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RESUMEN 

En el presente trabajo se planteó la forma de cómo se puede llevar a cabo el 

registro y monitoreo de un sistema de bombeo de agua, el cual cuenta con 4 

bombas mismas que tienen que funcionar de manera secuencial por medio del 

nivel de agua que se encuentra en el depósito y en la cisterna.  

Esta propuesta de registro se llevó a cabo con la ayuda de los electroniveles los 

cuales mandan una señal al PLC, y de acuerdo a la programación que se realizó, 

éste determina que bomba tiene que entrar o salir de operación. Para poder 

realizar la programación, fue necesario acudir al sistema de bombeo, el cual se 

pretende monitorear y de esta manera ver la forma en que funciona actualmente, 

así como determinar las fallas existentes para después proponer las mejoras que 

se pueden implementar.  

Se preguntó a los operadores todas las posibles secuencias o condiciones de 

operación que se presentan en el sistema, para así poder realizar el registro 

correspondiente. Después de que se determinó la forma correcta de operación del 

sistema de bombeo con la implementación de los electroniveles y el PLC, se 

procedió a realizar un diagrama de control por el método de escalera, y 

posteriormente se desarrolló la programación por lista de instrucciones para 

ingresarla al PLC. Durante el desarrollo de este proyecto se observó que tener un 

registro trae grandes beneficios (tiempos exactos, no hay perdidas, mayor 

eficiencia en el servicio y los más importante es que se reducen los costos de 

mantenimiento), y una alta calidad en la distribución del agua, que es el objetivo 

principal de los sistemas de bombeo. 
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INTRODUCCIÓN. 

En la industria moderna con mecanismos y procesos exactos, cada vez más 

complicados y costosos, exige por tanto acceder de forma rápida a todo tipo de 

información técnica, determinante para revisar de forma continua los sistemas y 

controlarlo; modificar condiciones, el registrar el consumo, tiempo de trabajo de la 

maquinaria, producción, rendimiento, registro de fallas, mantenimiento correctivo, 

preventivo y predictivo, etc. Asimismo la información del sistema directamente 

relacionada en decisiones no solo técnicas, sino que también administrativas y 

gerenciales. 

Dentro del campo del Registro y la Automatización, existen diversos tipos de 

control, los cuales poseen varios criterios para la estimación de los parámetros del 

sistema y una adecuada implementación. En los procesos, la medición y el control 

de las variables se hacen necesarios: cuando se pretende tener una producción 

continua, al mantener una presión hidrostática, cuando un proceso requiere de un 

registro y medición de volúmenes de líquidos, así como un programa de 

mantenimiento. El registro de nivel entre dos puntos, uno alto y otro bajo, es una 

de las aplicaciones más comunes de los instrumentos para controlar y medir el 

nivel, los niveles se pueden medir y mantener mediante dispositivos mecánicos de 

caída de presión, eléctricos y electrónicos. 

La transmisión de información ha tomado un papel relevante para todo tipo de 

procesos, en la toma de decisiones a partir de lo conocido y modificar o asumir 

como correcto el funcionamiento del sistema. Papeles que caracterizan los 

sistemas de adquisición de datos son formas y fidelidad de la transducción de los 

valores a medir, el proceso de los datos y el registro a partir de la información 

procesada. Es por ello que en este proyecto se desarrollará un programa el cual 

permita registrar y monitorear un sistema de presurización constante, sin embargo 

también en este programa se tendrá la opción de poder generar reportes de falla, 

estos reportes se presentaran en una hoja de Excel en la cual podremos observar 

en que momento del día y cuál es la bomba que fallo y el por qué su falla; esto se 

hace con el fin de poder dar un mantenimiento preventivo a las bombas y así 

poder alargar su vida útil y disminuir los costos que estas generan. 
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Este proyecto está pensado para una planta de muebles sanitarios en el cual 

existe un consumo constante de agua y por eso un desgaste mayor en bombas  y 

un gasto innecesario ya sea en la reparación o en la adquisición de una nueva 

bomba, esto se atribuye a su sistema que carece de  registro adecuado. 

Se hará mejorar el sistema tanto como en presentación como en funcionalidad 

utilizando herramientas de vanguardia. 
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JUSTIFICACION 

En los últimos años se ha visto una particular tendencia a promover el uso racional 

del agua y la energía eléctrica, en virtud del constante incremento de la población, 

la disminución de precipitaciones pluviales, el abatimiento de los niveles freáticos 

por falta de recarga, la sobreexplotación y contaminación de los mantos, lo cual 

nos lleva a definir lo anterior como una situación de crisis energética e hidráulica. 

En términos generales se puede decir que el tema del ahorro de recursos 

energéticos en el bombeo de agua potable, está relacionado de forma muy 

estrecha con todas las acciones referentes a estudios de acuíferos, rehabilitación 

de cuencas, recuperación de agua, catastros de redes, padrón de usuarios, 

estudios tarifarios, difusión cultural y en el campo que confiere al control y la 

automatización las acciones que ayudan a que el proceso y sistemas sean los 

adecuados y ofrezcan un amplio rango de confiabilidad, específicamente en el 

proceso de abastecimiento de agua, donde la aplicación de sus medidas para el 

ahorro y cuidado de energía, aportan beneficios que se suman directamente a los 

esfuerzos interdisciplinarios para combatir la crisis energética. 

Basándose en esta premisa, se considera importante implementar programas y 

sistemas de mantenimiento estratégicos encaminados a cumplir con estos 

objetivos, apoyándose de manera directa en el registro y monitoreo de sistemas 

de abastecimientos de agua con el fin de racionalizar y evitar el desperdicio de 

energía que se suministra a las estaciones de bombeo. 

Por los motivos anteriores, nosotros realizaremos un programa de computadora en 

cual se pueda registrar y monitorear un sistema de bombeo pero a su vez se 

generaran reportes en una hoja de Excel, la cual nos ayudara a ver cuál es el 

problema y que bomba lo está causando para así poder darle un mantenimiento 

adecuado sin cortar el suministro de agua. 

El registro y monitoreo que se va a realizar se hará mediante un programa 

realizado en Visual Basic, que se comunicara con el PLC, gracias a esta 

comunicación el operador podrá desactivar las bombas que estén fallando y 

reportarlas para realizarles un mantenimiento y así disminuir los gastos y alargar la 

vida de la bomba. 



 
 

 x  

 

OBJETIVO. 

Diseño e implementación de un programa (software) para Registrar y Monitorear,  

las variables de temperatura, presión y el correcto funcionamiento, del sistema 

hidroneumático de una planta de artículos higiénicos, para así generar reportes de 

falla y poder, desarrollar un programa de mantenimiento preventivo en el momento 

adecuado, dándole una vida útil al sistema reduciendo costos. 
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CAPITULO I 

BOMBAS PARA AGUA E INTERFAZ DE COMUNICACIÓN 
 

I.1 BOMBAS 

 
Un equipo de bombeo es un sistema transformador de energía. Recibe energía 

eléctrica (en el caso de electro bombas), la transforma en energía mecánica y a 

través del impulsor la transmite al fluido en forma de energía de presión, para que 

este sea desplazado de un lugar a otro. 

El funcionamiento de una bomba esta en gran parte ligado a sus componentes, la 

calidad de sus materiales y la tecnología aplicada durante el proceso de 

fabricación. 

 
Figura I.1. Partes de una Bomba. 
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1. Tornillo de purga y ceba 
2. Cuerpo bomba 
3. O-Ring (OR) 
4. Tuerca fijación del impulsor 
5. Impulsor 
6. Chaveta (cuña del eje) 
7. Sello mecánico 
8. Tapa del cuerpo bomba 
9. Tapa del ventilador 
10. Ventilador 
11. Tapa motor 
12. Soporte motor 
13. Eje con rotor 
 

14. Deflector 
15. Muelle de compensación 
16. Rodamiento (Balero) 
17. Tapa bornes 
18. Junta (empaque) 
19. Fija cable 
20. Pasa cable 
21. Prensa cable 
22. Condensador 
23. Placa bornes 1F 
24. Placa bornes 3F 
25. Pie de apoyo 
26. Caja motor con estator bobinado

I.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

I.2.1 Bombas Centrífuga. 

Las bombas centrífugas ponen en rotación el fluido gracias al movimiento del 

impulsor dentro del cuerpo de la bomba, produciendo una carga de presión y por 

lo tanto, energía cinética y energía de presión. 

La fuerza centrífuga 

La fuerza centrífuga es la causada por la rotación de un objeto unido a un punto 

de giro, lo que produce un empuje hacia fuera del mismo (fig.I.2). 

 
Figura I.2. Fuerza centrífuga 

La fuerza centrífuga, impulsa el líquido que ocupa el impulsor contra la voluta ò 

caja espiral de la bomba, conduciéndola hacia la descarga; el impulsor origina una 

diferencia de presión que hace elevar el fluido a través de la succión, en ella actúa 

una determinada presión atmosférica manteniendo la altura de succión constante.  

La succión se produce cuando el fluido es obligado a subir hasta la entrada de la 

bomba, gracias a la menor presión que existe en este punto y a la presión 

atmosférica que actúa en el fluido. 
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En la siguiente figura (I.3) se puede apreciar cómo se produce la succión, 

mediante la presión atmosférica (Pa), la cual se encarga de empujar el fluido, 

ayudado por una presión menor (Po) que lo atrae a la entrada de una bomba, 

como en la vida cotidiana. 

 
Pa= Presión atmosférica 

Po= Presión cero (-) 

Figura I.3. Succión en una bomba y en la vida cotidiana 

 

 

El impulsor: En las bombas centrífugas el impulsor es una de sus piezas más 

importantes, transmite energía al líquido a través de los canales de guía (alabes) 

cuando este se pone en rotación. 

El impulsor se encarga de transmitir al agua, la energía que recibe, para 

convertirla en presión; sus características determinan el rendimiento de la misma. 

Por ejemplo a mayor diámetro mayor es la presión generada y viceversa, a mayor 

altura del alabe mayor caudal desplaza; pero no solo estos detalles caracterizan el 

rendimiento de una bomba, también el tipo del impulsor si es cerrado, abierto, 

semiabierto o tipo periférico. La combinación de estas particularidades genera 

toda una gama de bombas capacitadas para realizar cualquier trabajo. 
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I.2.2 Tipos de impulsores: 

Cerrados: Los alabes del impulsor se encuentran entre dos tapas. Estos 

impulsores son utilizados en bombas de presión media y alta; utiliza en las 

bombas centrifugas, Multietapas, Jet Autocebantes, y sumergibles para drenaje y 

pozo profundo Fig. I.4a. 

Semi Abierto: El diseño de este impulsor es similar al anterior pero carece de la 

tapa frontal. Se utilizan en bombas de carga baja y media. Estos impulsores 

permiten paso de partículas en suspensión de hasta 50mm, sobre todo aquellos 

que trabajan en bombas sumergibles. Cuenta con esta característica en las 

bombas Centrifugas y bombas Sumergible Fig. I.4b. 

Abierto: Este impulsor carece de las dos tapas, se utilizan para mover elevados 

caudales con presión de trabajo baja. Fig. I.4c. 

Volumétricos o Regenerativos: Este impulsor no pertenece a los de tipo centrífugo 

como los anteriores, es un disco con pequeñas aspas radiales situadas en la 

periferia,que imprimen al fluido mucha energía pero por sus pequeños alabes 

desplazan poca cantidad de agua. Estos impulsores en las bombas de tipo 

periférico. Fig. I.4d. 

 
Figura I.4. Tipos de impulsor 
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I.2.3 Bombas Periféricas o Volumétricas. 

El funcionamiento de este tipo de bombas es diferente a las centrifugas, ya que 

obedecen a un diseño constructivo diferente (Fig. I.5), el cual se basa en el 

principio de que los líquidos ofrecen gran resistencia al cambio de volumen, pero 

no de forma. 

En la periferia del rodete o impulsor (4) han sido aplicadas muchas aspas radiales, 

que ceden energía al fluido bombeado. El apropiado perfil de los alabes confiere al 

fluido un veloz movimiento (en la entrada de la bomba) de recirculación radial 

entre los alabes del impulsor y la doble ranura sacada en los lados de esta en el 

cuerpo de la bomba. 

Puesto que cada uno de los alabes contribuyen a ceder energía, la presión del 

fluido aumenta por grados durante su recorrido desde la entrada de succión (1) a 

la impulsión (2), asegurando por una parte un fluido regular sin ser intermitente y, 

por otra parte, elevadas presiones con bajos caudales y curvas particularmente 

inclinadas. 

 
Figura I.5. Bomba periférica 
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I.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS 

Las bombas son definidas por su capacidad de bombeo, la presión de succión y 

descarga son especificadas para las condiciones de servicio necesarias para que 

sean operadas eficientemente. Las características ayudan a seleccionar la mejor 

bomba para una operación o servicio dado. 

Caudal (gasto): Es la cantidad de líquido que una bomba puede mover en un 

tiempo determinado, expresado en litros por minuto (LPM), galones por minuto 

(GPM), o m3/h. (unidades de volumen/ tiempo), entre otras unidades. 

Efectuando cambios en la velocidad de giro de la bomba (RPM), las 

características de bombeo y capacidad pueden cambiar; así a menor RPM menor 

caudal y menor presión y a mayor velocidad sucede lo contrario. 

Otra característica que determina el caudal es el espesor del alabe en el impulsor, 

pues a mayor grosor, más superficie de contacto con el fluido bombeado y por 

consiguiente mayor desplazamiento. 

Presión (carga): La capacidad no solo la determina el caudal (gasto) de una 

bomba; la presión determina el trabajo que puede realizar (a donde puede mover 

al agua) y está en función del diámetro del impulsor, ya que como toda gota de 

líquido se mueve desde el ojo del impulsor hacia afuera, la ruta circular que sigue 

continuamente aumenta de tamaño; por lo tanto aumenta la velocidad tangencial 

final (La distancia que recorre el líquido a lo largo de una ruta circular en un tiempo 

dado) a una rotación RPM dada. (A menor diámetro del impulsor menor presión y 

a mayor diámetro mayor presión) 

Presión es la fuerza que actúa sobre una unidad de área, en hidráulica se expresa 

como lb/pul2 (PSI) o en Kg./cm2 (La carga) también se puede determinar en 

metros o pies de columna de agua. (Tabla Apéndice A1.7.), También se dice que 

presión es: la energía que recibe un fluido y le da la fuerza para cumplir con un 

trabajo determinado. 

Potencia (HP): La potencia es la rapidez con que la energía está siendo 

transferida. 
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Está determinada por caballos de fuerza (HP), unidad comúnmente usada para 

medir la cantidad de trabajo; si 8.33 libras es el peso de un galón de agua, y 

33000 pies por libra por minuto son iguales a un HP, de esta relación 

(33,000/8.33) despejamos la constante 3960 usada en la fórmula para calcular la 

potencia hidráulica. 

Para determinar la potencia de una bomba es necesario conocer la carga 

dinámica total en pies (CDT ')' y el caudal en galones por minuto (GPM), de igual 

forma debe conocer la gravedad especifica del fluido bombeado (para el caso del 

agua es Gr. Ep =1) y la eficiencia (Ef.) a la cual esperamos trabajarla, que por 

factores físicos en promedio es el 70%. 

 
Eficiencia: La eficiencia es la relación entre la potencia transmitida por la bomba al 

fluido y la potencia suministrada a la bomba. Ya que las pérdidas de energía 

ocasionadas por la fricción no permiten que toda la potencia suministrada a la 

bomba se transmita al fluido. 
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I.4 FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 

Estos equipos tienen como finalidad resolver el problema de la falta de presión en 

las tuberías en los momentos de demanda, ya que añaden presión al flujo de agua 

para forzar su paso a través de la tubería y los servicios donde es necesario, 

presentando así, una presión constante en todos los puntos (llaves) de la red. 

Los equipos constan de bomba(s), tanque(s), presostato(s) y manómetro(s), por lo 

que son totalmente automáticos, pues al ser alimentados, en el tanque aumenta la 

presión y cuando alcanza su valor máximo (prefijo) el presostato detiene la bomba. 

Al presentarse el consumo, el volumen de agua en el tanque desciende, la presión 

del aire sobre la membrana disminuye hasta el valor mínimo (prefijo), y se da la 

serial de encendido de la bomba. 

 

 
Figura I.6. Hidroneumáticos. 
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I.4.1 Algunos ejemplos de armado de sistemas de hidroneumáticos. 

 

Figura I.7. Partes de un Hidroneumático 

I.4.2 Tanques. 

Los tanques, en su interior, poseen una membrana intercambiable en forma de 

bolsa, la cual no es toxica para usos alimenticios. La función de esta membrana es 

la de recibir el agua sin, que está entre en contacto con el tanque o el aire. 

Utilizan aire pues es fácil de comprimir, además que ahorra espacio. El aire en un 

tanque neumático, es comprimido por la acción del agua dentro de la membrana 

de neopreno que se expande, la fuerza del aire y la membrana actúan como un 

enorme resorte, manteniendo una presión constante sobre el agua dentro del 

tanque, la cual es conducida a lo largo de todo el sistema. 

La selección de la capacidad del tanque, depende de la cantidad de los puntos de 

salida de agua existentes en la instalación. 

 
Figura I.8. Tanque 
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Tabla I.1. Catálogo de equipos hidroneumáticos 

 

I.5 SUMINISTRO DE AGUA 

El diseño adecuado de una cisterna de distribución de agua comienza con un 

atinado estimativo del consumo. Es por ello que a continuación se presentan 

algunas tablas que servirán como herramienta para determinar el caudal que se 

requiere, según el tipo de aparatos o servicios con los que cuenta la instalación. 
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I.5.1 Consumos Típicos en Residencias. 

Una manera de establecer el caudal necesario para una residencia, conforme el 

número de baños, se muestra en la tabla anterior. Dicho gasto considera cocina, 

zona de lavandería y baño complete con lavabo, sanitario, tina o bidet y ducha. 

 

 
Tabla 1.2. Consumos Típicos 

Para determinar el caudal en un edificio se puede utilizar la tabla anterior, la cual 

expone ciertos factores que se obtienen al definir el tipo de edificio y el número 

total de servicios con los que cuenta (se considera como un servicio cada 

lavamanos, inodoro, regadera, lavaplatos, etc.). Dicho factor se multiplica por el 

número de servicios, para establecer la capacidad del equipo en G.P.M. 

 

El caudal que pasa por un aparato está relacionado con el modelo de grifería que 

utilice y con la presión que disponga este. Es decir, que el mismo aparato puede 

producir diferentes caudales si las presiones de llegada varían, pero para efectos 

de diseño se muestran en la siguiente tabla valores promedio. 
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Tabla I.3. Caudal y Presión de Sanitarios 

 

I.5.2 Método de Hunter. 

Otro método para calcular el caudal es el de Hunter, el cual es aplicable a grandes 

grupos de elementos. 

En la tabla I.4 se presentan las unidades que se le asigna a cada aparato. La 

sumatoria de estos valores se utiliza para entrar en la tabla I.5 y evaluar el caudal 

en galones por minuto (GPM.) 6 litros por minuto (LPM.) 
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Tabla I.4. Unidades para diferentes aparatos 
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TABLA I.5 MÉTODO DE HUNTER 
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I.6 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN. 

I.6.1 ARQUITECTURA DE TCP/IP 

TCP/IP es el protocolo común utilizado por todos los ordenadores conectados a 

Internet, de manera que éstos puedan comunicarse entre sí. Hay que tener en 

cuenta que en Internet se encuentran conectados ordenadores de clases muy 

diferentes y con hardware y software incompatibles en muchos casos, además de 

todos los medios y formas posibles de conexión. Aquí se encuentra una de las 

grandes ventajas del 

TCP/IP, pues este protocolo se encargará de que la comunicación entre todos sea 

posible. TCP/IP es compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier tipo 

de hardware. 

TCP/IP no es un único protocolo, sino que es en realidad lo que se conoce con 

este nombre es un conjunto de protocolos que cubren los distintos niveles del 

modelo 

OSI. Los dos protocolos más importantes son el TCP (Transmission Control 

Protocol) y el IP (Internet Protocol), que son los que dan nombre al conjunto. La 

arquitectura del TCP/IP consta de cinco niveles o capas en las que se agrupan los 

protocolos, y que se relacionan con los niveles OSI de la siguiente manera: 

• Aplicación: Se corresponde con los niveles OSI de aplicación, presentación y 

sesión. Aquí se incluyen protocolos destinados a proporcionar servicios, tales 

como correo electrónico (SMTP), transferencia de ficheros (FTP), conexión remota 

(TELNET) y otros más recientes como el protocolo HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol). 

• Transporte: Coincide con el nivel de transporte de modelo OSI. Los protocolos de 

este nivel, tales como TCP y UDP, se encargan de manejar los datos y 

proporcionar la fiabilidad necesaria en el transporte de los mismos. 

• Internet: Es el nivel de red de modelo OSI. Incluye al protocolo IP, que se 

encarga de enviar los paquetes de información a sus destinos correspondientes. 

Es utilizado con esta finalidad por los protocolos del nivel de transporte. 

• Físico: Análogo al nivel físico de OSI. 
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• Red: Es la interfaz de la red real. TCP/IP no especifica ningún protocolo 

concreto, así es que corre por las interfaces conocidas, como por ejemplo: 

802.2, CSMA/CD, X.25, etc. 

NIVEL DE APLICACIÓN 

NIVEL DE TRANSPORTE 

NIVEL DE INTERNET 

NIVEL DE RED 

NIVEL FÍSICO 

 

El TCP/IP necesita funcionar sobre algún tipo de red o de medio físico que 

proporcione sus propios protocolos para el nivel de enlace de Internet. Por este 

motivo hay que tener en cuenta que los protocolos utilizados en este nivel pueden 

ser muy diversos y no forman parte del conjunto TCP/IP. Sin embargo, esto no 

debe ser problemático puesto que una de las funciones y ventajas principales del 

TCP/IP es proporcionar una abstracción del medio de forma que sea posible el 

intercambio de información entre medios diferentes y tecnologías que inicialmente 

son incompatibles. 

Para transmitir información a través de TCP/IP, ésta debe ser dividida en unidades 

de menor tamaño. Esto proporciona grandes ventajas en el manejo de los datos 

que se transfieren y, por otro lado, esto es algo común en cualquier protocolo de 

comunicaciones. En TCP/IP cada una de estas unidades de información recibe el 

nombre de "datagrama" (datagram), y son conjuntos de datos que se envían como 

mensajes independientes. 

FTP, SMTP, 
TELNET 

SNMP, X-WINDOWS, 
RPC, NFS 

TCP UDP 

IP, ICMP, 802.2, X.25 

ETHERNET, IEEE 802.2, X.25 

 

FTP (File Transfer Protocol). Se utiliza para transferencia de archivos. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Es una aplicación para el correo 

electrónico. 

TELNET: Permite la conexión a una aplicación remota desde un proceso o 

terminal. 
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RPC (Remote Procedure Call). Permite llamadas a procedimientos situados 

remotamente. Se utilizan las llamadas a RPC como si fuesen procedimientos 

locales. 

SNMP (Simple Network Management Protocol). Se trata de una aplicación para el 

control de la red. 

NFS (Network File System). Permite la utilización de archivos distribuidos por los 

programas de la red. 

X-Windows. Es un protocolo para el manejo de ventanas e interfaces de usuario. 

I.7 CARACTERÍSTICAS DE TCP/IP 

Ya que dentro de un sistema TCP/IP los datos transmitidos se dividen en 

pequeños paquetes, éstos resaltan una serie de características. 

• La tarea de IP es llevar los datos a granel (los paquetes) de un sitio a otro. Las 

computadoras que encuentran las vías para llevar los datos de una red a otra 

(denominadas enrutadores) utilizan IP para trasladar los datos. En resumen IP 

mueve los paquetes de datos a granel, mientras TCP se encarga del flujo y 

asegura que los datos estén correctos. 

• Las líneas de comunicación se pueden compartir entre varios usuarios. 

Cualquier tipo de paquete puede transmitirse al mismo tiempo, y se ordenará y 

combinará cuando llegue a su destino. Compare esto con la manera en que se 

transmite una conversación telefónica. Una vez que establece una conexión, se 

reservan algunos circuitos para usted, que no puede emplear en otra llamada, aun 

si deja esperando a su interlocutor por veinte minutos. 

• Los datos no tienen que enviarse directamente entre dos computadoras. Cada 

paquete pasa de computadora en computadora hasta llegar a su destino. Éste, 

claro está, es el secreto de cómo se pueden enviar datos y mensajes entre dos 

computadoras aunque no estén conectadas directamente entre sí. Lo que 

realmente sorprende es que sólo se necesitan algunos segundos para enviar un 

archivo de buen tamaño de una máquina a otra, aunque estén separadas por 

miles de kilómetros y pese a que los datos tienen que pasar por múltiples 

computadoras. Una de las razones de la rapidez es que, cuando algo anda mal, 

sólo es necesario volver a transmitir un paquete, no todo el mensaje. 
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• Los paquetes no necesitan seguir la misma trayectoria. La red puede llevar cada 

paquete de un lugar a otro y usar la conexión más idónea que esté disponible en 

ese instante. No todos los paquetes de los mensajes tienen que viajar, 

necesariamente, por la misma ruta, ni necesariamente tienen que llegar todos al 

mismo tiempo. 

• La flexibilidad del sistema lo hace muy confiable. Si un enlace se pierde, el 

sistema usa otro. Cuando usted envía un mensaje, el TCP divide los datos en 

paquetes, ordena éstos en secuencia, agrega cierta información para control de 

errores y después los lanza hacia fuera, y los distribuye. En el otro extremo, el 

TCP recibe los paquetes, verifica si hay errores y los vuelve a combinar para 

convertirlos en los datos originales. De haber error en algún punto, el programa 

TCP destino envía un mensaje solicitando que se vuelvan a enviar determinados 

paquetes. 

I.8 FUNCIONAMIENTO DEL TCP/IP 

I.8.1 TCP. 

Una entidad de transporte TCP acepta mensajes de longitud arbitrariamente 

grande procedentes de los procesos de usuario, los separa en pedazos que no 

excedan de 64K octetos y, transmite cada pedazo como si fuera un datagrama 

separado. La capa de red, no garantiza que los data gramas se entreguen 

apropiadamente, por lo que TCP deberá utilizar temporizadores y retransmitir los 

data gramas si es necesario. 

Los data gramas que consiguen llegar, pueden hacerlo en desorden; y dependerá 

de TCP el hecho de re ensamblarlos en mensajes, con la secuencia correcta. 

Cada octeto de datos transmitido por TCP tiene su propio número de secuencia 

privado. El espacio de números de secuencia tiene una extensión de 32 bits, para 

asegurar que los duplicados antiguos hayan desaparecidos, desde hace tiempo, 

en el momento en que los números de secuencia den la vuelta. TCP, sin embargo, 

sí se ocupa en forma explícita del problema de los duplicados retardados cuando 

intenta establecer una conexión, utilizando el protocolo de ida-vuelta-ida para este 

propósito. La primera cosa que llama la atención es que la cabecera mínima de 

TCP sea de 20 octetos. A diferencia de la clase 4 del modelo OSI, con la cual se 
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puede comparar a grandes rasgos, TCP sólo tiene un formato de cabecera de 

TPDU (llamadas mensajes). Enseguida se analizará minuciosamente campo por 

campo, esta gran cabecera. Los campos Puerto fuente y Puerto destino identifican 

los puntos terminales de la conexión (las direcciones TSAP de acuerdo con la 

terminología del modelo OSI). Cada hostal deberá decidir por sí mismo cómo 

asignar sus puertos. 

Los campos Número de secuencia y Asentimiento en superposición efectúan sus 

funciones usuales. Estos tienen una longitud de 32 bits, debido a que cada octeto 

de datos está numerado en TCP. 

La Longitud de la cabecera TCP indica el número de palabra de 32 bits que están 

contenidas en la cabecera de TCP. Esta información es necesaria porque el 

campo Opciones tiene una longitud variable, y por lo tanto la cabecera también. 

Después aparecen seis banderas de 1 bit. Si el Puntero acelerado se está 

utilizando, entonces URG se coloca a 1. El puntero acelerado se emplea para 

indicar un desplazamiento en octetos a partir del número de secuencia actual en el 

que se encuentran datos acelerados. Esta facilidad se brinda en lugar de los 

mensajes de interrupción. El bit SYN se utiliza para el establecimiento de 

conexiones. La solicitud de conexión tiene SYN=1 y ACK=0, para indicar que el 

campo de asentimiento en superposición no se está utilizando. La respuesta a la 

solicitud de conexión si lleva un asentimiento, por lo que tiene SYN=1 y ACK=1. 

En esencia, el bit SYN se utiliza para denotar las TPDU CONNECTION REQUEST 

Y CONNECTION CONFIRM, con el bit ACK utilizado para distinguir entre estas 

dos posibilidades. El bit FIN se utiliza para liberar la conexión; especifica que el 

emisor ya no tiene más datos. Después de cerrar una conexión, un proceso puede 

seguir recibiendo datos indefinidamente. El bit RST se utiliza para reiniciar una 

conexión que se ha vuelto confusa debido a SYN duplicados y retardados, o a 

caída de los hostales. El bit EOM indica el Fin del Mensaje. 

El control de flujo en TCP se trata mediante el uso de una ventana deslizante de 

tamaño variable. Es necesario tener un campo de 16 bits, porque la ventana indica 

el número de octetos que se pueden transmitir más allá del octeto asentido por el 

campo ventana y no cuántas TPDU. 
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El código de redundancia también se brinda como un factor de seguridad extrema. 

El algoritmo de código de redundancia consiste en sumar simplemente todos los 

datos, considerados como palabras de 16 bits, y después tomar el complemento a 

1 de la suma. 

I.8.2 IP. 

IP a diferencia del protocolo X.25, que está orientado a conexión, es sin conexión. 

Está basado en la idea de los data gramas interred, los cuales son transportados 

transparentemente, pero no siempre con seguridad, desde el hostal fuente hasta 

el hostal destinatario, quizás recorriendo varias redes mientras viaja. 

El protocolo IP trabaja de la siguiente manera; la capa de transporte toma los 

mensajes y los divide en data gramas, de hasta 64K octetos cada uno. Cada 

datagrama se transmite a través de la red interred, posiblemente fragmentándose 

en unidades más pequeñas, durante su recorrido normal. Al final, cuando todas las 

piezas llegan a la máquina destinataria, la capa de transporte los reensambla para 

así reconstruir el mensaje original. 

Un datagrama IP consta de una parte de cabecera y una parte de texto. La 

cabecera tiene una parte fija de 20 octetos y una parte opcional de longitud 

variable. El campo Versión indica a qué versión del protocolo pertenece cada uno 

de los data gramas. 

Mediante la inclusión de la versión en cada datagrama, no se excluye la 

posibilidad de modificar los protocolos mientras la red se encuentre en operación. 

El campo Opciones se utiliza para fines de seguridad, encaminamiento fuente, 

informe de errores, depuración, sellado de tiempo, así como otro tipo de 

información. 

Esto, básicamente, proporciona un escape para permitir que las versiones 

subsiguientes de los protocolos incluyan información que actualmente no está 

presente en el diseño original. También, para permitir que los experimentadores 

trabajen con nuevas ideas y para evitar, la asignación de bits de cabecera a 

información que muy rara vez se necesita. 



Propuesta para un registro y monitoreo de un modo de presurización insistente con una mejor instalación eléctrica dentro de una 
planta de artículos higiénicos 

Rodrigo Iván Rodríguez Marín Página 22 

Debido a que la longitud de la cabecera no es constante, un campo de la 

cabecera, IHL, permite que se indique la longitud que tiene la cabecera en 

palabras de 32 bits. El valor mínimo es de 5. Tamaño 4 bit. 

El campo Tipo de servicio le permite al hostal indicarle a la subred el tipo de 

servicio que desea. Es posible tener varias combinaciones con respecto a la 

seguridad y la velocidad. Para voz digitalizada, por ejemplo, es más importante la 

entrega rápida que corregir errores de transmisión. En tanto que, para la 

transferencia de archivos, resulta más importante tener la transmisión fiable que 

entrega rápida. También, es posible tener algunas otras combinaciones, desde un 

tráfico rutinario, hasta una anulación instantánea. Tamaño 8 bit. La Longitud total 

incluye todo lo que se encuentra en el datagrama -tanto la cabecera como los 

datos. La máxima longitud es de 65 536 octetos (bytes). Tamaño 16 bit. El campo 

Identificación se necesita para permitir que el hostal destinatario determine a qué 

datagrama pertenece el fragmento recién llegado. Todos los fragmentos de un 

datagrama contienen el mismo valor de identificación. Tamaño 16 bits. 

Enseguida viene un bit que no se utiliza, y después dos campos de 1 bit. Las 

letras DF quieren decir no fragmentar. Esta es una orden para que las pasarelas 

no fragmenten el datagrama, porque el extremo destinatario es incapaz de poner 

las partes juntas nuevamente. Por ejemplo, supóngase que se tiene un datagrama 

que se carga en un micro pequeño para su ejecución; podría marcarse con DF 

porque la ROM de micro espera el programa completo en un datagrama. Si el 

datagrama no puede pasarse a través de una red, se deberá encaminar sobre otra 

red, o bien, desecharse. 

Las letras MF significan más fragmentos. Todos los fragmentos, con excepción del 

último, deberán tener ese bit puesto. Se utiliza como una verificación doble contra 

el campo de Longitud total, con objeto de tener seguridad de que no faltan 

fragmentos y que el datagrama entero se reensamble por completo. 

El desplazamiento de fragmento indica el lugar del datagrama actual al cual 

pertenece este fragmento. En un datagrama, todos los fragmentos, con excepción 

del último, deberán ser un múltiplo de 8 octetos, que es la unidad elemental de 

fragmentación. Dado que se proporcionan 13 bits, hay un máximo de 8192 
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fragmentos por datagrama, dando así una longitud máxima de datagrama de 65 

536 octetos, que coinciden con el campo Longitud total. Tamaño 16 bits. 

El campo Tiempo de vida es un contador que se utiliza para limitar el tiempo de 

vida de los paquetes. Cuando se llega a cero, el paquete se destruye. La unidad 

de tiempo es el segundo, permitiéndose un tiempo de vida máximo de 255 

segundos. Tamaño 8 bits. 

Cuando la capa de red ha terminado de ensamblar un datagrama completo, 

necesitará saber qué hacer con él. El campo Protocolo indica, a qué proceso de 

transporte pertenece el datagrama. El TCP es efectivamente una posibilidad, pero 

en realidad hay muchas más. 

Protocolo: El número utilizado en este campo sirve para indicar a qué protocolo 

pertenece el datagrama que se encuentra a continuación de la cabecera IP, de 

manera que pueda ser tratado correctamente cuando llegue a su destino. Tamaño: 

8 bit. 

El código de redundancia de la cabecera es necesario para verificar que los datos 

contenidos en la cabecera IP son correctos. Por razones de eficiencia este campo 

no puede utilizarse para comprobar los datos incluidos a continuación, sino que 

estos datos de usuario se comprobarán posteriormente a partir del código de 

redundancia de la cabecera siguiente, y que corresponde al nivel de transporte. 

Este campo debe calcularse de nuevo cuando cambia alguna opción de la 

cabecera, como puede ser el tiempo de vida. Tamaño: 16 bit La Dirección de 

origen contiene la dirección del host que envía el paquete. Tamaño: 32 bit. 

La Dirección de destino: Esta dirección es la del host que recibirá la información. 

Los routers o gateways intermedios deben conocerla para dirigir correctamente el 

paquete. Tamaño: 32 bit. 
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I.9 DIRECCIONAMIENTO DE INTERNET 

El protocolo IP identifica a cada ordenador que se encuentre conectado a la red 

mediante su correspondiente dirección. Esta dirección es un número de 32 bit que 

debe ser único para cada host, y normalmente suele representarse como cuatro 

cifras de 8 bit separadas por puntos. 

La dirección de Internet (IP Address) se utiliza para identificar tanto al ordenador 

en concreto como la red a la que pertenece, de manera que sea posible distinguir 

a los ordenadores que se encuentran conectados a una misma red. Con este 

propósito, y teniendo en cuenta que en Internet se encuentran conectadas redes 

de tamaños muy diversos, se establecieron tres clases diferentes de direcciones, 

las cuales se representan mediante tres rangos de valores: 

Clase A: Son las que en su primer byte tienen un valor comprendido entre 1 y 126, 

incluyendo ambos valores. Estas direcciones utilizan únicamente este primer byte 

para identificar la red, quedando los otros tres bytes disponibles para cada uno de 

los hosts que pertenezcan a esta misma red. Esto significa que podrán existir más 

de dieciséis millones de ordenadores en cada una de las redes de esta clase. Este 

tipo de direcciones es usado por redes muy extensas, pero hay que tener en 

cuenta que sólo puede haber 126 redes de este tamaño. ARPAnet es una de ellas, 

existiendo además algunas grandes redes comerciales, aunque son pocas las 

organizaciones que obtienen una dirección de "clase A". Lo normal para las 

grandes organizaciones es que utilicen una o varias redes de "clase B". 

Clase B: Estas direcciones utilizan en su primer byte un valor comprendido entre 

128 y 191, incluyendo ambos. En este caso el identificador de la red se obtiene de 

los dos primeros bytes de la dirección, teniendo que ser un valor entre 128.1 y 

191.254 (no es posible utilizar los valores 0 y 255 por tener un significado 

especial). Los dos últimos bytes de la dirección constituyen el identificador del host 

permitiendo, por consiguiente, un número máximo de 64516 ordenadores en la 

misma red. 
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Este tipo de direcciones tendría que ser suficiente para la gran mayoría de las 

organizaciones grandes. En caso de que el número de ordenadores que se 

necesita conectar fuese mayor, sería posible obtener más de una dirección de 

"clase B", evitando de esta forma el uso de una de "clase A". 

Clase C: En este caso el valor del primer byte tendrá que estar comprendido entre 

192 y 223, incluyendo ambos valores. Este tercer tipo de direcciones utiliza los 

tres primeros bytes para el número de la red, con un rango desde 192.1.1 hasta 

223.254.254. De esta manera queda libre un byte para el host, lo que permite que 

se conecten un máximo de 254 ordenadores en cada red. Estas direcciones 

permiten un menor número de host que las anteriores, aunque son las más 

numerosas pudiendo existir un gran número redes de este tipo (más de dos 

millones). 

 

Tabla de direcciones IP de Internet 

Clase Primer byte Identificación de 
red 

Identificación de 
hosts 

Número 
de redes 

Número de 
hosts 

A 1 .. 126  1 byte 3 byte 126 16.387.064 

B 128 .. 191 2 byte 2 byte 16.256 64.516 

C 192 .. 223 3 byte 1 byte 2.064.512 254 
 

Tabla I.6. Tabla de Direcciones IP 

 

En la clasificación de direcciones anterior se puede notar que ciertos números no 

se usan. Algunos de ellos se encuentran reservados para un posible uso futuro, 

como es el caso de las direcciones cuyo primer byte sea superior a 223 (clases D 

y E, que aún no están definidas), mientras que el valor 127 en el primer byte se 

utiliza en algunos sistemas para propósitos especiales. También es importante 

notar que los valores 0 y 255 en cualquier byte de la dirección no pueden usarse 

normalmente por tener otros propósitos específicos. 

El número 0 está reservado para las máquinas que no conocen su dirección, 

pudiendo utilizarse tanto en la identificación de red para máquinas que aún no 

conocen el número de red a la que se encuentran conectadas, en la identificación 

de host para máquinas que aún no conocen su número de host dentro de la red, o 

en ambos casos. 
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El número 255 tiene también un significado especial, puesto que se reserva para 

el broadcast. El broadcast es necesario cuando se pretende hacer que un mensaje 

sea visible para todos los sistemas conectados a la misma red. Esto puede ser útil 

si se necesita enviar el mismo datagrama a un número determinado de sistemas, 

resultando más eficiente que enviar la misma información solicitada de manera 

individual a cada uno.  

Otra situación para el uso de broadcast es cuando se quiere convertir el nombre 

por dominio de un ordenador a su correspondiente número IP y no se conoce la 

dirección del servidor de nombres de dominio más cercano. 

Lo usual es que cuando se quiere hacer uso del broadcast se utilice una dirección 

compuesta por el identificador normal de la red y por el número 255 (todo unos en 

binario) en cada byte que identifique al host. Sin embargo, por conveniencia 

también se permite el uso del número 255.255.255.255 con la misma finalidad, de 

forma que resulte más simple referirse a todos los sistemas de la red. 

El broadcast es una característica que se encuentra implementada de formas 

diferentes dependiendo del medio utilizado, y por lo tanto, no siempre se 

encuentra disponible. En ARPAnet y en las líneas punto a punto no es posible 

enviar broadcast, pero sí que es posible hacerlo en las redes Ethernet, donde se 

supone que todos los ordenadores prestarán atención a este tipo de mensajes. 

En el caso de algunas organizaciones extensas puede surgir la necesidad de 

dividir la red en otras redes más pequeñas (subnets). Como ejemplo podemos 

suponer una red de clase B que, naturalmente, tiene asignado como identificador 

de red un número de dos bytes. En este caso sería posible utilizar el tercer byte 

para indicar en qué red Ethernet se encuentra un host en concreto. Esta división 

no tendrá ningún significado para cualquier otro ordenador que esté conectado a 

una red perteneciente a otra organización, puesto que el tercer byte no será 

comprobado ni tratado de forma especial. Sin embargo, en el interior de esta red 

existirá una división y será necesario disponer de un software de red 

especialmente diseñado para ello. De esta forma queda oculta la organización 

interior de la red, siendo mucho más cómodo el acceso que si se tratara de varias 

direcciones de clase C independientes. 
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El campo de Opciones se utiliza para diferentes cosas, por ejemplo para 

comunicar tamaño de tampones durante el procedimiento de establecimiento. 

I.10 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE  CLASE 4 DEL MODELO OSI Y 

TCP 

El protocolo de transporte de clase 4 del modelo OSI (al que con frecuencia se le 

llama TP4), y TCP tienen numerosas similitudes, pero también algunas 

diferencias. 

A continuación se dan a conocer los puntos en que los dos protocolos son iguales. 

Los dos protocolos están diseñados para proporcionar un servicio de transporte 

seguro, orientado a conexión y de extremo a extremo, sobre una red insegura, que 

puede perder, dañar, almacenar y duplicar paquetes. Los dos deben enfrentarse a 

los peores problemas como sería el caso de una subred que pudiera almacenar 

una secuencia válida de paquetes y más tarde volviera a entregarlos. 

Los dos protocolos también son semejantes por el hecho de que los dos tienen 

una fase de establecimiento de conexión, una fase de transferencia de datos y 

después una fase de liberación de la conexión. Los conceptos generales del 

establecimiento, uso y liberación de conexiones también son similares, aunque 

difieren en algunos detalles. En particular, tanto TP4 como TCP utilizan la 

comunicación ida-vuelta-ida para eliminar las dificultades potenciales ocasionadas 

por paquetes antiguos que aparecieran súbitamente y pudiesen causar problemas. 

Sin embargo, los dos protocolos también presentan diferencias muy notables, las 

cuales se pueden observar en la lista que se muestra en la Tabla 7. Primero, TP4 

utiliza nueve tipos diferentes de TPDU, en tanto que TCP sólo tiene uno. Esta 

diferencia trae como resultado que TCP sea más sencillo, pero al mismo tiempo 

también necesita una cabecera más grande, porque todos los campos deben estar 

presentes en todas las TPDU. El mínimo tamaño de la cabecera TCP es de 20 

octetos; el mínimo tamaño de la cabecera TP4 es de 5 octetos. Los dos protocolos 

permiten campos opcionales, que pueden incrementar el tamaño de las cabeceras 

por encima del mínimo permitido. 
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CARACTERÍSTICA OSI TP4 TCP 

Numero de tipos de 
TPDU 

9 1 

Fallo de Conexión 2 conexiones 1 conexión  

Formato de direcciones No está definido 32 bits 

Calidad de servicio Extremo abierto Opciones especificas 

Datos del usuario en CR Permitido No permitido 

Flujo Mensajes Octetos 

Datos importantes Acelerados Acelerados  

Superposición No Si  

Control de flujo explícito Algunas veces Siempre  

Número de subsecuencia Permitidos No permitidos 

Liberación Abrupta  Ordenada  

 

Tabla I.7. Diferencias entre OSI TP4 y TCP 

Una segunda diferencia es con respecto a lo que sucede cuando los dos 

procesos, en forma simultánea, intentan establecer conexiones entre los mismos 

dos TSAP (es decir, una colisión de conexiones). Con TP4 se establecen dos 

conexiones dúplex independientes; en tanto que con TCP, una conexión se 

identifica mediante un par de TSAP, por lo que solamente se establece una 

conexión. 

Una tercera diferencia es con respecto al formato de direcciones que se utiliza. 

TP4 no especifica el formato exacto de una dirección TSAP; mientras que TCP 

utiliza números de 32 bits. 

El concepto de calidad de servicio también se trata en forma diferente en los dos 

protocolos, constituyendo la cuarta diferencia. TP4 tiene un mecanismo de 

extremo abierto, bastante elaborado, para una negociación a tres bandas sobre la 

calidad de servicio. Esta negociación incluye al proceso que hace la llamada, al 

proceso que es llamado y al mismo servicio de transporte. Se pueden especificar 

muchos parámetros, y pueden proporcionarse los valores: deseado y mínimo 

aceptable. A diferencia de esto, TCP no tiene ningún campo de calidad de 

servicio, sino que el servicio subyacente IP tiene un campo de 8 bits, el cual 

permite que se haga una relación a partir de un número limitado de combinaciones 

de velocidad y seguridad. 
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Una quinta diferencia es que TP4 permite que los datos del usuario sean 

transportados en la TPDU CR, pero TCP no permite que los datos del usuario 

aparezcan en la TPDU inicial. El dato inicial (como por ejemplo, una contraseña), 

podría ser necesario para decidir si se debe, o no, establecer una conexión. Con 

TCP no es posible hacer que el establecimiento dependa de los datos del usuario. 

Las cuatro diferencias anteriores se relacionan con la fase de establecimiento de 

la conexión. Las cinco siguientes se relacionan con la fase de transferencia de 

datos. 

Una diferencia básica es el modelo del transporte de datos. El modelo TP4 es el 

de una serie de mensajes ordenados (correspondientes a las TSDU en la 

terminología OSI). El modelo TCP es el de un flujo continuo de octetos, sin que 

haya ningún límite explícito entre mensajes. En la práctica, sin embargo, el modelo 

TCP no es realmente un flujo puro de octetos, porque el procedimiento de 

biblioteca denominado push puede llamarse para sacar todos los datos que estén 

almacenados, pero que todavía no se hayan transmitido. Cuando el usuario 

remoto lleva a cabo una operación de lectura, los datos anteriores y posteriores al 

push no se combinarán, por lo que, en cierta forma un push podría penarse como 

si definiesen una frontera entre mensajes. 

La séptima diferencia se ocupa de cómo son tratados los datos importantes que 

necesitan de un procesamiento especial (como los caracteres BREAK). TP4 tiene 

dos flujos de mensajes independientes, los datos normales y los acelerados 

multiplexados de manera conjunta. En cualquier instante únicamente un mensaje 

acelerado puede estar activo. TCP utiliza el campo Acelerado para indicar que 

cierta cantidad de octetos, dentro de la TPDU actualmente en uso, es especial y 

debería procesarse fuera de orden. 

La octava diferencia es la ausencia del concepto de superposición en TP4 y su 

presencia en TCP. Esta diferencia no es tan significativa como al principio podría 

parecer, dado que es posible que una entidad de transporte ponga dos TPDU, por 

ejemplo, DT y AK en un único paquete de red. 
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La novena diferencia se relaciona con la forma como se trata el control de flujo. 

TP4 puede utilizar un esquema de crédito, pero también se puede basar en el 

esquema de ventana de la capa de red para regular el flujo. TCP siempre utiliza un 

mecanismo de control de flujo explícito con el tamaño de la ventana especificado 

en cada TPDU. 

La décima diferencia se relaciona con este esquema de ventana. En ambos 

protocolos el receptor tiene la capacidad de reducir la ventana en forma voluntaria. 

Esta posibilidad genera potencialmente problemas, si el otorgamiento de una 

ventana grande y su contracción subsiguiente llegan en un orden incorrecto. En 

TCP no hay ninguna solución para este problema; en tanto en TP4 éste se 

resuelve por medio del número de subsecuencia que está incluido en la 

contracción, permitiendo de esta manera que el emisor determine si la ventana 

pequeña siguió, o precedió, a la más grande. 

Finalmente, la onceava y última diferencia existente entre los dos protocolos, 

consiste en la manera como se liberan las conexiones. TP4 utiliza una 

desconexión abrupta en la que una serie de TPDU de datos puede ser seguido 

directamente por una TPDU DR. Si las TPDU de datos se llegaran a perder, el 

protocolo no los podría recuperar y la información, al final se perdería. TCP utiliza 

una comunicación de idavuelta- ida para evitar la pérdida de datos en el momento 

de la desconexión. El modelo OSI trata este problema en la capa de sesión. Es 

importante hacer notar que la Oficina Nacional de Normalización de Estados 

Unidos estaba tan disgustada con esta propiedad de TP4, que introdujo TPDU 

adicionales en el protocolo de transporte para permitir la desconexión sin que 

hubiera una pérdida de datos. Como consecuencia de esto, las versiones de 

Estados Unidos y la internacional de TP4 son diferentes. 
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I.11 RS-232C 

El puerto serie RS-232C, presente en todos los ordenadores actuales, es la forma 

más comúnmente usada para realizar transmisiones de datos entre ordenadores. 

El RS- 232C es un estándar que constituye la tercera revisión de la antigua norma 

RS-232, propuesta por la EIA (Asociación de Industrias Electrónicas), realizándose 

posteriormente un versión internacional por el CCITT, conocida como V.24. Las 

diferencias entre ambas son mínimas, por lo que a veces se habla indistintamente 

de V.24 y de RS-232C (incluso sin el sufijo "C"), refiriéndose siempre al mismo 

estándar. 

El RS-232C consiste en un conector tipo DB-25 de 25 pines, aunque es normal 

encontrar la versión de 9 pines DB-9, más barato e incluso más extendido para 

cierto tipo de periféricos (como el ratón serie del PC). En cualquier caso, los PCs 

no suelen emplear más de 9 pines en el conector DB-25. Las señales con las que 

trabaja este puerto serie son digitales, de +12V (0 lógico) y -12V (1 lógico), para la 

entrada y salida de datos, y a la inversa en las señales de control. El estado de 

reposo en la entrada y salida de datos es -12V. Dependiendo de la velocidad de 

transmisión empleada, es posible tener cables de hasta 15 metros. 

Cada pin puede ser de entrada o de salida, teniendo una función específica cada 

uno de ellos. Las más importantes son: 

Pin Función 
TXD (Transmitir Datos) 
RXD (Recibir Datos) 
DTR (Terminal de Datos Listo) 
DSR (Equipo de Datos Listo) 
RTS (Solicitud de Envío) 
CTS (Libre para Envío) 
DCD (Detección de Portadora) 
Las señales TXD, DTR y RTS son de salida, mientras que RXD, DSR, CTS y DCD 

son de entrada. La masa de referencia para todas las señales es SG (Tierra de 

Señal). 

Finalmente, existen otras señales como RI (Indicador de Llamada), y otras poco 

comunes que no se explican en este artículo por rebasar el alcance del mismo. 
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Numero  De pin  Señal  Descripción  E/S 

En DB-25 En DB-9    

1 1 - Masa chasis - 

2 3 TxD Transmit data S 

3 2 RxD Receive Data E 

4 7 RTS Request to send S 

5 8 CTS Clear to send E 

6 6 DSR Data set ready E 

7 5 SG Signal ground - 

8 1 CD/DCD (Data) carrir detect E 

15 - TxC (*) Transmit clock  S 

17 - RxC (*) Receive clock E 

20 4 DTR Data termial ready S 

22 9 RI Ring indicator E 

24 - RTxC (*) Transmit/receive clock S 
 

(*) = Normalmente no conectados en el DB-25 

I.12 EL PUERTO SERIE EN LA PC 

 

La computadora controla el puerto serie mediante un circuito integrado específico, 

llamado UART (Transmisor-Receptor-Asíncrono Universal). Normalmente se 

utilizan los siguientes modelos de este chip: 8250 (bastante antiguo, con fallos, 

solo llega a 9600 baudios), 16450 (versión corregida del 8250, llega hasta 115.200 

baudios) y 16550A (con buffers de E/S). A partir de la gama Pentium, la circuitería 

UART de las placa base son todas de alta velocidad, es decir UART 16550A. De 

hecho, la mayoría de los módems conectables a puerto serie necesitan dicho tipo 

de UART, incluso algunos juegos para jugar en red a través del puerto serie 

necesitan de este tipo de puerto serie. Por eso hay veces que un 486 no se 

comunica con la suficiente velocidad con un PC Pentium... Los portátiles suelen 

llevar otros chips: 82510 (con buffer especial, emula al 16450) o el 8251 (no es 

compatible). 
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Para controlar al puerto serie, la CPU emplea direcciones de puertos de E/S y 

líneas de interrupción (IRQ). En el AT-286 se eligieron las direcciones 3F8h (o 

0x3f8) e IRQ 4 para el COM1, y 2F8h e IRQ 3 para el COM2. El estándar del PC 

llega hasta aquí, por lo que al añadir posteriormente otros puertos serie, se 

eligieron las direcciones 3E8 y 2E8 para COM3-COM4, pero las IRQ no están 

especificadas. 

Cada usuario debe elegirlas de acuerdo a las que tenga libres o el uso que vaya a 

hacer de los puertos serie (por ejemplo, no importa compartir una misma IRQ en 

dos puertos siempre que no se usen conjuntamente, ya que en caso contrario 

puede haber problemas). 

Es por ello que últimamente, con el auge de las comunicaciones, los fabricantes 

de PCs incluyan un puerto especial PS/2 para el ratón, dejando así libre un puerto 

serie. 

Mediante los puertos de E/S se pueden intercambiar datos, mientras que las IRQ 

producen una interrupción para indicar a la CPU que ha ocurrido un evento (por 

ejemplo, que ha llegado un dato, o que ha cambiado el estado de algunas señales 

de entrada). La CPU debe responder a estas interrupciones lo más rápido posible, 

para que dé tiempo a recoger el dato antes de que el siguiente lo sobrescriba. Sin 

embargo, las UART 16550A incluyen unos buffers de tipo FIFO, dos de 16 bytes 

(para recepción y transmisión), donde se pueden guardar varios datos antes de 

que la CPU los recoja. Esto también disminuye el número de interrupciones por 

segundo generadas por el puerto serie. 

El RS-232 puede transmitir los datos en grupos de 5, 6, 7 u 8 bits, a unas 

velocidades determinadas (normalmente, 9600 bits por segundo o más). Después 

de la transmisión de los datos, le sigue un bit opcional de paridad (indica si el 

número de bits transmitidos es par o impar, para detectar fallos), y después 1 o 2 

bits de Stop. Normalmente, el protocolo utilizado es 8N1 (que significa, 8 bits de 

datos, sin paridad y con 1 bit de Stop). 
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Una vez que ha comenzado la transmisión de un dato, los bits tienen que llegar 

uno detrás de otro a una velocidad constante y en determinados instantes de 

tiempo. Por eso se dice que el RS-232 es asíncrono por carácter y síncrono por 

bit. Los pines que portan los datos son RXD y TXD. Las demás se encargan de 

otros trabajos: DTR indica que el ordenador esta encendido, DSR que el aparato 

conectado a dicho puerto esta encendido, RTS que el ordenador puede recibir 

datos (porque no está ocupado), CTS que el aparato conectado puede recibir 

datos, y DCD detecta que existe una comunicación, presencia de datos. 

Tanto el aparato a conectar como el ordenador (o el programa terminal) tienen que 

usar el mismo protocolo serie para comunicarse entre sí. Puesto que el estándar 

RS- 232 no permite indicar en qué modo se está trabajando, es el usuario quien 

tiene que decidirlo y configurar ambas partes. Como ya se ha visto, los parámetros 

que hay que configurar son: protocolo serie (8N1), velocidad del puerto serie, y 

protocolo de control de flujo. Este último puede ser por hardware (el que ya hemos 

visto, el handshaking RTS/CTS) o bien por software (XON/XOFF, el cual no es 

muy recomendable ya que no se pueden realizar transferencias binarias). La 

velocidad del puerto serie no tiene por qué ser la misma que la de transmisión de 

los datos, de hecho debe ser superior. Por ejemplo, para transmisiones de 1200 

baudios es recomendable usar 9600, y para 9600 baudios se pueden usar 38400 

(o 19200). 

Esta es la ruta de transmisión de un dato con formato 8N1. El receptor indica al 

emisor que puede enviarle datos activando la salida RTS. El emisor envía un bit 

de START (nivel alto) antes de los datos, y un bit de STOP (nivel bajo) al final de 

estos. 
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CAPITULO II IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO 

II.1 REGISTRO DEL SISTEMA DE BOMBEO 

 

Dentro del procedimiento de presurización se incluyen cuatro bombas hidráulicas 

encargadas de suministrar el agua requerida por el hidroneumático para el 

abastecimiento general. Este arreglo de bombas requiere un control de las mismas 

por medio de un controlador lógico programable (PLC) el cual es utilizado y 

seleccionado de acuerdo a las aplicaciones potenciales del sistema de bombeo, 

las cuales a continuación se mencionan: 

• Operaciones repetitivas 

• Operaciones accionadas dependiendo del tiempo 

• Operaciones accionadas por eventos 

• Requisitos de adquisición y manejo de datos 

II.1.1Requisitos de Aplicación. 

Sin importar el tipo de control a seleccionar, el primer paso es especificar los 

requisitos de la aplicación donde se incluye lo siguiente: 

• Dispositivos de entrada y salida, entrada: 1 sensor (termostato), 4 interruptores, 

un botón de paro y arranque general y de salida 4 relevadores. 

• Operaciones especiales además de la lógica discreta que son las siguientes: 

- Temporización 

- Secuencias 

- Conteo 

- Adquisición de datos 

• Requisitos eléctricos: 4 entradas, 4 salidas y alimentación de 24 VCD para la 

alimentación de dispositivo controlador (PLC). 

• Datos compartidos fuera de proceso (Comunicación). 

• Control automático y manual por parte de operador. 
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II.1.2 Selección del Método de Registro. 

En este punto se realiza una tabla comparativa de los requisitos de aplicación y las 

opciones de control como se muestra en la siguiente tabla: 

 

CARACTERÍSTICAS 
DE APLICACIÓN 

REQUERIDO CANTIDAD ¿PUEDE EL MÉTODO DE 
CONTROL REALIZAR LA 
TAREA? 

RELÉ PLC TARJETA 

ENTRADAS SI  4  SI  SI  SI 

SALIDAS  SI  4 SI SI SI 

TEMPORALIZADORES SI/NO ? SI SI SI 

CONTADORES SI/NO ? SI SI SI 

ALTA VELOCIDAD SI/NO ? NO SI SI 

CÁLCULOS DE 
DATOS 

SI/NO ? NO SI SI 

ADQUISICIÓN DE 
DATOS 

SI/NO ? NO SI SI 

COMUNICADORES SI/NO ? NO SI SI 

INTERFACES DE 
OPERADOR 

SI/NO ? NO SI NO 

OTRAS SI/NO ?    

Tabla II.8. Requisitos de Aplicación y Opciones de Registro 

II.1.3 Especificaciones del PLC. 

Una vez seleccionados los elementos de control y los métodos la tarea siguiente 

es determinar las especificaciones del sistema de registro. 

• Número de entradas y salidas: 4/4 

• Fuente de alimentación de 24 volts para alimentar el dispositivo 

• Requisitos de memoria. El número aproximado de memoria a utilizar se obtiene 

de multiplicar el número de E/S por 10% que en este caso es 4 * 

10 = 40 más una adicional se tiene 5 * 10 = 50 palabras aproximadas de memoria. 

• El dispositivo debe tener la capacidad de comunicación. 
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II.1.4 Funciones básicas requeridas. 

Detección: lectura de la señal del sensor. Mando: elaborar y enviar las acciones al 

sistema mediante los accionadotes y preaccionadotes. Interfase hombre maquina: 

mantener comunicación con los operarios, obedeciendo sus consignas e 

información del estado del proceso 

Programación: introducir cambiar o editar el programa de aplicación Sistemas de 

supervisión: Permite comunicación con PC’s provistos de programas de 

supervisión industrial, esta comunicación la puede llevar a cabo una red o la 

simple conexión mediante el puerto serial. 

Elección del Dispositivo. De acuerdo a las necesidades del sistema así como 

requerimientos y capacidades el Micrologix 1000 se eligió como una opción muy 

adecuada no obstante se pueden utilizar diversos dispositivos debido a la gran 

cantidad de modelos y características que cumplen con las especificaciones 

mencionadas anteriormente. 

Características 

- Es la familia más pequeña y económica de controladores. 

- Existen modelos de 10 I/O(6/4), 16 I/O(10/6), 32 I/O(20/12) digitales, y uno más 

de 25 I/O (12 I / 8 O digitales y 4 I / 1 O analógicas) 

- 5 configuraciones eléctricas diferentes. 

- incluye fuente y circuitos de entrada y salida en la misma unidad 

Ventajas 

• Diseño Compacto. 

• Comunicación en red. Con diferentes configuraciones 

• Puerto RS-232. Configurable 

• Programación simple. Basada en diagramas de escalera 

• Conjunto reducido de instrucciones. (Incluye 65 instrucciones: temporizadores, 

contadores, secuenciadores, contadores de alta velocidad, corrimientos de 

registros etc.) 

• Rápido. Con un tiempo de ejecución de 1.56 ms para un programa típico de 500 

instrucciones 

• Dispositivo de programación opcional. Se programa desde la PC con RSLogix 
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500 o a través de un programador de mano Hand 

Las configuraciones eléctricas para las entradas y salidas son: 

Entrada: 24 V cd Salida: a relevador con fuente de 24 volts 

Entrada: 24 V cd Salida: FET y relevador con fuente 24 volts 

Entrada: 24 V cd Salida: relevador con 120/240 volts ca 

Entrada: 24 V ca Salida: relevador con 120/240 volts ca 

Entrada: 120 V ca Salida: relevador con 120/240 volts ca 

Entrada: 120 V ca Salida: triac y relevador con 120/240 volts ca 

Comunicaciones: 

 
Figura II.9. Diagrama de Comunicación 

 

EtherNet I/P. Puerto de comunicaciones RS 232 configurable a través de la 

interface 1761-NET-ENI para comunicación Ethernet/IP, soporta programas de 

monitorización y comunicación con bases de datos de PC o mainframes, puede 

mandar mensajes de email vía SMTP (Simple Mail Transfer Protocolo), Puede 

desplegar el estado y configuración a través de Internet. 
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Figura II.10. Configuración Ethernet 

 

Programación a través de la interfase 1761-NET AIC 

 
Figura II.11. Configuración DH-485 

DEVICE NET Puerto RS 232 configurable a través de la interfase 1761-NET-DNI 

para que el PLC funcione como un nodo esclavo en una red o como una parte de 

otros controladores con la misma interfase 
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Figura II.12. Configuración Device Net 

II.1.5 Software de programación 

RS-LOGIX 5000 

El entorno RSLogix 5000 de la casa Rockwell es el software de programaci6n del 

controlador del PLC CompactLogix y funciona sobre sistemas operativas Microsoft 

Windows 2000 o superiores. Con este software no solo se programan 

aplicaciones, sino que también se utiliza para configurar los parámetros variables 

de los m6dulos de E/S o para monitorizar el estado del sistema. 

La ventana principal del entorno se tiene en la figura posterior y en ella se indican: 

1. La barra de menú principal. 

2. La barra de herramientas Crear Componentes. Para crear nuevos componentes 

del proyecto (por ejemplo, tareas, rutinas, programas, etc.). 

3. La barra En Línea. Esta barra muestra el estado del controlador, e indica su 

modo de operación. Los modos de operación que pueden aparecer son Program, 

Run y 

Offline. 

4. La barra de herramientas de Lógica de Escalera. Esta barra de herramientas 

contiene todos los objetos de la lógica de escalera (por ejemplo, renglones, 

bifurcaciones, instrucciones). 
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5. La barra de herramientas Estándar. Esta barra contiene funciones que se 

utilizan continuamente en el desarrollo del programa (por ejemplo, cortar, copiar, 

pegar). 

6. La barra de instrucciones. Esta barra muestra los nemotécnicos de las 

instrucciones en diferentes categorías. Cuando se pulsa en una de las pestañas 

aparecen las instrucciones contenidas en dicha categoría en la barra superior. Por 

ejemplo; pulsa en la pestaña Bit aparecerán todas las instrucciones de tipo bit 

disponibles. Para insertar una instrucción en el programa hay que hacer clic en 

dicha instrucción. 

7. La barra de Estado. Para ver información acerca del estado actual del 

controlador de una forma rápida. 

8. El Organizador del controlador. Es una representación gráfica del contenido del 

proyecto del controlador. La pantalla usa carpetas y archivos para agrupar 

información acerca de la lógica, los tipos de datos y los distintos modules de E/S 

que forman el PLC. 

9. El Panel de visualización. Es la ventana de trabajo principal de este software en 

la cual se pueden visualizar varios editores (el editor de lógica de escalera, editor 

de tags, editor de tipo de datos, etc.). 

10. La ventana de resultados. Esta ventana aparece los resultados tras la 

compilaci6n de un programa. 

Figura II.13. Ventana del RS-LOGIX 5000 
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II.1.6 Programación en escalera e instrucciones 

Instrucciones de Relé: Esta instrucción corresponde al contacto normalmente 

abierto. La instrucción es cierta si el contacto está cerrado. 

 
Figura II.14.Contacto NA 

Esta instrucción, corresponde al contacto, normalmente cerrado. La instrucci6n es 

cierta si el contacto está abierto. 

 
Figura II.15. Contacto NC 

 

Corresponde a una bobina de relé. Si la línea que le precede es cierta se activa la 

salida. Si por el contrario, no lo es, se desactiva. 

 
Figura II.16. Bobina 

Equivale a un relé de memoria. Cuando la línea es cierta se activa la salida y se 

mantiene activada. Si por cualquier motivo se cortara la alimentaci6n del PLC, 

cuando esta, se restableciese, la salida continuara activada. 

 
Figura II.17. Relevador de Memoria (Load) 

Equivale a un relé de memoria. Cuando la línea es cierta, se desactiva la salida y 

se mantiene desactivada, incluso si se corta la alimentación. 

 

Figura II.18. Relevador de Memoria (Unload) 

Las dos últimas instrucciones (OTL OTU), trabajan siempre juntas, es decir si se 

utiliza OTL para activar una salida, para poder desactivarla, se tendrá que usar 

una OTU, para poder desactivar dicha salida. 

Cuando el procesador cambia de modo de ejecuci6n al modo de programa, o 

cuando haya un corte de alimentación, la última instrucción verdadera de forzar o 

soltar salida continúa controlando el bit de memoria. 
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Las salidas físicas se apagan bajo condiciones de error grave. Sin embargo, 

cuando se fijan las condiciones de error, el controlador reanudara el 

funcionamiento usando el valor de la tabla de datos del operando. 

Archivos de Bits: Estos archivos están destinados a poder trabajar de forma 

cómoda con bits. 

Los elementos de estos ficheros son palabras de 16 bits y pueden definirse de 0 a 

255 palabras, con lo cual se puede tener un máximo de 4096 bits en un solo 

archivo binario. 

La manera de direccionar estos archivos es de formas, a través de la palabra y bit 

de la palabra o directamente el número de bit respecto al inicio del archivo. 

Archivos Temporizadores: Este tipo de archivos destinados para poder trabajar 

con las instrucciones de temporización. Los elementos de estos ficheros están 

formados por 3 palabras. La estructura de estos registros es la siguiente: 

 15 1413 0 

EN TT DN Uso Interno 

Valor de preajuste (PRE) 

Valor de acumulador (ACC) 

El bit EN es de instrucción habilitada. 

El bit DN es de temporización terminada. 

El bit TT es de temporización realizándose. 

El valor de preset es la palabra en donde se pone el valor hasta el que se quiere 

que el temporizador cuente. 

El valor de acumulado, es en donde el PLC deja el valor hasta el que ha contado 

en cada momento 

Estos archivos pueden contener un máximo de 256 elementos, que teniendo en 

cuenta que cada elemento son tres palabras, se tiene que en un archivo de 

temporizadores puede llegar a ocupar 768 palabras. 

Los temporizadores, cuando están activados, van incrementando un contador 

cada unidad de tiempo. Cuando este contador coincide con el valor de 

temporización preseleccionado (PRE) el contador se detiene, e indica el final de la 

temporización. 
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Los valores acumulados y de preselección para los temporizadores se mueven en 

un margen de 0 a +32.767. La temporización podrá ser incorrecta si las 

instrucciones 

JMP/LBL o JSR/SBR se saltan la instrucción de temporizador mientras el 

temporizador está temporizando. 

Como conclusión cada temporizador tiene dos variables y tres bits. Las variables 

son: 

PRE Valor de temporización preseleccionado 

ACC Valor actual (acumulado) del contador de temporización Y los bits: 

EN Esta a 1 cuando la línea en la que se encuentra el temporizador es cierta. 

TT Se encuentra a 1 cuando el temporizador está contando, es decir si EN=1 y 

ACC<PRE 

DN Se pone a 1 cuando el temporizador acaba de contar, es decir EN=1 y ACC 

PRE Estos bits y variables se pueden direccionar directamente. Por ejemplo, en el 

caso del temporizador 3 del archivo 4: T4:3.PRE - T4:3/EN - T4:3.ACC - T4:3/TT - 

T4:3/DN. 

A continuación se describen cada uno de estos temporizadores. 

 
Figura II.19. Temporizador 

Cuando la línea es cierta el temporizador empieza a contar (EN=1, TT=1, DN=0) 

hasta que ACC=PRE. Cuando PRE deja de contar (TT=0) y activa la salida 

(DN=1). 

Si en cualquier momento, la línea deja de ser cierta se desactiva el temporizador 

(EN=0) y se pone a cero (ACC=0). 

Cuando el procesador pasa del modo de test o de ejecuci6n al modo de programa 

o se pierde la alimentación, mientras un temporizador está habilitado, pero no ha 

alcanzado el valor de preselección, ocurre lo siguiente: 

El bit EN permanece a 1 
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El bit TT permanece a 1 

El valor acumulado permanece igual 

Cuando se vuelve al modo de test o de ejecución, pueden suceder dos cosas: Si 

la línea es cierta: 

Se pone a cero el acumulador 

El bit TT permanece a 1 

El bit EN permanece a 1 

Si la línea es falsa: 

El acumulador se pone a cero 

Los bits de control se ponen a cero 

 
Figura II.20. Acumulador 

Cuando la línea, pasa a ser falsa el temporizador pasa a contar (EN=0, TT=1, 

DN=1) hasta que ACC=PRE. Cuando deja de contar (TT=0) y desactiva la salida 

(DN=0). Si en cualquier momento, la línea deja de ser falsa, se para el 

temporizador (EN=1) y se pone a cero (ACC=0). 

Cuando el funcionamiento del procesador cambia del modo de test o de ejecución 

al modo de programa o se pierde la alimentación mientras una instrucción de 

temporización esté temporizando pero no ha alcanzado su valor de preselección, 

ocurre lo siguiente: 

El bit EN permanece a cero 

El bit de DN y TT permanece a 1 

El valor acumulado permanece igual. 

Cuando se vuelve al modo de test o de ejecución, pueden suceder dos cosas Si el 

renglón es verdadero: 

Se pone a cero el acumulador 

El bit TT permanece a 0 

El bit EN permanece a 1 
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El bit DN permanece a 1 

Si el renglón es falso: 

El acumulador se pone al valor de preselección 

Los bits de control se ponen a cero 

La instrucción de Contador/Temporizador RES no se puede utilizar con la 

instrucción TOF. 

 

 
Figura II.21. Contador temporizador 

 
Cuando la línea es cierta el temporizador empieza a contar (EN=1, TT=1, DN=0), 

hasta que ACC=PRE. Cuando ACC=PRE deja de contar (TT=0) y activa la salida 

(DN=1). Si en cualquier momento, la línea deja de ser cierta, se para el contador 

(EN=0, TT=0) pero no se pone a cero ni se desactiva DN si estaba activado. Para 

ponerlo a cero esta la instrucción RES. 

Archives Contadores: Este tipo de archivos están destinados para poder trabajar 

con las instrucciones de contadores. Los elementos de estos ficheros están 

formados por 

3 palabras. La estructura de estos registros es la siguiente: 15 1413 12 11 0 

CU CD DN UN UA Uso Interno 

Valor de preajuste (PRE) 

Valor de acumulador (ACC) 

El bit CU el contador cuenta hacia adelante. 

El bit DN es de temporización terminada. 

El bit CD el contador cuenta hacia atrás. 

El bit UN indica desbordamiento inferior. 

El bit OV indica desbordamiento. 

El valor de preset es la palabra en donde se pone el valor hasta el que se quiere 

que el contador cuente. 
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El valor acumulado, es en donde el PLC deja el valor hasta el que ha contado en 

cada momento. 

Estos archivos pueden contener un máximo de 256 elementos al igual que los 

ficheros de temporizadores. 

Los contadores se incrementan o decrementan cuando la línea pasa de falsa a 

cierta. 

Cuando el contador coincide con el valor preseleccionado, el contador indica la 

finalización de contaje, pero no se detiene, por lo tanto, si continua habiendo 

transiciones de verdadero a falso, estas también son contadas. Para poner un 

contador 

a cero tenemos que utilizar la instrucción RES. 

Los valores para los contadores van de -32.768 a +32.767. Los valores 

acumulados y de preselección se guardan como enteros con signo. Las 

instrucciones CTU y CTD son retentivas. El valor se mantiene después de que la 

instrucción se haga falsa. 

Los contadores tienen dos variables y cinco bits. Las variables son: 

PRE Valor de contaje preseleccionado (positivo o negativo) 

ACC Valor actual (acumulado) del contador de contaje. 

Los bits son: 

CU está a 1 si la línea donde hay una condición de incremento del contador es 

cierta 

CD Está a 1 si la línea donde hay una condición de decremento del contador es 

cierta 

DN Se pone a 1 cuando el contador esta validado y ACC PRE 

OV Se pone a 1 cuando el contador sobrepasa el límite (+32767) 

UN Se pone a 1 cuando el decremento sobrepasa el límite (-32768) 

Estas variables y bits se pueden direccionar directamente. En el caso del contador 

5 del archivo 5 sería de la siguiente manera: 

C5:5.PRE - C5:5/CU - C5:5/OV - C5:5.ACC - C5:5/CD - C5:5/UN - C5:5/DN 
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Figura II.22. Contador Progresivo y Regresivo 

 

 

Cada cuenta se retiene cuando las condiciones de renglón vuelven a hacerse 

falsas. La cuenta se retiene hasta que se habilite una instrucción RES que tenga la 

misma direcci6n que la instrucción del contador. 

Cuando las condiciones de renglón para una instrucción CTU sufren una transición 

falso-a-verdadero, el valor acumulado se incrementa en una cuenta, siempre que 

entre estas transiciones tenga lugar una evaluación. Cuando esto ocurre 

sucesivamente de manera que el valor acumulado se hace igual al valor de 

preselección, el bit hecho del contador se pone a 1 y permanece así si excede la 

preselección. 

El bit 15 de la palabra de control del contador es el bit de habilitación de la cuenta 

adelante (CU). Se pone a 1 cuando las condiciones del renglón de la instrucción 

CTU son verdaderas. El bit se pone a cero tanto cuando el renglón se hace falso o 

se habilita una instrucción RES que tenga la misma dirección que la instrucción 

CTU. 

Las instrucciones CTU pueden contar más allá de su valor de preselección. 

Cuando el contaje continúa más allá de su valor de preselección y alcanza el valor 

de 32767+1, se da una condición de desbordamiento. Esto se refleja en el bit 12 

- El bit de desbordamiento OV> se pone a 1. 

- Habilitando una instrucción RES que tenga la misma dirección que la 

Instrucción CTU permite poner a O el bit de desbordamiento. 

- Cuando el bit OV se pone a 1, el valor acumulado torna el valor de -32768 y 

Continúa contando desde ahí. 

- Cuando las condiciones de renglón para una instrucción CTD sufren una 

transición falso-a-verdadero, el valor acumulado se decrementa en una cuenta, 

siempre que entre estas transiciones tenga lugar una evaluación. 
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Cuando esto ocurre sucesivamente de manera que el valor acumulado sea menor 

al valor de preselección, el bit hecho del contador se pone a O y permanece así si 

excede la preselección. 

 

- El bit 14 de la palabra de control del contador es el bit de habilitación de la 

cuenta atrás (CD). Se pone a 1 cuando las condiciones del renglón de la 

instrucción CTU son verdaderas. El bit se pone a cero tanto cuando el renglón se 

hace falso o se habilita una instrucción RES que tenga la misma dirección que la 

instrucción CTU. 

- Las instrucciones CTD pueden contar más allá de su valor de preselección. 

Cuando el contaje continúa más allá de su valor de preselección y alcanza el valor 

de (-32768-1), se da una condición de desbordamiento. Esto se refleja en el bit 11, 

el bit de desbordamiento <UN), se pone a 1. Habilitando una instrucción RES que 

tenga la misma dirección que la instrucción CTU permite poner a O el bit de 

desbordamiento. 

- Cuando el bit UN se pone a 1, el valor acumulado toma el valor de +32767 y 

continua contando atrás desde allí. 

- Las instrucciones CTU y CTD son retentivas. El valor acumulado se retiene 

después de que la instrucción CTU o CTD se haga falsa. 

- El bit 10 de la palabra de control del contador, es el bit de actualización del 

acumulador, el cual se usa para el HSC para controladores de E/S fija. Cuando 

este bit se pone a 1, se lee el valor acumulado del registro hardware del contador 

de alta velocidad y se coloca el en elemento del acumulador para este contador. 

Entonces se borra el bit UA. 

-(RES)- RESET 

La instrucción reset se utiliza para poner a 0 las instrucciones de conteo y 

temporización. Cuando se habilita la instrucción RES, esta pone a 0 la instrucción 

del temporizador, cuenta adelante o cuenta atrás que tenga la misma dirección 

que la instrucción RES. Cuando se habilita la instrucción RES, se ponen a 0: 
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Temporizador 

1 - valor acumulado 

2- Bit hecho 

3- Bit de temporización 

4- Bit de habilitación. 

Contador Ascendente y Contador Descendente 

1- Valor acumulado 

2- Bit de desbordamiento inferior y superior. 

3- Bit hecho del contador 

4- Bits de habilitación del contador. 

Si se habilita el renglón del contador, el bit CD o el bit CU se pondrá a 0 mientras 

la instrucción RES esté habilitada. 

El control del Sistema de Bombeo se muestra en el Apéndice B. 

II.2 REGISTRO Y MONITOREO DEL PROCESO 

 

Para la preparación de este proyecto utilizamos el Software Visual Basic ya que 

este nos ayudara a hacer un mejor programa de adquisición, monitoreo y control 

de nuestras variables del sistema y también a su vez tener acceso a un 

documento en la cual se guardara un registro de las variables del sistema para así 

poder determinar donde ocurrió la falla y poder solucionar dicho problema 

disminuyendo costos. 

A continuación se muestra el programa de Adquisición de Datos que se realizó, 

también se describe el funcionamiento de cada uno de las herramientas que se 

utilizaron para la realización de este programa. 

En la primera parte veremos el Formulario y los Controles utilizados. 

Esta imagen es la que el usuario observara en su PC, en ella se muestra las 

variables a controlar así como las diferentes alarmas. 
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Figura II.23. Pantalla del Programa 

En esta parte veremos las definiciones y funciones de cada uno de los controles 

utilizados en la imagen anterior. 

• Se utilizan cuatro Comman botton: 

El primero de ellos es “Iniciar la Captura” con este botón podemos comenzar a 

capturar las variables que estamos monitoreando. 

 
Figura II.24. Botón de Inicio 

El según botón que es “Acceso a Excel” con este botón podremos ir a una hoja de 

Excel en la cual se van registrando nuestras variables monitoreadas así como los 

indicadores de alarma. 

 

Figura II.25. Botón de Acceso a Excel 

El tercer y cuarto botón “Detener la Captura” y “Salir del Programa” 

respectivamente, con el tercer botón detienes la captura de las variables que se 

están guardando en la hoja de Excel y el cuarto botón sirve para cerrar la sesión. 
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Figura II.26. Botones de Salida del Programa 

 
Botón de comando (Command Button) La propiedades más importantes del botón 

de comando son su Caption, que es lo que aparece escrito en él, las referentes a 

su posición (Left y Top) y apariencia externa 

(Height, Width y tipo de letra) y la propiedad Enabled, que determina si en un 

momento dado puede ser pulsado o no. 

No hay que confundir la propiedad Caption con la propiedad Name. La primera 

define a un texto que aparecerá escrito en el control, mientras que las segunda 

define el nombre interno con el que se puede hacer referencia al citado objeto. 

Si en la propiedad Caption se pone el carácter (&) antes de una de sus letras, 

dicha letra aparece subrayada en el botón. Esto quiere decir que, como es habitual 

en Windows, dicho botón puede activarse con el teclado por medio de la 

combinación Alt+letra subrayada. Esta característica es común a muchos de los 

controles que tienen propiedad Caption. 

El evento que siempre suelen tener programado los botones de comandos es el 

evento Click. 

• Se utilizan Timer 

Control Timer 

Si se desea que una acción suceda con cierta periodicidad se puede utilizar un 

control Timer. 

Este control produce de modo automático un evento cada cierto número de 

milisegundos y es de fundamental importancia para crear animaciones o 

aplicaciones con movimiento de objetos. La propiedad más importante de un 

objeto de este tipo es Interval, que determina, precisamente, el intervalo en 

milisegundos entre eventos consecutivos. La acción que se desea activar debe 

programarse en el evento Timer de ese mismo control. 
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Si en algún momento se desea detener momentáneamente la acción periódica es 

suficiente con hacer False la propiedad Enabled del control Timer y para 

arrancarla de nuevo volver a hacer Trae esa propiedad. Haciendo 0 la propiedad 

Interval también se consigue inhabilitar el Timer. 

• Se utilizan veinte Text Box 

Doce de estas Text Box nos servirán como indicadores o alarmas ya que 

cambiaran de color según el nivel en que se encuentre. 

 
Figura II.27. Indicadores de Alarmas 

Rojo: Nos indicara que se encuentra en un nivel alto. 

Azul: Nos indicara que se encuentra en un nivel bajo. 

Blanco: Nos indicara que se encuentra estable. 

Las siguientes seis Text Box nos servirán para poder monitorear los valores de 

cada una de variables ya que ahí podremos ver los valores reales con los que se 

encuentra funcionando el equipo. 

 
Figura II.28. Indicadores de Presión y Temperatura 

 

Los últimos dos sirven para mostrarnos la hora y el día en que se está trabajando. 

 
Figura II.29. Indicadores de Fecha y Hora 

Cajas de texto (Text Box) 

La propiedad más importante de las cajas de texto es Text, que almacena el texto 

contenido en ellas. También se suelen controlar las que hacen referencia a su 

tamaño, posición y apariencia. En algún momento se puede desear impedir el 

acceso a la caja de texto, por lo que se establecerá su propiedad Enabled como: 

False.  



Propuesta para un registro y monitoreo de un modo de presurización insistente con una mejor instalación eléctrica dentro de una 
planta de artículos higiénicos 

Rodrigo Iván Rodríguez Marín Página 55 

La propiedad. Locked como True hace que la caja de texto sea de sólo lectura. La 

propiedad MultiLine, que sólo se aplica a las cajas de texto, determina si en una 

de ellas se pueden incluir más de una línea o si se ignoran los saltos de línea.  

La justificación o centrado del texto se controla con la propiedad Alignment. La 

propiedad ScrollBars permite controlar el que aparezca ninguna, una o las dos 

barra desplazamiento de la caja. En una caja de texto no se pueden introducir 

Intros con el teclado en modo de diseño. 

En modo de ejecución se deben introducir como caracteres ASCII (el 13 seguido 

del 10, esto Carriage Return y Line Feed). Afortunadamente Visual Basic 6.0 

dispone de la constante vbCrLf, que realiza esta misión de modo automático. 

Otras propiedades importantes hacen referencia a la selección de texto dentro de 

la caja, que sólo están disponibles en tiempo de ejecución. 

 La propiedad SelStart sirve para posicionar el cursor al comienzo del texto que se 

desea seleccionar (el primer carácter es el cero); SelLength indica el número de 

caracteres o longitud de la selección; SelText es una cadena de caracteres que 

representa el texto seleccionado. 

Para hacer Paste con otro texto sustituyendo al seleccionado basta asignarle a 

esta propiedad ese otro texto (si no hay ningún texto seleccionado, el texto de 

SelText se inserta en la posición del cursor); para entresacar el texto seleccionado 

basta utilizar esta propiedad en alguna expresión. 

Los eventos que se programan son Change, cuando se quiere realizar alguna 

acción al modificar el contenido de la caja, Click y DblClick y en algunos casos 

especiales KeyPress para controlar los caracteres que se introducen. Por ejemplo, 

se puede chequear la introducción del código ASCII 13 (Intro) para detectar que ya 

se finalizado con la introducción de datos. También se utiliza la propiedad 

MaxLength para determinar el número máximo de caracteres que pueden 

introducirse en la caja de texto. 

En aquellos casos en los que se utilice una caja de texto como entrada de datos 

(es el control que se utiliza la mayoría de las veces con esta finalidad), puede ser 

interesante utilizar el método SetFocus para enviar el foco a la caja cuando se 

considere oportuno. Roman, etc.), FontSize es un tipo Short que contiene el 
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tamaño de la letra, y FontBold, FontItalic, FontUnderline y FontStrikethrough son 

propiedades tipo Boolean que indican si el texto va a tener esa característica o no. 

• Se utilizan cuatro Option Botton 

Estos Option Botton nos servirán como interruptores de cierre y apertura del 

electro válvulas de cada uno de los equipos, esto con el fin de no parar el 

suministro de agua y poder dar mantenimiento a cualquier bomba dañada del 

equipo. 

 
Figura II.30. Interruptores de Bombas 

Botones de opción (Option Button) 

Además de las mencionadas para el caso anterior estos botones tienen la 

propiedad Value, que en un determinado momento sólo puede ser True en uno de 

los botones del grupo ya que se trata de opciones que se excluyen mutuamente. 

Para agrupar botones se coloca primero un marco o frame en el formulario y, 

estando seleccionado, se colocan después cuantos botones de opción se desee. 

En un mismo formulario se pueden colocar cuantos grupos de botones de opción 

se quiera, cada uno de ellos agrupado dentro de su propio marco. Es muy 

importante colocar primero el frame y después los botones de opción. Con esto se 

consigue que los botones de opción estén agrupados, de modo que sólo uno de 

ellos pueda estar activado. Si no se coloca ningún frame todos los botones de 

opción de un mismo formulario forman un único grupo. Si los botones ya existen y 

se quieren introducir un frame se seleccionan, se hace Cut y luego Paste dentro 

del frame seleccionado. 

Sólo un grupo de botones de opción puede recibir el focus, no cada botón por 

separado. 

Cuando el grupo tiene el focus, con las flechas del teclado (↑ y ↓) se puede activar 

una u otra opción sin necesidad de usar el ratón. También se puede utilizar 

Alt+carácter introduciendo antes de dicho carácter un (&) en el Caption del botón 

de opción. 
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• Se utilizan Label y Frama. 

Los Frame se utilizaron para dar una separación y una mejor presentación al 

programa. 

 
Figura II.31. Frame 

Los Labels fueron utilizados como etiquetas para poder señalar lo que significa 

cada uno de los controles utilizados. 

Figura 36. Label (Etiquetas) 

Etiquetas (Labels) 

En las etiquetas o labels la propiedad más importante es Caption, que contiene el 

texto que aparece sobre este control. Esta propiedad puede ser modificada desde 

programa, pero no interactivamente clicando sobre ella (a diferencia de las cajas 

de texto, que se verán a continuación). Puede controlarse su tamaño, posición, 

color de fondo y una especie de borde 3-D. Habitualmente las labels no suelen 

recibir eventos ni contener código. Las Labels tienen las propiedades AutoSize y 

WordWrap. La primera, cuando está a True, ajusta el tamaño del control al del 

texto en él contenido. 

La segunda hace que el texto se distribuya en varias líneas cuando no cabe en 

una sola. 

Por ultimo en el apéndice C se muestra se muestra el Código Correspondiente del 

Programa de Adquisición de Datos 

II.3 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN TCP/IP 

Para la elaboración de este proyecto utilizamos una comunicación TCP/IP ya que 

es un método factible para la elaboración del mismos .Para configurar cada equipo 

se tiene que ir al panel de control, hacer doble clic en "conexiones de red" y clic 

con el botón derecho del ratón en "conexión de área local" y, a continuación, 

seleccionar propiedades. 
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La ventana conexión de área local muestra los diferentes protocolos instalados.  

Para compartir los archivos, se debe instalar los siguientes protocolos: 

• Cliente de redes de Microsoft 

• Compartir archivos e impresoras para redes de Microsoft 

• Programador de paquetes de calidad de servicio (QoS) 

• Nwlink Netbios 

• NWLink IPX/SPX/NetBIOS - protocolo de transporte compatible (para juegos 

antiguos) 

• Protocolo de Internet TCP/IP 

En caso de que falte uno de estos protocolos, haga clic en "Instalar..." y agréguelo. 

A cada equipo se le debe asignar una dirección, llamada dirección IP, para poder 

comunicarse. Para hacerlo, seleccione "Protocolo de Internet TCP/IP" y, a 

continuación, haga clic en "Propiedades". 

Las direcciones IP se pueden asignar automáticamente o definir manualmente; 

para redes locales pequeñas es preferible la segunda opción. Normalmente se 

proporcionan estas direcciones: 

Equipo N.° 1 

Dirección IP: 192.168.0.1 

Máscara de subred: 255.255.255.0 

Equipo N.° 2 

Dirección IP: 192.168.0.2 

Máscara de subred: 255.255.255.0... 

Equipo N.° xxx 

Dirección IP: 192.168.0.xxx 

Máscara de subred: 255.255.255.0 

Una vez que la dirección IP haya sido asignada, simplemente se cierra la ventana 

haciendo clic en Aceptar (los DNS (servidores de nombre de dominio) deben 

permanecer en automático). 
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Para lograr un funcionamiento óptimo, es útil asegurarse de que los equipos de la 

red pertenezcan al mismo grupo de trabajo. Se debe hacer clic con el botón 

derecho en "Mi PC" y seleccionar "propiedades". La ficha "Nombre del equipo" 

muestra el nombre del equipo como también el grupo de trabajo al que pertenece. 

Para modificar el grupo de trabajo y asignar el mismo grupo a todos los equipos, 

sólo debe hacer clic en "Identificación de red". 

El siguiente paso consiste en asegurarse de que los diferentes equipos puedan 

comunicarse entre sí. 

Haga clic con el botón derecho en el ícono "Mis sitios de red" en el escritorio y, a 

continuación, haga clic en "explorar" (nota: existe una diferencia entre explorar y 

abrir), haga clic en "toda la red", y luego en el grupo de trabajo, esto le permitirá 

ver los equipos, las carpetas y los archivos que comparten. 

II.3.1 Significado de una dirección IP 

Los equipos comunican a través de Internet mediante el protocolo IP (Protocolo de 

Internet). Este protocolo utiliza direcciones numéricas denominadas direcciones 

IP compuestas por cuatro números enteros (4 bytes) entre 0 y 255, y escritos en el 

formato xxx.xxx.xxx.xxx. Por ejemplo, 194.153.205.26 es una dirección IP en 

formato técnico. 

Los equipos de una red utilizan estas direcciones para comunicarse, de manera 

que cada equipo de la red tiene una dirección IP exclusiva. Como descifrar una ip. 

Una dirección IP es una dirección de 32 bits, escrita generalmente con el formato 

de 4 números enteros separados por puntos. Una dirección IP tiene dos partes 

diferenciadas: 

• Los números de la izquierda indican la red y se les denomina netID (identificador 

de red). 

• Los números de la derecha indican los equipos dentro de esta red y se les 

denomina host-ID (identificador de host). 
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Figura II.32. Enlace de IP 

 

Se observa la red, a la izquierda 194.28.12.0. Contiene los siguientes equipos: 

• 194.28.12.1 a 194.28.12.4 

Se observa la red de la derecha 178.12.0.0. Incluye los siguientes equipos: 

• 178.12.77.1 a 178.12.77.6 

En el caso anterior, las redes se escriben 194.28.12 y 178.12.77, y cada equipo 

dentro de la red se numera de forma incremental. 

Se toma una red escrita 58.0.0.0. Los equipos de esta red podrían tener 

direcciones IP que van desde 58.0.0.1 a 58.255.255.254. Por lo tanto, se trata de 

asignar los números de forma que haya una estructura en la jerarquía de los 

equipos y los servidores. 

Cuanto menor sea el número de bits reservados en la red, mayor será el número 

de equipos que puede contener. 

De hecho, una red escrita 102.0.0.0 puede contener equipos cuyas direcciones IP 

varían entre 102.0.0.1 y 102.255.255.254 (256*256*256-2=16.777.214 

posibilidades), mientras que una red escrita 194.24 puede contener solamente 

equipos con direcciones IP entre 194.26.0.1 y 194.26.255.254 (256*256-2=65.534 

posibilidades); ésta es el concepto de clases de direcciones IP. 

II.3.2 Direcciones especiales 

Cuando se cancela el identificador de host, es decir, cuando los bits reservados 

para los equipos de la red se reemplazan por ceros se obtiene lo que se llama 

dirección de red. Esta dirección no se puede asignar a ninguno de los equipos de 

la red. 
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Cuando se cancela el identificador de red, es decir, cuando los bits reservados 

para la red se reemplazan por ceros, se obtiene una dirección del equipo. Esta 

dirección representa el equipo especificado por el identificador de host y que se 

encuentra en la red actual. 

Cuando todos los bits del identificador de host están en 1, la dirección que se 

obtiene es la denominada dirección de difusión. Es una dirección específica que 

permite enviar un mensaje a todos los equipos de la red especificados por el 

netID. 

A la inversa, cuando todos los bits del identificador de red están en 1, la dirección 

que se obtiene se denomina dirección de multidifusión. 

Por último, la dirección 127.0.0.1 se denomina dirección de bucle de retorno 

porque indica el host local. 

Las direcciones de IP se dividen en clases, de acuerdo a la cantidad de bytes que 

representan a la red. 

II.3.3 Prueba de configuración “IP” 

En primer lugar, se recomienda verificar la configuración IP. Los sistemas de 

Windows ofrece una herramienta de línea de comandos, llamada ipconfig, que 

permite saber cuál es la configuración IP del equipo. El resultado de este comando 

proporciona la configuración de cada interfaz. Un equipo con dos tarjetas de red y 

un adaptador inalámbrico tiene 3 interfaces, cada una con su propia configuración. 

Para visualizar la configuración IP del equipo, al ingresar el siguiente comando 

(Inicio/ejecutar): cmd /k ipconfig /all 

El resultado de dicho comando es similar a la siguiente información: 

Configuración IP de Windows 
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Nombre del host. . . . . . . . . . . . : CCM: 
Sufijo del DNS primario. . . . . . . . : 

Tipo de nodo. . . . . . . . . . . . . : Transmisión 
Enrutamiento IP activado. . . . . . . : N.° 
Proxy de WINS activado. . . . . . . . : N.° 

Conexión de red inalámbrica de la tarjeta de Ethernet: 
Sufijo DNS específico por conexión. . : 

Descripción. . . . . . . . . . . . . . : Adaptador 3A Mini PCI para LAN 
2100 inalámbrica de Intel(R) PRO 

Dirección física. . . . . . . . . . . : 00-0C-F1-54-D5-2C 
DHCP activado. . . . . . . . . . . . . : N.° 

Dirección IP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3 
Máscara de subred. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 
Pasarela predeterminada. . . . . . . . : 192.168.1.1 
Servidores DNS. . . . . . . . . . . . : 193.19.219.210 
Conexión de área local con tarjeta de Ethernet: 

Estado del medio. . . . . . . . . . . : Medio desconectado 
Descripción. . . . . . . . . . . . . . : Controlador integrado Broadcom de 570x Gigabit 

Dirección física. . . . . . . . . . . : 0F-0F-1F-CB-99-87 
Se muestra que el equipo tiene dos interfaces de red, y que una de las ellas es 

inalámbrica. El nombre del equipo en la red es CCM. 

La interfaz de Ethernet conectada a la red de área local (tarjeta de red) no está 

activada porque el cable está desconectado, pero el adaptador inalámbrico está 

configurado. 

Los equipos de una misma red deben usar una misma serie de direcciones (con 

direcciones diferentes) y la misma máscara de subred. En el caso de las redes 

locales se conectan equipos con direcciones IP enrutables, se deben usar series 

de direcciones privadas. 

La pasarela predeterminada hace referencia, cuando corresponde, a las 

direcciones IP del equipo que brinda el acceso a Internet. Servidores DNS. 

Los servidores DNS deben coincidir con los DNS de la organización. En la 

mayoría de los casos, éstos corresponden al proveedor de servicios. 
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II.3.4 Prueba de Conexión 

Para probar que una red funcione de manera adecuada, existe una utilidad muy 

práctica que se suministra como una prestación estándar con la mayoría de los 

sistemas operativos. Se trata del comando ping. Los pings le permiten enviar 

paquetes de datos a un equipo en una red y evaluar el tiempo de respuesta. El 

comando ping se explica en detalle en la siguiente dirección: 

• Herramientas de red: comando ping 

Para probar la red exhaustivamente, sólo abrir una ventana de línea de comandos 

y, a continuación, llevar a cabo los siguientes pasos en forma sucesiva: 

• Realizar una búsqueda (ping) de la dirección de bucle de retorno, que hace 

referencia a su equipo: ping -t 127.0.0.1 

• Realizar una búsqueda de las direcciones IP de los equipos de la red, por 

ejemplo: ping -t 192.168.0.3 

• Realizar una búsqueda de los nombres de los equipos, por ejemplo: ping -t esiqie 

• Realizar una búsqueda del equipo utilizado como puerta de enlace en la red de 

área local, es decir, aquél que comparte su conexión a Internet. Por lo general, su 

dirección es 192.168.0.1: ping -t 192.168.0.1 

• Realizar una búsqueda de la pasarela del proveedor de servicios. La dirección de 

la pasarela del proveedor de servicios se puede obtener utilizando el comando 

ipconfig en el equipo que se utiliza como puerta de enlace en la red de área local. 

• Realizar una búsqueda de los servidores del nombre del proveedor de servicios. 

La dirección de los servidores DNS del proveedor de servicios se puede obtener 

utilizando el comando ipconfig en el equipo que se utiliza como pasarela en la red 

de área local. 

• Realizar una búsqueda de un equipo en la red de Internet, por ejemplo: ping -t 

193.19.219.210 
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II.4 SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DUPLEX CON TANQUE PRECARGADO. 

El sistema de bombeo Hidroneumático Duplex con tanque precargado marca 

PICSA es un sistema electromecánico diseñado para proporcionar el 

abastecimiento de agua a presión a una red, mediante los siguientes 

componentes: 

1. Dos bombas con motor eléctrico 

2. Dos interruptores de presión 

3. Un manómetro 

4. Uno o más tanques precargados 

5. Un tablero de fuerza y control marca PICSA, Modelo THDD, conteniendo lo 

siguiente: 

• Dos interruptores termo magnéticos 

• Dos arrancadores magnéticos 

• Un control electrónico modelo CHDI 

• Un gabinete de lámina 

Arranque. 

Instrucciones preliminares para la puesta en marcha. 

Verificar: 

a) Que la rotación de los motores sea la correcta. 

b) Que el indicador de " CISTERNA VACIA" este apagado. 

c) Que los interruptores de presión estén conectados de acuerdo con el diagrama 

del tablero. 

d) Que los electrodos de la cisterna " E.A.C." y " E.B.C." estén de acuerdo con el 

siguiente criterio: 

E.B.C.= 10 cm arriba de la válvula de pie de las bombas. E.A.C.= 10 cm arriba del 

electrodo E.B.C. 

e) Que se cumpla con el diagrama hidráulico anexo. 

Una vez verificado lo anterior, se establecerá el rango de operación del sistema de 

la siguiente manera: 

a) Abrir totalmente la válvula de descarga de la bomba. 

b) Cerrar la válvula de descarga del tanque. 
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c) Verificar que la bomba sea capaz de proporcionar la presión de paro. Esto se 

puede llevar a cabo si se arranca manualmente la bomba y posteriormente se abre 

la válvula de descarga del tanque poco a poco y se observa la variación de la 

presión en el manómetro del tanque, hasta alcanzar la presión de paro. 

d) Colocar el selector de operación del tablero de control en la posición de 

“FUERA”. 

Una vez hecho lo anterior, se debe proceder a la calibración de los interruptores 

de presión, de acuerdo con el instructivo anexo de la siguiente manera: 

1. Nuestro sistema está diseñado para trabajar entre dos presiones; una de 

arranque y la otra de paro, por lo tanto, nuestros interruptores de presión deben 

obedecer a estas. 

2. Empezaremos con un interruptor de presión de una de las bombas y lo 

calibramos a la presión de paro y diferencial de presión ligeramente menor que el 

de diseño. (Datos que deben conocer de antemano). 

3. Posteriormente calibramos el segundo interruptor a la misma presión de paro 

que en el anterior y un diferencial de presión ligeramente mayor que el anterior. 

4. Colocar el selector del tablero de control en la posición de "AUTOMATICO", 

generalmente con esta acción arranca la bomba y para cuando se llena la red y 

sube la presión del sistema. 

5. Simultáneamente al punto anterior es recomendable abrir la válvula de consumo 

más alejada o más alta con respecto al equipo de bombeo, para eliminar el exceso 

de aire contenido dentro de la red. 

6. Después de esto, nuestro equipo quedara trabajando automáticamente. 

Operación. 

Como habíamos anotado anteriormente el propósito de nuestro sistema es el de 

abastecer a una red de agua. 

El control está basado en la variación de la presión de dicha red que en cierta 

forma nos reporta el grado de consumo de agua. Para evitar que las bombas 

estén arrancando y parando constantemente hemos previsto al sistema de un 

colchón de aire, para amortiguar las variaciones de presión, de allí que sea un 

sistema hidroneumático. 
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La operación la explicamos siguiendo un ejemplo real: 

Supongamos que se requiere una presión de arranque de 3 kg/cm2 y una presión 

de paro de 4 kg/cm2. 

a) Un interruptor de presión deberá de calibrarse a una presión de paro de 4 

kg/cm2 y un diferencial de 0.8 kg/cm2. 

b) Calibrar el segundo interruptor de presión a una presión de paro, también de 4 

kg/cm2 pero un diferencial de 1.0 kg/cm2 

c) El rango de presión al que estarán operando nuestras bombas será entre 3 y 4 

kg/cm2. Cuando la presión del sistema llegue a 3.2 kg/cm2 el primer interruptor de 

presión accionara a una de las bombas hasta alcanzar 4 kg/cm2 y entonces 

parara. 

d) Si nuevamente la presión del sistema descendiera hasta 3.2 kg/cm2, el primer 

interruptor de presión accionara a la otra bomba, haciendo el alternado de 

bombas, hasta alcanzar 4 kg/cm2 y entonces parara. 

e) Si la presión del sistema descendiera hasta 3.2 kg/cm2 el primer interruptor 

accionara una bomba, pero si la presión continua bajando, aún con una bomba 

trabajando, hasta 3 kg/cm2, el segundo interruptor accionara a la segunda bomba, 

haciendo el simultaneo de bombas, para que juntas alcancen la presión de 4 

kg/cm2 y paren. 

II.4.1 Ajustando la pre-carga del tanque a los requerimientos del sistema. 

Se conoce como tanque precargado a aquel deposito susceptible a ser 

presurizado antes de ser instalado en el sistema hidroneumático; El cual consta de 

un medio elástico que separa el agua del aire, este puede ser una membrana o un 

diafragma. 

Con este medio elástico se elimina la posible contaminación del agua, además de 

que evita el contacto aire-agua y en consecuencia la oxidación prematura de 

tuberías. 
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Los tanques son embarcados con una pre-carga estándar de 20 psi 

Esta pre-carga deberá ser ajustada de la siguiente manera: 

1. Remueva el tapón protector de la válvula de aire y utilizando un calibrador 

apropiado mida la presión de pre-carga. (El tanque deberá estar a temperatura 

ambiente y sin agua) 

2. Elimine 6 agregue aire en caso necesario de tal manera que la presión de 

precarga quede calibrada 1-2 psi por debajo de la presión de arranque del 

interruptor de presión 

3. Coloque de nuevo el tapón protector de la válvula de aire y séllelo con la 

etiqueta de la válvula de aire suministrada. 

Cuando el tanque ya está instalado en el sistema, la presión del sistema debe ser 

liberada y el tanque estar libre de agua antes de ajustar la pre-carga. Una vez 

hecho esto siga los pasos 1 a 3. 

1. Coloque el tanque en la ubicación deseada. 

2. Nivélelo de ser necesario. 

3. Conéctelo a la tubería de descarga de la(s) bomba(s). Elimine caídas de presión 

innecesarias. 

4. La tubería deberá cumplir con los lineamientos y estándares de su localidad. 

II.4.2 Calibración de un interruptor de presión. 

Instructivo: 

1) Determine la presión a la que quiere que arranque la bomba. 

2) Determine la presión a la que quiere que pare la bomba. 

3) Reste de la presión de arranque la presión de paro obteniendo de esta forma el 

diferencial (DIFF) 

Ejemplo: 

Arranque 3.0 kg/cm2 (42 PSIG) 

Paro (restar) 2.0 kg/cm2 (28 PSIG) 

Diferencial 1.0 kg/cm2 (14 PSIG) 

4) Muévase el tornillo A (Range) hasta la presión de arranque. 

Del ejemplo anterior lo colocaremos en la escala de RANGE (Rango) 3 kg/cm2 

(42PSIG). 
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5) Muévase el tornillo B (DIFF) hasta la presión diferencial que haya resultado de 

restar al punto de arranque el de paro. 

Del ejemplo anterior ajustaremos el Diferencial (DIFF) tornillo B en la escala de 1 

kg/cm2 (14 PSIG) 

6) Una vez seguidos los pasos indicados, su bomba parara y arrancara a la 

presión deseada, del ejemplo anterior la bomba arrancara a 3.0 kg/cm2 (42 

PSIG) y parara a 2.0 kg/cm2 (28 PSIG), o sea con un diferencial de entre arranque 

y para de 1.0 kg/cm2 (14 PSIG). 

 

 
 

Figura II.33. Sistema de presurización 
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Figura II.34. Diagrama eléctrico 
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CAPITULO III SISTEMA DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO 

 

III.1 SISTEMAS SCADA 

SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition (en español, Control supervisor 

y adquisición de datos). 

Comprende todas aquellas soluciones de aplicación para referirse a la captura de 

información de un proceso o planta industrial (aunque no es absolutamente 

necesario que pertenezca a este ámbito), para que, con esta información, sea 

posible realizar una serie de análisis o estudios con los que se pueden obtener 

valiosos indicadores que permitan una retroalimentación sobre un operador o 

sobre el propio proceso, tales como: 

• Indicadores sin retroalimentación inherente (no afectan al proceso, sólo al 

operador): 

• Estado actual del proceso. Valores instantáneos; 

• Desviación o deriva del proceso. Evolución histórica y acumulada; 

• Indicadores con retroalimentación inherente (afectan al proceso, después al 

operador): 

• Generación de alarmas; 

• HMI Human Machine Interface (Interfaces hombre-máquina); 

• Toma de decisiones: 

• Mediante operatoria humana; 

• Automática (mediante la utilización de sistemas basados en el conocimiento o 

sistemas expertos). 



Propuesta para un registro y monitoreo de un modo de presurización insistente con una mejor instalación eléctrica dentro de una 
planta de artículos higiénicos 

Rodrigo Iván Rodríguez Marín Página 72 

 
Figura III.35. Sistema SCADA 

 

El gráfico anterior es un ejemplo de la aplicación del sistema SCADA en áreas 

industriales. Estas implementaciones pueden ser: 

• Monitorizar procesos químicos, físicos o de transporte en sistemas de suministro 

de agua, para controlar la generación y distribución de energía eléctrica, de gas o 

en oleoductos y otros procesos de distribución. 

• Gestión de la producción (facilita la programación de la fabricación); 

• Mantenimiento (proporciona magnitudes de interés tales para evaluar y 

determinar modos de fallo, MTBF, índices de Fiabilidad, entre otros); 

• Control de Calidad (proporciona de manera automatizada los datos necesarios 

para calcular índices de estabilidad de la producción CP y CPk, tolerancias, índice 

de piezas NOK/OK, etc.; 

• Administración (actualmente pueden enlazarse estos datos del SCADA con un 

servidor ERP (Enterprise Resource Planning o sistema de planificación de 

recursos empresariales), e integrarse como un módulo más); 

• Tratamiento histórico de información (mediante su incorporación en bases de 

datos). 

 



Propuesta para un registro y monitoreo de un modo de presurización insistente con una mejor instalación eléctrica dentro de una 
planta de artículos higiénicos 

Rodrigo Iván Rodríguez Marín Página 73 

III.1.1 Concepto del Sistema SCADA. 

Un sistema SCADA incluye un hardware de señal de entrada y salida, 

controladores, interfaz hombre-máquina, redes, comunicaciones, base de datos y 

software. 

El termino SCADA usualmente se refiere a un sistema central que monitorea y 

controla un sitio completo o un sistema que se extiende sobre una gran distancia 

(kilómetros / millas). La mayor parte del control del sitio es en realidad realizada 

automáticamente por una Unidad Terminal Remota (UTR) o por un Controlador.  

Lógico Programable (PLC). Las funciones de control del servidor están casi 

siempre restringidas a reajustes básicos del sitio o capacidades de nivel de 

supervisión. Por ejemplo un PLC puede controlar el flujo de agua fría a través de 

un proceso, pero un sistema SCADA puede permitirle a un operador cambiar el 

punto de consigna (set point) de control para el flujo, y permitirá grabar y mostrar 

cualquier condición de alarma como la pérdida de un flujo o una alta temperatura. 

La realimentación del lazo de control es cerrada a través del RTU o el PLC; el 

sistema SCADA monitorea el desempeño general de dicho lazo. 

Interfaz Hombre – Máquina: Una interfaz Hombre - Máquina o HMI ("Human 

Machine Interface") es el aparato que presenta los datos a un operador (humano) 

y a través del cual éste controla el proceso. 

La industria de HMI nació esencialmente de la necesidad de estandarizar la 

manera de monitorear y de controlar múltiples sistemas remotos, PLCs y otros 

mecanismos de control. Aunque un PLC realiza automáticamente un control pre-

programado sobre un proceso, normalmente se distribuyen a lo largo de toda la 

planta, haciendo difícil recoger los datos de manera manual, los sistemas SCADA 

lo hacen de manera automática. Históricamente los PLC no tienen una manera 

estándar de presentar la información al operador. La obtención de los datos por el 

sistema SCADA parte desde el PLC o desde otros controladores y se realiza por 

medio de algún tipo de red, posteriormente esta información es combinada y 

formateada. Un HMI puede tener también vínculos con una base de datos para 

proporcionar las tendencias, los datos de diagnóstico y manejo de la información 

así como un cronograma de procedimientos de mantenimiento, información 



Propuesta para un registro y monitoreo de un modo de presurización insistente con una mejor instalación eléctrica dentro de una 
planta de artículos higiénicos 

Rodrigo Iván Rodríguez Marín Página 74 

logística, esquemas detallados para un sensor o máquina en particular, incluso 

sistemas expertos con guía de resolución de problemas. Desde cerca de 1998, 

virtualmente todos los productores principales de PLC ofrecen integración con 

sistemas HMI/SCADA, muchos de ellos usan protocolos de comunicaciones 

abiertos y no propietarios. 

Numerosos paquetes de HMI/SCADA de terceros ofrecen compatibilidad 

incorporada con la mayoría de PLCs, incluyendo la entrada al mercado de 

ingenieros mecánicos, eléctricos y técnicos para configurar estas interfaces por sí 

mismos, sin la necesidad de un programa hecho a medida escrito por un 

desarrollador de software. 

SCADA es popular debido a esta compatibilidad y seguridad. Ésta se usa desde 

aplicaciones pequeñas, como controladores de temperatura en un espacio, hasta 

aplicaciones muy grandes como el control de plantas nucleares. 

III.1.2 Soluciones de Hardware. 

La solución de SCADA a menudo tiene componentes de sistemas de control 

distribuido, DCS (Distribuited Control System). El uso de RTUs o PLCs sin 

involucrar computadoras maestras está aumentando, los cuales son autónomos 

ejecutando procesos de lógica simple. Frecuentemente se usa un lenguaje de 

programación funcional para crear programas que corran en estos RTUs y 

PLCs,siempre siguiendo los estándares de la norma IEC 61131-3. La complejidad 

y la naturaleza de este tipo de programación hace que los programadores 

necesiten cierta especialización y conocimiento sobre los actuadores que van a 

programar. 

Aunque la programación de estos elementos es ligeramente distinta a la 

programación tradicional, también se usan lenguajes que establecen 

procedimientos, como pueden ser FORTRAN, C o Ada95. Esto les permite a los 

ingenieros de sistemas SCADA implementar programas para ser ejecutados en 

RTUs o un PLCs. 
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Los tres componentes de un sistema SCADA son: 

1. Múltiples Unidades de Terminal Remota (también conocida como UTR, 

RTU o Estaciones Externas). 

2. Estación Maestra y Computador con HMI. 

3. Infraestructura de Comunicación. 

Unidad de Terminal Remota (UTR). 

La UTR se conecta al equipo físicamente y lee los datos de estado como los 

estados abierto/cerrado desde una válvula o un interruptor, lee las medidas como 

presión, flujo, voltaje o corriente. Por el equipo el UTR puede enviar señales que 

pueden controlarlo: abrirlo, cerrarlo, intercambiar la válvula o configurar la 

velocidad de la bomba. 

La UTR puede leer el estado de los datos digitales o medidas de datos analógicos 

y envía comandos digitales de salida o puntos de ajuste analógicos. 

Una de las partes más importantes de la implementación de SCADA son las 

alarmas. Una alarma es un punto de estado digital que tiene cada valor NORMAL 

o ALARMA. La alarma se puede crear en cada paso que los requerimientos lo 

necesiten. Un ejemplo de una alarma es la luz de "tanque de combustible vacío" 

del automóvil. El operador de SCADA pone atención a la parte del sistema que lo 

requiera, por la alarma. Pueden enviarse por correo electrónico o mensajes de 

texto con la activación de una alarma, alertando al administrador o incluso al 

operador de SCADA. 

Estación Maestra. 

El término "Estación Maestra" se refiere a los servidores y el software responsable 

para comunicarse con el equipo del campo (UTRs, PLCs, etc) en estos se 

encuentra el software HMI corriendo para las estaciones de trabajo en el cuarto de 

control, o en cualquier otro lado. En un sistema SCADA pequeño, la estación 

maestra puede estar en un solo computador, A gran escala, en los sistemas 

SCADA la estación maestra puede incluir muchos servidores, aplicaciones de 

software distribuido, y sitios de recuperación de desastres. 
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El sistema SCADA usualmente presenta la información al personal operativo de 

manera gráfica, en forma de un diagrama de representación. Esto significa que el 

operador puede ver un esquema que representa la planta que está siendo 

registrada. Por ejemplo un dibujo de una bomba conectada a la tubería puede 

mostrar al operador cuanto fluido está siendo bombeado desde la bomba a través 

de la tubería en un momento dado. El operador puede cambiar el estado de la 

bomba a apagado. El software HMI mostrará el promedio de fluido en la tubería 

decrementándose en tiempo real. Los diagramas de representación pueden 

consistir en gráficos de líneas y símbolos esquemáticos para representar los 

elementos del proceso, o pueden consistir en fotografías digitales de los equipos 

sobre los cuales se animan las secuencias. 

El paquete HMI para el sistema SCADA típicamente incluye un programa de dibujo 

con el cual los operadores o el personal de mantenimiento del sistema pueden 

cambiar la apariencia de la interfaz. Esta representación puede ser tan simple 

como unas luces de tráfico en pantalla, los cuales representan el estado actual de 

un campo en el tráfico actual, o tan complejo como una pantalla de multiproyector 

representando posiciones de todos los elevadores en un rascacielos o todos los 

trenes de una vía férrea. Plataformas abiertas como Linux que no eran 

ampliamente usados inicialmente, se usan debido al ambiente de desarrollo 

altamente dinámico y porque un cliente que tiene la capacidad de acomodarse en 

el campo del hardware y mecanismos a ser controlados que usualmente se 

venden UNIX o con licencias OpenVMS. Hoy todos los grandes sistemas son 

usados en los servidores de la estación maestra así como en las estaciones de 

trabajo HMI. 

Infraestructura y Métodos de Comunicación. Los sistemas SCADA tienen 

tradicionalmente una combinación de radios y señales directas seriales o 

conexiones de módem para conocer los requerimientos de comunicaciones, 

incluso Ethernet e IP sobre SONET es también frecuentemente usada en sitios 

muy grandes como ferrocarriles y estaciones de energía eléctrica. 
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III.2 PLC`s 

Los PLC (Programmable Logic Controller en sus siglas en inglés) son dispositivos 

electrónicos muy usados en Automatización Industrial. 

Hoy en día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, 

plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones 

aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de control, tales 

como controladores proporcional integral derivativo (PID). 

Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras 

en redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de 

control distribuido. 

Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los más utilizados son 

el diagrama de escalera (Lenguaje Ladder), preferido por los electricistas, lista de 

instrucciones y programación por estados, aunque se han incorporado lenguajes 

más intuitivos que permiten implementar algoritmos complejos mediante simples 

diagramas de flujo más fáciles de interpretar y mantener. Un lenguaje más 

reciente, preferido por los informáticos y electrónicos, es el FBD (en inglés 

Function Block Diagrama) que emplea compuertas lógicas y bloques con distintas 

funciones conectados entre sí. 

En la programación se pueden incluir diferentes tipos de operandos, desde los 

más simples como lógica booleana, contadores, temporizadores, contactos, 

bobinas y operadores matemáticos, hasta operaciones más complejas como 

manejo de tablas (recetas), apuntadores, algoritmos PID y funciones de 

comunicación mutiprotocolos que le permitirían interconectarse con otros 

dispositivos. 
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Figura III.36. PLC 

 

III.2.1 PLC en comparación con otros sistemas de control. 

 

Los PLC están adaptados para un amplio rango de tareas de automatización. 

Estos son típicos procesos industriales en la manufactura donde el coste de 

desarrollo y mantenimiento de un sistema de automatización es relativamente alto 

contra el coste de la automatización, y donde van a existir cambios en el sistema 

durante toda su vida operacional. Los PLC contienen todo lo necesario para 

manejar altas cargas de potencia; se requiere poco diseño eléctrico y el problema 

de diseño se centra en expresar las operaciones y secuencias en la lógica de 

escalera (o diagramas de funciones). Las aplicaciones de PLC son normalmente 

hechos a la medida del sistema, por lo que el costo del PLC es bajo comparado 

con el costo de la contratación del diseñador para un diseño específico que solo 

se va a usar una sola vez. Por otro lado, en caso de productos de alta producción, 

los sistemas de control a medida se amortizan por si solos rápidamente debido al 

ahorro en los componentes, lo que provoca que pueda ser una buena elección en 

vez de una solución "genérica". 
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Sin embargo, debe ser notado que algunos PLC ya no tienen un precio alto. Los 

PLC actuales tienen todas las capacidades por algunos cientos de dólares. 

Diferentes técnicas son utilizadas para un alto volumen o una simple tarea de 

automatización, Por ejemplo, una lavadora de uso doméstico puede ser controlada 

por un temporizador CAM electromecánico costando algunos cuantos dólares en 

cantidades de producción. 

Un proyecto basado en un micro controlador puede ser apropiado donde cientos o 

miles de unidades deben ser producidas y entonces el coste de desarrollo (diseño 

de fuentes de alimentación y equipo de entradas y salidas) puede ser dividido en 

muchas ventas, donde el usuario final no tiene necesidad de alterar el control. 

Aplicaciones automotrices son un ejemplo, millones de unidades son vendidas 

cada año, y pocos usuarios finales alteran la programación de estos controladores. 

(Sin embargo, algunos vehículos especiales como son camiones de pasajeros 

para tránsito urbano utilizan PLC en vez de controladores de diseño propio, debido 

a que los volúmenes son pequeños y el desarrollo no sería económico.) 

Algunos procesos de control complejos, como los que son utilizados en la industria 

química, pueden requerir algoritmos y características más allá de la capacidad de 

PLC de alto nivel. Controladores de alta velocidad también requieren de 

soluciones a medida; por ejemplo, controles para aviones. 

Los PLC pueden incluir lógica para implementar bucles analógicos, “proporcional, 

integral y derivadas” o un controlador PID. Un bucle PID podría ser usado para 

registrar la temperatura de procesos de fabricación, por ejemplo. Históricamente, 

los PLC fueron configurados generalmente con solo unos pocos bucles de control 

analógico y en donde los procesos requieren cientos o miles de bucles, un 

Sistema de Control Distribuido (DCS) se encarga. Sin embargo, los PLC se han 

vuelto más poderosos, y las diferencias entre las aplicaciones entre DCS y PLC 

han quedado menos claras. 
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III.2.2 Señales Analógicas y digitales. 

Las señales digitales o discretas como los interruptores, son simplemente una 

señal de On/Off (1 ó 0, Verdadero o Falso, respectivamente). Los botones e 

interruptores son ejemplos de dispositivos que proporcionan una señal discreta. 

Las señales discretas son enviadas usando la tensión o la intensidad, donde un 

rango especifico corresponderá al On y otro rango al Off. Un PLC puede utilizar 

24V de corriente continua en la E/S donde valores superiores a 22V representan 

un On, y valores inferiores a 2V representan Off. Inicialmente los PLC solo tenían 

E/S discretas. 

Las señales analógicas son como controles de volúmenes, con un rango de 

valores entre 0 y el tope de escala. Esto es normalmente interpretado con valores 

enteros por el PLC, con varios rangos de precisión dependiendo del dispositivo o 

del número de bits disponibles para almacenar los datos. Presión, temperatura, 

flujo, y peso son normalmente representados por señales analógicas. Las señales 

analógicas pueden usar tensión o intensidad con una magnitud proporcional al 

valor de la señal que procesamos. Por ejemplo, una entrada de 4-20 mA o 0-10 V 

será convertida en enteros comprendidos entre 0-32767. 

Las entradas de intensidad son menos sensibles al ruido eléctrico (como por 

ejemplo el arranque de un motor eléctrico) que las entradas de tensión. 

Como ejemplo, las necesidades de una instalación que almacena agua en un 

tanque. El agua llega al tanque desde otro sistema, y como necesidad a nuestro 

modelo, el sistema debe controlar el nivel del agua del tanque. 

Usando solo señales digitales, el PLC tiene 2 entradas digitales de dos 

interruptores del tanque (tanque lleno o tanque vacío). El PLC usa la salida digital 

para abrir o cerrar una válvula que controla el llenado del tanque. 

Si los dos interruptores están apagados o solo el de “tanque vacío” esta 

encendido, el PLC abrirá la válvula para dejar entrar agua. Si solo el de “tanque 

lleno” esta encendido, la válvula se cerrara. Si ambos interruptores están 

encendidos sería una señal de que algo va mal con uno de los dos interruptores, 

porque el tanque no puede estar lleno y vacío a la vez.  
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El uso de dos interruptores previene situaciones de pánico donde cualquier uso 

del agua activa la bomba durante un pequeño espacio de tiempo causando que el 

sistema se desgaste más rápidamente. 

Un sistema analógico podría usar una báscula que pese el tanque, y una válvula 

ajustable. El PLC podría usar un PID para controlar la apertura de la válvula. La 

báscula está conectada a una entrada analógica y la válvula a una salida 

analógica. 

El sistema llena el tanque rápidamente cuando hay poca agua en el tanque. Si el 

nivel del agua baja rápidamente, la válvula se abrirá todo lo que se pueda, si el al 

contrario, la válvula se abrirá poco para que entre el agua lentamente. 

Con este diseño del sistema, la válvula puede desgastarse muy rápidamente, por 

eso, los técnicos ajustan unos valores que permiten que la válvula solo se abra en 

unos determinados valores y reduzca su uso. 

Un sistema real podría combinar ambos diseños, usando entradas digitales para 

controlar el vaciado y llenado total del tanque y el sensor de peso para 

optimizarlos. 

III.2.3 Capacidades E/S en los PLC modulares. 

Los PLC modulares tienen un limitado número de conexiones para la entrada y la 

salida. Normalmente, hay disponibles ampliaciones si el modelo base no tiene 

suficientes puertos E/S. 

Los PLC con forma de rack tienen módulos con procesadores y con módulos de 

E/S separados y opcionales, que pueden llegar a ocupar varios racks. A menudo 

hay miles de entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. A veces, se usa 

un puerto serie especial de E/S que se usa para que algunos racks puedan estar 

colocados a larga distancia del procesador, reduciendo el coste de cables en 

grandes empresas. Alguno de los PLC actuales puede comunicarse mediante un 

amplio tipo de comunicaciones incluidas RS-485, coaxial, e incluso Ethernet para 

el control de las entradas salidas con redes a velocidades de 100 Mbps. 
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Los PLC usados en grandes sistemas de E/S tienen comunicaciones P2P entre 

los procesadores. Esto permite separar partes de un proceso complejo para tener 

controles individuales mientras se permita a los subsistemas comunicarse 

mediante links. Estos links son usados a menudo por dispositivos HMI como 

keypads o estaciones de trabajo basados en PC. 

El número medio de entradas de un PLC es 3 veces el de salidas, tanto en 

analógico como en digital. Las entradas “extra” vienen de la necesidad de tener 

métodos redundantes para controlar apropiadamente los dispositivos, y de 

necesitar siempre más controles de entrada para satisfacer la realimentación de 

los dispositivos conectados. 

Programación: Los primeros PLC, en la primera mitad de los 80, eran 

programados usando sistemas de programación propietarios o terminales de 

programas especializados, que a menudo tenían teclas de funciones dedicadas 

que representaban los elementos lógicos de los programas de PLC. Los 

programas eran guardados en cintas. Más recientemente, los programas PLC son 

escritos en aplicaciones especiales en un procesador, y luego son descargados 

directamente mediante un cable o una red al PLC. Los PLC viejos usan una 

memoria no volátil (magnetic core memory) pero ahora los programas son 

guardados en una RAM con batería propia o en otros sistemas de memoria no 

volátil como las memoria flash. 

Los primeros PLC fueron diseñados para ser usados por electricistas que podían 

aprender a programar los PLC en el trabajo. Estos PLC eran programados con 

“lógica de escalera” ("ladder logic"). Los PLC modernos pueden ser programados 

de muchas formas, desde la lógica de escalera hasta lenguajes de programación 

tradicionales como el BASIC o C. Otro método es usar la Lógica de Estados (State 

Logic), un lenguaje de programación de alto nivel diseñado para programas PLC 

basándose en los diagramas de transición de estados. 
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Recientemente, el estándar internacional IEC 61131-3 se está volviendo muy 

popular. IEC 61131-3 define cinco lenguajes de programación para los sistemas 

de control programables: FBD (Function block diagram), LD (Ladder diagram), ST 

(Structured text, similar al lenguaje de programación Pascal), IL (Instruction list) y 

SFC (Sequential function chart). 

Mientras que los conceptos fundamentales de la programación del PLC son 

comunes a todos los fabricantes, las diferencias en el direccionamiento E/S, la 

organización de la memoria y el conjunto de instrucciones hace que los programas 

de los PLC nunca se puedan usar entre diversos fabricantes. Incluso dentro de la 

misma línea de productos de un solo fabricante, diversos modelos pueden no ser 

directamente compatibles 

Comunicaciones: Las formas como los PLC intercambian datos con otros 

dispositivos son muy variadas. Típicamente un PLC puede tener integrado puertos 

de mensajes  seriales que pueden cumplir con distintos estándares de acuerdo al 

fabricante. Estos puertos pueden ser de los siguientes tipos: 

• RS232C 

• RS485 

• RS422 

• Ethernet 

Sobre estos tipos de puertos de hardware las comunicaciones se establecen 

utilizando algún tipo de protocolo o lenguaje de comunicaciones. En esencia un 

protocolo de comunicaciones define la manera como los datos son empaquetados 

para su transmisión y como son codificados. De estos protocolos los más 

conocidos son: 

• Modbus 

• CANBus 

• Profibus 

Muchos fabricantes además ofrecen distintas maneras de comunicar sus PLC con 

el mundo exterior mediante esquemas de hardware y software protegidos por 

patentes y leyes de derecho de autor.  
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III.3 ADQUISICIÓN DE DATOS 

El análisis de datos es el acto de datos que transforman con la puntería de extraer 

la información útil y de facilitar conclusiones. Dependiendo del tipo de datos y de la 

pregunta, esto pudo incluir el uso de métodos estadísticos, guarnición de curva, 

seleccionando o desechando ciertos subconjuntos basados en criterios 

específicos, u otras técnicas. El respecto a la explotación minera de los datos, 

análisis de datos generalmente se piensa más estrecho como no apuntando al 

descubrimiento de los patrones imprevistos ocultados en los datos, pero a la 

verificación o disproval de un modelo existente, o a la extracción de los 

parámetros necesarios para adaptar un modelo teórico a la realidad 

(experimental). 

Los datos adquiridos se exhiben, se analizan, y se almacenan en una 

computadora, o usando software proveído por el vendedor, o las exhibiciones y el 

control de costumbre se pueden desarrollar usando lenguajes de programación 

basado en vario texto tales como Basic, C, Fortran, Java, lisp, Pascal. 

Visual Basic ofrece un ambiente de programación gráfico optimizado para la 

adquisición de datos. 

III.3.1 ¿Cómo se adquieren los datos? 

La adquisición de datos comienza con el fenómeno físico que se medirá. Este 

fenómeno físico podría ser la temperatura, la intensidad de una fuente de luz, la 

presión dentro de un compartimiento, la fuerza aplicada a un objeto, o muchas 

otras cosas. Un sistema de adquisición de datos eficaz puede medir todos estos 

diversos fenómenos. 

El proceso de señal es el análisis, la interpretación y la manipulación de señales. 

Las señales del interés incluyen el sonido, imágenes, señales biológicas tales 

como ECG, señales de radar, y muchas otras. El proceso de tales señales incluye 

almacenaje y reconstrucción, separación de la información del ruido (identificación 

del avión por el radar), compresión (compresión de la imagen), y extracción de la 

característica. Las señales pueden ser análogas o digitales, y pueden venir de 

varias fuentes. 



Propuesta para un registro y monitoreo de un modo de presurización insistente con una mejor instalación eléctrica dentro de una 
planta de artículos higiénicos 

Rodrigo Iván Rodríguez Marín Página 85 

Hay varias clases de proceso de señal, dependiendo de la naturaleza de la señal, 

como por ejemplo: 

Para las señales análogas, el proceso de señal puede implicar la amplificación y la 

filtración del audio señales para el equipo audio o la modulación y la demodulación 

de las señales para las telecomunicaciones. Para las señales numéricas, el 

proceso de señal puede implicar la compresión, el repaso de las faltas y la 

detección de error de señales numéricas. 

Un transductor es un dispositivo que convierte un fenómeno físico en una señal 

eléctrica mensurable, tal como voltaje o corriente. La capacidad de un sistema de 

adquisición de datos de medir diversos fenómenos depende de los transductores 

para convertir los fenómenos físicos en las señales mensurables por el hardware 

de la adquisición de datos. Los transductores son sinónimos con los sensores en 

sistemas de DAQ. Hay transductores específicos para muchos diversos usos, 

tales como temperatura, presión, o flujo de fluido. 

Las señales pueden ser digitales o análogas dependiendo del transductor usado. 

El condicionamiento de señal puede ser necesario si la señal del transductor no es 

conveniente para que el hardware de DAQ sea utilizado. La señal se puede 

amplificar o reducir, o puede requerir la filtración. 

El hardware de DAQ es qué interconecta generalmente entre la señal y una PC. 

Podría estar bajo la forma de módulos que se pueden conectar con los puertos de 

la computadora (paralelo, serial, el USB, etc.) o conectar las tarjetas con las 

ranuras (PCI, ISA) en el tablero de la mother board, las DAQ contienen a menudo 

los componentes múltiples (multiplexor, ADC, DAC, TTL-IO, contadores de tiempo 

de alta velocidad, ESPOLÓN). Éstos son accesibles vía un bus por un regulador 

micro, que puede funcionar con programas pequeños. 

El software del conductor que viene generalmente con el hardware de DAQ o de 

otros vendedores, permite que el sistema operativo reconozca el hardware y 

programas de DAQ para tener acceso a las señales que son leídas por el 

hardware de DAQ. 
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El registro de datos, realizada por un sistema de adquisición de datos (DAS), se 

utiliza para medir parámetros tales como temperatura y humedad en instalaciones 

del almacenaje con los productos perecederos; los datos de la medida entonces 

se almacenan para que el análisis. 

III.3.2 Sistemas de registro de datos. 

Los sistemas de registro de datos consisten en cuatro elementos: 

• Salida que mide (sensores) 

• Señales de salida de la grabación (unidad) 

• Datos registrados Uploading/que tienen acceso (telemetría) 

• Análisis de datos registrados. (Software de DAS) 

Los 4 elementos arriba tienen requisitos específicos que necesiten presentar 

físicamente e incluido en el proceso del diseño. Los sensores para medir 

parámetros seleccionados deben resolver ciertas especificaciones, y la 

encaminamiento de los cables del sensor las asegura no sufrirá de interferencia 

electromagnética de otros sistemas electrónicos. La unidad de DAS (memoria) y el 

acoplamiento de la unidad de DAS a la plataforma de funcionamiento para upload 

los datos adquiridos vía un cable o una telemetría del hardware también deben 

conformarse con los requisitos. 

III.4 HARDWARE 

Término del inglés que se utiliza generalmente para describir los artefactos físicos 

de una tecnología. En un sentido más corto, el hardware puede ser equipo militar 

importante, equipo electrónico, o equipo informático. En la Informática se 

denomina hardware o soporte físico al conjunto de elementos materiales que 

componen un ordenador. Hardware también son los componentes físicos de una 

computadora tales como el disco duro, CD-ROM, disquetera (floppy), etc. En dicho 

conjunto se incluyen los dispositivos electrónicos y electromecánicos,circuitos, 

cables, tarjetas, armarios o cajas, periféricos de todo tipo y otros elementos 

físicos. 
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Figura III.37. Hardware 

El hardware se refiere a todos los componentes físicos (que se pueden tocar) de la 

computadora: discos, unidades de disco, monitor, teclado, ratón (mouse), 

impresora, placas, chips y demás periféricos. En cambio, el software es intangible, 

existe como ideas, conceptos, símbolos, pero no tiene sustancia. Una buena 

metáfora sería un libro: las páginas y la tinta son el hardware, mientras que las 

palabras, oraciones, párrafos y el significado del texto son el software. Una 

computadora sin software sería tan inútil como un libro con páginas en blanco. 

III.4.1 Tipos de hardware. 

Se clasifica generalmente en básico y complementario, entendiendo por básico 

todo aquel dispositivo necesario para iniciar el funcionamiento de la computadora, 

y el complementario como su nombre lo dice sirve para realizar funciones 

específicas o más allá de las básicas. 

Periféricos de entrada Son los que permiten que el usuario aporte información 

exterior. Entre ellos podemos encontrar: teclado, ratón (mouse), escáner, SAI 

(Sistema de Alimentación Ininterrumpida), micrófono, etc. 

Periféricos de salida Son los que muestran al usuario el resultado de las 

operaciones realizadas por el PC. En este grupo podemos encontrar: monitor, 

impresora, altavoces, etc. 

Periféricos de entrada/salida Son los dispositivos que pueden aportar 

simultáneamente información exterior al PC y al usuario. Aquí se encuentran: 

módem (Modulador/Demodulador), unidades de almacenamiento (Discos duros, 

disquetes o floppy), ZIP, Memorias de pequeño tamaño, flash, etc.). 
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III.4.2 Estudio del hardware 

El estudio y diseño del hardware son un campo de estudio de la ingeniería 

electrónica. El campo de la electrónica abarca el análisis y diseño de sistemas 

digitales y analógicos. Uno de los sistemas digitales más conocido es el 

microprocesador. La electrónica se encarga del diseño de estos sistemas digitales, 

tan complejos, que es donde realmente se realiza la computación. 

La ingeniería electrónica abarca muchos campos de estudio, tales como ser en el 

campo del control electrónico, la robótica industrial y micro botica, la domótica, el 

tratamiento de señales digitalmente, las telecomunicaciones, análisis y diseño de 

redes de computadoras, control moderno, la teoría de control, diseño e 

implementación de programas ensambladores con dispositivos electrónicos 

digitales, el diseño de sistemas computacionales, etc. 

En el diseño de computadores la electrónica se encarga del control de los 

dispositivos periféricos, el diseño del programa ensamblador para los 

microprocesadores, ya que esta ciencia es realmente la que crea los programas 

ensambladores que residen en la CPU en formas de instrucciones, y que no se 

podría llevar a cabo muchas funciones importantes que tienen las computadoras. 

En la programación de dispositivos hardware la electrónica que tiene un campo 

muy aceptado en el diseño de computadores y por medio del cual se lleva a cabo 

la lógica de movimiento de la información. 

 

III.5 SOFTWARE 

Se denomina software, programática, equipamiento lógico o soporte lógico a todos 

los componentes intangibles de un ordenador o computadora, es decir, al conjunto 

de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de 

una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema 

(hardware). Esto incluye aplicaciones informáticas tales como un procesador de 

textos, que permite al usuario realizar una tarea, y software de sistema como un 

sistema operativo, que permite al resto de programas funcionar adecuadamente, 

facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de aplicaciones. 
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Probablemente la definición más formal de software es la atribuida a la IEEE en su 

estándar 729: «la suma total de los programas de cómputo, procedimientos, reglas 

documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un 

sistema de cómputo» [1]. Bajo esta definición, el concepto de software va más allá 

de los programas de cómputo en sus distintas formas: código fuente, binario o 

ejecutable, además de su documentación: es decir, todo lo intangible. 

El término software fue usado por primera vez en este sentido por John W. Tukey 

en 1957. En las ciencias de la computación y la ingeniería de software, el software 

es toda la información procesada por los sistemas informáticos: programas y 

datos. 

El concepto de leer diferentes secuencias de instrucciones de la memoria de un 

dispositivo para controlar cálculos fue inventado por Charles Babbage como parte 

de su máquina diferencial. La teoría que forma la base de la mayor parte del 

software moderno fue propuesta por vez primera por Alan Turing en su ensayo de 

1936, Los números computables, con una aplicación al problema de decisión. 

 
Figura III.35. Software. 

Tipología: Si bien esta distinción es en cierto modo arbitraria y a veces difusa y 

confusa, se puede distinguir al software de la siguiente forma: Software de 

sistema, es la parte que permite funcionar al hardware. Su objetivo es aislar tanto 

como sea posible al programador de aplicaciones de los detalles del computador 

particular que se use, especialmente de las características físicas de la memoria, 

dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etcétera. 
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Incluye entre otros: 

•Sistemas operativos 

• Controladores de dispositivo 

• Herramientas de diagnóstico 

• Servidores 

• Sistemas de ventanas 

• Utilidades 

Software de programación, que proporciona herramientas para ayudar al 

programador a escribir programas informáticos y a usar diferentes lenguajes de 

programación de forma práctica. Incluye entre otros: 

• Editores de texto 

• Compiladores 

• Intérpretes 

• Enlazadores 

• Depuradores 

Los entornos integrados de desarrollo (IDE) agrupan estas herramientas de forma 

que el programador no necesite introducir múltiples comandos para compilar, 

interpretar, depurar, etcétera, gracias a que habitualmente cuentan con una 

interfaz gráfica de usuario (GUI) avanzada. 

Software de aplicación, que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias 

tareas más específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser 

automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye entre otros: 

• Aplicaciones de automatización industrial. 

• Aplicaciones ofimáticas. 

• Software educativo. 

• Software médico. 

• Bases de datos. 

• Videojuegos. 

Formas: El software adopta varias formas en distintos momentos de su ciclo de 

vida: 
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Código fuente: escrito por programadores. Contiene el conjunto de instrucciones 

destinadas a la computadora. 

Código objeto: resultado del uso de un compilador sobre el código fuente. 

Consiste en una traducción de éste último. El código objeto no es directamente 

inteligible por el ser humano, pero tampoco es directamente entendible por la 

computadora. 

Se trata de una representación intermedia del código fuente. Véase MSIL 

(Microsoft Intermediate Language) 

Código ejecutable: resultado de enlazar uno o varios fragmentos de código objeto. 

Constituye un archivo binario con un formato tal que el sistema operativo es capaz 

de cargarlo en la memoria de un ordenador, y proceder a su ejecución. El código 

ejecutable es directamente inteligible por la computadora. 

III.5.1 El proceso de creación de software. 

El proceso de creación de software es materia de la ingeniería del software. Es un 

proceso complejo que involucra diversas tareas de gestión y desarrollo. Como 

resumen de las etapas para la creación de un software, se pueden mencionar: 

• Análisis. 

• Desarrollo. 

• Construcción. 

• Pruebas (unitarias e integradas). 

• Paso a Producción. 

III.6 MANTENIMIENTO 

Las operaciones de mantenimiento tienen lugar frente a la constante amenaza que 

implica la ocurrencia de una falla o error en un sistema, maquinaria, o equipo. 

Existe además una necesidad de optimizar el rendimiento de los unidades y 

componentes industriales (mecánicos, eléctricos, y electrónicos) de los procesos 

dentro de las instalaciones de una planta industrial. El objetivo implementar el 

mantenimiento es contar con instalaciones en óptimas condiciones en todo 

momento, para asegurar una disponibilidad total del sistema en todo su rango de 

performance, lo cual está basado en la carencia de errores y fallas 
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El mantenimiento debe procurar un desempeño continuo y operando bajo las 

mejores condiciones técnica, sin importar las condiciones externas (ruido, polvo, 

humedad, calor, etc.) del ambiente al cual este sometido el sistema. El 

mantenimiento además debe estar destinado a: 

• Optimizar la producción Del sistema 

• Reducir los costos por averías 

• Disminuir el gasto por nuevos equipos 

• Maximizar la vida útil de los equipos 

Los procedimientos de mantenimiento deben evitar las fallas, por cuanto una falla 

se define como la incapacidad para desarrollar un trabajo en forma adecuada o 

simplemente no desarrollarlo. Un equipo puede estar "fallando" pero no estar 

malogrado, puesto que sigue realizando sus tareas productivas, pero no las realiza 

con la misma performance que un equipo en óptimas condiciones. En cambio un 

equipo malogrado o averiado no podrá desarrollar faenas bajo ninguna 

circunstancia. 

Además el costo que implica la gestión y el desarrollo del mantenimiento no debe 

ser exagera, más bien debe estar acorde con los objetivos propios el 

mantenimiento, pero sin denotar por ejemplo, un costo superior al que implicaría el 

reemplazo por maquinaria nueva. Entre los factores de costo tendríamos: mano de 

obra, costo de materiales, repuestos, piezas nuevas, energía, combustibles, 

pérdidas por la no producción. Inevitablemente todo equipo, maquinaria, 

instrumento, o edificación se va a deteriorar por el paso del tiempo. Una medida 

útil para aproximar el costo del desarrollo del mantenimiento está dado por la 

siguiente expresión: (Costo de mantenimiento nto/activos fijos mantenibles) * 100 

(*) Donde el Costo de mantenimiento está dado por el valor en dinero gastado en 

las operaciones desarrolladas; y los Activos fijos mantenibles son aquellos 

equipos, maquinarias, y construcciones revaluados a precios corrientes y 

correspondientemente depreciados. 
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El momento ideal para llevar a cabo puede ser determinado desde muchos puntos 

de vista, a los cuales les va a corresponder un determinado tipo de mantenimiento; 

teóricamente existe la llamada "curva de falla", la cual indica la probabilidad de la 

ocurrencia de fallas y averías para determinadas etapas de operación de la planta 

en función del factor tiempo. Así tenemos: 

• Riesgo elevado en la etapa de implementación de la planta y puesta en marcha 

de los equipos. 

• Riesgo bajo en la etapa de operación de la planta (siempre que los equipos 

reciban los cuidados y reparaciones adecuadas) 

• Riesgo elevado en la etapa de operación de la planta luego que ha cumplido el 

ciclo de vida de los equipos (los cuales si reciben un óptimo mantenimiento 

podrían operar sin la presencia de fallas). 

 

 
Figura III.39. Curva de Falla. 

 
 

 

III.7 TIPOS DE MANTENIMIENTO 

Existen cuatro tipos reconocidos de operaciones de mantenimiento, los cuales 

están en función del momento en el tiempo en que se realizan, el objetivo 

particular para el cual son puestos en marcha, y en función a los recursos 

utilizados, así tenemos: 
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III.7.1 Mantenimiento Correctivo 

Este mantenimiento también es denominado "mantenimiento reactivo", tiene lugar 

luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un 

error en el sistema. En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento 

será nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto 

para recién tomar medidas de corrección de errores. Este mantenimiento trae 

consigo las siguientes consecuencias: 

• Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas 

operativas. 

• Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores 

se verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior. 

• Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se 

dará el caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar los 

repuestos en el momento deseado 

• La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es 

predecible. 

III.7.2 Mantenimiento Preventivo 

Este mantenimiento también es denominado "mantenimiento planificado", tiene 

lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones 

controladas sin la existencia de algún error en el sistema. Se realiza a razón de la 

experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son los encargados de 

determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho procedimiento; el 

fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de los 

manuales técnicos. Presenta las siguientes características: 

• Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se 

aprovecha las horas ociosas de la planta. 

• Se lleva a cabo siguiente un programa previamente elaborado donde se detalla 

el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener las 

herramientas y repuestos necesarios "a la mano". 
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• Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de 

terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa. 

• Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. 

Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos 

los componentes de la planta.  

• Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además brinda 

la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos. 

• Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva. 

III.7.3 Mantenimiento Predictivo 

Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y eléctrica) 

real de la máquina examinada, mientras esta se encuentre en pleno 

funcionamiento, para ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones 

de los parámetros más importantes del equipo. El sustento tecnológico de este 

mantenimiento consiste en la aplicaciones de algoritmos matemáticos agregados a 

las operaciones de diagnóstico, que juntos pueden brindar información referente a 

las condiciones del equipo. Tiene como objetivo disminuir las paradas por 

mantenimientos preventivos, y de esta manera minimizar los costos por 

mantenimiento y por no producción. La implementación de este tipo de métodos 

requiere de inversión en equipos, en instrumentos, y en contratación de personal 

calificado. Técnicas utilizadas para la estimación del mantenimiento predictivo: 

• Analizadores de Fourier (para análisis de vibraciones) 

• Endoscopia (para poder ver lugares ocultos) 

• Ensayos no destructivos (a través de líquidos penetrantes, ultrasonido, 

radiografías, partículas magnéticas, entre otros) 

• Termovisión (detección de condiciones a través del calor desplegado) 

• Medición de parámetros de operación (viscosidad, voltaje, corriente, potencia, 

presión, temperatura, etc.) 
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III.7.4 Mantenimiento Proactivo 

Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, 

colaboración, iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de moto tal que 

todos los involucrados directa o indirectamente en la gestión del mantenimiento 

deben conocer la problemática del mantenimiento, es decir, que tanto técnicos, 

profesionales, ejecutivos, y directivos deben estar conscientes de las actividades 

que se llevan a cabo para desarrollas las labores de mantenimiento. Cada 

individuo desde su cargo o función dentro de la organización, actuará de acuerdo 

a este cargo, asumiendo un rol en las operaciones de mantenimiento, bajo la 

premisa de que se debe atender las prioridades del mantenimiento en forma 

oportuna y eficiente. El mantenimiento proactivo implica contar con una 

planificación de operaciones, la cual debe estar incluida en el Plan Estratégico de 

la organización. 

Este mantenimiento a su vez debe brindar indicadores (informes) hacia la 

gerencia, respecto del progreso de las actividades, los logros, aciertos, y también 

errores. 

 

III.8 POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO 

Cuando se pone en práctica una política de mantenimiento, esta requiere de la 

existencia de un Plan de Operaciones, el cual debe ser conocido por todos y debe 

haber sido aprobado previamente por las autoridades de la organización. Este 

Plan permite desarrollar paso a paso una actividad programa en forma metódica y 

sistemática, en un lugar, fecha, y hora conocido. A continuación se enumeran 

algunos puntos que el Plan de Operaciones no puede omitir: 

• Determinación del personal que tendrá a su cargo el mantenimiento, esto incluye, 

el tipo, especialidad, y cantidad de personal. 

• Determinación del tipo de mantenimiento que se llevar a cabo. 

• Fijar fecha y el lugar donde se va a desarrollar el trabajo. 

• Fijar el tiempo previsto en que los equipos van a dejar de producir, lo que incluye 

la hora en que comienzan las acciones de mantenimiento, y la hora en que deben 

de finalizar. 
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• Determinación de los equipos que van a ser sometidos a mantenimiento, para lo 

cual debe tener un sustento previo que implique la importancia y las 

consideraciones tomadas en cuenta para escoger dichos equipos. 

• Señalización de áreas de trabajo y áreas de almacenamiento de partes y 

equipos. 

• Stock de equipos y repuestos con que cuenta el almacén, en caso sea necesario 

reemplazar piezas viejas por nuevas. 

• Inventario de herramientas y equipos necesarios para cumplir con el trabajo. 

• Planos, diagramas, información técnica de equipos. 

• Plan de seguridad frente a imprevistos. 

Luego de desarrollado el mantenimiento se debe llevar a cabo la preparación de 

un Informe de lo actuado, el cual entre otros puntos debe incluir: 

• Los equipos que han sido objeto de mantenimiento 

• El resultado de la evaluación de dichos equipos 

• Tiempo real que duró la labor 

• Personal que estuvo a cargo 

• Inventario de piezas y repuestos utilizados 

• Condiciones en que responde el equipo (reparado) luego del mantenimiento 

• Conclusiones 

En una empresa existen áreas, una de las cuales se encarga de llevar a cabo las 

operaciones de planeamiento y realización del mantenimiento, esta área es 

denominada comúnmente como departamento de mantenimiento, y tiene como 

deber principal instalar, supervisar, mantener, y cuidar las instalaciones y equipos 

que conforman la planta. 

El departamento de mantenimiento a su vez divide sus responsabilidades en 

varias secciones, así tenemos por ejémplo: 

Sección Mecánica: conformada por aquellos encargados de instalar, mantener, y 

reparar las maquinarias y equipos mecánicos. 

Sección Eléctrica: conformada por aquellos encargados de instalar, mantener, y 

reparar los mandos eléctricos, generadores, subestaciones, y demás dispositivos 

de potencia. 
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Sección Electrónica: conformada por aquellos encargados del mantenimiento de 

los diversos dispositivos electrónicos. 

Sección Informática: tienen a su cargo el mantener en un normal desarrollo las 

aplicaciones de software. 

Sección Civil: conformada por aquellos encargados del mantenimiento de las 

construcciones, edificaciones y obras civiles necesarias para albergar a los 

equipos. 
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CAPITULO IV  

 

 

INVERSIÓN DEL PROYECTO. 
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CAPITULO IV INVERSIÓN DEL PROYECTO. 

IV.1 EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, EBI, 520 LPM, 60 PSI (42 MCA) 

 

 

IV.1.1 Especificaciones del equipo empleado 

4 Bombas Marca Mejorada Modelo 1P-500MES, bomba centrífuga de caracol con 

succión frontal radialmente partida de un solo paso, impulsor de fierro gris tipo 

cerrado, sello mecánico con caras de cerámica y carbón tipo 6 de 1”, voluta de 

fierro gris con succión roscada de 1 ½” NPTF y descarga roscada de 1 ½” NPTF, 

válvula de purga de 1/8” NPT de latón. 
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Acoplada directamente a motor eléctrico de corriente alterna, Marca Siemens 

cerrado con ventilación exterior forzada protección externa 

IP 54, de 10 caballos de fuerza trifásico 220/440 volts, 60 ciclos 2 polos 3500 

r.p.m., con brida “C”, flecha “JM”. 

Tanque precargado vertical Mca. Champion para 34 Glls. Tanque modulador de 

presión de capacidad total, con diafragma que impide el contacto del agua con el 

aire, lo que evita la perdida de este en el agua, por lo que ya no se requieren los 

problemáticos supercargadores de aire o sistema de compresor y electro niveles. 

De la misma manera el agua nunca está en contacto con el tanque evitando la 

corrosión, dándole una larga vida a este y siendo completamente higiénico. Los 

tanques precargados son aproximadamente un 75% más eficientes que los 

tanques convencionales, por lo que ocupan un menor espacio y pueden ser 

reemplazados unitariamente sin afectar el suministro normal de agua. El tanque 

ayuda a mantener la línea presurizada cuando la bomba no está en 

funcionamiento. Para una presión de 7 kg/cm2 

Tablero de protección y control mca. Mejorada en 220 volts a tensión plena para 4 

motobombas de 10 h.p. Para operar las bombas a una presión constante, ajusta 

continuamente las presiones de paro y arranque a la presión más conveniente 

para la óptima operación de las motobombas y el sistema, adaptándose a las 

condiciones prevalecientes de forma constante. Gabinete de lámina de acero 

rolado en frío, programa adaptativo, transductor de presión, alternador y 

simultaneador por medio de un sistema de automatización simple, control lógico 

programable el cual contiene una pantalla donde se visualiza el funcionamiento de 

las motobombas y la presión existente. Guardamotores y contactores magnéticos, 

selectores para trabajo automático o manual, entrada para protección por bajo 

nivel en la cisterna, 

 Interruptor termomagnético de control, tarjeta de control de luces piloto para 

información de trabajo. El tablero de control da máxima protección así como un 

desgaste uniforme de todos los componentes eléctricos. 

Cabezal de descarga de tubo ced. 40 de 3”, con bridas tipo slip on de acero para 

250 PSI en los extremos. 
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Válvula reguladora de presión de 3”. Para una presión constante en la descarga 

del equipo. Conexiones de descarga para cada motobomba incluye válvula 

seccionadora de cierre rápido, previsión para cebado de bomba y juego de bridas 

para unión o salidas roscadas. Base de fierro estructural soldada sobre la cual se 

atornillan todos los elementos, los cuales están totalmente armados e 

interconectados hidráulica y eléctricamente.
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

Se creó la propuesta para mejorar el sistema de bombeo en la planta de muebles 

para baño, implementando un registro de monitoreo  de presión en el sistema, por 

medio de la variación de velocidad en el giro del impulsor de cada bomba, para 

generar cierta cantidad de flujo, la velocidad en cada bomba es controlada 

mediante un variador de frecuencia el cual se encuentra conectado al PLC que 

tiene programado la lógica de control y recibe la señal del transmisor de presión 

para poner en operación las bombas necesarias con cierta velocidad de giro, para 

desarrollar este sistema de control previamente se aplicaron las leyes de afinidad 

y mecánica de fluidos, para determinar, la carga del sistema, las pérdidas de 

presión, el punto de mayor eficiencia de las bombas y así poder comparar el 

sistema actual y el propuesto. 

Actualmente el sistema de bombeo es operado de forma manual por un técnico el 

cual no puede permanecer todo el tiempo monitoreando o registrando las variables 

presentes en el sistema de bombeo, lo cual es un riesgo ya que se debe mantener 

una presión constante en el sistema hidráulico para poder suministrar el líquido a 

los tanques de mezclado. 

La propuesta de control a implementar traerá grandes beneficios, ya que no será 

necesario tener a una persona monitoreando todo el tiempo el sistema de 

bombeo, el sistema de control mantendrá constante la presión requerida. Al poner 

en marcha el nuevo control del sistema de bombeo se obtendrá controladas las 

tres variables del sistema que son: flujo, presión y potencia como lo define las 

leyes de afinidad 

La Tesis presentada ofrece una visión clara de los alcances que se logran con los 

conocimientos adquiridos y abarca una gran variedad de aplicaciones como son la 

Automatización, Registro, Monitoreo y Comunicaciones de procesos industriales 
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que interactúan entre si y brindan la oportunidad de llevarlos a cabo los mismos 

reduciendo costos, materiales y recursos humanos así como tiempo. 
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APENDICE B 

 

Diagrama en escalera del control de Bombas. 

La programación ofrece amplias posibilidades de recursos lo que permite 

programar de acuerdo a las necesidades de cada programador así como a sus 

capacidades y nos da la oportunidad de no tener solo una opción como solución a 

un problema y en los siguientes diagramas se ofrecen dos soluciones para el 

mismo problema. 
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APENDICE C 

 

Código de Monitoreo y Adquisición de Datos 
Dim exap As Excel.Application 
Dim exwb As Excel.Workbook 
Dim exws As Excel.Worksheet 
Dim c As Integer 
Dim cta As Single 
Private Sub Command1_Click() 
Timer2.Enabled = True 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
exap.Visible = True 
End Sub 
Private Sub Command3_Click() 
Timer2.Enabled = False 
End Sub 
Private Sub Command4_Click() 
End 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
Set exap = Excel.Application 
Set exwb = exap.Workbooks.Open("G:\Adquisicion de Datos\Monitoreo de las 
variables.xls") 
Set exws = exwb.Worksheets("Hoja1") 
c = 4 
End Sub 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
exap.Quit 
Set exap = Nothing 
Set exwb = Nothing 
Set exwb = Nothing 
End 
End Sub 
Private Sub Option1_Click() 
Timer3.Enabled = False 
Text17 = 0 
Text18 = 0 
Text5.BackColor = vbWhite 
Text6.BackColor = vbWhite 
Text7.BackColor = vbWhite 
Text8.BackColor = vbWhite 
End Sub 
Private Sub Option2_Click() 
Timer3.Enabled = True 
End Sub 
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Private Sub Option3_Click() 
Timer4.Enabled = False 
Text19 = 0 
Text20 = 0 
Text9.BackColor = vbWhite 
Text10.BackColor = vbWhite 
Text11.BackColor = vbWhite 
Text12.BackColor = vbWhite 
End Sub 
Private Sub Option4_Click() 
Timer4.Enabled = True 
End Sub 
Private Sub Timer1_Timer() 
Text13.Text = Date 
Text14.Text = Time 
Text15.Text = (4 * Sin(cta)) + 300 
Text16.Text = (4 * Sin(cta)) + 20 
c = c + 1 
exws.Cells(c, 1) = Date 
exws.Cells(c, 2) = Time 
exws.Cells(c, 3) = Text15.Text 
exws.Cells(c, 4) = Text16.Text 
exws.Cells(c, 5) = Text17.Text 
exws.Cells(c, 6) = Text18.Text 
exws.Cells(c, 7) = Text19.Text 
exws.Cells(c, 8) = Text20.Text 
End Sub 
Private Sub Timer2_Timer() 
Text15.Text = (8 * Sin(cta)) + 300 
If Text15.Text >= 304 Then Text1.BackColor = vbRed 
If Text15.Text <= 304 Then Text1.BackColor = vbWhite 
If Text15.Text <= 298 Then Text2.BackColor = vbBlue 
If Text15.Text >= 298 Then Text2.BackColor = vbWhite 
Text16.Text = (8 * Sin(cta)) + 20 
If Text16.Text >= 22 Then Text3.BackColor = vbRed 
If Text16.Text <= 22 Then Text3.BackColor = vbWhite 
If Text16.Text <= 16 Then Text4.BackColor = vbBlue 
If Text16.Text >= 16 Then Text4.BackColor = vbWhite 
cta = cta + 0.35 
End Sub 
Private Sub Timer3_Timer() 
Text17.Text = (8 * Sin(cta)) + 300 
If Text17.Text >= 304 Then Text5.BackColor = vbRed 
If Text17.Text <= 304 Then Text5.BackColor = vbWhite 
If Text17.Text <= 298 Then Text6.BackColor = vbBlue 
If Text17.Text >= 298 Then Text6.BackColor = vbWhite 
Text18.Text = (8 * Sin(cta)) + 300 
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If Text18.Text >= 304 Then Text7.BackColor = vbRed 
If Text18.Text <= 304 Then Text7.BackColor = vbWhite 
If Text18.Text <= 298 Then Text8.BackColor = vbBlue 
If Text18.Text >= 298 Then Text8.BackColor = vbWhite 
End Sub 
Private Sub Timer4_Timer() 
Text19.Text = (8 * Sin(cta)) + 300 
If Text19.Text >= 304 Then Text9.BackColor = vbRed 
If Text19.Text <= 304 Then Text9.BackColor = vbWhite 
If Text19.Text <= 298 Then Text10.BackColor = vbBlue 
If Text19.Text >= 298 Then Text10.BackColor = vbWhite 
Text20.Text = (8 * Sin(cta)) + 300 
If Text20.Text >= 304 Then Text11.BackColor = vbRed 
If Text20.Text <= 304 Then Text11.BackColor = vbWhite 
If Text20.Text <= 298 Then Text12.BackColor = vbBlue 
If Text20.Text >= 298 Then Text12.BackColor = vbWhite 
End Sub 
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