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1· Introducción
Con la información brindada por un allegado se dio a conocer un problema de optimización re-

ferido a diversos recursos utilizados durante la fermentación anaeróbica de un biodigestor ubicado
en una granja, tal proceso produce energía que es reutilizada en la granja de diversas formas. Para
esta producción se necesitan dos elementos de diversos lugares, los cuales circulan por un extenso
recorrido para completar todo el ciclo. Frente a la nueva situación provocada por el COVID-19 y te-
niendo en cuenta que gran parte de los empleados, encargados de realizar tareas referidas a este
proceso, les resulta difícil mantener las medidas prevención; se optó por automatizar las diversas ta-
reas repetitivas que llevan a cabo asiduamente, utilizando el módulo lógico LOGO!

Cabe destacar que la totalidad del diseño en este proyecto con sus respectivos esquemas, pla-
nos y modelados 3D, fue realizada por los integrantes del mismo.

1.1· Problemática detectada

En la granja Las Chilcas, donde se cría ganado porcino para consumo, con la repentina apari-
ción del COVID-19 a principios del 2020, el sistema de éste como muchos otros sectores agropecua-
rios se vio afectado, debido principalmente a que se encuentra en una zona con difícil acceso a una
eficiente atención médica; por lo tanto en caso de un posible brote, sería dificultoso una correcta
contención y atención de los implicados.

1.2· Contexto pandemia

Los trabajadores se encuentran en actividad durante lapsos muy extensos de tiempo, ya sea
desplazándose por las instalaciones o reponiendo suministros y ensuciándose las manos constante-
mente. Por lo tanto, una higiene de manos correcta sería costosa e ineficiente, mientras que el uso
de cubrebocas podría generarles sofocos e incomodidad.

Además la región se encuentra a una distancia considerable de un hospital con la capacidad
para tratar, medicar y contener a un posible portador de COVID-19, por ende, al momento de movili-
zarlo se corre el riesgo de agravar su condición, o contagiar a más personas durante el traslado. Al
automatizar el transporte de recursos del biodigestor, la cantidad de empleados necesarios para su
manejo se ve reducida, permitiendo a los trabajadores operar sobre áreas en donde las medidas pre-
ventivas por COVID-19 no resulten perjudiciales.

1.3· Contexto del mercado

El sistema económico empleado en Argentina está basado en un modelo agro-exportador, con
una de sus bases en la ganadería. Teniendo en cuenta lo citado, se concluyó que el proyecto resulta
en una mejora al sistema económico en general, debido a la optimización tanto de recursos como de
gastos, lo que facilita la producción, comercialización y exportación.
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1.4· Proceso actual de las instalaciones

El funcionamiento de este, parte desde la recolección de excrementos provenientes del proce-
so digestivo de los cerdos, liberándose sobre un subsuelo en donde son impulsados mediante agua a
presión para transportarse hasta un tanque recolector. Desde el cual, esta mezcla, continúa trans-
portándose para su acumulación en el biodigestor; dicha instalación es la encargada de producir tres
elementos fundamentales para el sostenimiento de la granja. Estos son: biogás para estufas ubica-
das en los corrales o en despachos, bioabono para fertilizar la siembra y agua, que a pesar de no ser
apta para consumo, se utiliza para regar. Esto supone un aumento en la optimización y la eficacia de
los recursos.

1.5· Proceso de biodigestión

Definimos como biodigestión a aquella fermentación en la cual una comunidad de microorga-
nismos se alimenta de materia orgánica diluida en agua y en ausencia de oxígeno; dando como
resultado dos componentes, biogás compuesto principalmente por metano (CH 4) y anhídrido carbó-
nico (CO2) y bioabono, del cual es posible separar una parte sólida, fertilizante, y otra líquida, agua
que se emplea para regar. El proceso varía según la materia orgánica que se utilice, por ejemplo, 30
toneladas de estiércol de cerdo pueden desprender 1m³ de biogás en un lapso de 10 días aproxima -
damente.

Este proceso es llevado a cabo dentro de un biodigestor, el cual posee muchas variantes, el
más usado en las ciudades para los residuos cloacales, puede ser visualizado en la Figura 1, y está
compuesto por dos tanques plásticos o un material similar que no pueda corroerse. Utiliza bombas y
válvulas, entre otros, para gestionar los fluidos.

Figura 1

Ilustración de un biodigestor basado en tanques rígidos.
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Sin embargo es caracterizado por un montado lento y un transporte complicado; por este mo -
tivo  en  las  zonas  rurales  se  usa  un  modelo  diferente,  el  diseño  ideado por  Joaquín  Víquez.  El
ingeniero agrónomo nacido en Costa Rica planteó que se puede sustituir este tanque rígido por dos
geomembranas de PVC o poliestireno, la primera ubicada sobre el suelo previamente alisado; que
además de hermetizar, cumple la función de impedir la contaminación de la tierra, y por encima, una
flexible y resistente a los cambios de presión, temperatura y rayos UV del sol. Un biodigestor de geo -
membrana  plegado  podría  caber  perfectamente  en  un  vehículo  de  tres  puertas,  los  demás
componentes son similares y se adaptan al nuevo recipiente.

En la Figura 2 se pueden visualizar dos versiones del mismo sistema adecuadas a los tamaños
que requieren sus respectivas granjas. Los beneficios que aportan estos sistemas radican en la trans -
formación total  de  los  restos orgánicos  y el  agua en componentes útiles.  En especial  el  biogás,
debido a que, no solo está siendo utilizado como combustible, sino que no está siendo liberado al
ambiente de manera natural.

Figura 2

Biodigestores basado en Geomembrana vistos desde varios ángulos.
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2· Solución Propuesta
LOGO ! es un relé Programable con funciones muy similares a un PLC, orientado a la automati-

zación en ámbitos industriales de pequeño y mediano aporte, que proporciona la capacidad para
que las máquinas hagan un trabajo. Ya que es más simple que un PLC de mayor envergadura, en
comparación, su poder de procesamiento es limitado.

2.1· Implementación de automatismo con LOGO!

El Siemens LOGO! es una solución adecuada para el automatismo propuesto, al aplicar modifi-
caciones  que  puedan surgir  con  el  paso  del  tiempo en  las  que  se  precisen  agregar  sensores  o
actuadores, al utilizar LOGO ! se convierte en una tarea sencilla, basta conectar el componente agre -
gado en alguna entrada o salida disponible y reprogramar. Lo opuesto a lo que ocurre con lógica
cableada o electrónica dedicada, en donde es muy común ver la necesidad de replantear gran parte
del circuito eléctrico.

2.2· Viabilidad técnica

El proyecto promete una amplia viabilidad técnica debido a que está pensado, desarrollado, y
esquematizado sobre una granja existente, con base en medidas,  especificaciones e información
real. El uso de LOGO! resulta adecuado, debido a que posee las herramientas necesarias para el pro-
yecto,  aprovechadas al  máximo para  evitar  sobredimensionar  recursos,  con  una buena  relación
costo-beneficio.
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3· Beneficios Obtenidos

3.1· Reducción de contagios

Como se mencionó previamente, la situación durante la pandemia de 2020, llevó a concienti -
zar a los trabajadores sobre diversas medidas de prevención, que para las labores a concretar en las
instalaciones, eran ineficientes.

El presente automatismo permite desocupar a los operarios de las tareas referidas al funcio-
namiento  del  biodigestor,  situaciones  en  las  que  los  operarios  debían  colaborar  para  mover
conexiones, de los caños de agua, intercambiándolas entre los tanques; otras en donde debían per -
manecer  atentos  a  posibles  fallas  en  el  sistema  por  falta  de  agua,  provocando,  a  su  vez,  que
múltiples operarios manipulasen interruptores o conectores repentinamente, sin previa desinfec-
ción. Pudiendo así realizar tareas en condiciones más favorables en lo que a cuidado refiere.

3.2· Optimización de agua

Este proyecto supone un avance en lo que a preservación del medio ambiente se refiere, al
automatizar los procesos de la granja. En el sistema propuesto, el agua es fundamental para el fun -
cionamiento del biodigestor, por lo tanto se estará utilizando de forma constante. Es por ello que se
debe utilizar de manera responsable y correcta para no generar daños a largo plazo. Consecuente-
mente, se ideó una lista de prioridades para su uso.

El sistema de recolección de lluvia, es la principal fuente hídrica que emplean las bombas para
hacer funcionar el sistema. En caso de no poseerla almacenada, se procederá a extraer agua de un
manantial situado debajo de la granja. Su uso está justificado, debido a que, a pesar de requerir un
gran caudal, luego de ser retirada del biodigestor, volverá a la tierra por medio de canales de riego
hacia los campos aledaños. En el singular caso de que no llueva lo suficiente durante un período pro-
longado, o que no sea conveniente la extracción del agua proveniente de las napas se empleará agua
potabilizada, proveniente de la red rural. Esta “lista de prioridades” permite reducir el uso de la mis -
ma, aproximadamente en un 90% y, en consecuencia, disminuir el impacto ambiental, ya que el uso
desmedido de este recurso genera grandes problemas al ecosistema.

3.3· Optimización de gas

Los deshechos de los animales de la granja, que normalmente se descartan al ambiente, son
transportados hacia el biodigestor, convirtiéndose en abono natural luego de un proceso químico.
Además, en dicho proceso se  genera biogás, que será de utilidad para el funcionamiento general de
la granja, reemplazando el gas natural, que a su vez supone gastos.

En síntesis, se reduce el uso de abonos químicos, como los hechos a base de minerales, que
deterioran los suelos si se usan prolongadamente. Sin mencionar que luego de extraído del biodiges-
tor, se liberan todos los gases dañinos para la capa de ozono, entre los que se encuentran el Dióxido
de Carbono (CO2) y el Metano (CH4).
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4· Documentación
Las Chilcas, dentro de su establecimiento, posee cuatro galpones destinados al proceso de

crianza porcina. En este proyecto se utilizó la infraestructura del galpón N° 5, el cual puede ser ob-
servado en la Foto 1. Además se graficó la vista superior de la granja, Mapa 1, a escala, para realizar
mediciones posteriormente utilizadas durante el análisis de costos.

Foto 1

Vista aérea de la Granja Las Chilcas.

Mapa 1

Plano de la granja desde vista superior.
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4.1· Modelo conceptual

Se diseñó una representación que muestra la infraestructura del galpón propiamente dicho,
Figura 3, en donde se aprecian los distintos equipamientos disponibles, en el establecimiento, para
el funcionamiento de la automatización planteada. El automatismo comprende el manejo de cuatro
subsistemas, estos son:  RECOLECCIÓN DE AGUA,  CICLO DE TRABAJO,  PURGA DEL BIODIGESTOR y
CONTROL DE CORTINAS.

Figura 3

Dibujo ilustrativo de los subsistemas funcionando en conjunto.

La primera etapa que actúa, ubicada sobre el sector azul, es la RECOLECCIÓN DE AGUA ilustra-
da al lado derecho de la figura, en esta se puede apreciar un tanque de agua principal que recolecta
agua de dos fuentes diferentes; por un lado el agua de lluvia, representada mediante un tanque de
recolección colocado sobre una torre y llenado mediante una tolva a la intemperie; por otro lado el
agua de manantial, extraída con una bomba de agua apta para recolectarla desde las napas.

En segundo lugar funciona el CICLO DE TRABAJO, ilustrado sobre la franja roja, un simple cir-
cuito encargado de impulsar las heces acumuladas sobre el subsuelo de los corrales, proveniente de
los puercos, mediante agua a presión, recolectada en la etapa anterior, y almacenando la mezcla en
un contenedor apropiado.

Una tercera instancia del automatismo consiste en la PURGA periódica, la cual tiene la función
de extraer el gas, el agua y el abono generado y contenido en el biodigestor. El gas es almacenado en
la cisterna ilustrada a la izquierda, mientras que el agua y el abono son usadas en el cultivo. Esta se
encuentra en la zona amarilla.

Estas primeras tres, en conjunto, administran los recursos y procesos que el biodigestor gene-
ra y requiere; mientras que el CONTROL DE CORTINAS, ajeno a los demás, genera un ciclo anual que
controla la apertura y cierre de persianas para el bienestar de los animales.
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4.2· Diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID)

A continuación se podrá observar el  “Diagrama de Tuberías e Instrumentación” realizado en
base a los datos obtenidos acerca de las instalaciones disponibles en la granja, además se le incorpo -
raron nuevos elementos, que complementan a los existentes para llevar a cabo el automatismo, y
que son utilizados y referidos durante todo el proyecto. Dando lugar a la Figura 5, también conocido
como P&ID (Piping & Instrumentation Diagram), este esquema se utiliza principalmente para tener
una vista global de todos los equipos e instalaciones a utilizar en el automatismo, durante y después
de su realización, ayudando a interpretar el funcionamiento para la elaboración de los circuitos de
control y la programación.

En este encontraremos diagramadas las tuberías como FLECHAS AZULES y las conexiones eléc-
tricas  como  líneas  de  TRAZO  ROJAS.  Los  tanques  de  almacenamiento  son  nombrados  como  
TQ-XXX, las electrobombas como B-XX, y los motores, utilizados para el control de las persianas,
como M-XX.

A continuación se encuentra el listado de símbolos utilizados, con sus respectivas nomenclatu-
ras. Esta denota la ubicación de cada instrumento en función de líneas horizontales; mientras que su
funcionamiento está dado por su forma.

Tabla 1

Instrumentos según su tipo y ubicación.

FUNCIÓN
UBICACIÓN PRIMARIA

ACCESIBLE AL
OPERADOR

MONTADO EN CAMPO

UBICACIÓN
SECUNDARIA
ACCESIBLE AL

OPERADOR

INSTRUMENTO
DISCRETO

CONTROLADOR
LÓGICO

PROGRAMABLE
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Los instrumentos de medición y control se simbolizan con dos o tres letras que identifican el
tipo de medición o acción que realizan, estas varían de la posición en la que se encuentre. Ademán
incluyen un número que indica a qué subsistema o lazo pertenecen.

Tabla 2

Variables de las nomenclaturas según su posición en la simbología de instrumentos.

Variable Primera posición Segunda posición Tercera posición

C Control Control

E Eléctrico Sensor

H Alto

L Nivel Bajo

P Presión

S Switch

T Transmisor

U Multifunción

V Válvula

Y Contactor
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4.3· Plano esquemático eléctrico

Todo el conexionado parte desde la línea de trifásica, y cada sección del sistema obtiene su
corriente requerida mediante la transformación de ésta. Las salidas del LOGO! requieren 24v de co -
rriente alterna, por lo tanto, se conectó entre la línea tres y el neutro un transformador de 220 / 24v.
Al secundario de este también se le conecta una fuente rectficadora de 24v CC para alimentar las en-
tradas. Para finalizar, las bombas y el motor son alimentados directamente de la línea trifásica.

Para encender o apagar la totalidad del circuito, se conecta una seccionadora trifásica previa
al resto de componentes. En complemento, se instalan 3 lámparas para demostrar el correcto fun-
cionamiento de cada una de las líneas de trifásica. 

El esquema podrá observarse en la lámina  N° 2.

4.4· Plano eléctrico topológico

A continuación  se muestra una breve explicación de los distintos elementos que componen
los tableros; los mismos se muestran en las láminas N° 3, N° 4 y N° 5.

TABLERO PRINCIPAL
Este tablero es un Genrod S9000 400 x 500 x 150 mm, IP55 (Número de serie 099167). Se le

agrega una manija para facilitar su apertura.

En su interior  posee,  en orden de izquierda a derecha,  un transformador de 220/24v,  un
LOGO! 12/24 RCE con un módulo DM16-24 en la primera fila. En la segunda posee una fuente de
12/24v, una térmica unipolar, dos térmicas bipolares y un disyuntor. Todo montado sobre Riel Din.
Por encima y por debajo de estos se encuentran cablecanales ranurados de 30 mm que convergen
en la esquina superior derecha para salir al exterior por un tubo de PVC.

La tapa posee una seccionadora trifásica y cinco ojos de buey de 22 mm. Las que se encuen-
tran en la parte superior son H2 y H1, de color rojo y verde respectivamente, e indican el estado del
tanque principal. Las otras tres trabajan en conjunto a la seccionadora. En agregado, cada lámpara
posee un cartel indicando lo que señalizan.

TABLEROS SECUNDARIOS
Estos tableros son Genrod S9000 300x300x150 mm, IP55 (Número de serie 099165). Se le

agrega una manija para facilitar su apertura.

Los correspondientes a las bombas son cinco, una para cada una e iguales entre sí. Dentro
tienen un contactor y un guardamotor montados sobre un Riel Din con acceso a los cablecanales ra -
nurados de 30 mm que,  al  igual  que el  del  tablero  anterior,  convergen en la  esquina  superior
derecha para salir al exterior por un tubo de PVC. 

Para el Motor M-01. Es uno solo y es muy similar al anterior, solamente que en lugar de te-
ner sólo un contactor, posee dos, uno para marcha y otro para contramarcha.
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4.5· Modelado en 3D del montaje

El modelado 3D tiene una amplia variedad de usos, ya que permite representar productos o
elementos físicos de manera precisa para tener una visión global de cómo serán una vez llevados a la
práctica. Gracias a los programas de modelado 3D podemos conseguir que nuestros productos sean
más atractivos.

Por este motivo se decidió modelar los tableros del sistema en SolidWorks; al poder verlos en
tres dimensiones es más fácil comprender el tamaño y la ubicación de los componentes, cable cana-
les y riel din.

Frente del Tablero Principal.
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Interior del Tablero Principal.
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Frente del Tablero Secundario.
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Interior del Tablero Secundario de Bombas.
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Interior del Tablero Secundario de Motores.
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5· Programa
Previamente a comenzar el programa se realizaron diversos gráficos que ayudan su compren-

sión, entre ellos: el diagrama de estados o también conocido como Grafcet, una lista que describe
los elementos conectados al LOGO! en función de sus referencias adoptadas por los demás esque-
mas; y por último, la guía con las instrucciones necesarias para llevar a cabo una correcta simulación.

5.1· Diagramas de estados (Grafcet)

Los Grafcets están divididos en etapas, al igual que en el modelo conceptual, aquí se encuen -
tra: la RECOLECCIÓN DE AGUA, el  CICLO DE TRABAJO, la PURGA DEL BIODIGESTOR y el CONTROL
DE CORTINAS.

CICLO DE TRABAJO
Este  pequeño diagrama expresa  el  encendido periódico de la  bomba B-02,  encendiéndola

quince minutos cada cuatro horas. El agua atraviesa el tanque TQ-002 y llega al tanque TQ-003. Si
este último se encuentra lleno se apagará la bomba, a su vez, este tanque, será vaciado mediante
otra parte del programa.
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RECOLECCIÓN DE AGUA
La cañería que ingresa a B-02 debe encontrarse siempre llena; para ello se enviará agua desde

el  tanque  TQ-001,  en  caso  de  estar  vacío  se  utilizará  agua  de  red  abriendo  la  electroválvula  
LV 100-B. El tanque antes mencionado, recibe agua de dos posibles fuentes, el tanque TQ-010 que se
llena con agua de lluvia y la bomba B-01 que extrae agua de napas, teniendo prioridad la primera.
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PURGA DEL BIODIGESTOR
El siguiente esquema posee dos posibles ciclos; primero, uno que se encarga de vaciar el tan -

que TQ-003 con la  bomba B-03,  cuando éste  primer tanque se  llene,  enviando su contenido al
tanque  TQ-004, o sea el biodigestor. Realizará esta secuencia siempre y cuando no se exceda la pre -
sión  máxima  del  biodigestor,  llegada  tal  situación  entrará  en  estado  de  purga  y  se  abrirá  la
electroválvula PV-103 nivelando la presión del tanque TQ-004 con el tanque TQ-005. A partir de aquí
pueden derivarse dos secuencias, la primera es que la presión del biodigestor descienda de un um-
bral establecido y el programa continúe; la segunda se genera en caso de que, tras un tiempo de
espera, la preción del tanque TQ-004 no descienda, desde este punto un operario deberá vaciar el
tanque TQ-005 almacenando su contenido en garrafas. Una vez concluida cualquiera de las dos ruti-
nas, el sistema purgará al biodigestor, desagotando el agua mediante la bomba B-04 y el abono
sólido mediante la bomba B-05, la cual está preparada para impulsar fluidos espesos.
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CONTROL DE CORTINAS
El control de cortinas funciona mediante un motor M-01, el cual posee dos contactores, uno

para abrir, EY-101B (conectado a Q12), y otro para cerrar, EY-101B2 (conectado a Q11). Estos poseen
finales de carrera en el circuito de fuerza

El automatismo define los horarios de apertura y cierre para las cortinas dependiendo de la
época del año. Si nos hallamos entre el  1° de Septiembre y el 1° de Marzo las cortinas se abrirán a
las 10:00 Hs y se cerrarán a las 19:30 Hs. En caso de no encontrarse en esta época, el horario de
apertura sera a las 12:00 Hs y el de cerrado a las 17:30 Hs. En caso de condiciones climáticas adver -
sas, las cortinas se pueden cerrar o abrir de manera manual ignorando la automatización horaria
mediante la llave selectora S2, con la primera posición conectada a I9 para cerrar, y la segunda posi -
ción conectada a I10 para abrir.

5.2· Lista de entradas y salidas

Esta lista muestra la ocupación de las entradas y salidas del logo, en función de sus distintas
nomenclaturas vistas en los demás esquemas.
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Lista 1

Lista de referencias a elementos conectados en las entradas y salidas del LOGO!

EN
TR

AD
AS

Nº PERTENECE A DESCRIPCIÓN REFERENCIA LOGO!NOMBRE LAZO N.º DTI TABLERO

1

Recolección de agua 100

Flotante tanque lluvia LSL 100-B I5
2 Flotante tanque P. lleno LSH 100 I3
3 Flotante tanque P. vacío LSL 100-A I4
4 Selec. agua de napas S1 I6
5 Corrales 101 Pulsador subir cortinas S2 I7
6 Pulsador bajar cortinas S2’ I8
7 Entrada BD 102

Flot. nivel alto de heces LSH 102 I2
8 Flot. nivel bajo de heces LSL 102 I1
9 Biodigestor Barómetro PT 102-A A1
10

Guardamotores 103

Contacto de Falla B-01 -Q3 I11
11 Contacto de Falla B-02 -Q4 I12
12 Contacto de Falla B-03 -Q5 I13
13 Contacto de Falla B-04 -Q6 I14
14 Contacto de Falla B-05 -Q7 I15
15 Contacto de Falla M-01 -Q8 I16

SA
LI

DA
S

N.º PERTENECE A DESCRIPCIÓN REFERENCIA LOGO !NOMBRE LAZO N.º DTI TABLERO

1

Recolección de agua 100

Electro válvula T. Lluvia LV 100-A Q3
2 Bomba de napas EY 100-A Q4
3 Electro válvula A. De red LV 100-B Q5
4 Indicador tanque lleno H1 Q2
5 Indicador tanque vacío H2 Q6
6

Corrales 101
Bomba de agua EY 101-A Q1

7 Motores cortinas EY 101-B Q11
8 Motores cortinas EY 101-B2 Q12
9 Entrada BD

103

Bomba de heces EY 103-A Q10
10

Biodigestor
Bomba de riego EY 103-B Q8

11 Motor de sólidos EY 103-C Q9
12 Válvula de gas PV 103 Q7



5.3· Programa en Soft Comfort y guía para simulación

El programa fue realizado en Diagrama de Escaleras “Ladder”, siguiendo las indicaciones en los
Grafcets, este programa, posee las subdivisiones previamente mencionadas para las cuatro etapas.
La simulación debe respetar dichas subdivisiones; además se requiere distinguir las distintas partes
de cada sección, no mezclar sus entradas y salidas, y probar las partes por separado.

Previamente a iniciar la simulación se deben activar I11, I12, I13, I14, I15 e I16; estas son las
entradas correspondientes a los contactos de falla de los guardamotores, y deben estar activadas ini-
cialmente porque los contactos son normal cerrados. En caso de que uno de estos conmute por un
corto o una sobrecarga, se apagará, dentro del programa, el correspondiente motor o bomba y en la
pantalla se displayará "Falla de Guardamotor".

CICLO DE TRABAJO
El ciclo de trabajo ve reducido su tiempo por cuestiones de practicidad, siendo originalmente

de 15 min de trabajo y 3:45 hs de reposo a 15 seg de reposo y 5 seg de trabajo. Durante el período
de trabajo se enciende Q1 (B-02). En caso de que el tanque TQ-003 donde se depositan las heces se
llene, la bomba debe detenerse; esto se representa activando I2 (LSH 102) y se observa que el circui -
to cambia al estado de reposo.

GESTIÓN DE AGUA
Aquí se debe activar I3 (LSH 100), I4 (LSL 100) y I5 (LSL 100B) para representar que el tanque

de lluvia y el general estén llenos. En esta situación, Q2 (H1) se encuentra encendida, simbolizando
que el tanque principal TQ-001 dispone de agua para trabajar. El descenso del nivel de agua en este
último se representa desactivando I3, como solamente se habría vaciado un poco, el tanque TQ-001,
sigue teniendo la capacidad de trabajar normalmente; no obstante, cuando se desactive I4, significa-
rá que el tanque está sobre el nivel crítico de agua y que debe ser llenado de inmediato. En primera
instancia se activará Q3 (LV 100A) para permitir el llenado del tanque. El agua comenzará a fluir y se
activarán I4 e I3, en ese orden por su posición dentro del tanque, y solo cuando se active esta última
se considerará, nuevamente, que el tanque está lleno.

Si el agua de lluvia acumulada no fuera suficiente, el circuito se divide en dos posibles situacio-
nes depen-diendo de la posición de I6 (S1), la cual indica la posibilidad, o no, de extraer agua de las
napas. De encontrarse desactivada, se considera que hay agua en el subsuelo y se activará Q4 (B-01)
para llevarla al tanque TQ-001, el cual se considerará lleno al activarse I4 e I3. Si I6 está activo, signi -
fica que no es posible extraer agua, por ende se debe emplear agua de red. Para permitir su paso
directo hacia la B-02  se activa Q5 (LV 100B) y para señalizar este proceso se enciende Q6 (H2). Cuan -
do se detecte agua de lluvia cambiando el estado de I6, se desactiva Q6 y se deja un tiempo de
espera de 30 min, los cuales por conveniencias de la simulación son reducidos a 8 seg. Una vez ter -
minada la espera, se desactiva Q5 y el circuito desemboca en el método de llenado de agua que
posea en este momento, ya sea activando Q3 o Q4.
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CONTROL DE PURGA
A diferencia de los otros subsistemas, el control del biodigestor utiliza la pantalla del LOGO!

para mostrar el estado de este en todo momento. Inicialmente se displaya "BIODIGESTOR EN REPO-
SO" para indicar que no hay ninguna salida activa. Desde aquí surgen dos ciclos, el llenado y la purga
del biodigestor. El llenado se activa cuando el nivel del tanque de almacenamiento TQ-003 se llena,
esto se representa activando, en orden, I1 (LSL 102) e I2 (LSH 102); en este momento se mostrará en
la pantalla el mensaje "CARGANDO biodigestor" a su vez activará Q10 (B-03) para transportarel con -
tenido de TQ-003 al biodigestor TQ-004. Para representar que se vació el tanque de almacenamiento
TQ-003 se deben desactivar I2 e I1, en ese orden, y cuando esto ocurra el sistema volverá a estar en
reposo.

Si durante el reposo se excede la presión de 11 Bar dentro del biodigestor, representado con
un 11 en el AI1/I7 (PT 102 B), se displayará "PURGANDO GAS" y se activará Q7 (PV 103), permitiendo
que la presión entre la cisterna TQ-005 y TQ-004 se nivelen. Cuando la presión descienda a 5 Bar, re -
presentado con un 5 en el AI1/I7, será visible en la pantalla "PURGANDO LÍQUIDO" y se activará Q8
(B-04) para usar el líquido extraído como riego durante 15 min, representados en 10 seg dentro de la
simulación. Tras esto se mostrá en el display "PURGANDO SÓLIDOS" y se activará Q9 (B-05), la cual
es una bomba de engranajes capaz de bombear elementos densos, durante el mismo tiempo que la
purga de líquidos. Una vez acabada la purga, el biodigestor vuelve a estar en reposo.

En caso de que la presión dentro del biodigestor no descienda de los 5 Bar luego de 10 min de
espera, representada con 20 seg en la simulación, se considerará que no descenderá. En esta situa -
ción se interrumpirá la purga a la espera de que un operario vacíe manualmente el contenido de la
cisterna TQ-005 a una garrafa, tal operario podrá darse cuenta de esta situación porque el display
mostrará la frase "TANQUE DE METANO LLENO". Una vez la entrada analógica AI1 lea un 5, se consi -
derará que la presión se niveló y la purga continuará.

CONTROL DE CORTINAS
El control cortinas funciona mediante un motor M-01, el cual posee dos contactores, uno para

abrir, EY 101B (conectado a Q12), y otro para cerrar, EY 101B2 (conectado a Q11). Estos poseen fines
de carrera conectados de manera externa al circuito programable.

El automatismo define los horarios de apertura y cierre para las cortinas dependiendo de la
época del año. Si nos hallamos entre el  1° de Septiembre y el 1° de Marzo las cortinas se abrirán a
las 10:00 Hs y se cerrarán a las 19:30 Hs. En caso de no encontrarse en esta época, el horario de
apertura será a las 12:00 Hs y el de cerrado a las 17:30 Hs. En caso de condiciones climáticas adver-
sas, las cortinas se pueden cerrar o abrir de manera manual ignorando la automatización horaria me-
diante la llave selectora S2, conectada a I9, para cerrar, e I10, para abrir.
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ENTRADAS Y SALIDAS INVOLUCRADAS

ENTRADAS:
I2 Flotante Niv. TQ-003
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SALIDAS:
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TEMPORIZADORES:
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ESTADO 1 – ABRIR CORTINAS VERANO

ACTIVADO POR:
Temp Anual * Temp Hora Verano

DESACTIVADO POR:
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ESTADO 2 – ABRIR CORTINAS INVIERNO

ACTIVADO POR:
Temp Anual * Temp Hora Invierno

DESACTIVADO POR:
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ESTADO 3 – ABRIR CORTINAS

ACTIVADO POR:
S2’

DESACTIVADO POR:
S2

ESTADO 4 – CERRAR CORTINAS

ACTIVADO POR:
S2

DESACTIVADO POR:
S2

ENTRADAS Y SALIDAS INVOLUCRADAS

ENTRADAS:
I9 Llave selectora primera posición
I10 Llave selectora segunda posición
I14 Corte Guardamotor -Q8

SALIDAS:
Q11 M-01 Contactor
Q12 M-01 Contactor

TEMPORIZADORES:
Temp Anual 1/9 - 1/3
Temp Hora Verano 10 Hs – 19:30 Hs
Temp Hora Invierno 12 Hs – 17:30 Hs



I11
-Q3

I12
-Q4

I13
-Q5

I14
-Q6

I15
-Q7

I16
-Q8

En

P

Par

SF030

Prio = 10
Quit = off
Text1: enabled
Text2: disabled

 

"Falla en Guardamotor"

ESTADO FALLA GUARDAMOTOR

ACTIVADO POR:
Contacto NC Guardamotor -Q3
Contacto NC Guardamotor -Q4
Contacto NC Guardamotor -Q5
Contacto NC Guardamotor -Q6
Contacto NC Guardamotor -Q7
Contacto NC Guardamotor -Q8



6· Análisis Económico

6.1· Costo de materiales

Tabla 3

Costo total de los materiales utilizados.

Producto Precio Cantidad Total

LOGO! 12/24 RCE $ 29.254 1 $ 29.254

LOGO! DM16 24 $ 20.654 1 $ 20.654

Tablero Genrod 400x500x150 mm $ 11.689 1 $ 11.689

Tablero Genrod 300x300x150 mm $ 5.372 2 $ 10.744

Electroválvula 1" NC $ 11.799 3 $ 35.397

Flotante Eléctrico $ 991 5 $ 4.955

Contactor Siemens 5TT5030-0 $ 6.050 7 $ 42.350

Guardamotor 4.5–6.3A 3RV2021 $ 5.960 6 $ 35.760

Sensor de Presión 0-10V $ 8.663 1 $ 8.663

Cable 1mm 1000m $ 20.488 3 $ 61.464

Llave selectora $ 1.643 1 $ 1.643

Térmica monofásica Siemens 5SY $ 2.300 1 $ 2.300

Térmica Bipolar Siemens 5SL $ 1.516 2 $ 3.032

Disyuntor Siemens 5SV4 314-0 $ 5.500 1 $ 5.500

Seccionador Tripolar Siemens 3LD2203-OTK53 $ 9.855 1 $ 9.855

Llave selectora 3SU1002-2BL50-0AA0 $ 1.413 1 $ 1.413

Ojo de Buey $ 592 5 $ 2.960

Transformador Siemens 4AC3763-0 $ 16.290 1 $ 16.290

Fuente Siemens SITOP PSU100S $ 35.839 1 $ 35.839

Cablecanal Ranurado 30x30mm 2m $ 596 2 $1.192

Riel Din 50cm $ 271 4 $ 1.084

Total $342.309
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6.2· Mano de obra

La instalación del circuito en la granja Las Chilcas se dificulta por su ubicación alejada de zo -
nas urbanas, por lo tanto, este factor hace que aumente tanto el costo de mano de obra como el
tiempo de instalación. 

Se estima que el periodo de instalación en una época cálida duraría un aproximado de tres
semanas si se contratan tres o cuatro trabajadores; dedicando las primeras dos semanas a la coloca -
ción de los cables y los soportes para estos (postes y/o tubos), y la última para instalación de los
tableros. En base a este cronograma de trabajo, se calcula un estimado del 100% del precio del ma -
terial para financiar la instalación, implicando un costo de $342.000 aproximadamente.

6.3· Reducción de gastos

El correcto funcionamiento del sistema propuesto en este proyecto conlleva beneficios a lar-
go plazo en lo que a reducción de consumo de servicios se refiere.  Inicialmente,  el gas generado por
el biodigestor es suficiente para abastecer las estufas y hornos hallados en el laboratorio y lugar de
descanso de los trabajadores en condiciones normales; sin contar que el excedente se puede alma-
cenar en garrafas para su posterior uso. Por otro lado el sistema de recolección de agua de lluvia y
napa disminuye drásticamente el consumo de agua potable; la reducción de ambos recursos implica
una reducción en sus correspondientes tarifas.
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7· Conclusión
Partiendo de las bases pautadas este año por la Fundación Siemens en el intento de ayudar a

prevenir y concientizar sobre el covid-19, el proyecto cumple ampliamente las expectativas impues-
tas inicialmente; debido a que, además de proteger al personal de la granja, puede servir como
inspiración y modelo a seguir para fomentar el desarrollo sanitario preventivo y medidas de cuidado
general. En lo que a la automatización respecta, se logró un mecanismo eficaz a un precio relativa-
mente accesible, que cumple con todo lo propuesto al comienzo del desarrollo del proyecto. 

En lo personal, consideramos que logramos profundizar ampliamente nuestros conocimien-
tos  en  múltiples  ramas  del  saber,  ya  sea  a  la  hora  de  implementar  y  combinar  diferentes
herramientas de diseño y producción, o bien de buscar métodos para resolver problemas y cubrir ca -
rencias.
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