habrá que referenciarlas entre ellas como 
si fuesen dispositivos diferentes. 
 
En el programa “HW Config”, tanto en AS como en el OS creados, habrá que introducir un Rack que se 
deberá rellenar en función de los componentes de los que se disponga. El orden con el que se 
posicionan los elementos en el Rack debe coincidir con el orden que tienen en la realidad, ya que cada 
posición lleva asignada una dirección para la detección de fallos y comunicaciones. En el AS, el Rack 
habrá que completarlo con una fuente de alimentación y la CPU, hay en plantas que la CPU va 
acompañada de tarjetas de E/S o de comunicación que habrá que añadir al Rack siempre que en el 
sistema físico real lo compartan. En el OS habrá que añadir una tarjeta de red en función del modelo 
del PC que se disponga y puesto que se quiere crear un OS Servidor, habrá que añadir también un 
Servidor WinCC Apl.  
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Ahora ya se tienen creados la AS y la OS Server y se está trabajando desde la ES. Es el momento de 
configurar la tarjeta de red del OS como se puede observar en la Figura 6.1.2. Se debe recordar que 
como la OS Servidor es el mismo que la ES, la dirección IP es la misma que se ha dado a la tarjeta de 
red del PC en el que se está trabajando, la 192.168.10.1. 
 

 
Figura 6.1.2 – Configuración de la tarjeta de red de la CPU 

 
Una vez asignada la IP de la OS, se deben crear los Buses de Campo (Profinet y Profibus DP) y el Bus de 
Planta (Profinet), para poder crear las relaciones entre los diferentes elementos. Este paso debe 
realizarse con la herramienta NetPro, en la que se les puede cambiar el nombre y sincronizar las redes 
que existen en la AS y en la OS, de forma que se pasa de tener una línea existente en cada uno, a tener 
una solo línea de comunicación con el mismo nombre y las mismas propiedades. Este paso solo se 
realiza con el Bus de Planta que es el único bus que tienen en común. 
 
En este punto, ya se tiene creado la AS y la OS, se tiene creado el Bus de Planta y los distintos Buses de 
Campo y por tanto ya solo falta introducir los distintos componentes Hardware que existen en la 
maqueta. Este paso se debe hacer desde la herramienta HW Config, donde se insertan todos los 
componentes que se comunican con la AS mediante Profibus DP y Profinet, asociando cada uno a su 
bus correspondiente. 
 
Llegados a este paso, debe hacerse un inciso para recordar que la dirección de los dispositivos DP y PA 
solo pueden ir de la 0 a la 128 debido a las limitaciones del Profibus. En ambos casos, la dirección debe 
configurarse manualmente en los dispositivos físicos y debe hacerse coincidir con la que se le asigna 
en la ES mediante el HW Config. En el caso del Profibus esto es suficiente para que los dispositivos sean 
localizados, sin embargo en el caso del Profinet, la realidad es muy diferente. Para la identificación de 
los dispositivos Profinet, lo primero es añadir los dispositivos en el HW Config y después hay que 
conectar la ES al Bus de Campo Profinet para que se puedan reconocer los distintos dispositivos 
mediante la dirección MAC cada componente. Una vez localizados en la misma red, e identificados con 
el código MAC, se procede a asignarles una dirección IP, que será la que se empleará a partir de ahora, 
que ya están identificados los dispositivos. 
 
Si se ha entendido todo lo dicho hasta el momento, se comprenderá fácilmente que antes de añadir 
ningún dispositivo a las redes de Profibus, lo primero que habrá que hacer es añadir al proyecto el 
acoplador de Profibus DP a PA, de forma que se puedan dejar definidas ambas líneas de comunicación. 
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Se debe destacar, que cada vez que se quiere cambiar la configuración hardware del sistema, la AS 
debe cargar de nuevo el programa de forma que se lleva toda la planta a una parada del proceso. Esto 
en muchas ocasiones es inviable, y por ello se debe tener en cuenta el componente CiR (elementos de 
configuración inicial provisional). Este componente se puede añadir en las redes de Profifus PA y DP, y 
consiste en que el programa reserva una serie de puestos en los que genera unos componentes 
ficticios. De esta forma, según se necesita ampliar la planta, se pueden ir añadiendo nuevos 
dispositivos de manera que al cargar de nuevo el hardware a la AS, no se para la planta ya que en el 
fondo, no se están añadiendo nuevos componentes, simplemente se están modificando. Esta 
herramienta tiene un límite de componentes, por lo que se debe tener cuidado con no superar los 
límites. Sin embargo debe tenerse muy presente su utilidad. 
 
Una vez que se sabe cómo configurar todas las líneas de comunicación y cómo deben localizarse los 
diferentes Dispositivos de Campo, es el momento de añadir todos los dispositivos con la herramienta 
HW Config con la que se ha estado trabajando hasta ahora. 
 
En el caso de que los dispositivos no se comuniquen mediante Profibus o Profinet, deberán conectarse 
a unos dispositivos de E/S que puedan comunicarse con ellos y a la vez con el AS mediante Profinet. 
Este es el caso del dispositivo ET200M de la maqueta. En este caso, debe añadirse la tarjeta Profinet 
del dispositivo al Bus de Campo Profinet, hacer doble click sobre la tarjeta insertada y añadir las tarjetas 
correspondientes en la tabla que se muestra en la parte de debajo de la pantalla. Igual que pasaba con 
el Rack de la AS, se debe tener en cuenta el orden en el que están instaladas las tarjetas en el sistema 
físico y no olvidarse de que es necesario insertar el componente que indica que ya no hay más tarjetas 
de comunicación instaladas. En el HW Config no solo deben configurarse los dispositivos de entrada, 
también deben incluirse los actuadores. 
 
La configuración de la maqueta que se ha empleado en el proyecto resulta muy similar a la que se ha 
generado para la Figura 6.1.3, en la que se puede apreciar la herramienta HW Config con el Rack relleno 
del AS y todos los dispositivos Profinet y Profibus, así como los componentes CiR comentados. El 
dispositivo Profinet IM 155-6 que se puede ver, es la tarjeta correspondiente a la ET200M que se 
encarga de comunicar con los dispositivos HART y analógicos, así como gestionar las salidas digitales 
de las válvulas neumáticas todo o nada. 
 

 
Figura 6.1.3 – Configuración del AS 
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6.2. Programación 
 

6.2.1. Filosofía empleada 
 
Isaac Asimov publicó en 1942 su relato “Circulo Vicioso” en el que enunció por primera vez las 
comúnmente conocidas como leyes de la robótica. Estas leyes son: 

1. Un robot no hará daño a un ser humano. Tampoco dejará que un humano sufra si puede 
realizar una acción que lo evite. 

2. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas 
órdenes entran en conflicto con la primera ley. 

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en 
conflicto con las leyes anteriores. 

 
A pesar de que una planta automatizada no entra propiamente en el concepto de robot, comparte 
tantos parecidos que se pueden aplicar las leyes de la robótica a la automatización. De esta manera, 
la solución que se plantee deberá estar constantemente comprobando que los valores no crean 
ninguna situación de peligro para los operarios y que aun estando preparado para obedecer las 
órdenes de estos, no las hará caso si pueden llegar a ponerles en peligro. La protección de la instalación 
queda relegada a un tercer plano, de forma que el programa evitará siempre una situación de 
sobreexposición de la planta, pero si es necesario forzar alguna maniobra o forzar la rotura del sistema 
para la protección de los individuos, el programa ejecutará dichas acciones. 
 
En este caso, las situaciones de riesgo humano son menores, ya que la instalación no debería suponer 
nunca un peligro humano, no contiene elementos explosivos ni componentes químicos. El mayor 
peligro es que se produzca alguna derivación eléctrica, el desbordamiento de algún depósito o la 
sobrepresión del sistema generando fugas en los conductos. Puesto que en este caso es mayor el riesgo 
material y prácticamente inexistente el riesgo humano, la programación irá enfocada a la protección 
de la maqueta. Esto significa que las posiciones de seguridad se adoptarán siempre que se dé una 
situación anómala en la maqueta o que el operario quiera establecer una posición de funcionamiento 
incoherente con la topología y correcto funcionamiento de la maqueta. 
 
 

6.2.2. Metodología seguida 
 
Para la realización de la programación se han tenido que desarrollar dos grandes bloques: el primero 
de ellos es el relacionado con la seguridad de la maqueta y el segundo es la selección de la posición de 
funcionamiento de la maqueta. Como ya se comentó en el epígrafe 3.3.1.1. SIMATIC PCS7 V8.1, la 
programación se realiza mediante el cableado de diferentes bloques, donde cada bloque tiene una 
funcionalidad asociada. Estas funcionalidades van desde una puerta lógica, un comparador o un bloque 
que represente un componente físico y sus conexiones representan todas las variables de ese 
componente junto con las diferentes posibilidades de configuración y alarmas disponibles. Aunque se 
suelen representar solo las conexiones más utilizadas en la interfaz, cada bloque suele llevar asociadas 
de 100 a 200 conexiones diferentes. En muchas ocasiones, los componentes necesitan conversores de 
datos y operadores asociados para un correcto funcionamiento, por lo que los componentes suelen ir 
asociados a un CFC (Continuous Flow Chart) de forma que se procede a unir distintos CFCs para generar 
el programa, no existiendo limite al número de ellos que se pueden conectar. 
 
El primer bloque, es el de seguridad y se detalla en el apartado 6.2.4.1 Bloque de Seguridad, se ha 
desarrollado dentro de un único CFC en el que se ha creado un sistema lógico que analiza en tiempo 
real las entradas seleccionadas y si alguna de ellas se sale de los rangos de valores aceptado, la lógica 



Configuración y programación 

90 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

reacciona instantáneamente sobre las salidas llevando la maqueta a la posición de seguridad. Las 
entradas seleccionadas son las asociadas a los sensores de las partes más críticas de la maqueta. 
 
El segundo bloque, es el de funcionalidad y se detalla en el apartado 6.2.4.2 Bloque de Funcionalidad, 
se ha desarrollado en otro CFC en el que se tienen como entradas las señales generadas en los botones 
y checkbox o casillas de verificación de la interfaz de usuario. Estas señales se tienen que crear en 
SIMATIC WinCC y tratarlas como entradas en SIMATIC PCS7, donde se tienen que hacer pasar por un 
bloque que las adecua para su uso en el resto de CFCs. Este segundo bloque, además de recibir las 
órdenes del operario, debe interpretarlas de forma que si el operario quiere establecer una posición 
no segura, el sistema se posicione en la posición segura más parecida. 
 
Estos dos bloques se puede considerar que son el cerebro de la maqueta en su conjunto, ya que uno 
establece las limitaciones de seguridad y el otro establece el circuito de funcionamiento que define el 
operario. El resto de CFCs son necesarios para que los componentes hardware, la interfaz del operario 
y los bloques mencionados puedan interactuar, pero son módulos predefinidos por SIMATIC PCS7 que 
no se van a desarrollar en este documento por no considerarse objetivo del mismo. 
 
 

6.2.3.Estructura de la solución 
 
La estructura que se adopte en la programación en SIMATIC PCS7 es la estructura que va a poder 
manejar el operario cuando se conecte al OS Cliente desde la sala de control, en este caso el alumno 
o investigador a la hora de realizar los ensayos. Con el objetivo de permitir que la planta sea escalable, 
es decir, que se puedan seguir añadiendo bancos de ensayos al mismo módulo de control, la maqueta 
de este proyecto se ha tratado como un módulo de la planta en vez de una planta en sí misma. De esta 
forma se tienen tres niveles: laboratorio, maqueta y módulos y secciones, como se muestra en la Figura 
6.2.3.1. En cada nivel se puede seleccionar lo que puede ver y usar el usuario, de esta forma se puede 
lograr que aunque dos niveles representen la misma información, lo hagan con distinto nivel de detalle, 
pudiendo mostrar más detalles y datos de funcionamiento cuanto más bajo sea el nivel, dejando a 
nivel de planta solo información del proceso productivo y no tanto del funcionamiento de los 
componentes por ejemplo. 
 

 
Figura 6.2.3.1 – Estructura del Programa 

 
Los CFCs asociados a los componentes de cada sección, se encuentran en las secciones 
correspondientes, mientras que los CFC_Seguridad y CFC_Funcionalidad están alojados en la sección 
Maqueta 2016 
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6.2.4. Programa empleado 
 

6.2.4.1. Módulo de Seguridad 
 
Para la creación de la lógica de este bloque, se desarrolló todo una tabla de Karnaugh en la que se 
tenían como entradas las alarmas de nivel máximo y mínimo del depósito de reposo, la alarma de peso 
máximo en la célula de carga, las alarmas de sobrepresión en los medidores de presión de las bombas 
y las tres posibles configuraciones de la sección de bombeo. Como salida se dispusieron todos los 
actuadores de la maqueta: las válvulas de paso, la válvula de mariposa y las bombas centrífugas. 
 
Una vez desarrollada la tabla, se llegó a una matriz de con 256 filas y 15 columnas de salida, donde las 
filas muestran las posibles configuraciones de las ocho entradas (28) y las quince columnas los 
actuadores. En esta tabla había muchas combinaciones de entradas que no podían coexistir y después 
de simplificar al máximo las entradas, se llegó a las conclusiones de que el modo de bombeo no afecta 
a la configuración de seguridad, que la posición de seguridad del sistema en todas las respuestas va a 
ser la misma y que la combinación de entradas era indiferente, ya que siempre que salte una alarma, 
se llevará la maqueta a la posición segura. La posición de seguridad consiste en: 

 Parar las bombas. 

 Cerrar la llave de Mariposa. 

 Habilitar el ramal libre en la sección de calibración. 

 Bloquear la salida cerrando las válvulas del selector. 

 Abrir la válvula de descarga del depósito auxiliar. 
 
Este módulo de seguridad tiene habilitada una parada de emergencia asociada a la seta de emergencia 
de la maqueta. La reacción ante la seta, como ya se comentó en su momento, es la de cortar la 
alimentación a las bombas para asegurar un caudal nulo, pero mantener la alimentación al módulo de 
control para favorecer un rearranque rápido de la instalación. Esta parada de emergencia se parece a 
la posición de seguridad, sin embargo, mientras que en la de seguridad se mantiene todo el fluido en 
las tuberías de la maqueta, en la de emergencia se habilita para que todo el fluido caiga por gravedad 
al depósito de reposo para evitar fugas y poder reparar el Módulo Hidráulico si fuese necesario. Esto 
se consigue de la siguiente forma: 

 Parar las bombas. Aunque se ha forzado su parada eléctricamente, se da la señal de control 
para que el regulador no se descontrole. 

 Abrir la llave de Mariposa. 

 Habilitar los seis ramales de la sección de calibración. 

 Abrir la válvula de descarga directa al depósito de reposo y cerrar la del depósito auxiliar. 

 Abrir la válvula de descarga del depósito auxiliar al depósito de reposo. 
 

6.2.4.2. Módulo de Funcionalidad 
 
Finalmente este módulo se ha configurado entre SIMATIC WinCC para crear las señales de selección 
de la configuración y SIMATIC PCS7 para traducir esas señales y habilitar las válvulas correspondientes. 
El mayor reto de este módulo es evitar que se puedan configurar mal las válvulas y se produzcan 
situaciones de flujos inversos a los esperados, bloqueos del sistema y cambios de configuración 
bruscos y consecutivos que puedan crear golpes de ariete en el interior de las tuberías. 
 
Para evitar este problema, la solución adoptada ha sido que se pueda elegir la configuración de cada 
sección del módulo hidráulico de una lista y bloqueando la manipulación individual de las válvulas al 
usuario. Esto significa que el operario cuando está trabajando en el OS Cliente, debe ir al nivel de la 
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estructura correspondiente a la sección que quiere configurar. En función de la ventana que elija, 
puede seleccionar entre las distintas opciones de la Figura 6.2.4.2.1. 
 

Sección de Impulsión Sección de Calibración Sección de Comprobación 
Bombas en Serie Ramal 1 Ramal 4 Descarga Directa 
Bombas en Paralelo Ramal 2 Ramal 5 Descarga de Comprobación 
Bomba Individual Ramal 3 Ramal 6  
Modo Automático    

Figura 6.2.4.2.1 – Opciones de Definición del Recorrido 

 
La ventaja de este sistema es que solo se puede elegir una opción a la vez, de forma que el sistema se 
asegura que la configuración en cada parte es correcta. Para evitar lo que se ha comentado de cambios 
de configuración bruscos, cada cambio de distribución va asociado a un SFC (Secuencial Flow Chart), 
que consiste en una secuencia que no puede ser interrumpida por otros procesos y que permite 
realizar los cambios en el orden correcto y respetando los intervalos de tiempo necesarios. De esta 
forma se evita que el sistema se bloquee y genere golpes de ariete al poder abrir dos válvulas a la vez 
para después cerrar una, en vez de cerrar las dos para abrir una. 
 
 

6.2.4.3. Regulador de Caudal 
 
A pesar de que no es un módulo propiamente dicho, si no que aparece dentro del módulo de bombeo, 
se ha considerado oportuno mencionar el regulador de caudal ya que es el responsable de que se 
puedan realizar los ensayos en los que se escoge el Modo Manual de funcionamiento para la sección 
de impulsión. Este modo manual permite seleccionar el valor del caudal o del número de Reynolds que 
se quiere ensayar y el módulo de control selecciona la posición óptima de la sección de impulsión. 
 
Para saber el modo de funcionamiento correcto en función del caudal y del número de Reynolds, se 
debe acudir al apartado 4.2.2. Cálculos del Módulo Hidráulico, concretamente a la Tabla 4.2.2.4. 
Consultando esta tabla se observa que las bombas tienen puntos de funcionamiento límite para 
trabajo a bajos caudales porque si se quiere trabajar con menores caudales, se tiene que alimentar las 
bombas con unas características de corriente que no son las más apropiadas. Esto puede provocar un 
mal funcionamiento del sistema y que los valores de los experimentos no sean válidos. A fin de evitar 
estas situaciones, se pretende que las bombas tengan un régimen de funcionamiento acotado 
inferiormente del que no puedan pasar, y que los bajos caudales se regulen con la válvula de mariposa 
en función del ángulo de apertura de la misma. 
 
Para lograr esto, se ha empleado un bloque denominado SplitControl() que permite generar las señales 
que controlan la apertura de la válvula de mariposa y el punto de funcionamiento de las bombas en 
función del caudal deseado, teniendo en cuenta que el caudal seleccionado es un porcentaje en 
relación al caudal máximo de la instalación. Las señales de salida serían algo parecido a la Figura 
6.2.4.3.1. 
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Figura 6.2.4.3.1 – Señales de Salida del bloque de control SplitControl() 

 
 
Cabe destacar que el régimen de giro de las bombas no es proporcional con el caudal y que para un 
mismo caudal, el régimen de giro de las bombas variará en función de la configuración escogida. Sin 
embargo, esos aspectos no es necesario tenerlos en cuenta ya que los variadores de frecuencia vienen 
integrados con unos reguladores propios a los que una vez que se les cargan los datos de la instalación 
y las posibles configuraciones, no hace falta más que decirle el punto de funcionamiento deseado y la 
configuración de las bombas escogida 
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7. Puesta en marcha 
 
Para poder realizar la puesta en marcha de la maqueta, se han tenido que completar los procesos de 
construcción, configuración y programación de la misma, si bien es verdad que a lo largo de todo el 
proceso se han realizado pruebas de estanqueidad y de funcionamiento para comprobar que se 
avanzaba en el camino correcto 
 
Antes de empezar con los ensayos finales se ha contado con la colaboración de un experto en SIMATIC 
PCS7 que ha comprobado la idoneidad de la solución planteada y que se ha implementado de una 
forma óptima. Esta supervisión se ha producido como parte del acuerdo al que se llegó entre todas las 
partes interesadas del proyecto para comprobar que se habían cumplido los objetivos del mismo. 
 
Una vez que se ha dado el visto bueno desde Siemens, se ha procedido al arranque de toda la 
instalación y comprobar que la maqueta reaccionaba como era de esperar. Se ha procedido a probar 
todas las situaciones que se han considerado límites a la hora de realizar la programación, así como 
aquellas situaciones en las que se considera que puede existir peligro. El objetivo de probar las 
situaciones límite que se habían planteado en la maquea es para comprobar que efectivamente los 
límites teóricos que se habían calculado para la programación son correctos. Este proceso se ha 
desarrollado en dos partes. La primera ha consistido en aumentar progresivamente la exigencia del 
sistema hasta llegar al punto límite de forma que no se descontrolase. La segunda ha consistido en 
pasar de reposo a la situación límite para comprobar que no había inconveniente, puesto que se trata 
de un sistema real y el cambio de régimen no es inmediato, no ha sido necesario restringir los 
escalones, ya que el sistema no se desestabilizaba. 
 
Para comprobar que la interfaz de usuario es lo suficientemente intuitiva y que se pueden realizar los 
ensayos que se pretende poder realizar con la maqueta, se ha pedido a todos los colectivos que van a 
estar en contacto con la maqueta que pongan a prueba el sistema. Las personas a las que se ha pedido 
que realicen las pruebas han sido el tutor del proyecto, el laboral técnico del laboratorio de la UDMF y 
un grupo de alumnos de la Universidad que se prestaron voluntariamente a realizar los ensayos. 
 
Dichos ensayos consistieron en que de forma autónoma pudiesen manejar todos los comandos 
disponibles en el OS, como si fuesen operarios de control. El alumno responsable del proyecto estaba 
supervisando el proceso de forma que si la persona que realizaba los ensayos tenía alguna duda 
pudiese consultarle. Esto ha permitido ver las carencias de la interfaz y poder optimizarlas de manera 
que la interfaz sea lo más intuitiva posible para la realización de las prácticas y los ensayos. 
 
Gracias a que a lo largo del desarrollo del proceso se han realizado distintas pruebas de estanqueidad 
y pruebas de conexión con los distintos componentes electrónicos, durante la puesta en marcha de la 
maqueta no se han encontrado fallos. Sin embargo, sí que se han tenido que modificar algunas de las 
ventanas de la interfaz de usuario para poder optimizarlas acorde a las necesidades que han detectado 
las personas que han realizado los ensayos. 
 
Los cambios que se han tenido que realizar, por lo tanto han sido mínimos pero con cierta laboriosidad, 
ya que aun no habiendo modificado funcionalidad, los cambios gráficos y la disposición de las opciones 
requieren configuraciones y asignación de variables más tediosa de lo que parece al realizar la 
programación y la interfaz gráfica en programas distintos y distintas vías de comunicación. 
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8. Resultados 
 

8.1. Consecución de los objetivos 
 
Si se vuelve la vista al principio del documento, al epígrafe 1.3.4. Objetivos del Proyecto, se podrá 
comprobar que los objetivos que se propusieron en un principio fueron los siguientes: 

 Diseño y dimensionamiento teórico. 

 Selección de componentes y materiales. 

 Realización de planos de detalle. 

 Compra de materiales. 

 Montaje de la instalación. 

 Programación de la instalación. 

 Puesta en marcha de la instalación. 
 
La consecución de estos objetivos tenía por fin último la construcción de una maqueta que permitiese 
lograr los alcances que tenía el proyecto en único entorno: 

 Comprobar la validez de la teoría de semejanza e bombas centrífugas. 

 Mostrar diferentes tecnologías para medir caudal en conductos cerrados y abiertos. 

 Realizar medidas directas del caudal. 

 Medir aspectos relacionados con las pérdidas de carga en tuberías y su relación con el número 
de Reynolds.  

 Poder realizar todo en un entorno de Industria 4.0 con todos los elementos digitalizados y 
conectados mediante distintos protocolos con un PLC de control y visualizado con un PC. 

 
Una vez finalizada la puesta en marcha de la maqueta y analizando todo el trabajo realizado durante 
el año que ha durado el proyecto, se puede comprobar que a pesar de que se han realizado casi todos 
los objetivos y se ha logrado cubrir casi por completo el alcance del proyecto, han faltado por cubrir 
dos aspectos. 
 
El primero de ellos es la realización de los planos de detalle. Sí que se ha realizado el modelado 
tridimensional de la maqueta de forma que esta quedase definida de una manera exacta, unívoca y 
completa, incluyendo cotas y relaciones entre los distintos componentes. Sin embargo, no se ha 
realizado un conjunto de planos bidimensionales que puedan mostrar toda esa información. A pesar 
de que esto no ha afectado a la realización del proyecto ya que se tenía más información con el modelo 
tridimensional que con el bidimensional, sí que es verdad que ahora existe un problema a la hora de 
poder difundir la estructura del conjunto, ya que no todos los programas de dibujo tridimensional son 
compatibles entre ellos, mientras que los planos bidimensionales se pueden compartir en archivos de 
texto comunes. 
 
El segundo y último detalle que a pesar de haberse cubierto, no tiene unos resultados óptimos, es el 
alcance de poder medir pérdidas de carga. Es verdad que con los medidores de presión diferencial se 
pueden medir las pérdidas de carga generadas por la placa de orificios y el tubo venturi, así como la 
ganancia que se produce en el sistema de bombeo. Sin embargo, no se ha encontrado una manera 
óptima de seguir midiendo todos los valores de interés que se han considerado actualmente, y además 
poder medir la pérdida de carga de un ramo recto de tubería, de un codo o de la maqueta en sí. Cabe 
destacar que gracias a la modularidad de la maqueta, en el estado actual si se pueden medir, pero para 
ello es necesario hacer una serie de cambios manuales que no pertenecen al entorno de Industria 4.0. 
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El resto de objetivos y aspectos de la maqueta se considera que han sido cubiertos de una manera 
óptima y que se han resuelto todas las necesidades que se pretendían cubrir con la creación de esta 
maqueta para la realización de prácticas de asignaturas, mejorar la investigación de la UDMF y renovar 
las instalaciones de su departamento con tecnología de última generación. 
 
 

8.2. Valoración de impactos 
 
Este proyecto surgió como un acuerdo de colaboración entre la UDMF y Siemens con la intención de 
poder mejorar las prestaciones del laboratorio de la UDMF y para desarrollar una plataforma de 
formación de ingenieros en las tecnologías más implantadas en la industria con las últimas tendencias 
del sector y principios de la Industria 4.0. 
 
Una vez que el proyecto ha finalizado, se puede afirmar que el impacto que ha tenido este sobre ambos 
protagonistas ha sido muy positivo. A la vez que ambos han obtenido los resultados esperados, se ha 
creado un ambiente de colaboración entre ambos sectores que está permitiendo dinamizar las 
relaciones y favorecer la integración de alumnos interesados en el sector una colaboración activa entre 
la universidad y la empresa. Esta colaboración es muy beneficiosa ya que a la vez que se beneficia a la 
empresa y a la universidad, se está favoreciendo la inserción del alumno en el mundo laboral. 
 
 

8.3. Seguridad en el proyecto 
 
A pesar de que no se ha considerado en el alcance ni en los objetivos del proyecto, un requisito 
fundamental para la realización del proyecto es que prime la seguridad en todos los procesos y 
decisiones que se tomen a lo largo de este proyecto. 
 
De esta forma se tiene que todos los trabajos manuales se han realizado siempre empleando las 
medidas de seguridad reglamentarias: gafas de protección en los trabajos de corte y mecanizado; 
guantes en cualquier trabajo manual; mascarillas en la manipulación de pegamentos y productos 
químicos, así como una indumentaria de trabajo adecuada. También se debe destacar la presencia de 
un botiquín en las instalaciones de trabajo, y el hecho de que todas las personas involucradas han 
contado con los seguros laborales correspondientes, para ello el alumno solicitó el “Seguro de 
Movilidad Nacional y Prácticas” y pagó las tasas. 
 
Para la toma de decisiones, especialmente a tener en cuenta en la configuración electrónica de la 
maqueta, ha primado la seguridad de las personas que interactúen con ella así como la protección de 
la misma contra posibles negligencias de los usuarios. Esto significa que la maqueta se ha configurado 
de forma que ante el mínimo indicio de sobrepresión, desbordamiento o negligencia en su utilización, 
se recurra a una posición de seguridad en la que se prevenga una situación de peligro. En caso de que 
falle esa posición, deberá existir un protocolo de emergencia en el software, así como una seta de 
emergencia en el hardware que permita activar dicho protocolo y llevar a la maqueta a una parada de 
emergencia en la que se evite cualquier situación de peligro. 
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8.4. Impacto Medio Ambiental 
 
A pesar de que la seguridad en el elemento fundamental, la protección del medio ambiente también 
es un requisito con una gran importancia. En este proyecto se pretende conseguir el mínimo impacto 
medioambiental posible. 
 
Siguiendo esta premisa, se buscó que todos los pegamentos, selladores y componentes provengan de 
marcas que garanticen un fabricación responsable con el medio ambiente, así como que no contengan 
elementos potencialmente contaminantes. En el supuesto que no poder evitar su empleo, se ha 
procurado reducir su empleo al mínimo evitando excedentes que se tengan que tratar como residuos. 
 
Otra de las técnicas seguidas es la reutilización de componentes de proyectos previamente 
desechados, a fin de evitar que se conviertan en residuos y además conseguir abaratar el coste de la 
maqueta. 
 
A pesar de estas medidas, ha sido inevitable la generación de residuos durante la construcción, ya sea 
debido a los embalajes o debido a los restos de las mecanizaciones y preparaciones necesarias. Es por 
ello que se han instalado unas papeleras en las que se puedan separar los residuos en función de sus 
técnicas de reciclaje, así como separar los botes de pegamento y lubricantes para poder llevarlos a un 
punto limpio cuando sea necesario. 
 
El mayor impacto de la maqueta ha producido durante la construcción de la misma, ya que durante su 
funcionamiento se espera trabajar habitualmente con agua como fluido experimental. Es por ello que 
no se considera que la maqueta sea un potencial peligro para el medio ambiente y no sea necesario la 
creación de un protocolo especial de protección. El mayor impacto que tiene durante su 
funcionamiento es el consumo de agua, para lo cual la maqueta ya se ha diseñado como un circuito 
cerrado que evite un consumo continuo y así solo tener un consumo inicial y un consumo mínimo de 
mantenimiento para compensar las pérdidas por evaporación que se produzcan en los depósitos 
abiertos el sistema.  
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9. Conclusiones 
 
Este proyecto tiene tres vertientes desde las que poder afrontar las conclusiones a extraer del mismo, 
la primera vertiente es la profesional, la segunda es la académica y la tercera es la personal. 
 
A nivel profesional, se puede concluir que el proyecto ha sido un éxito. Se han cubierto todos los 
objetivos previstos con unos resultados constructivos de alta calidad y un control digno de una planta 
de procesos de pequeñas dimensiones. Finalmente ha resultado una maqueta que se puede emplear 
como muestra de implantación de Industria 4.0 a pequeña escala de forma viable. Si se quiere matizar 
y buscar algún “pero” a los resultados, puede ser el hecho de que no se ha planteado como objetivo 
una documentación exhaustiva del proyecto que pueda usarse como ejemplo de los distintos 
programas empleados. A pesar de que este documento está bastante explicado, no se puede emplear 
como una guía paso a paso de la que poder aprender a crear y desarrollar un proyecto de 
automatización. Una guía que cumpla dichos requisitos podría llegar a tener una extensión próxima a 
las mil páginas, ya que simplemente el libro de formación básica tiene una extensión aproximada de 
setecientas, además de que requeriría una dedicación a tiempo completo durante varios meses. 
 
A nivel académico el proyecto ha gestado un entorno de pruebas que permitirá la mejor formación de 
los alumnos de la ETSII. Indirectamente se ha dotado con un material de gran valor a los equipos de 
investigación, que debería motivar una colaboración abierta para poder posicionar de nuevo a esta 
institución como un líder europeo. También cabe destacar la colaboración que se ha abierto entre el 
mundo empresarial y la universidad, permitiendo la posibilidad de colaboración y crecimiento 
conjunto de ambas instituciones. El pero que se puede obtener a nivel académico, es que una de las 
funcionalidades que se quería obtener no se ha podido implantar de la manera más óptima posible, 
pudiendo realizar ensayos de pérdidas de carga pero necesitando cambios manuales. 
 
A nivel personal debe enfatizarse que el carácter formativo que ha tenido sobre el alumno no tiene 
punto de comparación. Este es un proyecto en el que se han tenido que unificar todos los 
conocimientos adquiridos a lo largo del grado en ramas como: Mecánica de Fluidos, para el 
dimensionamiento de la maqueta; Automatización, para el control del banco; Electrónica Digital y de 
Microprocesadores, para comprender y optimizar la programación, y Gestión de Proyectos, para poder 
planificar y optimizar la realización de todo el proyecto y coordinar a todos los protagonistas del 
mismo. Además de todos los conocimientos que se han puesto en práctica de manera conjunta, 
visualizando la importancia de todos ellos, cabe destacar la importante formación que se ha recibido 
en programas como SIMATIC PCS7 y entornos como TIA Portal por parte de Siemens, permitiendo una 
diferenciación del alumno a nivel profesional. Además de toda esta formación guiada, también ha 
existido una gran componente de autoaprendizaje y de autogestión del trabajo que ha dotado al 
alumno de una gran experiencia. Finalmente, cabe destacar la importancia de haber podido colaborar 
con un entorno profesional, conociendo las dinámicas de este, así como las oportunidades brindadas 
y las personas conocidas. 
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10. Líneas Futuras 
 
Como se ha mencionado a lo largo de los apartados 9. Resultados y 10. Conclusiones, a pesar de que 
se puede considerar un éxito la realización del proyecto, la perfección no existe y siempre se puede 
seguir desarrollando y perfeccionando el trabajo realizado. Es por este motivo que a continuación se 
van a plantear cinco vías por las que se puede continuar el proyecto: 

 Industria 4.0 

 Formación 

 Divulgación 

 Optimización y Ampliación 
 
 

10.1. Industria 4.0 
 
Ya se adelantó en la introducción que el concepto de Industria 4.0 es un término nuevo con una 
definición difusa por el momento. Sin embargo, una de las formas de entenderla que más fuerza está 
tomando es la de crear todo un entorno digital y de simulación previo a la construcción de la planta. 
De esta forma se puede optimizar el diseño y la programación antes de realizar ninguna inversión. 
 
A pesar de que en este proyecto ya se ha construido la planta, una de las líneas en las que se puede 
continuar el trabajo es en la creación completa de dicho gemelo virtual. La representación 
tridimensional realizada puede exportarse para ser empleada como modelo, sin embargo sería 
necesario simular todo el funcionamiento y la configuración de todas las variables físicas y su 
comportamiento ante las diferentes configuraciones posibles. 
 
Puesto que todo el proyecto se ha realizado en un entorno de Siemens, lo más sencillo sería emplear 
programas del mismo entorno, pudiendo emplear los sistemas de simulación y entrenamiento SIMIT 
para tener la misma maqueta operativa en un PC. También se puede emplear COMOS, aunque este 
sistema no está tanto enfocado a la simulación de funcionamiento como a la simulación de 
rendimiento de la planta con el objetivo de ofrecer informes que permitan tomar decisiones 
estratégicas en las plantas. 
 
 

10.2. Formación 
 
Cuando se habla de formación se quiere hacer hincapié en la parte de la automatización, por lo tanto 
una de las posibles vías de continuación sería la elaboración de una guía que dé instrucciones paso a 
paso de cómo realizar la automatización de una planta a pequeña escala. 
 
El modelo ya existe y el proyecto ya está hecho y se sabe el orden en el que hay que proceder. Para 
evitar perder todo lo realizado en este proyecto, debería realizarse una copia de seguridad de lo que 
existe para poder usarse siempre que se quiera trabajar con la maqueta, y mientras tanto rehacer la 
configuración y programación de nuevo, anotando y explicando los pasos que hay que ir realizando. 
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10.3. Divulgación 
 
Esta línea de continuidad consistiría en realizar una serie de guiones de prácticas y de paneles 
descriptivos e informativos que permitiesen una mejor difusión y explotación de las características con 
las que cuenta la maqueta y que tan interesante la hacen. 
 
El trabajo en este apartado consistiría principalmente en la creación de documentación y paneles para 
montar en el banco de forma que se expliquen los procesos más importantes que se pueden simular, 
el esquema de funcionamiento y una introducción a lo que es y las tendencias de la Industria 4.0. 
 
 

10.4. Optimización y Ampliación 
 
Una de las principales preocupaciones que se tuvo durante el diseño de la maqueta fue la de la 
modularidad. El objetivo de la modularidad es poder modificar la estructura del esquema hidráulico 
sin muchas complicaciones. 
 
Gracias a esta modularidad, una de las posibilidades es precisamente la de crear nuevos módulos que, 
por ejemplo, aprovechando los medidores de presión diferencial tal y como están instalados, 
simplemente haya que cambiar un tramo del ramal para poder realizar mediciones de pérdidas de 
carga. Otra opción sería añadir una nueva bomba o generar circuitos alternativos en los que añadir 
tecnologías que no ha considerado ese proyecto. 
 
Las puertas que abre la modularidad de la maqueta son muy variadas y permiten adecuarse a casi 
cualquier necesidad que pueda surgir o cualquier alternativa que se quiera investigar. 
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11. Planificación Temporal y Presupuesto 
 

11.1. Planificación Temporal 
 

11.1.1. EDP 
 
Atendiendo a la teoría de gestión de proyectos, la planificación se ha comenzado con la realización de 
una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) en la que se pueden apreciar los Bloques de 
Trabajo mínimos en los que se puede distribuir el mismo. Los Bloques de Trabajo están concebidos 
para que se puedan realizar por una única persona en un tiempo estimado de cuarenta horas (40 h). 
 
La EDP se puede observar en la Figura 11.1.1. 
 
La estructura de esta EDP muestra las distintas partes en las que se ha dividido la ejecución del 
proyecto, que debido a la filosofía seguida para la redacción de la memoria, se puede apreciar un gran 
parecido entre en índice de este documento y la propia EDP. Cabe destacar que los bloques no tienen 
una distribución aleatoria y que si se observan, están planteados de tal manera que las primeras tareas 
a ejecutar son las de la rama de la izquierda y que, dentro de cada rama, las primeras tareas a ejecutar 
son las de la parte inferior y las últimas las superiores. 
 
 

11.1.2. Diagrama de Gantt 
 
Si se considera la duración de los Bloques de Trabajo junto con los periodos de exámenes y días no 
laborales, Tabla 11.1.2.1, se obtiene el Diagrama de GANTT, Figura 11.1.2.2, donde se puede apreciar 
una distribución temporal de las tareas realizadas así como de algunos de los hitos y actividades más 
destacables que no están recogidas en la EDP. 

Fechas Destacables No laborables 

Comienzo 18/Julio/2016 
Agosto 08/08/16 – 26/08/16 

Periodos 
de 

exámenes 

26/12/16 – 27/01/17 

Finalización 18/Julio/2017 22/05/17 – 26/05/17 

Límite de Entrega 28/Julio/2017 
31/05/17 – 02/06/17 

21/06/17 – 05/07/17 
Tabla 11.1.2.1 – Fechas destacables del Diagrama de GANTT 

 
El proyecto se realizará de manera continua y progresiva, comenzando con una serie de reuniones para 
la definición del mismo entre las partes involucradas. Durante el proceso de diseño se realizarán 
revisiones semanales de la evolución y una vez finalizado y aceptado por las distintas partes, se 
procederá a la selección y pedido de los componentes antes de las Navidades de 2016, a fin de poder 
recibir los componentes y dar comienzo a la construcción física después de los exámenes de Enero. 
 
La construcción física será supervisada por el laboral del laboratorio de la UDMF y a su finalización le 
darán su aprobación todas las partes. Durante el periodo de Configuración y Programación se contará 
con el apoyo de Siemens para la resolución de dudas con la tecnología o las técnicas de programación. 
Una vez que se dé por finalizado el proyecto, 12/Junio/2017, será supervisado de nuevo por todas las 
partes involucradas y dando el visto bueno, se procederá a la realización de la memoria y 
documentación necesaria para que la maqueta sea utilizable por futuros alumnos. 
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La formación se considerará un proceso paralelo a la realización del proyecto que dará comienzo una 
vez definido el proyecto y que continuará hasta el momento de dar comienzo a la programación, donde 
el alumno deberá haber recibido toda la formación necesaria. Esa formación se logrará mediante el 
autoaprendizaje del alumno y dos cursos de formación de Siemens en sus programas. 
 

 
Figura 11.1.1 – EDP del Proyecto 
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Figura 11.1.2.2 – Diagrama de GANTT 
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11.2. Presupuesto 
 
El presupuesto del Proyecto consta de dos grandes partidas. La primaria partida se corresponde con 
los salarios de todo el personal asociado al proyecto, mientras que la segunda se corresponde con el 
material necesario para la construcción de la maqueta. La partida de materiales se ha dividido en otras 
cinco para comodidad en la referenciación de los componentes y sus costes. 
 
En la Tabla 11.2.1 se puede observar un resumen del coste del proyecto en conjunto, mientas que de 
la Tabla 11.2.2 a la Tabla 11.2.6 se puede ver un desglose más detallado de las partidas involucradas. 
 

Concepto Cuantía (€) 

Salarios y Formación 12.540 

Materiales Construcción 3.065 

Instrumentación 13.198 

Electrónica 16.949 

Asociados a la Maqueta 1.950 

Coste Total 47.702 € 

Tabla 11.2.1 – Resumen de Costes 

 
El coste salarial del proyecto se ha calculado como una aproximación en bruto de los salarios de las 
personas que intervendrán en la realización del proyecto. Cabe destacar que dichos salarios se han 
calculado como el porcentaje correspondiente a las personas involucradas, no como el coste que 
supondría un estudio de ingeniería para la realización del estudio. En el caso del alumno se ha 
considerado el coste real asociado a la beca con Siemens. 
 
En este presupuesto no se han considerado amortizaciones, ya que todos los productos que se incluyen 
son de dedicación exclusiva para la maqueta. Las herramientas que se empleen pertenecen al propio 
laboratorio de la UDMF, las cuales ya están amortizadas antes de empezar el proyecto. El coste 
energético del montaje es difícil de calcular, ya que la mayor parte del esfuerzo será trabajo manual, 
mientras que el de la programación y puesta en marcha supondrán un coste despreciable frente al 
coste total del mismo. 
 
Si este proyecto se quisiese replicar en otro ambiente universitario, debería estimarse el coste de 
50.000€ a fin de poder cubrir los aspectos mencionados. Sin embargo, si este proyecto se quisiese 
realizar como un estudio de ingeniería, el coste del mismo sería notablemente superior al actual, ya 
que se deberían consideran los salarios reales del estudio, el coste de mercado de los productos y la 
compra de herramientas, pudiendo llegar a un presupuesto mínimo de 100.000€. 
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Concepto Coste Horario (€/h) Horas (h) Coste Total (€) 

Tutor Siemens 22 40 880 

Tutor Universidad 22 40 880 

Laboral Universidad 13 250 3.250 

Alumno 5,5 1.000 5.500 

Cursos de Formación 29 70 2.030 

  Coste Total 12.540 € 

Tabla 11.2.2 – Partida de Salarios 

 
Componente Referencia Unidades C. Unitario Total 

PC control  1  1.000 

Compresor 8 bar  1 120 120 

Depósitos Construidos a medida 2 415 830 

  Coste Total 1.950 € 

Tabla 11.2.3 – Costes Asociados a la Maqueta 

 
Componente Referencia Unidades C. Unitario C. Total 

Válvulas Neumáticas T/N 2000Y-J614F-16P/R 10 63,2 632 

Válvula Controlada 6DR5510-0NG00-0BA1 1 62 62 

Bomba Centrífuga CM10 - 2 A 96806945 2 425,5 851 

Perfiles Aluminio  37,8 m 18,78 709 

Uniones de perfiles  70 
 

1,88 110 

Tornillería  150 0,42 64 

Ruedas  6 3,80 23 

Tubo Poliuretano 6x4  3 m 1,5 5 

Uniones Aire  50 1,4 70 

Tuberías PVC 1 1/2”  6 m 9,5 57 

Uniones PVC  80 1,45 116 

Acoples  20 2,5 50 

Complementos PVC  5 10 50 

Purgadores   2 3.5 7 

Cable  15 2,27 34 

Gastos de envío    225 

  Coste Total 3.065 € 

Tabla 11.2.4 – Costes de Materiales de Construcción 
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Componente Referencia C. Unidad Unidad Total 

ESTACION DE INGENIERIA CON BCE / S7-400 

SIMATIC PCS 7  3er License 6ES7650-0XX08-0YS5 3.353 1 3.353 

SIMATIC PCS 7 BCE V8.1 6ES7650-1CD18-2YB5 814 1 814 

SIMATIC PDM V8.2 6ES7658-3LD28-0YA5 1.501 1 1.501 

SIMATIC PCS7 V8.0 AS 6ES7654-5CA00-7AF0 4.857 1 4.857 

DRIVE ES PCS 7 APL V8.1 6SW1700-8JD01-1AA0 1.200 1 1.200 

ET200SP 

Perfil soporte 6ES5710-8MA11 12 1 12 

CM PtP 6ES7137-6AA00-0BA0 146 1 146 

Tipo BU A0 6ES7193-6BP00-0BA0 7 3 21 

DQ 16x24VDC/0,5A ST 6ES7132-6BH00-0BA0 47 1 47 

Tipo BU A0 6ES7193-6BP00-0DA0 12 1 12 

AI 4xI 2/4 hilos ST 6ES7134-6GD00-0BA1 160 1 160 

AI 4xI 2-wire 4...20mA HART 6ES7134-6TD00-0CA1 420 1 420 

IM 155-6 PN ST 6ES7155-6AU00-0BN0 282 1 282 

Adaptador de bus 2xRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0 64 1 64 

SCALANCE X-200 

SCALANCE X200-4P IRT 6GK5200-4AH00-2BA3 1.272 1 1.272 

IE/PB LINK PN10 

IE/PB Link PN IO 6GK1411-5AB00 1.335 1 1.335 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

SITOP PSU100S 6EP1334-2BA20 144 1 144 

DP/PA LINK 

AFD de 8  6ES7157-0AG82-0XA0 458 1 458 

Acoplador PROFIBUS DP/PA 6ES7157-0AC83-0XA0 439 1 439 

Bus del PA link y la fuente 6AG1195-7HA00-2XA0 55 1 55 

Fuente de alimentación 6ES7307-1BA01-0AA0 53 1 53 

CABLEADO DE CONEXIÓN 

PROFINET     

20 metros de cable  6XV1840-2AH10 1 20 16 

10 Cabezales 6GK1901-1BB10-2AB0 68 1 68 

PROFIBUS DP     

PB FC STANDARD CABLE BUS 20 M 6XV1830-0EN20 14 1 14 

con conector hembra 6ES7972-0BB52-0XA0 64 2 127 

PROFIBUS PA     

20 metros PROFIBUS NEGRO 6XV1830-5EH10 3 20 53 

20 metros PROFIBUS AZUL 6XV1830-5FH10 1 20 27 
  Coste Total 16.949 € 

Tabla 11.2.5 – Costes de Electrónica 

  



Industria 4.0 - Desarrollo de un Banco de Prácticas para la UDMF 

Alberto Alonso Martin  111 

Componente Referencia C. Unidad Unidad Total 

CAUDALÍMETROS 

Coriolis 
7ME4611-3NA01-1DA1-Z A02 

+B11+E14+F00+L51 
3.475 1 3.475 

Electromagnético 7ME6520-2RF13-2HF1   782 1 782 

Vortex 7ME2600-2KD11-1AA1-Z Y40+Y41+Y42+Y45  1.511 1 1.511 

Ultrasónico 7ME3570-1HB30-0CB0   1.611 1 1.611 

TRANSMISORES DE PRESIÓN 

Capacidad 250 mbar 7MF4434-1HA22-1AB6-Z+A01+A40+B13 461 1 461 

Capacidad 5 bar 7MF4434-1GA22-1AB6-Z A01+A40+B13  461 2 922 

Capacidad 30 bar 7MF4434-1DA22-1AB6-Z A01+A40+B13+U02  529 1 529 

CÉLULA DE PESADA 

Célula 7MH5103-3GD00 160 1 160 

Tarjeta Periferia 7MH4138-6AA00-0BA0 470 1 470 

Conector 6ES7193-6BP00-0DA0 23 1 23 

TRANSMISOR DE NIVEL 

Medidor 7ML5670-0AA00-0AB0-Z Y01 Length 305mm 516 1 516 

POSICIONADOR NEUMÁTICO 

Posicionador 6DR5510-0NG00-0BA1 485 1 485 

Accesorios 6DR4004-8D 26 1 26 

Accesorios TGX:16152-105 12 1 12 

VARIADORES DE FRECUENCIA SINAMICS G120 

Unidad de Control  6SL3243-0BB30-1FA0 410 2 820 

Unidad de Potencia 6SL3210-1PB17-4UL0 405 2 810 

Panel de Control 6SL3255-0AA00-4JA1 237 2 474 

Kit conexiones 6SL3255-0AA00-2CA0 56 2 111 
  Coste Total 13.198 € 

 Tabla 11.2.6 – Costes de Instrumentación   
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