
  
   Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” 

Provincia de Santa Fe 

Título: AUTOMATISMO Y 
TELECOMANDO – ESTACIÓN DE 
BOMBEO Y CONEXIÓN A RED 
CLOACAL AIR 

Código:  

Responsable: N° de revisión: 00 

Fecha de elaboración: 2022/08 

 

Elaboró Revisó Controló  Aprobó 

 Área Técnica   

AGO 2022    

 Página 1 de 8 

 

 

Aeropuerto Internacional Rosario 

“Islas Malvinas” 

 

SAAR 

 

ANEXO AUTOMATISMO Y 

TELECOMANDO 

 

“ANEXO AUTOMATISMO Y TELECOMANDO ESTACIÓN 

DE BOMBEO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN A RED 

CLOACAL DEL AIR 

 

 

  



  
   Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” 

Provincia de Santa Fe 

Título: AUTOMATISMO Y 
TELECOMANDO – ESTACIÓN DE 
BOMBEO Y CONEXIÓN A RED 
CLOACAL AIR 

Código:  

Responsable: N° de revisión: 00 

Fecha de elaboración: 2022/08 

 

Elaboró Revisó Controló  Aprobó 

 Área Técnica   

AGO 2022    

 Página 2 de 8 

Tabla de contenido 

 
1. PLC de Control _______________________________________________ 3 

1.1 Sensores ________________________________________________ 3 

1.2 Alimentación a Bombas y Conexión de los Sensores Tipo a Flotante o 
Boya 4 

1.3 Comunicación – Telemetría __________________________________ 5 

1.4 Pantalla gráfica HMI para operación local _______________________ 5 

2. Programación ________________________________________________ 6 

2.1 PLC de la Estación Elevadora Cloacal _________________________ 6 

2.2 HMI de la Estación Elevadora Cloacal _________________________ 7 

3. Puesta en Marcha y Garantía ____________________________________ 7 

3.1 Pruebas de funcionamiento y ensayos _________________________ 7 

3.2 Garantía de funcionamiento __________________________________ 7 

4. Documentación conforme a obra _________________________________ 7 

 
 

  



  
   Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” 

Provincia de Santa Fe 

Título: AUTOMATISMO Y 
TELECOMANDO – ESTACIÓN DE 
BOMBEO Y CONEXIÓN A RED 
CLOACAL AIR 

Código:  

Responsable: N° de revisión: 00 

Fecha de elaboración: 2022/08 

 

Elaboró Revisó Controló  Aprobó 

 Área Técnica   

AGO 2022    

 Página 3 de 8 

1. PLC de Control 

 
En el interior del Tablero de Control se alojará un PLC que realizará la 
concentración de los datos de los sensores y el comando automático de las 
bombas. 
 
Será el modelo TM221CE40R de la marca Telemecanique. Sus módulos se 
adecuarán a las necesidades de entradas y salidas requeridas para relevar y 
comandar los dispositivos necesarios. 
 
El procesador podrá ser el citado o mejor, según lo disponible en el mercado. 
Si se colocara un procesador diferente al especificado, deberá cumplimentar 
todos los requisitos solicitados, y luego ser puesto a consideración de la 
Inspección de Obras. 
 
No se permitirán montajes en otras posiciones que las recomendadas por el 
fabricante. 
 
Los módulos de entradas y salidas estarán dimensionados en cantidad de 
manera que el 20% de ellas se encuentren libres para futuros usos. Las salidas 
digitales tendrán relés repetidores a su salida, para protegerlas. Las entradas y 
salidas analógicas deberán poseer las protecciones adecuadas. Todas las 
entradas y salidas que tengan comunicación con dispositivos exteriores al 
tablero se conectarán a borneras y luego serán conectados a sus respectivos 
dispositivos. Todas las entradas y salidas que no tengan uso quedarán 
conectadas a borneras. 
 
La utilización de módulos de comunicaciones estará justificada por cada tipo de 
comunicación que requiera este PLC. 
 
La definición exacta de cantidad y tipo de módulos se hará según las 
necesidades que especifiquen las diferentes secciones del pliego. 
 
1.1 Sensores 
 
El Oferente deberá proveer, acarrear, instalar y configurar los elementos 
necesarios para el sensado de las diferentes variables de funcionamiento. 
 
Incluye: 

 La colocación de un (1) sensor de nivel por presión hidrostática con salida 4-20 
mA, más un Controlador / Display de 4-20 mA que indicará, en la puerta del 
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tablero, el nivel de cámara; al costado se le colocará un cartel indicando la unidad 
de medida. 

 La instalación de un (1) sensor tipo boya Flygt (sin ampolla de mercurio) para la 
señalización de nivel máximo de emergencia de la cámara de bombas. Este 
sensor deberá poner en marcha todas las bombas, sin importar el control del 
PLC. 

 La instalación de un (1) sensor tipo boya Flygt (sin ampolla de mercurio) para la 
señalización de nivel mínimo de la cámara de bombas. Este sensor deberá parar 
todas las bombas, sin importar el control del PLC. 

 La instalación de dos (1) sensor tipo boya Flygt (sin ampolla de mercurio), 
ubicado en nivel medio para el comando de arranque de las bombas 
alternadamente. 

 

1.2 Alimentación a Bombas y Conexión de los Sensores Tipo a Flotante 
o Boya 

 
El Oferente deberá proveer, acarrear, instalar y configurar los elementos 
necesarios para la correcta alimentación de cada una de las bombas. 
 
Incluye: 

 La realización de dos cañeros que vinculen el Gabinete de mampostería y la 
cámara de bombas, para la conducción de los cables de alimentación de cada 
una de las bombas por un cañero y los sensores y boyas por el otro, quedando 
un 30% libre. 

 La colocación de dos cajas epoxi estanca (grado IP67 o superior) más otra 
similar para el sensor de nivel y las boyas. Las dos cajas contendrán un juego 
de borneras para cada conductor de alimentación de las bombas 
respectivamente y la otra caja tendrá borneras para los conductores de las boyas 
y por separado para los conductores del sensor de nivel continuo. Estas cajas 
estancas se colocarán externamente a la cámara de bombas. La finalidad de 
estas cajas estancas es la de facilitar la conexión y desconexión de las bombas, 
sensor y boyas. 

 La realización del cableado para cada bomba, del sensor de nivel y de las boyas 
desde cada caja estanca hasta el Tablero de Control, en el Gabinete de 
Mampostería. La instalación deberá mantener la misma estanqueidad de la caja. 

 Una vez cableados los conductos deberá quedar sellado con espuma de 
poliuretano cada extremo para evitar el ingreso de gases hacia el Tablero de 
Control. 
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1.3 Comunicación – Telemetría  
 
El Oferente deberá proveer, acarrear, instalar y configurar los elementos 
necesarios para la correcta comunicación entre la Estación Elevadora y el 
Responsable del Control Operativo de la misma. 
 
Incluye: 

 La provisión, montaje y configuración de un Gateway marca Teltonika modelo 
TRB 245 con sus accesorios de montaje e instalación, incluida la fuente de 
alimentación. 

 La provisión de un chip de telefonía celular SIM 4G con paquete de datos de 250 
Mb mensual para comunicar la Estación hacia celulares mediante SMS y correo 
electrónico.  

 La provisión de un servicio mensual de gestión remota (Teltónika RMS) para 
configurar y gestionar el Gateway. 

 La conexión física entre el Gateway y el PLC se realizará con cable SFTP Cat 6 
como mínimo. 

 La conexión lógica entre el Gateway y el PLC se realizará bajo el protocolo 
ModBus TCP/IP, utilizando cada puerto de comunicaciones existente en los 
equipos. 

 La alimentación eléctrica del Gateway de la EEC por medio de su fuente se 
tomará desde la fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) ubicada dentro del 
Tablero de Control. 

 

1.4 Pantalla gráfica HMI para operación local  
 
El Oferente deberá proveer, acarrear, instalar y configurar los elementos 
necesarios para la correcta visualización de las variables de la Estación 
Elevadora y poder realizar el Control Operativo de la misma. 
 
Incluye: 

 La provisión y montaje de una pantalla gráfica táctil color de 5.7” marca 
Schneider Electric modelo HMISTU855 con sus accesorios de montaje e 
instalación, incluida la fuente de alimentación. Se instalará en el frente del tablero 
de control. 

 La comunicación física entre la pantalla gráfica y el PLC se realizará con cable 
de señal para RS485 
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 La comunicación lógica entre la pantalla gráfica y el PLC se realizará bajo el 
protocolo ModBus RTU, utilizando cada puerto de comunicaciones RS485 
existente en los equipos. 

 La alimentación eléctrica de la HMI de la EEC por medio de su fuente se tomará 
desde la fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) ubicada dentro del Tablero 
de Control. 

 

 
2. Programación 

 
2.1 PLC de la Estación Elevadora Cloacal 
 
El Oferente deberá proveer, acarrear, instalar y configurar los elementos 
necesarios para la correcta programación del PLC ubicado en el tablero de 
control. 
 
Incluye: 

 El control automático de funcionamiento de las bombas de acuerdo al nivel. Si 
el nivel de la cámara supera el nivel máximo se pondrá en marcha una bomba. 
Continuará así hasta que llegue al nivel mínimo, donde se apagará. 

 La rotación de funcionamiento de las bombas. Luego de parar una bomba la otra 
quedará en espera si está disponible, siendo la que se coloque en servicio al 
darse la condición de arranque. Una bomba está disponible si la llave selectora 
del tablero se encuentra en la posición ‘automática’ y si no posee ninguna falla. 
Si no hubiese otra bomba disponible, la próxima en servicio será la misma 
bomba. 

 La supervisión del estado de las protecciones de la bomba. Si se produce alguna 
falla sobre la bomba (guardamotor, de confirmación de marcha o fuera de 
servicio, etc.) la bomba entrará en falla, parpadeando la señal luminosa de color 
rojo correspondiente. Para salir de este estado, deberá resetearse la falla, luego 
de resolverla, en caso que sea una falla rearmable. Si la falla se produce sobre 
la bomba en servicio automáticamente se cambiará a la otra bomba, poniéndola 
en servicio, de acuerdo a la situación inicial. 

 Al actuar las protecciones de alimentación (falta de fase, mínima tensión, etc.) 
harán que las bombas se detengan y salgan de servicio. Al normalizarse la 
alimentación, luego de 1 minuto se volverá automáticamente al funcionamiento 
normal, quedando una bomba en espera si el nivel es adecuado o arrancando 
automáticamente si el nivel es alto. Esto deberá mantenerse para un corte total 
de energía. 
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 El reporte de todas las variables, estados y alarmas de funcionamiento hacia la 
HMI del frente del tablero de control. 

 La configuración de nivel máximo y mínimo de funcionamiento automático, 
forzado (marcha o parada) de cada bomba y Reset de fallos desde la HMI del 
frente del tablero de control. 

 
2.2 HMI de la Estación Elevadora Cloacal 
 
El Oferente deberá proveer, acarrear, instalar y configurar los elementos 
necesarios para la correcta programación de la HMI del frente del tablero de 
control. 
 
Incluye: 

 La programación y configuración de la HMI para la comunicación y adquisición 
de los datos reportados por la Estación Elevadora Cloacal. 

 La realización de un diagrama gráfico para visualización local donde figuren las 
bombas con sus estados, el valor instantáneo del nivel continuo, el estado de las 
boyas, una gráfica de tendencia del valor de nivel en una ventana de tiempo 
estimada de las últimas cuatro horas, los seteos de niveles de funcionamiento, 
los comandos de forzados/habilitaciones, el Reset general de fallos, las alarmas 
historizadas con reconocimiento de las mismas y todo dato que, a criterio de la 
inspección de obra, sea conveniente incorporar 

 

3. Puesta en Marcha y Garantía 

3.1 Pruebas de funcionamiento y ensayos 
 
El Oferente deberá realizar una prueba de funcionamiento de los elementos 
modificados y también de los provistos e instalados. Además de todos los 
ensayos que oportunamente se especificaran en el correspondiente pliego. 
 
3.2 Garantía de funcionamiento 
 
El Oferente deberá garantizar los trabajos realizados, como así también los 
elementos provistos e instalados.  De acuerdo a los lineamientos que se 
especificaran en el citado pliego. 
 
4. Documentación conforme a obra 

El Contratista deberá presentar la siguiente documentación conforme a obra, 
en la etapa de recepción de obras:  
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 Planos en soporte digital con formato cad y pdf e impresos de los 

conexionados desde y hacia el autómata, los conexionados de equipos 

en campo, el ruteado de cables, la implantación de instrumentación, las 

canalizaciones y el topográfico de tableros de paso y de tablero de control 

con el detalle del equipamiento instalado. 

 Copia del archivo que corresponda de la aplicación del PLC interviniente, 

copia del archivo de la aplicación de la HMI interviniente y copia del 

archivo de configuración del equipo de, toda la documentación con la 

última versión funcional que se haya instalado. 

 Mapa de memoria del protocolo Modbus de los equipos intervinientes en 

formato Excel.  

 Planillas: de identificación de borneras fronteras hacia campo, de datos 

de configuración de la instrumentación y equipos anexos de 

automatismos, todo en formato Excel 

 Manuales del equipamiento de automatismos instalado, en formato 

electrónico e impreso.  

 Manual de operación de la HMI y de la Estación Elevadora con los seteos 

iniciales. 

 
 


