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Justificación 
 

El presente trabajo nace como necesidad del departamento de control de calidad 

en la empresa RACOM Microelectronics, el cual requiere automatizar la prueba 

eléctrica funcional de una tarjeta electrónica que sirve para controlar una planta de 

emergencia. 

Con la finalidad de disminuir el error producido por el factor humano, además de 

estandarizar el método de prueba así como el reporte generado.  
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Introducción 
 

El presente trabajo automatiza la prueba eléctrica funcional de una tarjeta 

electrónica que sirve para controlar una planta de emergencia, por medio de un 

probador y una PC. 

Anteriormente la prueba se realizaba de forma manual, en el presente trabajo se 

muestra la forma de automatizar la prueba eléctrica funcional de una tarjeta 

electrónica que sirve para controlar una planta de emergencia, por medio de un 

probador y una PC. 

La forma de realizar esta prueba consiste en conectar, al probador con la tarjeta a 

probar de tal forma que el probador evalué las entradas y salidas así como las 

mediciones que la tarjeta a probar realice. 

Para que el probador efectúe la evaluación de la tarjeta bajo prueba, una PC debe 

estar conectada con el probador por medio de un puerto de comunicación serial y 

la tarjeta a probar por medio de un segundo puerto de comunicación serial. 

La evaluación que genere el probador se verá reflejada en la PC por medio de una 

interfase visual.  
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Capitulo 1: Control de planta de emergencia a 
probar 
1.1 Aplicación 
 

El equipo de Control de Planta Manual RACOM (CPM), esta diseñado para 

controlar la operación de un grupo electrógeno (planta de emergencia integrada 

por un motor de combustión interna y un alternador síncrono denominado 

“generador”).El CPM cuenta con un puerto de comunicación serial para conectarse 

con una computadora personal o con una Interfase Hombre Maquina RACOM 

(DISP-MB-CPM), Mediante estas interfases se pueden ajustar los parámetros de 

operación o estar monitoreando la operación del grupo electrógeno. Esta 

comunicación se hace por medio del protocolo de comunicación MODBUS. 

 

1.2 Tecnología 
 

EL CPM en hardware cuenta con la mayoría de los dispositivos en montaje 

superficial (SMT), los cuales proveen mayor inmunidad al ruido eléctrico como 

principal ventaja, además de ahorrar espacio en el circuito impreso, sin dejar a un 

lado la facilidad de ensamblar la tarjeta. 

 

Cuenta con una fuente de alimentación conmutada CD/CD para satisfacer la 

necesidad de alimentar el equipo con baterías de 12 y 24 V de CD. 

 

El CPM está basado en un procesador de señales digitales (DSP 

Microcontrolador) de 16 bits el cual cuenta con las siguientes características: 

 

• Frecuencia interna hasta 60 Millones de instrucciones por segundo. 

• 32 KB de memoria Flash de área de Programa 

• 4 KB de memoria RAM de área de Programa 
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• 8 KB de memoria Flash de área de Datos 

• 8 KB de memoria RAM de área de Datos 

• 6 Canales PWM 

• 8 Convertidores analógicos digital de 12 bits. 

• Sensor de temperatura interno. 

• Un decodificador de cuadratura. 

• Un módulo de comunicación CAN 

• 2 SCI 

• 2 SPI 

• 8 Timers 

• Watchdog 

• Oscilador interno 

 

En lo que respecta a las entradas digitales, el control cuenta con diodos de 

protección para no pasar los límites de compatibilidad de voltaje con el DSP 

Microcontrolador los cuales son de 0 a 3.3 VCD. 

 

Las salidas de control activan relevadores por medio de manejadores de carga 

inductiva denominados “drivers”, para cada una de las bobinas de los relevadores, 

con la finalidad de no saturar en corriente al DSP Microcontrolador. 

 

1.3 Funcionamiento 
 

Para explicar su funcionamiento nos basaremos en el diagrama de estados que se 

muestra en la ilustración 1.1 

Dicho diagrama muestra las siguientes tareas: 

 Inicialización. 

 Espera. 

 Arranque. 

 Enciende Marcha. 

 Apaga Marcha. 
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 Motor Encendido. 

 Apaga Motor. 

 Falla. 

 

La tarea de Inicialización solo se ejecuta cuando se enciende el CPM esta sirve 

para esperar las primeras mediciones y empezar a realizar el control. 

 

En la tarea de Espera el CPM permanecerá ahí, hasta que exista una solicitud de 

arranque. 

Una vez que se haya dado la solicitud de arranque el CPM pasa a la tarea de 

Arranque en la cual se activa la válvula de combustible, para posteriormente pasar 

a la tarea de Enciende Marcha. 

En las tareas de Enciende Marcha y Apaga Marcha se permanece en estas tareas 

mientras los intentos de marcha lo permiten. 

Una vez que el arranque ya se haya confirmado se encontrara en la tarea de 

Motor Encendido y se quedará ahí hasta que reciba una señal de paro, para pasar 

a la tarea de Apaga motor. 

En la tarea Falla se encontrará cuando se encuentre en motor encendido y ocurra 

alguna de las fallas habilitadas, por ejemplo Falla por baja presión de aceite. 
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Ilustración 1.1. Diagrama de estados CPM  
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1.4 Mediciones que realiza 
 

El CPM realiza mediciones de voltaje, corriente, presión del aceite en el motor, 

temperatura del motor y revoluciones por minuto (RPM). 

 

Voltajes (máx. 300V) 

L1-N, L2-N, L3-N  

L1-L2, L2-LG3, L3-L1. 

Corrientes (máx. 5 A) 

Corriente: IL1, IL2, IL3. 

Presión (máx. 150 PSI) 

Sensores  

Murphy 

VDO 

Temperatura (máx. 200° C) 

Sensores 

Murphy 

VDO 

Revoluciones por minuto 

 
 
1.5 Secuencia de operación 
 

El CPM una vez energizado se encontrará en estado de espera hasta que sea 

activada la entrada de Arranque Manual, o Arranque a Distancia y opcionalmente 

vía comunicación remota. Cuando esto ocurra el equipo mandará a arrancar el 

motor y una vez normalizados los parámetros del motor y del alternador síncrono, 

pasará al estado de motor encendido. 
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Para apagar el motor, cuando el equipo se encuentre en el estado motor 

encendido, se deberá desactivar la entrada de Arranque Manual o Arranque a 

Distancia y el control mandará a apagar el grupo electrógeno. 

El control monitorea el estado del motor, así como al “generador”, y en caso de 

que algún parámetro del motor o del “generador” esté fuera de rango, apagará el 

motor y se irá al estado de falla. 

 

1.6 Diagrama de conexiones 
 
En la ilustración 1.2 se muestra el diagrama de conexiones donde se observan las 

partes que complementan al CPM para llevar a cabo el control del grupo 

electrógeno. 

Entradas digitales, sensor de temperatura, sensor de presión, relevador auxiliar de 

marcha, solenoide de válvula de combustible, sirena, modulo de interfase hombre 

máquina (DISP-MB-CPM), transformadores de corriente externos, etc. 
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Ilustración 1.2 Diagrama de conexiones 
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1.7 Características Eléctricas 
 

Entradas 

 

Entradas Analógicas 

 

El CPM cuenta con tres entradas de voltaje de corriente alterna donde se 

conectarán las 3 fases de voltaje del “generador”. Dichas entradas de voltaje 

tienen una capacidad máxima de 300V CA. 

Es en estas conexiones donde se realizará la medición de voltaje para el control. 

 

El CPM también cuenta con tres entradas de corriente alterna donde se 

conectarán las salidas de los tres transformadores de corriente; para dicha 

medición estos transformadores de corriente deben de tener una relación de salida 

a 5A (por ejemplo 1000A : 5A). 

 

Entradas Digitales 

El CPM cuenta con cuatro entradas digitales las cuales se activan cuando estas se 

conectan a 0V. 

Entrada digital para Arranque Manual. Esta entrada como su nombre lo indica es 

la señal que requiere el control para realizar el arranque del motor, para empezar 

la generación de voltaje, comúnmente esta entrada es activada por el operario del 

grupo electrógeno. 

La entrada digital de Arranque a Distancia. Normalmente esta entrada esta 

conectada al grupo electrógeno, con la finalidad de automatizar el arranque del 

equipo, ya sea simplemente para realizar ejercicios de arranque con el propósito 

de mantener en buenas condiciones el grupo electrógeno, así como también la de 

realizar un control de transferencia de planta de emergencia. 

Cuenta además con dos entradas auxiliares las cuales pueden ser conectadas a 

presostatos, termostatos, sensores de líquido refrigerante, etc. Esto con la 
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finalidad de tener mas variables de monitoreo o para la protección del mismo 

motor. 

Salidas 

El CPM cuenta con cuatro salidas de relevador (contactos secos). Las salidas de 

relevador uno, dos, y tres solo cuentan con Común (C) y Normalmente abierto 

(NA), el relevador cuatro cuenta con Común (C), Normalmente Abierto (NA) y 

Normalmente cerrado (NC). 

El relevador 1 esta asignado para la activación de una sirena, este relevador será 

energizado cuando exista alguna variable del motor fuera de rango o alguna falla 

del motor. 

El relevador 2 tiene la función de activar el solenoide de la válvula de combustible, 

este con la finalidad de permitir el paso de combustible al motor, para realizar el 

arranque. 

El relevador 3 esta dedicado para activar el relevador auxiliar de marcha, el tiempo 

de encendido y apagado esta determinado por el usuario dentro de los parámetros 

de ajuste. Es decir es el tiempo que durará activada la marcha, para realizar el 

arranque del motor. 

El relevador 4 esta considerado como auxiliar en esta aplicación, existen motores 

que requieren una válvula de frenado, en esos casos esa será la función de este 

relevador. 
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1.8 Tablas de direcciones de datos del equipo 
  

En las tablas 1, 2, 3, 4 encontramos el mapeo de las variables e información que 

proporciona el equipo. 

Son cuatro tablas las cuales se dividen en seis columnas las cuales son:  

• Registro. es la dirección de la variable que se desea acceder para leer o 

escribir. 

• Nombre de la variable. 

• Descripción de la variable. 

• Valores Máximos permitidos de la variable. 

• Valores mínimos permitidos de la variable. 

• Unidad de la variable.  

  

En la tabla 1.1. Las variables que continuamente están cambiando de valor por 

ejemplo voltaje de normal uno (VN1), etc. 

 
Tabla 1.1 Datos de monitoreo 
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 M
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 M

íni
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s 
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ida
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0 MBBanderas Banderas generales 65535 0 Na 

1 MBEntradas Entradas Digitales 65535 0 Na 

2 MBSalidas Salidas ledsLEDS y Relevadores 65535 0 Na 

3 MB_Banderas_Warnings_1 Banderas de Advertencia_1 65535 0 Na 

4 MB_Banderas_Warnings_2 Banderas de Advertencia_2 65535 0 Na 

5 MB_Banderas_Fallas_1 Banderas de Fallas_1 65535 0 Na 

6 MB_Banderas_Fallas_2 Banderas de Fallas_2 65535 0 Na 

7 MB_Modo_Operacion_RAM Modo de operación 65535 0 Na 

8 MBControl_Dig Control del Motor 65535 0 Na 

9 MBNumTarea Contador General/Número Tarea 65535 0 Na 

10 MBTiempoTarea Valor del Timer dependiendo de la tarea que se ejecute. 65535 0 Na 

11 Libre1 Libre1 0 0 Na 

12 Libre2 Libre2 0 0 Na 

13 Presión Valor de la Presión de aceite del motor 300 0 PSI 

14 Temperatura Valor de la Temperatura de refrigerante del motor 200 0 C 
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15 RPM Valor de RPM del motor 3000 0 RPM 

16 Voltaje_Bateria Voltaje de Batería * 10 99 0 V 

17 Nivel_Combustible Nivel de combustible en Porcentaje (No disponible) 100 0 % 

18 Crono_Min_Seg Tiempo del motor en operación (inicia cada arranque del motor) 65535 0 Hora 

19 Crono_Horas Tiempo del motor en operación (inicia cada arranque del motor) 65535 0 Hora 

20 Tiempo_prox_manto Tiempo en horas para el próximo mantenimiento 65535 0 Hora 

21 Hora_Min Horas y Segundos actuales 0 0 Na 

22 Seg_Seg100 Segundos y Centésimas actuales 0 0 Na 

23 Ano Año actual 0 0 Na 

24 Mes_Dia Mes y Dia actual 0 0 Na 

25 Libre10 Libre10 0 0 Na 

26 Libre11 Libre11 0 0 Na 

27 Libre12 Libre12 0 0 Na 

28 tabla_ad[0] Valor instantáneo del analógico 0 65535 0 Na 

29 tabla_ad[1] Valor instantaneo del analogico 1 65535 0 Na 

30 tabla_ad[2] Valor instantáneo del analogico 2 65535 0 Na 

31 tabla_ad[3] Valor instantáneo del analogico 3 65535 0 Na 

32 tabla_ad[4] Valor instantaneo del analogico 4 65535 0 Na 

33 tabla_ad[5] Valor instantaneo del analogico 5 65535 0 Na 

34 tabla_ad[6] Valor instantaneo del analogico 6 65535 0 Na 

35 tabla_ad[7] Valor instantaneo del analogico 7 65535 0 Na 

36 V1 Valor del Voltaje de fase 1 999 0 V 

37 V2 Valor del Voltaje de fase 2 999 0 V 

38 V3 Valor del Voltaje de fase 3 999 0 V 

39 VL12 Valor del Voltaje Entre líneas 12 999 0 V 

40 VL23 Valor del Voltaje Entre líneas 23 999 0 V 

41 VL31 Valor del Voltaje Entre líneas 31 999 0 V 

42 I1 Valor de Corriente en la fase 1 10000 0 A 

43 I2 Valor de Corriente en la fase 2 10000 0 A 

44 I3 Valor de Corriente en la fase 3 10000 0 A 

45 V1_dft Valor de la Magnitud del Voltaje de Fase 1 por DFT 999 0 V 

46 V2_dft Valor de la Magnitud del Voltaje de Fase 2 por DFT 999 0 V 

47 V3_dft Valor de la Magnitud del Voltaje de Fase 3 por DFT 999 0 V 

48 I1_dft Valor de la Magnitud de Corriente de Fase 1 por DFT 10000 0 A 

49 I2_dft Valor de la Magnitud de Corriente de Fase 2 por DFT 10000 0 A 

50 I3_dft Valor de la Magnitud de Corriente de Fase 3 por DFT 10000 0 A 

51 P1_hi Valor de la Potencia Real 1 parte alta 9999 0 kW 

52 P1_low Valor de la Potencia Real 1 parte baja 9999 0 kW 

53 P2_hi Valor de la Potencia Real 2 parte alta 9999 0 kW 

54 P2_low Valor de la Potencia Real 2 parte baja 9999 0 kW 

55 P3_hi Valor de la Potencia Real 3 parte alta 9999 0 kW 
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56 P3_low Valor de la Potencia Real 3 parte baja 9999 0 kW 

57 PT_hi Valor de la Potencia Real Total parte alta 9999 0 kW 

58 PT_low Valor de la Potencia Real Total parte baja 9999 0 kW 

59 Q1_hi Valor de la Potencia Reactiva 1 parte alta 9999 0 kVAR 

60 Q1_low Valor de la Potencia Reactiva 1 parte baja 9999 0 kVAR 

61 Q2_hi Valor de la Potencia Reactiva 2 parte alta 9999 0 kVAR 

62 Q2_low Valor de la Potencia Reactiva 2 parte baja 9999 0 kVAR 

63 Q3_hi Valor de la Potencia Reactiva 3 parte alta 9999 0 kVAR 

64 Q3_low Valor de la Potencia Reactiva 3 parte baja 9999 0 kVAR 

65 QT_hi Valor de la Potencia Reactiva Total parte alta 9999 0 kVAR 

66 QT_low Valor de la Potencia Reactiva Total parte baja 9999 0 kVAR 

67 S1_hi Valor de la Potencia Aparente 1 parte alta 9999 0 kVA 

68 S1_low Valor de la Potencia Aparente 1 parte baja 9999 0 kVA 

69 S2_hi Valor de la Potencia Aparente 2 parte alta 9999 0 kVA 

70 S2_low Valor de la Potencia Aparente 2 parte baja 9999 0 kVA 

71 S3_hi Valor de la Potencia  Aparente 3 parte alta 9999 0 kVA 

72 S3_low Valor de la Potencia  Aparente 3 parte baja 9999 0 kVA 

73 ST_hi Valor de la Potencia  Aparente Total parte alta 9999 0 kVA 

74 ST_low Valor de la Potencia  Aparente Total parte baja 9999 0 kVA 

75 FP1 Valor del Factor de Potencia de la Fase 1 por 100 9999 0 Na 

76 FP2 Valor del Factor de Potencia de la Fase 2 por 100 9999 0 Na 

77 FP3 Valor del Factor de Potencia de la Fase 3 por 100 9999 0 Na 

78 FPT Valor del Factor de Potencia Total por 100 9999 0 Na 

79 Ang1 Angulo de desfasamiento entre el V1 y la I1 9999 0 ° 

80 Ang2 Angulo de desfasamiento entre el V2 y la I2 9999 0 ° 

81 Ang3 Angulo de desfasamiento entre el V3 y la I3 9999 0 ° 

82 Frec_1 Valor de la Frecuencia del Generador 99 0 Hz 

83 Secuencia_Fases Secuencia de Fases 65535 0 Na 

84 I_Neutro Corriente calculada en el Neutro 65535 0 A 

85 KWHr1_hi Valor en Kilo Watts Hora de la fase 1 9999 0 Whr 

86 KWHr1_low Valor en Kilo Watts Hora de la fase 1 9999 0 Whr 

87 KWHr2_hi Valor en Kilo Watts Hora de la fase 2 9999 0 Whr 

88 KWHr2_low Valor en Kilo Watts Hora de la fase 2 9999 0 Whr 

89 KWHr3_hi Valor en Kilo Watts Hora de la fase 3 9999 0 Whr 

90 KWHr3_low Valor en Kilo Watts Hora de la fase 3 9999 0 Whr 

91 KWHrT_hi Valor en Kilo Watts Hora Total parte alta 9999 0 Whr 

92 KWHrT_low Valor en Kilo Watts Hora Total parte baja 9999 0 Whr 

93 KVARHr1_hi Valor en Kilo VAR Hora de la fase 1 65535 0 VARhr 

94 KVARHr1_low Valor en Kilo VAR Hora de la fase 1 65535 0 VARhr 

95 KVARHr2_hi Valor en Kilo VAR Hora de la fase 2 65535 0 VARhr 

96 KVARHr2_low Valor en Kilo VAR Hora de la fase 2 65535 0 VARhr 
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97 KVARHr3_hi Valor en Kilo VAR Hora de la fase 3 65535 0 VARhr 

98 KVARHr3_low Valor en Kilo VAR Hora de la fase 3 65535 0 VARhr 

99 KVARHr_T_Hi Valor en Kilo VAR Hora Total parte alta 65535 0 VARhr 

100 KVARHr_T_Low Valor en Kilo VAR Hora Total parte baja 65535 0 VARhr 

101 KVAHr1_hi Valor en Kilo VA Hora de la fase 1 65535 0 VAhr 

102 KVAHr1_low Valor en Kilo VA Hora de la fase 1 65535 0 VAhr 

103 KVAHr2_hi Valor en Kilo VA Hora de la fase 2 65535 0 VAhr 

104 KVAHr2_low Valor en Kilo VA Hora de la fase 2 65535 0 VAhr 

105 KVAHr3_hi Valor en Kilo VA Hora de la fase 3 65535 0 VAhr 

106 KVAHr3_low Valor en Kilo VA Hora de la fase 3 65535 0 VAhr 

107 KVAHr_T_Hi Valor en Kilo VA Hora Total parte alta 65535 0 VAhr 

108 KVAHr_T_Low Valor en Kilo VA Hora Total parte baja 65535 0 VAhr 

 

En la tabla 1.2 se encuentran los parámetros que determinan el funcionamiento 

del equipo y la personalización para cada sistema según el usuario. 

 
Tabla 1.2 Datos de configuración 
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256 V_Servicio Voltaje de servicio 600 100 V 

257 V_Desc_Alto Voltaje de Emergencia de Desconexión por Alto 600 100 V 

258 V_Conex_Alto Voltaje de Emergencia de Conexión por Alto 600 100 V 

259 V_Conex_Bajo Voltaje de Emergencia de Conexión por Bajo 600 100 V 

260 V_Desc_Bajo Voltaje de Emergencia de Desconexión por Bajo 600 100 V 

261 Frec_Desc_Alta Frecuencia de Desconexión por Alta 70 20 Hz 

262 Frec_Conex_Alta Frecuencia de Conexión por Alta 70 20 Hz 

263 Frec_Conex_Baja Frecuencia de Desconexión por Baja 70 20 Hz 

264 Frec_Desc_Baja Frecuencia de Conexión por Baja 70 20 Hz 

265 I_Desc_Alta Corriente de Desconexión por Sobrecarga 10000 0 A 

266 I_Conex_Alta Corriente de Conexión por Sobrecarga 10000 0 A 

267 V_Conf_Arranque Voltaje para confirmación de arranque (para sacar la marcha) 300 20 V 

268 Rel_TC Relación Transformador de Corriente a 5ª 10000 5 A 

269 Libre_3     0 na 

270 Libre_4     0 na 

271 O_Sens_Pres Selección del tipo de Sensor de Presión 65535 0 na 

272 O_Sens_Temp Selección del tipo de Sensor de Temperatura 65535 0 na 
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273 O_Sens_RPM Selección del tipo de Sensor RPM 65535 0 na 

274 Pres_Falla_Bajo Presión de Falla por Baja 200 0 PSI 

275 Pres_Adver Presión de Advertencia (o prefalla) 200 0 PSI 

276 Pres_Conf_Arran Presión de Confirmación de Arranque 200 0 PSI 

277 Temp_Falla_Alto Temperatura de Falla 200 50 C 

278 Temp_Adver Temperatura de Advertencia(o prefalla) 200 50 C 

279 rpm_Desc_Alto RPM Desconexión por Alta 3000 0 RPM 

280 rpm_Conex_Alto RPM Conexión por Alta 3000 0 RPM 

281 rpm_Conex_Bajo RPM Conexión por Baja 3000 0 RPM 

282 rpm_Desc_Bajo RPM Desconexión por Baja 3000 0 RPM 

283 V_Bat_Bajo Voltaje de Batería Bajo 100 0 V 

284 V_Bat_Alto Voltaje de Batería Alto 100 0 V 

285 N_INTENTOS Número de intentos de marcha para arrancar 10 1 na 

286 No_Dientes Numero de Dientes del Volante de la Cremallera del motor 500 0 na 

287 Velocidad_60Hz Relación de 60Hz con numero de RPM 10000 5 A 

288 Libre_5     0 na 

289 Libre_6     0 na 

290 T_V_Bien Tiempo para declarar Correcto el Voltaje 600 0 s 

291 T_V_Mal Tiempo para declarar Falla en Voltaje 600 0 s 

292 T_I_Bien Tiempo para declarar Correcta la Corriente 60 0 s 

293 T_I_Falla Tiempo para declarar Falla de Corriente por Sobrecarga 600 0 s 

294 T_Frec_Bien Tiempo para declarar Falla por frecuencia 600 0 s 

295 T_Frec_Mal Tiempo para declarar Falla por frecuencia 600 0 s 

296 T_Pres_Bien Tiempo para declarar Correcta la Presión 600 0 s 

297 T_Pres_Falla Tiempo para declarar Falla de Presión 600 0 s 

298 T_Temp_Bien Tiempo para declarar Correcta la Temperatura 600 0 s 

299 T_Temp_Falla Tiempo para declarar Falla de Temperatura 600 0 s 

300 T_RPM_Bien Tiempo para declarar Correcta la velocidad(RPM) 600 0 s 

301 T_RPM_Falla Tiempo para declarar Falla por velocidad (RPM) 600 0 s 

302 T_V_Bat_Bien Tiempo para declarar Falla en Voltaje de Batería 600 0 s 

303 T_V_Bat_Mal Tiempo para declarar Falla en Voltaje de Batería 600 0 s 

304 T_Ret_Arranque Tiempo de retardo para el arranque 3600 0 s 

305 T_Ret_Paro Tiempo de retardo para el paro 3600 0 s 

306 T_MARCHA_ENC Tiempo que permanece la marcha encendida durante los arranques 60 1 s 

307 T_MARCHA_APG Tiempo que permanece la marcha apagada durante los arranques 60 1 s 

308 T_Estabilidad Tiempo de estabilización de la planta 600 0 s 

309 T_Estabilidad_Max Tiempo máximo de estabilización de la planta 600 0 s 

310 T_APAGA_MOTOR Tiempo Para declarar que el motor esta totalmente apagado 300 0 s 

311 T_Solenoide_Paro 
Tiempo para parar el motor Activando solenoide de paro 
0= Es permanente 600 0 s 

312 T_Op_Aprog Tiempo de Duración operación del Arranque Programado 7200 0 s 

313 T_Para_Aprog Tiempo del Periodo para Arranque Programado 43200 0 min 
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314 T_Mantenimiento Tiempo para darle mantenimiento a la planta periódicamente 600 0 s 

315 T_Sirena Tiempo que permanece encendido el relevador de alarma 600 0 s 

316 Libre_1     0 na 

317 Libre_2     0 na 

318 ID_ModBus Tiempo para declarar Correcto el Voltaje 600 0 s 

319 Config_1 Configuración del equipo Trifásico, Bifásico, secuencia de fases 65535 0 na 

320 Modo_Operacion Selección del Modo de Operación 1: Norm. 2 Prueba 4 Teclado Habilitado 65535 0 na 

321 Modo_Sirena Modo de sirena 65535 0 na 

322 Libre_7     0 na 

323 Libre_8     0 na 

 

En la tabla 1.3 se encuentran los datos de información del equipo por ejemplo la 

versión de software etc. 
Tabla 1.2 Datos de versión del equipo 
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4096 Constantes VERSION Versión del Programa 0x001 65535 0 

4097 Constantes DÍA _ VERSIÓN Día de la versión 14 65535 0 

4098 Constantes MESANO_VERSION Byte Alto = Año, Byte Bajo = Mes 0x40C 65535 0 

4099 Constantes SERIE Numero de Serie del Equipo 0x004 65535 0 

 

Por último en la tabla 1.4 se encuentran los factores de calibración del equipo, nos 

sirven para ajustar las diferencias en las mediciones que se observan por la 

variedad de componentes en cada equipo. 
Tabla 1.3 Datos de calibración 

Re
gis

tro
 

No
mb

re
 

De
sc

rip
ció

n 

Va
lor

es
 M

áx
im

os
 

Va
lor

es
 M

íni
mo

s 

ID
Un

ida
d 

8192 VOffsetV1 offset de calibración del VN1 65535 0 na 

8193 VOffsetV2 offset de calibración del VN2 65535 0 na 

8194 VOffsetV3 offset de calibración del VN3 65535 0 na 

8195 VOffsetE1 offset de calibración del VE3 65535 0 na 

8196 VOffsetI1 Offset Corriente 1 65535 0 na 
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8197 VOffsetI2 Offset Corriente 2 65535 0 na 

8198 VOffsetI3 Offset Corriente 3 65535 0 na 

8199 VGananciaVL12 Ganancia de calibración del VL12 65535 0 na 

8200 VGananciaVL23 Ganancia de calibración del VL23 65535 0 na 

8201 VGananciaVL31 Ganancia de calibración del VL31 65535 0 na 

8202 VGananciaVE1 Ganancia de calibración del VE1 65535 0 na 

8203 VGananciaVN1 Ganancia de calibración de VN1 65535 0 na 

8204 VGananciaVN2 Ganancia de calibración de VN2 65535 0 na 

8205 VGananciaVN3 Ganancia de calibración de VN3 65535 0 na 

8206 VGananciaI1 Ganancia de calibración de I1 65535 0 na 

8207 VGananciaI2 Ganancia de calibración de I2 65535 0 na 

8208 VGananciaI3 Ganancia de calibración de I3 65535 0 na 

8209 VGananciaV1_dft Ganancia de calibración de VN1 para DFT 65535 0 na 

8210 VGananciaV2_dft Ganancia de calibración de VN2 para DFT 65535 0 na 

8211 VGananciaV3_dft Ganancia de calibración de VN3 para DFT 65535 0 na 

8212 VGananciaI1_dft Ganancia de calibración de I1 para DFT 65535 0 na 

8213 VGananciaI2_dft Ganancia de calibración de I2 para DFT 65535 0 na 

8214 VGananciaI3_dft Ganancia de calibración de I3 para DFT 65535 0 na 

 

1.9 Método de prueba de las tarjetas CPM sin el probador. 
 
Para realizar la aprobación de los equipos CPM sin el probador, se llevará a cabo 

un protocolo de pruebas para evaluar el funcionamiento del equipo, el cual 

requiere que el operador realice una simulación de la operación del equipo y así 

mismo el operador califique las reacciones del equipo, evaluando cada uno de los 

puntos a probar hasta llenar una hoja de resultados de prueba que se muestra en 

la ilustración 1.3.  

Para llevar a cabo este protocolo el operador debe realizar lo siguiente: 

Conectar el equipo  

Después de haber programado el CPM se conectan voltajes de alimentación 

(12V), Voltajes de planta de emergencia, resistencia de 33 ohms (simula sensor 

de presión), resistencia de 50 Ohms (simula sensor de temperatura), “generador” 

de funciones a 3960 Hz (simula señal de Pick up, RPM), entradas digitales y 

comunicación a PC y/o DISP-MB-CPM, todas estas conexiones como lo indica el 

diagrama anterior. 

Energizar el equipo. 
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Al energizar el equipo el LED 4 (verde) deberá estar parpadeando indicando que 

el equipo esta operando. 

Verificar comunicaciones 

Conectar el equipo a la PC para comprobar que hay comunicación con la terminal 

del usuario, en el ángulo inferior izquierdo se verá un icono parpadeando, 

indicando que si hay comunicación. Con él modulo DISP-MB-CPM cuando no 

haya comunicación observará un mensaje “Revise Enlace”. 

Verificar entradas digitales 

Activar la entrada de arranque manual, el operador observará que se activan los 

relevadores de “EncMotor”, y “Marcha”  

Desactivar la entrada de arranque manual, el operador observará que se apagan 

los relevadores de “EncMotor”, y “Marcha” 

Activar la entrada de arranque a distancia, el operador observará que se activan 

los relevadores de “EncMotor”, y “Marcha”  

Desactivar la entrada de arranque a distancia, el operador observará que se 

apagan los relevadores de “EncMotor”, y “Marcha”. 

Activar la entrada auxiliar 1, el operador observará que aparece en la terminal un 

mensaje de “Combustible Bajo”, y se enciende el “Led2”  

Desactivar la entrada auxiliar 1, el operador observará que se apaga el “Led2” 

Activar la entrada auxiliar 2, el operador observará que aparece en la terminal un 

mensaje de “Refrigerante Bajo”. 

Desactivar la entrada auxiliar 2, el operador observará que se apaga el “Led2” 

Sensores 

Sensor de Temperatura 

Al conectar una resistencia de 50 Ohms en: T1_22, T1_23, la temperatura medida 

será de 86º. 

Sensor de Presión 

Al conectar una resistencia de 33 Ohms en T1_21, T1_23, la presión medida será 

de 13 PSI  

Calibración. 
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Mediante un voltímetro medir el voltaje “real de entrada con un instrumento 

calibrado”, y en la ventana de calibración escriba los valores leídos. 

Se debe calibrar en Voltajes de Línea, y en voltajes de fase para Normal 

Una vez realizados los pasos anteriores, se procederá a llenar la hoja de 

resultados de prueba. 
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Ilustración 1.3 Hoja de resultados de prueba 
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Capitulo 2: Probador 
2.1 Descripción del probador 
 
 
En la siguiente fotografía se observa la tarjeta que será empleada como probador 

del equipo. 

 

 
 

Ilustración 2.1 Probador 
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El equipo a probar se conectará en la PC, así como el probador, dicha conexión se 

muestra en la ilustración 2.2. 

Probador

Equipo CPM

PC

1 2 3 4

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

E1 : Arranque Manual. // El CPM recibe una señal de 0V

Temperatura ( 50 Ohms = 86°) // El CPM se conecta con una sensor resistivo tipo VDO simulado

Pick Up ( 3960 Hz  = 1800 rpm) // El CPM recibe una señal senoide de amplitud 5V simulado

Marcha // El probador detecta el cierre del relevador

Motor Encendido // El probador detecta el cierre del relevador

Alarma // El probador detecta el cierre del relevador

E2 : Arranque a distancia // El CPM recibe una señal de 0V

Presion (33 Ohms = 13 PSI) // El CPM se conecta con una sensor resistivo tipo VDO simulado

5 6 7 8 9

5 6 7 8 9

V 3

I 3

10

11

Contacto Trifásico para voltajes // El probador controla el cierre del relevador durante la secuencia de prueba

Contacto Trifásico para corrientes // El probador controla el cierre del relevador durante la secuencia de prueba

10

11

V 3

I 3

Diagrama de bloques del Probador

RS-232

RS-232

 

Ilustración 2.2 Diagrama a bloques del probador 
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La PC coordinará el probador para realizar la prueba del equipo; la PC ejecutará 

una serie de pasos los cuales simularán un proceso normal en el funcionamiento 

del equipo, es decir se tendrá una solicitud de arranque, se mantendrá en 

arranque y terminará con una falla. 

 

2.2 Circuito de medición de voltaje de CA. 
 
La medición de voltaje se realizará por medio de un circuito basado en la topología 

de divisor de voltaje (Ilustración 2.3) el cual medirá en un rango de los 0 a 300 V 

CA y nos dará una medición proporcional con un rango de 0 a 3.3V CD el cual 

estará montado sobre una señal de 1.65 V CD. 

 

R1
1M

R4
22.6K

R5
22.6K

GND

+3.3 V CD

R2
1M

Vin_DSP: 0-3.3 V CD

Vin: 0-300 V CA

R3
1M

 
Ilustración 2.3 Circuito acondicionador de señal de V AC 

 

2.2.1 Análisis del circuito 
 

Para analizar el circuito utilizaremos el teorema de superposición de fuentes de 

voltaje. 

Análisis en Corriente Alterna: 
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Primero llevamos la fuente de 3.3 V CD a GND para anularla, también 

simplificaremos el circuito sumando las resistencias en serie R1, R2, R3 dando RS 

y el paralelo que se forma con las resistencias R4 y R5 quedando el circuito 

equivalente de la ilustración 2.4. 

 

R4||R5
11.3K

GND

Vin_DSP: 0-3.3 V CD

Vin: 0-300 V CA

RS
3M

 
Ilustración 2.4 Circuito resultante con fuente de CD en corto. 

 

Considerando un voltaje de entrada Vin de 300 V CA calculamos el voltaje pico 

para el semiciclo positivo: 

2VinVinPico ×=   

424.262V300Vin ivoPico_Posit =×=   

 

Y así también obtenemos el voltaje pico para el semiciclo negativo 

424.262V300Vin ivoPico_Negat −=×−=   

 

Por el método de divisor de voltaje, calculamos Vin_DSPPico_Positivo. 

 

1.5921V
3011300

6V4794183.97
K)3.11M3(

K3.11424.26VVin_DSP ivoPico_Posit ==
Ω+
Ω×

=  
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Ahora, calculamos Vin_DSPPico_Negativo. 

 

1.5921V
3011300

6V4794183.97-
K)3.11M3(

K3.11424.26Vin_DSP ivoPico_Negat −==
Ω+
Ω×−

=  

Análisis en CD 

Primero llevamos la fuente de voltaje Vin a GND para anularla, también 

simplificamos el circuito sumando las resistencias en serie R1, R2, R3 dando 

como resultado RS y posteriormente resolvemos el paralelo RS||R4, ver ilustración 

2.5. 

 

R4
22.6K

R5
22.6K

GND

+3.3 V CD

Vin_DSP: 0-3.3 V CD

RS
3M

RS||R4
22.431K

R5
22.6K

GND

+3.3 V CD

Vin_DSP: 0-3.3 V CD

 
Ilustración 2.5 Circuito resultante con fuente de CA en corto 
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1.6438V
45031.020
74022.3V

K)431.22K6.22(
K431.22V3.3Vin_DSPCD ==

Ω+
Ω×

=  

 
Por lo tanto tenemos para el semiciclo positivo: 

 V2359.36438.1592.1Vin_DSPVin_DSPVin_DSP CDivoPico_Posit =+=+=  
Y para el semiciclo negativo: 

 V0517.06438.1592.1Vin_DSPVin_DSPVin_DSP CDivoPico_Negat =+−=+=  
Lo cual esta dentro del rango permitido por el convertidor analógico digital que es 

de 0 a 3.3V CD. 

Para la secuencia de simulación el probador cuenta con un contactor trifásico, 

para controlar la ausencia y presencia de voltaje alterno, es decir para realizar la 

simulación del voltaje de “generador”, este voltaje será de 220V. Dicho contactor 

esta controlado por S7 que corresponde a las salidas NA3 y C3 de la tarjeta 

inferior. 

 

2.3 Circuito de medición de corriente 
 

La medición de intensidad de corriente se llevará a cabo por medio de tres 

transformadores de corriente a voltaje, los cuales entregan 5 V CA cuando circula 

una corriente de 5 A, dicho voltaje pasará por una etapa de reducción por medio 

de un divisor de voltaje. 

 

2.3.1 Análisis del circuito 
 

Para analizar el circuito utilizaremos el teorema de superposición de fuentes de 

voltaje. En la ilustración 2.6 se muestra el circuito del cual partiremos el análisis. 
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R1
100

R2
10K

R4
4.99K

R3
3.32K

GND

+3.3 V CD

I_in: 0 - 5 A

I_out

V_out: 0 - 5 V

Vin_DSP: 0-3.3 V CDTC

 
Ilustración 2.6 Circuito acondicionador de señal de I AC 

 

Análisis en Corriente Alterna: 

Primero llevamos la fuente de +3.3 VCD a GND, simplificamos el circuito 

resolviendo el paralelo R4||R3 y nos que da el siguiente circuito ver ilustración 2.7. 

R1
100

R2
10K

R4||R3
1.993K

GND

I_in: 0 - 5 A

I_out

V_out: 0 - 5 V

Vin_DSP: 0-3.3 V CDTC

 
Ilustración 2.7 Circuito resultante con fuente de CD en corto. 

 

Considerando una corriente de 5A tendremos un V_out de 5 V CA calculamos el 

V_out_pico  

2V_outV_outPico ×=   

Para el semiciclo positivo tenemos 

7.07125VV_out ivoPico_Posit =×=   

Así también obtenemos el voltaje pico para el ciclo negativo 

7.071-25VV_out ivoPico_Negat =×−=   
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 y por divisor de voltaje calculamos Vin_DSPPico_Positivo. 

 

 

1.175V
11993.5

14096.8V
K)993.110(

K993.1071.7Vin_DSP ivoPico_Posit ==
Ω+
Ω×

=
V  

Ecuación 1 
 

Ahora  calculamos Vin_DSPPico_Negativo. 

 

1.175V
11993.5
14096.8V-

K)993.110(
K993.1071.7Vin_DSP ivoPico_Negat −==
Ω+
Ω×−

=
V  

Ecuación 2 
 

Análisis en corriente directa la ilustración 2.8 se muestra el circuito resultante. 

R2
10K

R4
4.99K

R3
3.32K

GND

+3.3 V CD

Vin_DSP: 0-3.3 V CD

R2ŽR4
3.32K

R3
3.32K

GND

+3.3 V CD

Vin_DSP: 0-3.3 V CD

 
Ilustración 2.8 Circuito resultante con fuente de CA en corto 
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Primero llevamos la fuente de voltaje V_out a GND para anularla, también 

simplificamos el circuito, sumando el paralelo R2||R4, por ultimo resolvemos el 

divisor de voltaje resultando lo siguiente. 

 

1.65V
6.64

10.956V
K)32.3K32.3(

K32.3V3.3Vin_DSPCD ==
Ω+

Ω×
=  

Ecuación 3 

 

Por lo tanto tenemos para el semiciclo positivo: 

 2.825V65.1175.1Vin_DSPVin_DSPVin_DSP CDivoPico_Posit =+=+=  

Y para el ciclo semiciclo negativo: 

 0.475V65.1175.1Vin_DSPVin_DSPVin_DSP CDivoPico_Negat =+−=+=  

Lo cual esta dentro del rango permitido por el analógico de 0 a 3.3V CD. 

Para la secuencia de simulación el probador cuenta con un contactor trifásico, 

para controlar la ausencia y presencia de corriente, para realizar la simulación de 

carga, esta corriente será de 3A. Dicho contactor esta controlado por S8 que 

corresponde a las salidas NA4 y C4 de la tarjeta inferior. 

 
2.4 Circuito de simulación de presión 
 

La medición de la presión del aceite del motor que realiza el CPM se lleva a cabo 

por medio de un sensor resistivo tipo VDO el cual se comporta conforme a la tabla 

2.1.
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Presión 
[PSI] 

Resistencia 
[Ω] 

Voltaje 
[Vcd] 

0 20.0 0.189 
10 32.2 0.293 
20 45.7 0.401 
30 57.5 0.490 
40 72.5 0.594 
50 85.0 0.676 
60 95.6 0.741 
70 105.6 0.800 
80 114.4 0.850 
90 128.3 0.924 
100 141.5 0.990 
110 150.0 1.031 
120 160.3 1.079 
130 172.0 1.131 
140 182.6 1.176 
150 192.4 1.215 

 
Tabla 2.1 Valores del sensor de presión 

 

Dando como resultado la gráfica de la ilustración 2.9. 

 

VDO  Resistencia Vs Presión PSI

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

Presión PSI

R
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te

nc
ia

 s
en

so
r 

O
H

M
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Ilustración 2.9 Grafica de resistencia vs presión 

 
Por lo tanto proponemos para simulación de presión, conectar una resistencia de 

50 Ohms que simula una presión de 15 PSI. Esta resistencia estará presente 
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cuando el relevador S6 que corresponde a las salidas NA2 y C2 del la tarjeta 

probador, este activado; cuando el relevador S6 este desactivado no habrá 

resistor de 50 Ohms conectado y esto simulará una falla de presión 0 PSI. El 

circuito se muestra en la ilustración 2.10. 

+3.3VA

R1
330

Ohms
50

P_ACEITE_U

GND

R210K

Simulador de Presión

Rel_x

Medicion de Presión en el CPM

 
Ilustración 2.10 Circuito de simulación de presión 

 
2.5 Circuito de simulación de temperatura 
 

La medición de temperatura del motor que realiza el CPM se lleva a cabo por 

medio de un sensor resistivo tipo VDO el cual se comporta conforme a la tabla 2.2 

Temperatura 
[ºC] 

Resistencia 
[Ω] 

Voltaje 
[Vcd] 

40 287.40 0.74 
50 189.65 0.53 
60 137.47 0.40 
70 91.06 0.28 
80 70.22 0.22 
90 51.20 0.16 
100 40.98 0.13 
110 30.77 0.10 
120 22.70 0.07 

 
Tabla 2.2 Valores del sensor de temperatura 
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Dando como resultado la gráfica de la ilustración 2.11. 

 

Ohms Vs Temperatura ºC

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

40 50 60 70 80 90 100 110 120
Temperatura

O
hm

s

Sensor VDO

 
Ilustración 2.11 Grafica de resistencia vs temperatura 

 

 Por lo tanto proponemos para la simulación de temperatura un resistor de 50 

Ohms que simula una temperatura de 80 °C.  Este resistor estará presente cuando 

el relevador S5 que corresponde a las salidas NA2 y C1 de la tarjeta inferior este 

activado; cuando el relevador S5 este desactivado no habrá resistor de 50 Ohms 

conectado y esto simulará una falla de temperatura. 

 

2.6 Circuito de detección de salidas de relevador  
 

Para realizar la prueba de los relevadores, las salidas NA o NC serán conectadas 

conforme al circuito de la ilustración 2.12, de tal forma que mandarán una señal de 

0 V al equipo de prueba para evaluar el funcionamiento de cada uno de los 

contactos (NA ó NC). 

 

En este circuito se observa un capacitor como desacoplamiento, un arreglo de 

diodos para proteger de un voltaje mayor a 3.3 V, así como un voltaje menor a los 

0 volts, también se observa un puente entre los pines 1 y 2 (comúnmente llamado 

“jumper”)  que polariza a una resistencia en Pull-Up (3.3 V) o Pull-Down (0 V) lo 

cual determina la polaridad de las entradas. 
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R7
10K

R19

10K

+3.3V

C22
0.1uF

+3.3V

NEGATIVA

POSITIVA

Microcontrolador

D2
MMBD1203

1

2

3

J3
JUMPER3

DIG

Probador Salida de relevador bajo prueba

Rel_x

 
Ilustración 2.12 Circuito de detección de salidas de relevador  

 

2.7 Circuito de medición de entradas digitales 
 
Para realizar la prueba de las entradas digitales se utilizarán relevadores del 

probador que mandarán una señal de 0 V al cerrar, conectándose a este circuito 

correspondiente para cada una de las entradas digitales, el circuito se muestra en 

la ilustración 2.13. 

 

R7
10K

R19

10K

+3.3V

C22
0.1uF

+3.3V

NEGATIVA

POSITIVA

Microcontrolador

D2
MMBD1203

1

2

3

J3
JUMPER3

DIG

ProbadorEntrada digital bajo prueba

Rel_x

 
Ilustración 2.13 Circuito de medición de entradas digitales 
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2.8 Circuito de simulación de RPM 
 

La medición de RPM que realizará el CPM se lleva a cabo por medio de un Pick-

Up magnético, el cual al acercarlo a un volante o una cremallera del motor 

(ilustración 2.14), mandará una señal sinusoidal de 3 V con una frecuencia 

proporcional, a las RPM del motor. 

 
Ilustración 2.14 Volante con sensor Pick Up 

 

A continuación se muestra la forma de onda obtenida de un sensor magnético, a 

una frecuencia de 4560 Hz, que representa las 1800 RPM, de motor (ilustración 

2.15). 

 

 
Ilustración 2.15 Oscilograma de la salida del sensor Pick-Up 

 
El probador por medio del siguiente circuito acondicionador (ilustración 2.16), es 

utilizado para simular las RPM de un motor con 130 dientes. 
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R13

1K

R23
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R15
10K

C14
0.1uF

+3.3V

Salida _Sim_PICK UP

Microcontrolador
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Q1
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R16
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Q2
BC847

+3.3V

Simulador de RPM en el probador Medicion de RPM en el CPM bajo prueba

 
Ilustración 2.16 Circuito de simulación de RPM 

 
 

Para llevar a cabo la simulación del sensor magnético o las RPM se generará un 

pulso por medio del probador el cual será directamente conectado a la entrada de 

RPM del CPM a probar, comparando la lectura de RPM del CPM, con la 

frecuencia generada, considerando los dientes del volante configurados, y por 

consecuencia se sabe que cantidad de RPM debe medir el CPM. De esta forma se 

evalúa la medición de RPM del CPM. 

 

2.9 Comunicación: RS-232 con Protocolo MODBUS 
 

Para realizar la prueba de funcionamiento de los puertos de comunicación se 

realizará por medio de una Terminal visual la cual tiene implementado el protocolo 

MODBUS para poder establecer comunicación con el equipo a probar, por medio 

del comando Test. Este comando manda un mensaje el cual debe ser regresado 

por el equipo bajo prueba, determinando así el funcionamiento del equipo. En caso 

contrario el probador determinará que el equipo bajo prueba tiene una falla en el 

puerto de comunicación y por consecuencia este deberá ser revisado para 

proceder a realizar el protocolo de pruebas. 

La prueba no podrá continuar debido a que el puerto de comunicación es esencial 

para llevar a cabo la evaluación de dicha tarjeta, este es uno de los requisitos 

fundamentales que debe tener el equipo a probar en buenas condiciones para 

proceder a ser evaluado. 
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Capitulo 3: Software del probador 
3.1 Descripción del protocolo de pruebas del probador 
 

Una vez conectado el equipo a probar el supervisor de calidad deberá realizar las 

mediciones de voltaje en los siguientes puntos. 

1. Voltaje de Alimentación = 11-16 Vcd (T1_31,T1_32) 

2. +12Rel = Voltaje de Alimentación +/- 1V. 

3. +5V=+/- 0.1V 

4. +3.3V=+/- 0.1V 

5. +3.3VA=+/- 0.1V 

6. AN0, AN1, AN2, AN4, AN5, AN6  = 1.65 +/- 0.01V  

Una vez realizado este paso, y siendo aprobado se procederá a la evaluación de 

la tarjeta por medio de la siguiente secuencia de prueba.  

 

Nota el LED1 siempre estará intermitente.  

 

1. Evaluar si existe enlace de comunicación entre el probador y la tarjeta 

CPM, en caso de haberlo se procederá al siguiente paso de lo contrario la 

prueba será abortada debido a que la comunicación entre los dispositivos 

es fundamental para el funcionamiento del probador. 

2. El probador comprueba que el equipo se encuentre en condiciones iniciales 

es decir: K1, K2, K3, K4 deberán de estar apagados, de lo contrario se 

marcará como fallo aquel dispositivo que no se encuentre en las 

condiciones predeterminadas. 

3. El probador procede a comparar las mediciones de temperatura, presión,  

RPM, voltajes, y corrientes del CPM con las estimadas. 

4. Si al comparar las mediciones de voltaje y de corriente existe variación con 

las mediciones esperadas se procederá a la calibración. En caso de 

coincidir se procederá con la prueba. 

5. Para realizar la prueba funcional se activa la entrada de arranque manual, 

la interfase mostrará una ventana de mensaje preguntado al operador si el 
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LED 3 (motor encendido) se encuentra intermitente. En caso verdadero la 

interfase marcará el cuadro de registro correspondiente al LED que se este 

evaluando. De lo contrario lo dejará en blanco indicando que no ha sido 

aprobado. 

6. La evaluación que se le hará al relevador K2 (válvula de combustible) será 

interna, no habrá pregunta al operador debido a que el hardware detectará 

el cierre y la apertura de los contactores del relevador, de igual forma al ser 

evaluados y coincidir con los valores esperados se marcará su respectivo 

cuadro de registro. Así mismo se realizará la evaluación del relevador K3 

(Marcha). 

7. Para realizar la prueba del LED2 (Advertencia) se activará la entrada 

auxiliar digital la cual simula una entrada de sensor del líquido refrigerante. 

provocando una advertencia.  

8. Para realizar la prueba del LED1 (Falla), se desactivará el relevador 

encargado de conectar el voltaje del “generador” simulando así una falla. 

9.  Una vez que el equipo se encuentre en el estado de falla, se desactivará la 

entrada de arranque manual y se regresarán las condiciones iniciales, 

finalizando la prueba y reportando lo sucedido en el archivo generado por el 

probador.  
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3.2 Diagrama de flujo del protocolo de pruebas. 
 

En la ilustración 3.1 se muestra el diagrama de flujo del protocolo de pruebas de la 

tarjeta CPM. 

 
Ilustración 3.1 Diagrama de flujo del protocolo de pruebas (a). 
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En la ilustración 3.2 se muestra la continuación del diagrama de flujo del protocolo 

de pruebas de la tarjeta CPM. 

 

 

 

Ilustración 3.2 Diagrama de flujo del protocolo de pruebas (b). 
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En la ilustración 3.3 se muestra la continuación del diagrama de flujo del protocolo 

de pruebas de la tarjeta CPM. 

 
Ilustración 3.3 Diagrama de flujo del protocolo de pruebas (c). 
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En la ilustración 3.4 se muestra la el final del diagrama de flujo del protocolo de 

pruebas de la tarjeta CPM. 

Rel_K3==Enc? CheckBox_K3 = 0no

si

CheckBox_K3 = 1

3

Desactiva_Ent_Arr_Man

Led_4 Intermitente

fin

 
Ilustración 3.4 Diagrama de flujo del protocolo de pruebas. (d) 
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3.3 Interfaces de visualización con el usuario 
 

En la ilustración 3.5, se muestra la interfase principal que presenta el software 

para la interacción con el operador, en la parte izquierda de la ilustración 3.5 se 

muestran los estados de abierto (A) y cerrado (C) de los relevadores que utiliza el 

probador para las simulaciones y pruebas de las tarjetas, así como de las entradas 

que servirán para detectar el funcionamiento  de los relevadores del equipo a 

probar. 

 

 

Ilustración 3.5 Pantalla principal de la interfase visual  
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En la parte derecha de la ilustración 3.5 se observa el estado de las entradas 

digitales, los valores de presión, temperatura, RPM, voltajes del “generador”, 

corriente en la carga, los estados de los relevadores del equipo que irán 

cambiando y se irán evaluando mientras transcurra la prueba. Por ultimo del lado 

derecho veremos una serie de cuadros de registro para determinar si dicho 

elemento o dispositivo del equipo bajo prueba ha sido aprobado durante su 

periodo de evaluación. 

La ilustración 3.6 muestra las tablas de datos que constantemente están siendo 

leídas en el CPM bajo prueba, estas tablas sirven para realizar la evaluación del 

hardware dependiendo en cual de los pasos del protocolo se encuentre. 

 

Ilustración 3.6 Pantalla de tablas de la interfase visual  
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En la ilustración 3.7 se muestra la pantalla donde el usuario podrá determinar la 

ubicación del archivo de reporte que generará el programa, el operario 

seleccionará el producto el cuál está bajo prueba, el operario escribirá la orden de 

producción correspondiente al lote del equipo, el operario seleccionará sus 

iniciales las cuales aparecerán en el reporte generado,  y por ultimo el botón de 

Iniciar registro el cuál creará el archivo y empezará a registrar las evaluaciones de 

los equipos bajo prueba. 

 

 

Ilustración 3.7 Pantalla de registro de la interfase visual  
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3.4 Formato del reporte generado por el probador 
 

Una vez terminada la prueba el probador generará un reporte en formato de Excel, 

el cual contendrá los siguientes campos : fecha de la prueba, producto, número de 

parte, orden de producción, iniciales del supervisor, hora por cada una de las 

pruebas realizadas en su respectivo renglón, numero de serie, numero de tarjeta, 

numero de lote, y en lo que respecta a la evaluación de la tarjeta los campos son 

los siguientes: comunicaciones (Com), entradas de la uno a la cuatro (E1, E2, E3, 

E4), RPM, presión (Pres), temperatura (Temp), los relevadores (K1, K2, K3, K4), 

los voltajes de fase (VF1, VF2, VF3), las corrientes por fase (IF1, IF2, IF3),los 

ledsLEDS (LED1, LED2, LED3, LED4). A continuación se muestra una hoja de 

resultados en la tabla 3.1. 

 

 

 
Tabla 3.1 Reporte generado por el probador 
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Capitulo 4: Protocolo de Comunicación MODBUS 
4.1 Introducción  
Modbus es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo OSI, 

basado en la arquitectura maestro/esclavo, diseñado en 1979 por Modicon para su 

gama de controladores lógicos programables (PLC). Convertido en un protocolo 

de comunicaciones estándar en la industria es el que goza de mayor disponibilidad 

para la conexión de dispositivos electrónicos industriales. Las razones por las 

cuales el uso de Modbus es superior a otros protocolos de comunicaciones son: 

1. Es público. 

2. Su implementación es fácil y requiere poco desarrollo. 

3. Maneja bloques de datos sin suponer restricciones. 

Modbus permite el control de una red de dispositivos, y comunicar los resultados a 

una PC. Modbus también se usa para la conexión de una PC de supervisión con 

una unidad remota (RTU) en sistemas de supervisión adquisición de datos 

(SCADA). Existen versiones del protocolo Modbus para puerto serie y Ethernet 

(Modbus/TCP). 

Modbus RTU es una representación binaria compacta de los datos. Modbus ASCII 

es una forma legible del protocolo pero menos eficiente. Ambas implementaciones 

del protocolo son serie. El formato RTU finaliza la trama con una suma de control 

de redundancia cíclica (CRC), mientras que el formato ASCII utiliza una suma de 

control de redundancia longitudinal (LRC). La versión Modbus/TCP es muy 

semejante al formato RTU, pero estableciendo la transmisión mediante paquetes 

TCP/IP. 

Cada dispositivo de la red Modbus posee una dirección única. Cualquier 

dispositivo puede enviar órdenes Modbus, aunque lo habitual es permitirlo sólo a 

un dispositivo maestro. Cada comando Modbus contiene la dirección del 

dispositivo destinatario de la orden. Todos los dispositivos reciben la trama pero 

sólo el destinatario la ejecuta. Cada uno de los mensajes incluye información 
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redundante que asegura su integridad en la recepción. Los comandos básicos 

Modbus permiten controlar un dispositivo RTU para modificar el valor de alguno de 

sus registros o bien solicitar el contenido de dichos registros. 

4.2 Formato del Mensaje  
 

En el protocolo de comunicación MODBUS, el maestro envía comandos al 

esclavo, y el esclavo responde. El formato del mensaje esta configurado por 

ambos lados, tanto en el maestro como en el esclavo. La estructura del formato 

del mensaje de datos es distinta para cada uno de los comandos. En la tabla 4.1 

se puede observar la estructura general del protocolo. 

 
Identificación del esclavo  Comando Datos Código de error 

Tabla 4.1 Formato de mensaje 
 

Identificación del esclavo 

Se debe de establecer la dirección del esclavo a quien se le envía el comando. 

Esta puede ser de 1 a 127. El 0 le corresponde al maestro. 

 

4.3 Comandos implementados 
 

El comando especifica la función que se ejecutará. Hay cuatro comandos 

implementados, en el equipo. Observe la tabla 4.2. 

 
Código de  

Función (Hex) 
Función  

03 H Lectura del contenido de los registros. 
06 H Escritura en un solo registro. 
08 H Prueba de comunicación. 
10 H Escritura en uno o más registros. 

 
Tabla 4.2 Comandos implementados 

 
4.3.1 Comando Lectura de registros (03H) 
 

Este comando se encarga de Leer el contenido de los registros almacenados, solo 

por cantidades específicas. 
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Tomando en cuenta que la dirección debe ser consecutiva de cada uno de ellos, 

comenzando en una dirección especifica. 

 

Los datos contenidos en los registros de almacenamiento son de 16 bits por lo 

tanto están separados para la transmisión en una parte alta de 8 bits y una parte 

baja de 8 bits. 

 

La tabla 4.3 muestra un ejemplo de un mensaje donde se quieren leer V1, V2, V3 

y F1 de la tabla. 

 

 
Maestro  Esclavo  Error 

     
ID Esclavo 01 H  ID Esclavo 01 H  ID Esclavo 01 H 
Comando 03 H  Comando 03 H  Comando 83 H 

Alta 00 H  Bytes enviados 08 H  # Error 03 H Dirección 
de inicio Baja 20 H  Alta 00 H  Alta F1 H 

Alta 00 H  
1er 
registro Baja 65 H  

CRC-16 
Baja 31 H No. de 

registros Baja 04 H  Alta 00 H     
Alta DA H  

2º 
registro Baja 65H     CRC-16 

Baja 8D H  Alta 00 H     
    

3er 
registro Baja 65 H     

    Alta 00 H     
    

4º 
registro Baja 65 H     

    Alta AF H     
    

CRC-16 
Baja 82 H     

 
Tabla 4.3 Comando lectura de registros 

 

Para la implementación de este comando se utilizó el diagrama de flujo de la 

ilustración 4.1, el cual consta de 14 puntos dentro de los cuales encontramos 

puntos de ejecución y de decisión que determinan la secuencia y las diferentes 

asociaciones de las funciones en programación. 
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Ilustración 4.1 Diagrama de flujo del comando lectura de registros 

 
4.3.2 Comando de diagnostico (08H) 
 

Este comando se encarga de realizar un eco en el equipo, como una prueba de 

comunicación, es decir regresa el comando de respuesta del mensaje 

directamente como el comando de mensaje recibido, sin ningún cambio en el 

contenido, con la finalidad de verificar la comunicación entre el maestro y el 

esclavo. Además de comando requiere un sub comando el cual para esta prueba 

es 00 H. 

 

El ejemplo de la tabla 4.4 muestra la ejecución de este comando en el CPM. 
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Maestro  Esclavo  Error 

     

ID Esclavo 01 H  ID Esclavo 01 H  ID Esclavo 01 H 

Comando 08 H  Comando 08 H  Comando 88 H 

Alta 00 H  Alta 00 H  # Error 01 H Código 
de  
prueba Baja 00 H  

Código 
de  
prueba Baja 00 H  Alta 86 H 

Alta A5 H  Alta A5 H  
CRC-16 

Baja 50 H 
Datos 

Baja 37 H  
Datos 

Baja 37 H     

Alta DA H  Alta DA H     
CRC-16 

Baja 8D H  
CRC-16 

Baja 8DH     

 
Tabla 4.4 Comando de diagnostico 

 

Para la implementación de este comando se utilizó el diagrama de flujo de la 

ilustración 4.2, el cual consta de 10 puntos dentro de los cuales encontramos 

puntos de ejecución y de decisión que determinan la secuencia y las diferentes 

asociaciones de las funciones en programación. 

 

Inicio

Petición del Maestro 

Comando habilitado?
&

Subcomando habilitado?

Dato valido == OK

Si

Código de error = 01

No

Código de error = 03

No

Proceso de Respuesta

Si

Ejecucion == OK

Código de error = 04

No

Envía respuesta

Si

FinEsclavo envía respuesta de error
 

Ilustración 4.2 Diagrama de flujo del comando de diagnostico 
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4.3.3 Comando de escritura (10 H) 
 

Este comando efectúa la escritura en varios registros de almacenamiento, los 

datos ha escribir deben ser consecutivos, comenzando en un área especifica, los 

datos que se escribirán se mandarán con la parte alta primero (8 bits), seguidos 

por la parte baja (8 bits), esto para cada uno de los datos que se escribirán en los 

registros. 

El siguiente ejemplo muestra la ejecución de este comando en el CPM. En la tabla 

4.5. 

 
Maestro  Esclavo  Error 

     

ID Esclavo 01 H  ID Esclavo 01 H  ID Esclavo 01 H 
Comando 10 H  Comando 10 H  Comando 90 H 

Alta 00 H  Alta 00 H  # Error 02 H Dirección  
de inicio Baja 01 H  

Dirección 
de inicio Baja 01 H  Alta CD H 

Alta 00 H  Alta 00 H  
CRC-16 

Baja C1 H Cantidad 
Baja 02 H  

Cantidad 
Baja 02 H     

Bytes enviados 04 H  Alta 10 H     
Alta 00 H  

CRC-16 
Baja 08 H     Dato 1 

Baja 01 H         
Alta 02 H         Dato 2 
Baja 58 H         
Alta 63 H         
Baja 39 H         CRC-16 
          

 
Tabla 4.5 Comando de escritura 

 
Para la implementación de este comando se utilizó el diagrama de flujo de la 

ilustración 4.3, el cual consta de 12 puntos dentro de los cuales encontramos 

puntos de ejecución y de decisión que determinan la secuencia y las diferentes 

asociaciones de las funciones en programación. 
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Inicio

Petición del Maestro 

Comando habilitado?

0x0001≤Cant.Reg.≤0x007B 
&

#Bytes == Cant.Reg x 2

Si

Código de error = 01

No

Código de error = 03

No

Dir_Inicio == OK
&

Dir_Inicio+Cant.Registros==OK

Si

Código de error = 02

No

Proceso de Respuesta

Si

Ejecucion == OK

Código de error = 04

No

Envía respuesta

Si

FinEsclavo envía respuesta de error
 

 
Ilustración 4.3 Diagrama de flujo del comando de escritura 

 
 
4.4 CRC  
 

En el protocolo de comunicación MODBUS el Chequeo de Redundancia Cíclica 

(CRC Cyclical Redundancy Checking), es un registro de 16 bits. El valor del CRC 

esta calculado por el dispositivo transmisor, el cual agrega el CRC al  mensaje. El 

dispositivo que recibe recalcula un CRC durante la recepción del mensaje, y 

compara el valor calculado con el valor recibido en el mensaje. Si los dos valores 

no son iguales, hubo un error. 
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El calculo del CRC comienza primero cargando, con 1’s el valor del CRC, después 

comienza un proceso en el cual se aplica de forma consecutiva un corrimiento a la 

derecha de bit en bit y quedando ceros en la parte alta, solo los 8 bits en cada 

dato son usados para la generación del CRC, el bit de inicio, el bit de parada y el 

de paridad no se utilizan en el CRC. 

 

Durante la generación de CRC, a cada dato le es aplicada la operación lógica 

XOR, con el registro del CRC. Entonces el resultado es desplazado en la dirección 

del bit menos significativo, y llenado con cero en el bit más significativo. El bit 

menos significativo es analizado, si el bit menos significativo es 1, entonces se le 

aplicará la operación XOR, con un valor preestablecido. Si el bit menos 

significativo es 0, no se le aplicará ninguna operación. 

 

Este proceso es repetido hasta que los 8 corrimientos hayan sido ejecutados. 

Después del octavo corrimiento, los siguientes 8 bits del siguiente dato, es 

operado con XOR con el valor resultante hasta ese momento del CRC, y el 

proceso se repite por 8 corrimientos más de bits como se describió anteriormente. 

El contenido final en el registro del CRC después de que todos los datos del 

mensaje hayan sido aplicados, será el CRC resultante, listo para agregarse al 

mensaje. 

Podemos describir el proceso anteriormente descrito como sigue: 

1. Cargar con 0xFFFF el registro del CRC. 

2. XOR al primer dato (byte) del mensaje, poniendo el resultado en el registro 

del CRC. 

3. aplicar el corrimiento a la derecha del primer bit, y llenando con 0 el bit as 

significativo del dato, analizando el bit desplazado. 

4. Sí el bit desplazado es 0 se repite el paso 3 (se desplaza otro bit), si el bit 

desplazado es 1 entonces se aplicara XOR al registro del CRC con el valor 

preestablecido del polinomio (0xA001). 
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5. Se repiten los pasos 3 y 4 hasta que los 8 desplazamientos hayan sido 

ejecutados. Cuando ya se haya hecho, un dato ya ha sido completamente 

procesado. 

6. Repetir los pasos 2 al 5 para los siguientes datos del mensaje. Continuar 

haciendo esto hasta que todos los datos hayan sido procesados. 

7. El contenido final del CRC se encuentra listo en su registro. 

8. Cuando el CRC es colocado en el mensaje, se deben intercambiar la parte 

baja y la parte alta del CRC, es decir, primero CRC-Low y después CRC-Hi. 

Cuando los 16 bits del CRC son transmitidos en el mensaje, la parte baja será 

transmitida primero, seguida por la parte alta. Por ejemplo si el CRC es 0x1241 

será: 
ID Com. #Datos Datos Datos Datos CRC-Low = 0x41 CRC-Hi = 0x12 

 
Tabla 4.6 Estructura del protocolo con CRC 

 
Para la implementación de este comando se utilizó el diagrama de flujo de la 

ilustración 4.4, el cual consta de 9 puntos dentro de los cuales encontramos 

puntos de ejecución y de decisión que determinan la secuencia y las diferentes 

asociaciones de las funciones en programación. 
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Ilustración 4.4 Diagrama de flujo para la generación del CRC 
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Capitulo 5: Conclusiones y recomendaciones para 
trabajos futuros. 
5.1 Conclusiones. 
Se llevó a cabo la implementación del probador de controles para plantas de 

emergencia, concluyendo lo siguiente: 

 

• El probador cumplió con la finalidad de disminuir el tiempo en la etapa de 

control de calidad y pruebas de los equipos CPM. 

• Disminuye la intervención del operario durante la prueba, con el objetivo de 

reducir los errores humanos que pudiesen existir con el método que 

anteriormente se empleaba. 

5.2 Aportaciones de la tesis. 
 

• La implementación del protocolo MODBUS, en lenguaje C para 

microcontroladores, y en el lenguaje Visual Basic, son una buena base para 

aquellos que requieran implementar este protocolo en nuevos equipos, 

proyectos o sistemas; MODBUS es una plataforma que, se recomienda 

debido a la sencillez, capacidad y amplia seguridad en la transferencia de 

datos. Este protocolo es muy utilizado en la industria cuando la topología es 

de un solo maestro y muchos esclavos, este trabajo ofrece la información 

suficiente para ser implementado, basándose en los diagramas de flujo de 

los diferentes módulos del protocolo  

5.3 Recomendaciones para trabajos futuros. 
 

• Para futuras aplicaciones el equipo deberá incluir una cámara para un 

análisis visual y detección de otro tipo de errores en los equipos tales como 

componentes mal colocados, la detección del encendido de los LED’s sin la 

intervención del operario. 
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