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RESUMEN 
 

El proyecto de titulación “MONITOREO DE LA ALIMENTACIÓN DE 

COMBUSTIBLE Y AGUA POTABLE E INGENIERÍA EN DETALLE PARA EL 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR PARA EL HOSPITAL CARLOS 

ANDRADE MARÍN DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

(IESS)” se lo desarrolló en 6 capítulos, cada uno de los cuales se los resume a 

continuación: 

El capítulo 1 presenta: las generalidades y una breve reseña del HCAM, el estado 

actual de los equipos que intervienen en los procesos de alimentación de 

combustible, bombeo de agua potable y distribución de vapor de casa de máquinas; 

describe los principales inconvenientes de los sistemas actuales y plantea su 

solución. Además, brinda el marco teórico de las herramientas de programación 

utilizadas para la solución propuesta.   

El capítulo 2 describe: el diseño e implementación del sistema de monitoreo para 

la alimentación de combustible al HCAM. En donde se aborda los equipos 

utilizados, los trabajos realizados, su funcionamiento en conjunto, el programa 

desarrollado en el PLC, el software de monitoreo y su base de datos.   

El capítulo 3 detalla la operación del sistema de bombeo a presión constante de 

agua potable. Así mismo, se describe el desarrollo del software de monitoreo 

implementado como complemento para la operación de dicho sistema.  

A lo largo del capítulo 4, se desarrolla la especificación de instrumentos y equipos 

para el manejo de las válvulas que componen el distribuidor de vapor; además de 

las conexiones y comunicaciones necesarias y el software desarrollado para la 

simulación de su operación.  

Las pruebas de funcionamiento de los tres sistemas junto con los resultados 

obtenidos en cada una de ellas componen el capítulo 5. Las principales 

conclusiones y recomendaciones, obtenidas durante el desarrollo del presente 

proyecto de titulación, forman parte del capítulo 6.  
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PRESENTACIÓN 

 
El proyecto aquí desarrollado fue implementado en el Hospital Carlos Andrade 

Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con el interés de 

contribuir con la modernización de la casa de máquinas del HCAM y alcanzar así 

estándares internacionales de operación, optimización de recursos, mejores 

resultados de producción y el mejoramiento de las condiciones laborales y de 

seguridad del personal. 

En tal virtud, este proyecto fue pensado con los objetivos de implementar sistemas 

de monitoreo para la alimentación de combustible y distribución de agua potable y 

de realizar la ingeniería en detalle para la distribución de vapor en el HCAM.  

El sistema de monitoreo de alimentación de combustible, surge de las necesidades 

de garantizar el abastecimiento y de registrar el consumo del mismo, puesto que la 

disponibilidad de combustible es vital para el normal funcionamiento de cada área 

del hospital. De manera similar, el monitoreo de la distribución de agua potable tiene 

como finalidad la de elaborar una base de datos con la información de operación 

de los equipos y el consumo de agua dentro del hospital. 

La ingeniería en detalle de la distribución de vapor pretende servir de guía para la 

especificación de instrumentos, equipos, conexiones y comunicaciones necesarias 

para el manejo de las válvulas responsables de la distribución de vapor. 

Tanto los sistemas de monitoreo como la ingeniería en detalle fueron dotados de 

una interfaz de usuario (HMI) desarrollada desde cero en plataformas de software 

libre y diseñada a ajustarse a las necesidades de cada aplicación mostrando los 

datos de una forma amigable para los usuarios y con la gran ventaja de permitir la 

visualización de los datos y generación de reportes tanto de manera local como de 

manera remota a través de una conexión de internet. 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 
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1.1.    INTRODUCCIÓN  

Para la elaboración de este proyecto, se requiere, en primer lugar, conocer parte 

de la historia y generalidades del HCAM, además, del estado actual y las 

condiciones de operación de los equipos que intervienen en los procesos de 

alimentación del combustible, distribución de agua potable, generación y 

distribución de vapor. A partir de aquí, se puede plantear la solución más adecuada 

acorde a las necesidades del HCAM. Del mismo modo, se vuelve imprescindible 

abordar los conceptos puntuales y herramientas que permitirán el desarrollo de los 

HMI’s que encontraremos a lo largo de los capítulos venideros.  

 

1.2.    RESEÑA HISTORICA 

Para los años de 1936 y 1937, en nuestro país se creó, respectivamente, la Caja 

del Seguro Social y el Departamento Médico de la Seguridad Social; desde ese 

entonces hasta el año de 1966, el director del Departamento Médico fue el doctor 

Carlos Andrade Marín, quien además desempeñó a lo largo de su carrera otros 

cargos afines, con los cuales dio impulso a la instalación de clínicas y hospitales al 

servicio del trabajador ecuatoriano. Por este motivo, en su honor el Hospital del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Quito, lleva su nombre [1].  

El sábado 30 de mayo de 1970 el Hospital Carlos Andrade Marín abría sus puertas 

como el edificio de mayor magnitud construido hasta ese momento en el país, el 

cual contaba con 200 camas, 63 médicos tratantes, 6 médicos residentes y 66 

enfermeras [1].   

 

1.3.    GENERALIDADES 

1.3.1.   CATEGORIA DEL HOSPITAL 

El HCAM está considerado como un hospital de tercer nivel, que es el nivel más 

alto dentro de los centros de atención médica que además le permite tener la 

categoría de hospital docente. Con todo esto, el hospital del seguro, está 

capacitado para poder atender a pacientes que presenten un alto grado de 

complejidad en el diagnóstico, tratamiento y recuperación de sus padecimientos [1]. 
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1.3.2.   CAPACIDAD DEL HOSPITAL 

En la actualidad el Hospital Carlos Andrade Marín tiene una capacidad de atención 

para 700 camas en el área de hospitalización y 40 camas en el área de urgencias. 

La importancia que tiene este hospital en el país es de tal magnitud, que se calcula 

que, alrededor de 18 a 20 mil personas transitan por sus instalaciones [1]. 

 

1.4.    ESTADO ACTUAL DE LA CASA DE MÁQUINAS 

1.4.1.   DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y SU FUNCIONAMIENTO  

A continuación se realizará una breve descripción de los equipos, su 

funcionamiento y el estado en el que se encuentran los mismos en la casa de 

máquinas del HCAM. 

 

1.4.1.1.  Bomba de Recepción de Combustible 

Esta bomba es del tipo centrífuga, que es impulsada mediante un motor  de 

inducción, con rotor tipo jaula de ardilla cuyos datos se pueden observar en la Tabla 

1.1 mientras que los datos del impulsor se encuentran descritos en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.1. Placa de datos del motor de la bomba 

 
 

Marca:
General 
Electric

Modelo: 5K49TG1645
Potencia: 3 HP

Frecuencia: 60 Hz
Número de 

fases:
3

Velocidad: 3450 RPM
Voltaje: 230/460 V

Corriente: 8,4/4,2 A
Time Dating 

Cont.:
1,15

SFA: 9,6/4,8
Temperatura: 40⁰C
NSUL Class: B

NEMA Design: B
CODE: H

FR: 56 HJ
Número de 

Serie:
149405LJL

MOTOR
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Tabla 1.2. Placa de datos del impulsor de la bomba 

 
 

Esta bomba, que se puede observar en la Figura 1.1, cumple la función de empujar 

el combustible diésel fuel 2 desde el tanquero hasta los tanques de almacenamiento 

que posee el HCAM. Con esto se genera un mayor flujo que ingresa a los 

contadores, disminuyendo el tiempo de trasvase del combustible. Esta bomba está 

colocada de manera horizontal y próxima al contador de combustible. Se encuentra 

operando de manera correcta debido a que recientemente se le realizo el 

mantenimiento respectivo.   

 

Figura 1.1. Bomba de recepción de combustible 

 

1.4.1.2.  Contador de Combustible Electrónico Lectrocount LCR-2 

La casa de máquinas del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) recibe diésel, 

aproximadamente, cada 2 semanas. Para contar la cantidad de galones que recibe 

en cada descarga, el HCAM dispone de un contador electrónico ubicado en la 

tubería de entrada de dichos tanques.  

Este contador es fabricado por la empresa “Liquid Controls”. Para su operación 

cuenta con un selector con posiciones “Run” (operación), “Stop” (parada) y “Print” 

(impresión) además de un LCD de 6 dígitos que provee información acerca del total 

de la cantidad de combustible, cantidad preseleccionada, flujo, temperatura, tiempo 

Marca: BARNES
Modelo: 18097-P7CCE

Serie: 10817-1
C.D.T.: 30,5 mts.

Diametro del 
Impulsor:

4,87"

Max. Caudal:
490 litros/min 

(129,44 
galones/min)

BOMBA
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y preferencias de impresión. Se puede visualizar el contador LCR – 2 en la Figura 

1.2. 

 

     
Figura 1.2. Contador Lectrocount LCR-II 

 

El contador LCR 2 consta, básicamente, de un registrador electrónico compuesto 

por un microprocesador y un medidor de desplazamiento positivo. Para la operación 

del registrador se requiere de una fuente externa de 9 hasta 28 Vdc. Para calcular 

el flujo y la cantidad de un líquido, el LCR 2 recibe pulsos generados por un pulsador 

de cuadratura, el cual se encuentra mecánicamente conectado a la tubería por la 

que circula el líquido a medir. De acuerdo a la frecuencia de los pulsos, el 

microprocesador del LCR 2 calcula el flujo y de acuerdo a la cantidad de pulsos, 

calcula la cantidad de líquido que ha pasado por la tubería [2]. 

 

1.4.1.3.  Tanques de Almacenamiento de Combustible 

El HCAM cuenta en sus instalaciones con 2 tanques de almacenamiento de 

combustible de 6000 galones (22.713 ) cada uno, los cuales se pueden observar 

en la Figura 1.3. Estos tanques presentan una forma de cilindro recto y están 

construidos con planchas de hierro negro (dulce) de ¼” de espesor soldadas entre 

sí, cada tanque cuenta con una tubería de ingreso de 3” con su respectiva válvula 

de compuerta manual y, para la salida de combustible, con una tubería de 2” con 

su respectiva válvula de compuerta manual. Las dos tuberías de salida se juntan 

en una sola tubería, que está conectada a una bomba, mediante una reducción a 

tubería de 1”. Además, cada tanque de combustible posee 2 respiraderos con 

tubería de 3” que salen hasta la superficie, debido a que estos tanques se 
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encuentran en el interior de una bóveda subterránea. Están colocados de manera 

horizontal, anclados al piso de la misma. Esta bóveda también cuenta con 4 (2 por 

tanque) respiraderos en tubería de 3” de PVC. Todas las tuberías que ingresan o 

salen de los tanques de combustible están fabricadas en el mismo hierro negro 

(dulce) que los tanques. Cada tanque cuenta con sus respectivos manhold 

ubicados en la parte superior de los mismos.  

Actualmente, la única manera en la que el personal de casa máquinas del HCAM 

puede medir el nivel de combustible almacenado en los tanques, es de forma 

directa (manual) mediante una regla graduada que se introduce en el interior de los 

tanques por un orificio para dicho propósito, obteniendo de esta manera la “lectura 

directa de la longitud mojada por el líquido” [3] determinando así el nivel existente 

en los tanques. Estos tanques se encuentran en condiciones aceptables de trabajo, 

al momento el tanque 1 presenta 0.04  (4 ) de lodo mientras que el tanque 2 

presenta 0.03  (3 ) de lodo, este lodo es propio de la suciedad presente en el 

diésel fuel 2. El principal inconveniente de los tanques es la corrosión, debido a 

que, la bóveda en la que se encuentran no está impermeabilizada, lo que genera, 

una gran cantidad de filtraciones de agua, que produce un alto grado de humedad, 

lo cual a su vez, favorece la corrosión de los tanques, que no se encuentran 

aterrizados.  

 

Figura 1.3. Tanques de almacenamiento de combustible 

 

1.4.1.4.  Bomba de Transporte de Combustible al Tanque Diario   

La función de esta bomba es la de llevar el combustible desde los tanques de 

almacenamiento primario hasta un tanque de 160 galones (0.61 ) el cual es 



7 

 

conocido como, el tanque diario de combustible, que se encuentra ubicado en el 

interior de casa de máquinas del HCAM. El combustible diésel fuel 2 es impulsado 

por esta bomba a través de una tubería de 1” que recorre una distancia de 126.4 .  

Esta bomba está impulsada por un motor SIEMENS 3  de inducción de rotor 

devanado, conectado en configuración YY de bajo voltaje, alimentado a 208V, 

consumiendo una corriente de 2A con una velocidad de 1200RPM. El impulsor de 

esta bomba es de marca TUTHILL modelo 2C2ENV-C-7 diseñado para trabajar con 

una presión a la entrada de 25PSI y con diferenciales de presión de máximo 

100PSI, con un caudal que puede variar entre 2.2GPM a 5GPM de acuerdo a la 

presión de trabajo, esta bomba es del tipo centrifuga con rotación en sentido horario 

[4].  

Como se puede observar en la Figura 1.4 esta bomba se encuentra colocada de 

manera horizontal anclada a una base fija al piso de la bóveda que contiene los 

tanques de almacenamiento primario de combustible. La bomba se encuentra 

operando de manera regular sin presentar ningún tipo de inconveniente. 

La operación de la bomba está controlada mediante un control ON/OFF accionado 

por un flotador, cuyas características están descritas en la Tabla 1.3, conectado a 

un contactor  SIEMENS, que controla el encendido y apagado de la bomba 

cuando el sistema se encuentra en modo automático. Adicionalmente, el sistema 

posee un modo de operación manual, en donde el contactor se cierra, 

arbitrariamente, encendiendo a la bomba y, para su detención, se lo puede hacer 

de forma manual, colocando al selector en la posición de apagado, o, cuando el 

flotador alcance el nivel alto.  

 

Tabla 1.3. Descripción flotador tanque diario 

 

Marca: MARGIRUS Electric
Modelo: CB-1008
Serie: 10817-1
Tipo: Boya

120Vac-20A-1CV

250Vac-15A-3CV

SENSOR DE NIVEL

Caracteristicas 
Eléctricas:
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El tablero que contiene los elementos para el control ON/OFF de esta bomba se 

encuentra ubicado próximo al tanque diario y contiene los elementos 

electromecánicos necesarios para su funcionamiento que se encuentran descritos 

en las Tabla 1.4 y en la Tabla 1.5 respectivamente: 

 

Tabla 1.4. Descripción contactor trifásico 

 
Tabla 1.5. Descripción de relé térmico 

 
 

 

Figura 1.4. Bomba transporte combustible al tanque diario 

 

Marca: SIEMENS
Modelo: 3RT2015-1AP01
Serie: G/11116
Tipo: SIRUS

3Kw/400V

1 contacto auxiliar 
normalmente abierto

Caracteristicas 
Eléctricas 
Control:

230V-50/60Hz

CONTACTOR TRIFÁSICO

Caracteristicas 
Eléctricas:

Marca: SIEMENS
Modelo: 3RU1116-1EB0
Serie: G/080129
Tipo: SIRUS

1 contacto 
normalmente abierto

1 contacto 
normalmente cerrado

RELÉ TÉRMICO

Caracteristicas 
Eléctricas:
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1.4.1.5.  Tanque Diario de Combustible 

Este tanque fue fabricado con planchas de hierro negro (dulce) con un espesor de 

¼” incluyendo su tapa, la cual es desmontable. Este tanque tiene forma de cilindro 

recto y está ubicado de forma vertical, anclado al piso, al interior de un dique 

diseñado para contener el combustible en caso de derrame. La capacidad es de 

160 galones (0.61 ), opera como un recipiente intermedio del combustible, de 

donde los calderos, por medio de sus bombas, toman el combustible necesario para 

su funcionamiento y a donde regresa el excedente de combustible que no es 

aprovechado por los mismos.  

Este tanque que se puede apreciar en la Figura 1.5 presenta, al momento 0.01  

(1 ) de lodo acumulado en su parte inferior.  

 

 

Figura 1.5. Tanque diario de combustible 

1.4.1.6.  Calderas 

Las calderas son máquinas que, mediante la transferencia de calor a presión 

constante, generan el cambio de estado de un fluido, el cual pasa de estado líquido 

a estado gaseoso, más precisamente a vapor; el mismo que puede ser: vapor 

sobresaturado, vapor seco (óptimo) y vapor húmedo o saturado, este es un vapor 

producto de agua con una alta alcalinidad. El aumento de temperatura se lo produce 

mediante la combustión de combustibles fósiles que, en este caso, es el diésel fuel 

2 y, el fluido utilizado, es agua; la cual es sometida a un proceso de ablandamiento 

antes de su ingreso a los calderos, con la finalidad de quitarle minerales como: 

calcio, magnesio y hierro, que pueden generar una obstrucción de las tuberías y 
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aumentar el deterioro de las calderas. El agua ablandada, es precalentada al 

llevarla al tanque de condensado, desde donde es bombeada a las calderas, 

mejorando la eficiencia del proceso de generación de vapor [5]. 

A las calderas se las puede clasificar de diversas maneras; pero su principal 

clasificación es por la posición que presentan los gases calientes y el agua en 

relación el uno con el otro en el interior de la caldera, es así que existen 

principalmente 2 tipos de calderas: las Acuotubulares y las Pirotubulares 

(Humotubulares). Las calderas pirotubulares como su nombre lo indica, por los 

tubos internos de la misma, es por donde circula el fuego o los gases calientes 

propios de la combustión y, en su exterior, se encuentra bañados por el agua y el 

vapor; como se puede apreciar en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Interior de una de las calderas de casa máquinas del HCAM 

 

En la casa de máquinas del Hospital Carlos Andrade Marín las 5 calderas existentes 

son pirotubulares que “producen vapor saturado de alta presión de operación” [6]. 

Las calderas N°1, 2, 3 son de marca Cleaver Brooks modelo CB101-250, la caldera 

N°4 es de marca Cleaver Brooks modelo CB100-60 y la caldera N°5 es de marca 

Power Master modelo 3L. Esta última caldera se encuentra inutilizada y en proceso 

de baja, debido a que, presenta daños considerables, por lo cual, es más 

conveniente adquirir una nueva que repararla; la caldera N°2 se encuentra parada, 

debido a, la ausencia de los repuestos necesarios para su repotenciación.  
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En el HCAM, el vapor generado por las calderas es utilizado para la esterilización 

del instrumental médico, para calentar el agua que es distribuida al hospital y, 

también, es utilizada por los servicios de cocina, comedor y lavandería. 

Cada una de las calderas de la marca Cleaver Brooks posee un circuito de control 

del quemador (Burner Control) el cual está gobernado por un PLC HoneyWell que 

presenta dos modos de operación: manual y automático.  

El modo de operación principal es el modo automático, en donde el PLC se encarga 

de: realizar el control de combustión, en el cual, el objetivo es mantener constante 

la presión de vapor dentro de la caldera, esto lo realiza mediante el control 

modulador de la presión, que se encarga de percibir las variaciones en la presión 

dentro de los niveles prestablecidos, para de esta manera, regular la alimentación 

del quemador. Adicionalmente, se tiene 3 presostatos: uno de baja presión, que, en 

caso de ser necesario, manda a prender el caldero; uno de presión de operación 

alta, que de ser necesario, apaga la operación del caldero; y, uno de máxima 

presión, que detiene la operación del caldero, pero demanda de un restablecimiento 

manual del caldero.  

Otra de las funciones que cumple el PLC, que se puede apreciar en la Figura 1.7, 

es el control de nivel de líquido en el interior del caldero, el que se lo realiza por 

medio del sensor de nivel (Mc DONNELL & MILLER), este control es el encargado 

de mantener un nivel fijo de agua dentro de la caldera mediante el control ON/OFF 

de una bomba que alimenta, de agua precalentada, al caldero. Así mismo, el control 

tiene la función de detener la operación de la caldera, en caso de que, se detecte 

un bajo nivel de agua dentro de la caldera. Adicionalmente, el Burner Control es 

quien realiza de manera automática todo el proceso de encendido de la caldera. 

Finalmente, el PLC realiza el control de seguridad de llama, mediante un detector 

de llama sensitivo a rayos infrarrojos (pirómetro), que manda a detener la operación 

del quemador cuando no se detecte la presencia de llama.  

En el modo manual, el PLC, solamente, permite variar la cantidad de combustible 

que ingresa a la caldera, mediante un potenciómetro, cuya señal es recibida por el 

PLC, que ajusta el control de combustión; este modo se lo emplea, en el caso de 

que, se requiera una operación a muy baja carga del caldero, para de esta manera, 

evitar que el caldero este constantemente prendiéndose y apagándose [7].   
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Figura 1.7. Burner Control de una de las calderas del HCAM 

 

A continuación se presenta en detalle las características de cada una de las 

calderas que posee el HCAM: 

§ Caldera Cleaver Brooks CB100-60.- Presenta las siguientes características 

descritas en las Tablas 1.6, 1.7, 1.8 [8]:  

 

Tabla 1.6. Características Generales CB100-60  

 
 

Tabla 1.7. Características Eléctricas CB100-60 

 

Capacidad de 
Evaporación

Presión de 
Diseño

Superficie de 
Calefacción

Tipo de Caldera
Pirotubular de 4 
pasos y tubos 
horizontales

Características Generales

Energía Principal

Motor de la Bomba 
de Aceite

Circuito de Control

Mínima Corriente del 
Circuito

Máxima Corriente de 
Protección del 

Circuito
Potencia del Motor 

del Soplador

Características Eléctricas

7

18

6
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Tabla 1.8. Consumo Combustible CB100-60 

 

Nota: Datos a Plena Carga 
 

§ Caldero Cleaver Brooks CB101-250.- Presenta las siguientes 

características resumidas en las Tablas 1.9, 1.10, 1.11 [8]: 

 

Tabla 1.9 Características Generales CB101-250 

 
 

Tabla 1.10. Características Eléctricas CB101-250 

 
 

Diesel

Gas

Consumo de combustible

Capacidad de 
Evaporación

Presión de 
Diseño

Superficie de 
Calefacción

Tipo de Caldera

Características Generales

Pirotubular de 4 
pasos y tubos 
horizontales

Energía Principal

Motor de la Bomba 
de Aceite

Circuito de Control

Mínima Corriente del 
Circuito

Máxima Corriente de 
Protección del 

Circuito
Potencia del Motor 

del Soplador

Características Eléctricas

7

112
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Tabla 1.11. Consumo Combustible CB101-250 

 
Nota: Datos a Plena Carga 

 

§ Elementos y Accesorios Complementarios.- Estos elementos son 

comunes a todos los calderos que se encuentran en operación, cuyas 

características se encuentran descritas en las Tablas 1.12, 1.13, 1.14 y 1.15 

[8]: 

Tabla 1.12. Características bomba de combustible calderos 

 
 

Tabla 1.13. Características electroválvulas de combustible 

 
 

Diesel

Gas

Consumo de combustible

Marca: SIEMENS
Serie: 1LA70704YA60

Voltaje: 220/440V
Corriente: 1,9/0,95A

Frecuencia: 60Hz
Fases: 3

Potencia: 1/2HP
RPM: 1590

BOMBA DE COMBUSTIBLE

Marca: ASCA
Combustible: #2 y #4

Presión: 110PSI
Voltaje: 120V

Frecuencia: 60Hz
Fases: 3

Cantidad: 2
Roscado: 3/8"

ELECTROVÁLVULAS DE 
COMBUSTIBLE
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Tabla 1.14. Características de sensor de nivel de agua 

 
 

Tabla 1.15. Características sensores de presión 

 
 

1.4.1.7.  Sistema de Presión Constante de agua potable 

El sistema de bombeo a presión constante de agua potable PACOFLO 9000 de la 

marca PACO PUMPS, como su nombre lo indica, abastece de agua potable a todas 

las áreas del HCAM, manteniendo una presión constante de abastecimiento. El 

agua desciende, por gravedad, desde 4 cisternas hasta la casa máquinas; las 

tuberías provenientes de las cisternas se conectan a un solo distribuidor, a partir 

del cual se alimentan las 3 bombas del sistema, que presentan los siguientes datos 

de placa: 

§ Bomba 1: Las características principales del motor eléctrico y el impulsor de 

la bomba están descritos en las Tablas 1.16 y 1.17 [8]: 

 

Marca:
Mc DONNELL 

& MILLER
Model: 157S

Presión: 150PSI

SENSOR DE NIVEL DE 
AGUA

PRESOSTATO 1:  HONEYWELL

PRESOSTATO 2:  HONEYWELL

PRESOSTATO 3:  HONEYWELL

DIF.=8-16PSI; Set=10PSI  MAIN=0-
150PSI; Set=100PSI

MAIN=0-150PSI; Set=110PSI

DIF.=A-F; Set=B MAIN=0-150PSI; 
Set=75PSI

SENRORES DE PRESIÓN
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Tabla 1.16.  Características generales bomba 1 

 
 

Tabla 1.17. Características motor bomba 1 

 
 

§ Bomba 2: Las características principales del motor eléctrico y el impulsor de 

la bomba están descritos en las Tablas 1.18 y 1.19 [8]: 

 

Tabla 1.18. Características generales bomba 2 

 
 

Marca: PACO PUMPS
CAT#: 10159551400012851T

STOCK#: 91908798
SER#.: 197101858110 A
GPM: 125
TDH: 281'

IMP. DIA.: 8,48"

BOMBA

MARCA:
CAT. No:

SPEC:
HP:

VOLTS:
AMPS:
R.P.M.:

FRAME: 256JM HZ: PH:
SER. F.: 1,15 CODE: K DES.: B CLASS: F

NEMA NOM. EFE.: P.F.:
RATING:

CC:
BEARINGS: DE

ENCL: TEFC

60 3

MOTOR
BALDOR RELIANCER

JMM4106T
07H389W372

SN F0712136622

88,50% 0,92
40⁰C AMB-CONT

USABLE AT 208V: 50,1 A
6309 ODE 6307

20
208-230/460
50,1-46/23

3500

Marca: PACO PUMPS
CAT#: 10159551400012851T

STOCK#: 91846198
SER#.: 197101858120
GPM: 125
TDH: 281'

IMP. DIA.: 8,48"

BOMBA
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Tabla 1.19. Características motor bomba 2 

 
 

§ Bomba 3: Las características principales del motor eléctrico y el impulsor de 

la bomba están descritos en las Tablas 1.20 y 1.21 [8]: 

 

Tabla 1.20. Características generales bomba 3 

 
 

Tabla 1.21. Características motor bomba 3 

 
 

Estas bombas están controladas por un PLC marca KOYO modelo Direct LOGIC 

06 que cuenta con un módulo de entradas analógicas, que es el encargado de 

MARCA:
CAT. No:

SPEC:
HP:

VOLTS:
AMPS:
R.P.M.:

FRAME: 256JM HZ: PH:
SER. F.: 1,15 CODE: K DES.: B CLASS: F

NEMA NOM. EFE.: P.F.:
RATING:

CC:
BEARINGS: DE

ENCL: TEFC

BALDOR RELIANCER
JMM4106T

07H389W372
20

208-230/460
50,1-46/23

3500

MOTOR

40⁰C AMB-CONT

60 3

USABLE AT 208V: 50,1 A

0,9288,50%

ODE 63076309
SN F0712136623

Marca: PACO PUMPS
CAT#: 10159551400012851T

STOCK#: 91908798
SER#.: 197101858110 A
GPM: 250
TDH: 281'

IMP. DIA.: 9,03"

BOMBA

MARCA:
CAT. No:

SPEC:
HP:

VOLTS:
AMPS:
R.P.M.:

FRAME: 286JM HZ: PH:
SER. F.: 1,15 CODE: J DES.: A CLASS: F

NEMA NOM. EFE.: P.F.:
RATING:

CC:
BEARINGS: DE

ENCL: TEFC

07H389W372

MOTOR
BALDOR RELIANCER

JMM4106T

6312 ODE 6208

30
230/460

68/34
3510

60 3

91,00% 92%
40⁰C AMB-CONT

USABLE AT 208V: 68 A

SN Z0712200306
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recibir las señales del sensor de flujo y de sensor de presión del sistema, además 

de controlar el encendido de las bombas, mediante sus respectivos contactores.  

El sistema cuenta con una pantalla táctil, por medio de la cual, el operador puede 

configurar en el sistema, las etapas de control, las mismas que se dividen en 5 

etapas diferentes, se puede ver la representación analógica de los valores de 

presión y flujo con los que se encuentra trabajando el sistema, se puede observar 

el historial de alarmas, seleccionar la bomba que se desea que trabaje como la 

bomba principal del sistema, definir los puntos de ajuste de las alarmas del sistema, 

y observar la información del control.  

 

1.4.1.8.  Sistema de Distribución de Vapor 

El sistema de distribución de vapor está formado por un cilindro horizontal de acero 

con un recubrimiento térmico de lana de vidrio y, finalmente, una estructura exterior 

de acero inoxidable. El distribuidor tiene una longitud de 5.2  y un diámetro de 

0.45  como se puede apreciar en la Figura 1.8. La función de este sistema es la 

recibir el vapor generado por los calderos y redistribuirlo a cada una de las áreas; 

esta redistribución se lo realiza mediante los ramales encargados de transportar el 

vapor hasta su punto de consumo; dichos ramales se derivan de la tubería principal 

que nace en el distribuidor.  
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Figura 1.8. Sistema distribuidor de vapor 

 

En el contexto del presente proyecto, se considera que el sistema de distribución 

de vapor se compone únicamente del cilindro horizontal y de las tuberías principales 

con sus respectivas válvulas, cada una de estas válvulas, conectadas a las tuberías 

principales son válvulas de compuerta. La operación de las válvulas de cada una 

de las tuberías principales se describe en la Tabla 1.22:  

 

Tabla 1.22. Operación de las válvulas del sistema distribuidor de vapor 

Válvula de Función 
Horario de 
Operación 

Tamaño Características 
Tipo de 
Brida 

Caldero 
CB#1 

Ingreso de 
vapor 

Definido por 
casa de 

máquinas 
6" 150 WCB 

Brida 
con 

Resalte 

Tanques de 
agua caliente 

Salida de 
vapor 

Lun. - Vie. 
6:00-19:00 

3" 

Vitas 
Brida 
con 

Resalte 

150 WCB 

Sáb. - Dom. 
6:00-16:00 

Steel 

Cocina 
Salida de 

vapor 
Todos los días 

6:00-19:00 
2" 

NIBCO 
Roscada 50 WP 

300 WOG 

Patología y 
Laboratorio 

Central 

Salida de 
vapor 

Todos los días 
6:00-0:00 

2" 
ALCO 

Roscada 800 
Steel 
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Obstetricia 
Salida de 

vapor 
Todos los días 

6:00-0:00 
2" 

ALCO 
Roscada 800 

Steel 

Biberones 
Salida de 

vapor 
Todos los días 

6:00-0:00 
2" 

ALCO 
Roscada 800 

Steel 

Piscina 
Salida de 

vapor 
Lunes-Viernes 

6:00-15:00 
1 1/2" 

ALCO 
Roscada 600 

Steel 
Quirófano y 

Sala de 
Partos 

Salida de 
vapor 

Todos los días 
6:00-0:00 

3" 
250 SWP Brida 

con 
Resalte 500 WOG 

Lavandería y 
Comedor 

Salida de 
vapor 

Todos los días 
6:00-0:00 

3" 
NIBCO Brida 

con 
Resalte 

250 SWP 
500 WOG 

Lavandería 
Salida de 

vapor 

Lun. - Vie. 
7:00-19:00 

3" 

Vitas 
Brida 
con 

Resalte 

150 WCB 

Sáb.  - Dom. 
7:00-13:00 

Steel 

Calderos 
CB#2 y CB#4 

Ingreso de 
vapor 

Definido por 
casa de 

máquinas 
6" 

KITZ Brida 
con 

Resalte 
150 WCB 

Steel 

Calderos 
CB#3 y CB#5 

Ingreso de 
vapor 

Definido por 
casa de 

máquinas 
6" 

KITZ Brida 
con 

Resalte 
150 WCB 

Steel 

Quemados 
Salida de 

vapor 
Todos los días 

7:00-23:00 
2" 125 Roscada 

Purga 
Condensado 

Salida de 
condensado 

  1" NIBCO Roscada 

Se debe indicar que actualmente 3 válvulas del sistema, la válvula de biberones y 

dos más, que no están consideradas dentro de la tabla anterior, se encuentran 

deshabilitadas.   

Como lo indica la norma ASME B31.1 “Tuberías de Generación y Sistemas de 

Potencia”, las tuberías por donde ingresa el vapor deben estar ubicadas a los 

extremos, mientras que las tuberías de consumo se deben ubicar en la parte interior 

del distribuidor. Cada una de estas tuberías deben estar conectadas a la parte 

superior del distribuidor para evitar que el vapor saturado vaya con la presencia 

indeseada de condensado, además el sistema cuenta con una válvula de seguridad 

para el alivio de la presión interior del cilindro en caso de emergencia [9]. El 

condensado se acumula en la parte inferior del distribuidor, por ello, se cuenta con 

una pierna colectora ubicada al final del distribuidor en su parte inferior por donde 
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se lo puede eliminar mediante una válvula de 1” conectada a su respectiva tubería, 

la cual a pocos centímetros, se divide en dos tuberías de 1” con sus respectivas 

válvulas de alivio, esto se lo realiza por seguridad. 

 

1.4.2.   COMBUSTIBLE UTILIZADO 

El combustible utilizado para los calderos de casa de máquinas del HCAM es el 

Diésel Fuel 2 cuyo proveedor es Petroecuador EP. Las principales aplicaciones de 

este combustible son en procesos industriales, quemadores, calderos y máquinas 

con motor a Diésel. 

Durante la utilización de este combustible, se debe tomar en cuenta, los riesgos 

que este producto presenta, tanto para la salud humana, la seguridad y el medio 

ambiente, por lo tanto se debe evitar la inhalación, el contacto con la piel, el contacto 

con los ojos, la ingestión, el uso de fuentes de ignición y la filtración del combustible 

hacia el medio ambiente [10]. 

1.4.2.1.  Manipulación 

Al momento de trabajar con diésel fuel 2 se deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones [10]: 

§ No beber. 

§ No comer. 

§ No fumar. 

§ Todo equipo que esté en contacto con el combustible o en el área que lo 

rodea debe ser conectado a tierra. 

§ Prevenir cargas electrostáticas. 

§ Ventilar bien las zonas donde se utilice el combustible. 

 

1.4.3.   PRINCIPALES INCONVENIENTES DEL SISTEMA ACTUAL 

El principal inconveniente del sistema de almacenamiento de combustible ocurre al 

momento de realizar el pedido del mismo a Petroecuador EP, puesto que, por 

temas burocráticos el pedido se lo debe realizar dentro un plazo de tiempo 

pertinente para que se realice su posterior despacho, por lo tanto, al no tener un 

sistema de almacenamiento de datos de consumo y cantidad acumulada de diésel, 
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en donde se pueda observar de manera fácil, rápida y veraz estos valores, ocurre 

que en ciertas ocasiones no se cumple con estos plazos, lo que puede generar un 

desabastecimiento del combustible necesario para la operación de casa de 

máquinas y del HCAM. En parte, estas dificultades se originan al momento de 

realizar la medición de la cantidad almacenada, debido, principalmente, a fallas 

humanas como son: el no realizar las mediciones por distintos factores, o a un error 

al momento de tomar la lectura de la cantidad de combustible acumulado en los 

tanques. Estos mismos inconvenientes se producen al momento de la recepción 

del combustible, en esta parte del proceso, se debe agregar la incomodidad de los 

operadores, puesto que, las descargas, en ocasiones, se las realizan en horas de 

la madrugada cuando en casa de máquinas se encuentra un solo operador de turno 

y el proceso tarda alrededor de una hora, en donde el operador debe dejar de lado 

cualquier otra actividad que pueda estar realizando para atender solamente la 

recepción del combustible. 

Para el sistema de bombeo a presión constante de agua potable, el problema se 

debe, a que dicho sistema no posee un registro de datos de su operación, a partir 

de los cuales el personal de casa de máquinas, pueda realizar un análisis de su 

operación. 

En lo que respecta al distribuidor de vapor, los inconvenientes se deben al descuido 

de los operadores que no realizan la apertura o cierre de las válvulas de acuerdo a 

los horarios establecidos.     

  

1.5.    SOLUCION PROPUESTA 

La solución propuesta para completar los objetivos planteados con la 

implementación de los sistemas de monitoreo y la ingeniería en detalle requiere de 

los conceptos de automatización industrial y HMI (interfaz humano-máquina). 

La aplicación del concepto de automatización industrial nos permitirá monitorear los 

procesos que, por lo general desempeñan tareas repetitivas, para obtener que 

dicho proceso o maquinaria trabaje automáticamente, reduciendo de manera 

considerable, la intervención humana, generando así disminución de costos y la 

optimización de la producción. La automatización industrial comprende la 
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implementación de instrumentación, sistemas de recolección y transmisión de 

datos, sistemas y software de control y supervisión de operaciones [15]. 

Los sistemas que permiten monitorear el desempeño estos procesos industriales 

disponen de una HMI conocida también como interfaz de usuario asistida por 

computador que se define como “todas las partes de un sistema interactivo 

(software o hardware) que proporcionan la información y el control necesarios para 

que el usuario lleve a cabo una tarea con el sistema interactivo” [16]. 

Considerando el estado de operación de casa de máquinas descrito anteriormente, 

se plantean las siguientes soluciones para cada uno de los sistemas. 

Sistema de monitoreo de alimentación de combustible: 

§ Seleccionar los equipos e instrumentos a utilizarse tanto para medición como 

para adquisición y manejo de datos.  

§ Monitorear la cantidad acumulada de combustible en cada uno de los 

tanques. 

§ Habilitar en ingreso y salida de combustible de los tanques de 

almacenamiento primario mediante el control de bombas.  

§ Registrar la cantidad y la temperatura con la que ingresa combustible a los 

tanques de almacenamiento primario. 

§ Registrar la cantidad de combustible que pasa desde los tanques de 

almacenamiento primario hasta el tanque diario. 

§ Instalar alarmas de nivel, alto y bajo, dentro de los tanques de 

almacenamiento primario.  

§ Adecuar un espacio físico para que contenga los equipos y tuberías que 

intervienen en la recepción de combustible de acuerdo a las indicaciones 

recibidas por parte del personal de casa de máquinas. 

§ Instalar los equipos y tuberías necesarias para el ingreso y salida de 

combustible desde los tanques de almacenamiento primario. 
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§ Establecer una comunicación entre el equipo dedicado a la adquisición y 

manejo de datos seleccionado y un computador dedicado como servidor de 

datos. 

§ Elaborar un sistema de recolección, ordenamiento y almacenamiento de 

datos. 

§ Implementar una HMI que permita visualizar lo siguiente: cantidad de 

combustible presente en los tanques, estadísticas de consumo, alarmas del 

sistema, datos de operación y notificaciones de reabastecimiento y 

maniobra. 

§ Permitir que el acceso a los datos de la HMI se pueda dar de manera local y 

remota a través de internet. 

Sistema de monitoreo de bombeo de agua potable a presión constante: 

§ Realizar la instalación de un medio físico para posibilitar la comunicación 

entre el equipo de bombeo a presión constante existente en el hospital y un 

computador dedicado como servidor de datos.  

§ Establecer la comunicación entre los equipos anteriormente mencionados. 

§ Elaborar un sistema de recolección, ordenamiento y almacenamiento de 

datos. 

§ Implementar una HMI que permita visualizar lo siguiente: operación del 

sistema de bombeo a presión constante, estado de alarmas, indicaciones de 

operación y maniobra y estadísticas de consumo de agua en el hospital. 

§ Permitir que el acceso a los datos de la HMI se pueda dar de manera local y 

remota a través de internet. 

Ingeniería en detalle para la distribución de vapor: 

§ Desarrollar la ingeniería en detalle que contemplará la especificación de 

instrumentos, equipos para el manejo de 13 válvulas, conexiones necesarias 

y comunicaciones. 

§ Implementar una HMI que permita simular lo siguiente: operación del sistema 

distribuidor de vapor, estadísticas de consumo e indicaciones de maniobra. 
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§ Permitir que el acceso a los datos de la HMI se pueda dar de manera local y 

remota a través de internet. 

Todos los componentes de las HMI se los desarrollará enteramente utilizando los 

lenguajes de programación JAVA y HTML, la base datos se la desarrollará con 

Postgresql.   

 

1.5.1.   RECURSOS UTILIZARSE EN LA SOLUCION PROPUESTA 

A continuación, se presenta el marco teórico de los recursos utilizados para el 

desarrollo de los HMI, bases de datos y protocolos de comunicación utilizados. 

1.5.1.1.  Protocolo de Comunicación Modbus 

1.5.1.1.1. Generalidades 

Modbus [13] es un protocolo de comunicación creado por la empresa Modicom en 

el año 1979, que se ubica en la capa de aplicación en el nivel 7 del modelo OSI. El 

protocolo Modbus provee una comunicación cliente/servidor, maestro/esclavo entre 

los dispositivos conectados en diferentes tipos de buses y de redes. El protocolo 

Modbus permite que millones de dispositivos usados en tareas de automatización 

se conecten y compartan información entre ellos.  

Modbus es un protocolo que trabaja mediante pedidos/respuestas y los servicios 

que ofrece están especificados con códigos de función. Los códigos de función de 

Modbus son elementos del PDU1 de pedido/respuesta. 

Actualmente se puede implementar el protocolo Modbus mediante el uso de: 

§ TCP/IP sobre Ethernet 

§ Comunicación serial asíncrona sobre varios medios (232, 422, 485, fibra, 

radio, etc.) 

§ Modbus Plus: red de alta velocidad del tipo Token Passing. 

 

                                                           
1 PDU – Protocol Data Unit – Unidad de información del protocolo 
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1.5.1.1.2. Arquitectura del protocolo Modbus 

El protocolo Modbus permite una comunicación de manera sencilla entre todos los 

tipos de arquitectura de redes, tal como se muestra en la Figura 1.9. 

 

Todos los tipos de dispositivos (PLC, HMI, paneles de control, actuadores, controles 

de movimiento, I/O, etc.) pueden usar el protocolo Modbus para iniciar una 

operación remota.  

 

 

Figura 1.9. Arquitectura Modbus 

 

1.5.1.1.3. Descripción general del protocolo 

El Protocolo Modbus define un PDU simple independiente de las capas de 

comunicación que estén operando en el fondo. El mapeo del protocolo Modbus en 

buses o redes específicas puede introducir algunos campos adicionales en la 

unidad de información, formando así, la ADU, mostrada en la Figura 1.10, que es 

la unidad de información de la aplicación. 

 

 

Figura 1.10. Descripción Protocolo Modbus 
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La ADU de Modbus es construida por el cliente que inicia una transacción Modbus. 

La función indica al servidor cual es el tipo de acción que debe realizar. El protocolo 

de aplicación de Modbus establece el formato de un pedido iniciado por el cliente. 

En la Figura 1.11 podemos como se ejecuta una transacción Modbus sin error 

mientras que en la Figura 1.12 tenemos una transacción con error. 

 

 

Figura 1.11. Transacción Modbus sin error 

 

 

Figura 1.12. Transacción Modbus con error 

Es recomendable manejar tiempos de espera para no esperar indefinidamente por 

una respuesta que puede nunca llegar. 

El Protocolo Modbus define 3 PDU básicas:  

§ PDU Pedido Modbus, mb_req_pdu 

§ PDU Respuesta Modbus, mb_rsp_pdu 

§ PDU Respuesta de excepción, mb_excep_rsp_pdu 

El mb_req_pdu está definido por: 

mb_req_pdu = {código de función, pedido de información} 

El mb_rsp_pdu está definido por: 

mb_rsp_pdu = {código de función, información de respuesta} 
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El mb_excep_rsp_pdu está definido por: 

mb_excep_rsp_pdu = {código de función de excepción, código de excepción} 

 
1.5.1.1.4. Modelo de información Modbus 

Modbus basa su modelo de información en unas series de tablas que tienen 

características distintivas. Las 4 tablas primarias se pueden apreciar en la Tabla 

1.23: 

 

Tabla 1.23. Tablas Primarias Modbus 

Tablas Primarias Tipo de objeto Tipo 
Entradas Discretas Un bit Solo lectura 
Bobinas Un bit Lectura / Escritura 
Registros de entrada Word de 16 bits Solo lectura 
Holding Registers Word de 16 bits Lectura / Escritura 

 

§ Entradas discretas: Este tipo de información puede ser provisto por un 

sistema de entrada/salida. 

§ Bobinas: Este tipo de información puede ser cambiado por un programa de 

aplicación. 

§ Registros de Entrada: Este tipo de información puede ser provista por un 

sistema de entrada/salida. 

§ Holding Registers: Este tipo de información puede ser cambiado por un 

programa de aplicación. 

 

Toda la información manejada vía Modbus (bits, registros) debe estar localizada en 

una memoria de aplicación del dispositivo. Pero la dirección física en la memoria 

no debe ser confundida con la referencia de la información. El único requerimiento 

es el de unir la referencia de la información con la dirección física.  

 

1.5.1.1.5. Categorías de códigos de función 

Hay tres categorías de códigos de función Modbus, las cuales son: 

§ Códigos de función públicos 

§ Códigos de función definidos por el usuario 
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§ Códigos de función reservados 

1.5.1.1.6. Códigos de función públicos. 

En la Tabla 1.24 se presentan los códigos de función públicos que dispone el 

protocolo Modbus:  

 

Tabla 1.24 Códigos de Función Pública 

Código hex 

 

ACCESO 

1 

BIT 

Entradas discretas físicas Lectura de entradas discretas 02 02 

Bits internos o  

Bobinas físicas 

Lectura de bobinas 01 01 

Escritura de una bobina 05 05 

Escritura múltiples bobinas 15 0F 

 

 

ACCESO 

16 

BITS 

Registros de entrada físicos Lectura registros de entrada 04 04 

 

Registros internos 

O 

Registros de salida 

físicos 

Lectura holding registers 03 03 

Escritura 1 solo registro 06 06 

Escritura múltiples registros 16 10 

Escritura / lectura múltiples registros 23 17 

Escritura registros de mascara 22 16 

Lectura fila FIFO 24 18 

 

 

1.5.1.1.7. Descripción de los códigos de función utilizados para el desarrollo del proyecto 

§ Lectura de bobinas (0 x 01): 

Este código de función se usa para los estados de bobinas continuas. Se puede 

leer desde 1 hasta 2000 bobinas en un dispositivo remoto. El PDU de pedido 

especifica la dirección de partida y el número de bobinas que serán leídas. El 

direccionamiento de las bobinas en el PDU empieza desde cero, por lo tanto si se 

quiere leer las bobinas 1 hasta la 50 se las debe direccionar desde 0 hasta 49. 

Los estados de las bobinas vienen empaquetados en el mensaje de respuesta, de 

manera que, el estado de cada bobina, corresponde a cada bit en el campo de 

información. El estado se muestra como 1 = encendido y 0 = apagado. El bit menos 

significativo del primer byte de información, contiene el estado de la bobina con la 

dirección más baja, el resto de bobinas se encuentran en dirección al bit de mayor 

orden del byte. 
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Si la cantidad de bobinas requeridas no es múltiplo de ocho, los bits sobrantes en 

el último byte de información se llenan con ceros. El campo de conteo de bytes 

especifica la cantidad de los bytes completos de información.   

§ Lectura de Holding Registers (0 x 03): 

Este código de función se usa para leer los contenidos de un bloque continuo de 

“Holding Registers” en un dispositivo remoto. El PDU de pedido especifica la 

dirección del registro del cual se empieza y la cantidad de registros a leer. En la 

PDU los registros son direccionados empezando desde cero. Por lo tanto los 

registros numerados desde 1 hasta 16 son direccionados desde 0 hasta 15. 

La información de los registros en el mensaje de respuesta está empaquetada en 

2 bytes por registro, con el contenido binario justificado a la derecha dentro de cada 

byte. Para cada registro, el primer byte contiene los bits de orden alto y el segundo 

contiene los bits de orden bajo. 

§ Escritura de múltiples registros (0 x 10) 16: 

Este código de función se usa para escribir un bloque continuo de registros (1 hasta 

123 registros) en un dispositivo remoto. Los valores requeridos para escritura se 

especifican en el campo de datos de pedido. La información se empaqueta en 2 

bytes por registro. La respuesta normal regresa el código de función, la dirección 

de partida y la cantidad de registros escritos. 

 

1.5.1.2.  Bases de Datos 

En el presente proyecto de titulación se utilizan bases de datos para almacenar y 

ordenar los datos provenientes de los PLC para su posterior uso o visualización.  

Una base de datos es un conjunto de datos que guardan alguna relación entre sí, 

se encuentran almacenados en algún tipo de repositorio (disco duro, discos 

compactos, bandas magnéticas, etc.), pueden ser accedidos en tiempo real y son 

compatibles con varios usuarios.  

Las bases de datos constan fundamentalmente de tres componentes: el primero de 

estos componentes es el componente físico el cual está constituido por el o los 

dispositivos en los cuales se almacenarán los datos, el siguiente componente es el 

sistema administrador de la base de datos, el cual es un programa que maneja la 



31 

 

base de datos y, por último, el componente final, son los datos propiamente dichos 

los cuales se almacenan de una forma estructurada independientemente  del uso 

que posteriormente se les vaya a dar [14]. Los componentes de una base de datos 

los podemos ver en la Figura 1.13. 

 

 

Figura 1.13. Componentes de la Base de Datos 

 

Una base de datos se compone de una o varias tablas que agrupan datos, cada 

una de estas tablas tienen una o varias filas o columnas de acuerdo a la información 

que se quiera almacenar. Las columnas almacenan las partes de la información 

sobre cada elemento que se quiera que esté contenido en la tabla y las filas de la 

tabla son los registros.  

Cada elemento de la fila es un campo, que es la mínima unidad de información, de 

una tabla, esto lo podemos apreciar mejor en la Figura 1.14 [15]: 

 

Figura 1.14. Elementos de una base de datos 

 

1.5.1.2.1. Administrador de base de datos 

Conocido también como sistema de gestión de base de datos (SGBD) o “database 

management system” (DBMS) es una aplicación o un conjunto de aplicaciones o 

programas de computadora que permiten una interacción con el usuario u otras 

aplicaciones para la creación de bases de datos, captura e ingreso de datos, 

modificación de datos, extracción de datos, eliminación de datos de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 
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Los administradores de datos, además, proveen de las herramientas para el manejo 

integral de los datos en una base de datos, entre estas herramientas se tiene: el 

análisis de datos, la generación de reportes, actualización de datos, recuperación 

de datos en caso de una pérdida por falla de sistema, implementación de seguridad 

para el acceso de datos, etc [16]. 

 

1.5.1.2.2. Administrador de base de datos “POSTGRESQL” 

Para la implementación de las bases de datos requeridas en el presente proyecto 

de titulación se utilizó el programa Postgresql el cuál es un administrador de base 

de datos de código abierto. 

Postgresql es un sistema de manejo de bases de datos objeto – relacional lo que 

lo convierte en un sistema poderoso y confiable para el manejo de información, 

funciona en la mayoría de sistemas operativos y, gracias a su arquitectura, soporta 

la mayoría de tipos de datos entre los cuales se tiene: enteros, numéricos, 

booleanos, caracteres, variables, fecha, intervalos, hora.  

Soporta el almacenamiento de elementos binarios de gran tamaño como imágenes, 

archivos de audio y videos. Contiene interfaces para programación en C/C++, Java, 

.Net, Perl, Python, Ruby, entre otras [17]. 

 

Para poder desarrollar e implementar una base de datos en Postgresql, es 

necesario, tener un entorno visual con las herramientas necesarias para explotar y 

utilizar todas las características que nos ofrece. El entorno visual elegido para el 

desarrollo de las bases de datos del presente proyecto de titulación es el Pgadmin 

III, el cual provee de todas las herramientas para la administración de Postgresql 

[17]. 

1.5.1.2.3. Pgadmin III: Administrador de Postgresql  

Pgadmin es una plataforma de desarrollo y administración para las bases de datos 

Postgresql, cuenta con las herramientas necesarias para la gestión de bases de 

datos y para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Pgadmin está diseñado para funcionar sobre cualquier sistema operativo en el que 

pueda correr Postgresql, cuenta con una interfaz gráfica o mediante comandos de 



33 

 

SQL, para la administración y acceso a todas las herramientas y características de 

una base de datos Postgresql [18]. 

 

1.5.1.3.  Programación Orientada a Objetos 

El concepto de Programación orientada a objetos se lo utilizará para el desarrollo 

de los programas que se encargarán de la recolección y visualización de datos de 

las HMI mencionadas en la solución propuesta. 

La programación orientada a objetos es un método de diseño y desarrollo de 

software que implica que, cuando se diseña un programa, primero se debe pensar 

en sus componentes (objetos) y después en sus tareas, es decir, utiliza objetos 

como el bloque esencial de construcción de un programa.  Al crear un programa 

basándose en la programación orientada a objetos se crean objetos y se hacen 

interactuar unos con otros [19]. 

1.5.1.3.1. Objeto 

Un objeto, es una unidad contenedora de datos y de funciones que afectan a esos 

datos. En otras palabras, un objeto es un conjunto de datos relacionados entre sí, 

los cuales muestran el estado actual del objeto y un conjunto de funciones o 

métodos que describen el comportamiento de estos datos. 

El objeto de programación se lo utiliza para representar entidades o conceptos del 

mundo real. El objeto de programación debe tener toda la información requerida 

para describir y abstraer estas entidades o conceptos de manera que se puedan 

realizar operaciones sobre los objetos. 

El estado de un objeto, corresponde a las características que lo definen en un 

momento dado; los comportamientos de un objeto, son las actividades que están 

asociadas a ese objeto. En un lenguaje de programación, los comportamientos de 

los objetos se implementan como métodos y los métodos de un objeto pueden 

cambiar el estado del mismo. 

1.5.1.3.2. Encapsulamiento 

Los objetos encapsulan a los datos, esto significa que, los datos del objeto están 

protegidos, ocultos o encapsulados dentro del objeto. Esto provoca que, el resto 

del programa no pueda acceder directamente a los datos del objeto si no que, lo 
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debe hacer mediante la utilización de los métodos del objeto, de esta forma, los 

métodos aseguran que se pueda acceder a los datos de manera adecuada. En la 

Figura 1.15 podemos observar el encapsulamiento de datos. 

 

 

Figura 1.15. Encapsulamiento 

 

1.5.1.3.3. Mensajes 

Un único objeto por sí solo no es útil, dentro de un programa, un objeto aparece 

como un componente más entre varios objetos. Para que el programa funcione y 

los objetos sean útiles, es necesario que los objetos interactúen entre sí. 

Los objetos pertenecientes a un programa se comunican e interactúan por medio 

de mensajes. Cuando un objeto quiere que otro objeto ejecute alguno de sus 

métodos, el primer objeto le envía un mensaje al segundo con la indicación. Existen 

casos en los que el objeto que recibe el mensaje necesita de más información para 

saber qué es exactamente la tarea que debe realizar, esta información es enviada 

junto con el mensaje en forma de parámetro. 

1.5.13.4. Clases 

Una clase es una plantilla en la que se definen los atributos, variables y los métodos 

que son comunes para un cierto tipo de objetos, en otras palabras son plantillas 

para crear objetos. Se puede ver que, una clase, es una entidad muy relacionada 

a los objetos, contiene una descripción de todos los objetos que define. 

Las clases definen dos tipos de variables, que son variables de clase y de instancia. 

Además las clases definen dos tipos de métodos que son los métodos de clase y 

los de instancia.  

Las variables de instancia son las que indican el tipo de dato que puede almacenar 

un objeto y el método de instancia indica el comportamiento que debe seguir un 

objeto. Las variables y los métodos de instancia están ligados a una instancia de 
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un objeto. Los métodos y las variables de clase son las que afectan a toda la clase, 

es decir, están asociados a una clase completa.  

Cuando se crea una instancia de una clase, se crea también el suficiente espacio 

en la memoria para el objeto y todas sus variables. Toda instancia tiene una copia 

de todas las variables definidas en la clase. 

Para identificar una clase se deben usar hasta máximo treinta y dos caracteres y 

por convención se deben utilizar nombres que empiecen con letra mayúscula. 

1.5.1.3.5. Herencia 

La herencia es un mecanismo que permite la definición de clases a partir de otras 

ya existentes, las clases que se derivan de otras, heredan todo su comportamiento 

y además poseen la capacidad de introducir nuevas características propias.  

Dentro de la programación orientada a objetos, el concepto de herencia permite 

definir clases basándose en otras clases que ya fueron construidas, es decir, 

posibilita la creación de subclases o clases derivadas de una clase; cada subclase 

hereda las variables y los métodos de la clase de la cual se deriva. Las clases 

derivadas, no se limitan a los estados y métodos heredados si no que pueden añadir 

variables y métodos e incluso, pueden sobrescribir los métodos heredados para 

hacerlos más especializados a sus necesidades. 

Existen varios niveles de herencia, la jerarquía de clases o árbol de herencias 

puede ser tan grande como sea necesario. Las variables y los métodos se heredan 

hacia abajo en el nivel de jerarquía; cuanto más abajo se encuentra una clase en 

la jerarquía de clases, es más especializada, es decir sirve para un propósito más 

particular.  

 

1.5.1.4.  Tecnología Java 

Mediante el uso de la tecnología Java se codificarán y se ejecutarán los programas 

utilizados tanto para el ingreso de datos desde los PLC hacia la base de datos como 

para el manejo de la información que será visualizada por medio de los HMI. 

La tecnología Java [20] apareció a mediados de los años 90, fue desarrollada por 

la empresa “Sun Microsystems” la cual es ahora propiedad de “Oracle”, fue 

diseñada para ser flexible y correr en cualquier dispositivo electrónico. Una de las 
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ventajas de Java es que solo hace falta escribir el código una vez y funciona en 

cualquier dispositivo, sin necesidad de reescribir el código o de ajustarlo para que 

funcione en plataformas diferentes. 

Java, es un lenguaje orientado a objetos, es decir maneja objetos, sus atributos y 

la manera en que los objetos interactúan entre sí. La sintaxis y las palabras claves 

para codificar en Java son casi idénticas a las de C++.  

La tecnología Java se ha ido desarrollando hasta el punto de convertir a Java, no 

solo en un lenguaje de programación, sino que también, es una plataforma que 

puede manejar programas.  

1.5.1.4.1. Lenguaje de programación Java 

El lenguaje de programación Java es un lenguaje de alto nivel simple, orientado a 

objetos, ampliamente distribuido, multitarea, dinámico, de arquitectura neutral, 

portable, de alto desempeño, robusto para aplicaciones grandes y seguro. Gracias 

a estas características, es muy popular y se encuentra presente en muchas 

aplicaciones corriendo sobre muchos dispositivos. 

Dentro del lenguaje de programación Java, todo código fuente debe ser escrito en 

un archivo de texto terminado con la extensión (.java). Los archivos (.java) después 

son compilados en archivos (.class) por el compilador de java llamado javac. 

Compilar los archivos significa, traducirlos de un archivo escrito e interpretable por 

un ser humano a un archivo más compacto que solo puede ser  interpretado por 

una máquina, este archivo ya compilado, es conocido como “bytecode” y es el 

código que puede ser  leído e interpretado únicamente por la máquina virtual de 

Java (JVM por sus siglas en ingles). Los archivos (.class) son conocidos también 

como archivos de objeto. 

Una vez obtenido el “bytecode” o archivo de objeto compilado a partir del código 

fuente escrito, es ejecutado mediante el uso de una herramienta de Java conocida 

como “java launcher tool”, esta herramienta ejecuta la aplicación como una 

instancia de la máquina virtual de Java. En la Figura 1.16 se observa el ciclo de 

ejecución de un programa desarrollado en lenguaje Java. 
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Figura 1.16. Diagrama de Flujo de lenguaje de programación Java 

 

1.5.1.4.2. Máquina virtual de Java 

La máquina virtual de Java o JVM (“java virtual machine”, representada en la Figura 

1.17), es una parte del software de java que toma el bytecode y lo transforma en un 

código de máquina específico para cada dispositivo en que se está ejecutando el 

programa, este código o lenguaje de maquina es muy específico para cada 

dispositivo y sistema operativo. 

 

 

Figura 1.17. Diagrama de Flujo Máquina Virtual de Java 

La máquina virtual de java está disponible para la mayoría de sistemas operativos 

y para muchos de los dispositivos existentes hoy en día, por lo tanto un mismo 

archivo .class puede ser ejecutado tanto en Microsoft Windows como Linux, Mac 

Os, Android, etc. Es decir, el requisito para que un bytecode pueda correr en algún 

dispositivo es que tenga una máquina virtual de java tal como se puede observar 

en la Figura 1.18. 

 

Figura 1.18. Diagrama de Flujo Máquina Virtual de Java a los sistemas operativos 
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1.5.1.4.3. Plataforma Java 

Una plataforma es el entorno, ya sea de hardware o software, en el que un 

programa puede ser ejecutado, como ejemplo tenemos las plataformas de Microsoft 

Windows, Linux, Mac, etc. Muchas plataformas pueden ser definidas como una 

combinación de software y hardware. La plataforma de Java a diferencia de muchas 

plataformas es solo una plataforma de software que se ejecuta sobre otra 

plataforma de software – hardware. La plataforma de java que se muestra en la 

Figura 1.19, consta de dos componentes los cuales son: 

§ Máquina virtual de java (JVM) 

§ Java Application Programming Interface (API) 

Una API es una recopilación de componentes de software listos para ser usados y 

que tienen características útiles. Está agrupada en librerías que contienen clases 

relacionadas entre sí, a estas librerías se las conoce como paquetes. 

 

 

Figura 1.19. Plataforma de Java 

 

La plataforma de java es independiente de la plataforma nativa que maneja a un 

determinado dispositivo, por tanto, debe ejecutarse sobre la plataforma nativa, lo 

que produce que su desempeño sea un poco más lento que la plataforma nativa. 

Sin embargo, en los últimos años se han dado muchos avances en el compilador y 

en la máquina virtual de java, logrando que el desempeño de la plataforma de java 

sea casi similar a la plataforma nativa, sin que la portabilidad del código se vea 

comprometida.  

Para trabajar con java primero es necesario descargar una implementación de la 

plataforma llamada JDK (Java Development Kit) desde la página web de Oracle.  
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1.5.1.4.4. IDE, Entorno integrado de desarrollo  

Para facilitar la codificación y compilación de los programas involucrados en la 

construcción de las HMI utilizadas para el desarrollo de la solución propuesta en el 

presente proyecto se utilizará un IDE. 

Un IDE por sus siglas en inglés (Integrated Development Environment) es un 

software que posee herramientas que facilitan el desarrollo de software y que 

pueden utilizarse para programar mediante un solo lenguaje de programación o 

varios lenguajes de programación.  

Generalmente los IDE’s se componen de un editor de código que revisa y corrige 

la sintaxis empleada en un lenguaje de programación determinado, un compilador, 

un detector o depurador de errores y un constructor de interfaz gráfica.  

Un IDE facilita mucho el desarrollo de una aplicación, pues poseen herramientas 

de completado automático de código, generación automática de métodos, etc. Los 

IDE’s están diseñados para aumentar la productividad del programador y para 

reducir los tiempos de desarrollo de una aplicación. 

Para el desarrollo de las aplicaciones utilizadas en este proyecto se eligió el IDE 

Eclipse que es un IDE de código abierto. 

1.5.1.4.5. IDE Eclipse 

Eclipse es un IDE creado por la “fundación Eclipse”, es multiplataforma, de código 

abierto, escrito en Java y está disponible para los principales sistemas operativos 

de la actualidad. Cuenta con las herramientas necesarias para programar en Java 

y para crear aplicaciones web. 

Eclipse puede ser utilizado para desarrollar aplicaciones en varios lenguajes de 

programación mediante la instalación de módulos específicos que contienen 

herramientas básicas para cada lenguaje de programación.  

Eclipse cuenta con una “área de trabajo” que tiene un compilador integrado que 

funciona a tiempo real. El editor de texto del área de trabajo contiene un analizador 

para detectar errores en la sintaxis del lenguaje de programación y posee 

herramientas de autocompletado de métodos. Además, cuenta con herramientas 

para la depuración de errores en el código y herramientas de ejecución paso a paso 

para detectar posibles problemas y para la evaluación de aplicaciones. 
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1.5.1.5.  Servlet de Java 

Para que la información almacenada en la base de datos pueda ser visualizada en 

la pantalla de la HMI, es necesario utilizar un servlet de Java. 

Un servlet [20] es un programa pequeño de Java que corre dentro de un servidor 

web. Un servlet recibe y responde a pedidos de navegadores web a través del 

protocolo HTTP. 

Para que un servlet pueda correr, es necesario usar un contenedor de servlet’s. Un 

contenedor de servlet’s es el componente de un servidor web que interactúa con 

los servlet’s, maneja el ciclo de vida de los servlet’s, además, se encarga de 

direccionar los pedidos al servlet adecuado. 

Un servlet funciona como un objeto que recibe un pedido y genera una respuesta 

en base al pedido. Los paquetes básicos definidos en un servlet definen objetos de 

Java para representar los pedidos y las respuestas de un servlet. Para que un 

contenedor de servlet’s pueda interactuar con los servlet’s, es necesario 

empaquetarlos en un archivo de tipo WAR que es una aplicación web. 

1.5.1.5.1. Características de los servlet’s 

§ Son independientes del servidor y de su sistema operativo, sea cual sea el 

lenguaje el que este programado el servidor, se tendrán los mismos 

resultados. 

§ Un servlet puede llamar a otro servlet, lo que permite distribuir el trabajo de 

una forma más eficiente. 

§ Los servlet’s pueden actuar como un vínculo entre el cliente y una o varias 

bases de datos, incluso si la base de datos se encuentra en un servidor 

distinto. 

1.5.1.5.2. Ciclo de vida de un servlet 

Un servlet debe tener un ciclo de vida, el cual esta manejado por tres métodos, los 

cuales son utilizados por el manejador para controlar al servlet. Los métodos son: 

inicializar el servlet, interactuar con los clientes y destruir el servlet para que pueda 

ser lanzado otra vez. 
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1.5.1.6.  Contenedor de servlet’s Apache Tomcat 

Para que los servlet’s desarrollados para la visualización de datos en las HMI de la 

solución propuesta puedan funcionar es necesario de un contenedor de servlet’s, 

para la ejecución del presente proyecto se utilizará el contenedor de aplicaciones 

Apache Tomcat.  

Apache Tomcat [21], o únicamente Tomcat, como es más conocido, funciona como 

un servidor para aplicaciones web y como contenedor o manejador de servlet’s. 

Fue desarrollado por la fundación de software Apache, es de código abierto, fue 

escrito en Java. 

Tomcat implementa varias de las especificaciones de Java EE entre las que se 

incluye a los servlet’s de Java, páginas “java server” (JSP), Java EL, WebSocket. 

Además, provee un servidor web de HTTP para que pueda correr código escrito en 

Java sin ninguna dificultad. 

Tomcat permite que la información de los servlet’s pueda ser visualizada y 

mostrada por el navegador, los componentes son agrupados por Tomcat y 

utilizados cada vez que el navegador los requiera. 

 

1.5.1.7.  Programación en HTML 

La construcción de la parte visual de las pantallas de las HMI de la solución 

propuesta se la realizará mediante programación en HTML.  

HTML [22] es un lenguaje de programación que se utiliza para la creación y la 

edición de aplicaciones y páginas web. HTML son las siglas en inglés para “Hyper 

Text Markup Language” y es un lenguaje que utiliza marcas o “tags” para describir 

y definir cada uno de los elementos que contiene el documento. 

Mediante el uso de los tags de HTML se define una estructura y un código básico 

para indicar el contenido de la aplicación web como títulos, párrafos, imágenes, 

sonido, video, etc. 

1.5.1.7.1. Tags de HTML 

Los tags de HTML son un conjunto de palabras claves, las cuales, representan el 

contenido de la aplicación web. Los tags de HTML generalmente van en pares, 
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encerrando el contenido al cual representan y se escriben entre corchetes 

angulares (< >). 

<tag>contenido</tag> 

El primer tag, es conocido como el tag de inicio, y el segundo tag, es conocido como 

el tag de cierre, el tag de cierre debe estar siempre precedido de un /. 

Ejemplo: <p> Esto es un párrafo </p> 

El tag <p> representa un párrafo y el contenido que está dentro de los tags es lo 

que se mostraría en el navegador web. Los navegadores web (Firefox, Explorer, 

Chrome, Safari, Opera, etc.) se encargan de interpretar el código HTML y muestran 

el contenido de acuerdo a lo que los tags le indican. 

1.5.1.7.2. Estructura de una página HTML 

Toda página HTML tiene una estructura igual a la mostrada en la Figura 1.20: 

 

Figura 1.20. Estructura HTML 

 

Primero, se tiene la declaración de documento <!DOCTYPE html> la cual permite 

que el navegador muestre la página correctamente. 

Los tags <html>……</html> encierran a todo el contenido de la página HTML. 

Inmediatamente después del tag de inicio <html> se encuentra la cabeza del 

documento encerrado por los tags <head>……</head>, en esta parte del 

documento se ubican todos los elementos que no se muestran en el documento, 

pero, afectan a su comportamiento, estética y presentación; en otras palabras son 

todos los elementos no visuales que permiten que la pagina funcione.  

Después se tiene la parte visible del documento, la cual, va encerrada dentro de los 

tags <body>……</body>, todos los elementos visuales del documento hacen 
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referencia al contenido en sí del documento, es decir, títulos, párrafos, imágenes, 

videos, archivos de audio, textos, listas, links, tablas, en fin, todos los elementos 

que se pueden imaginar que podrían estar contenidos dentro de una aplicación 

web. 

Un documento HTML viene a ser el esqueleto de una aplicación web, pero no se 

encarga de la parte de estilos visuales y estética, ésta tarea de mejorar la 

presentación de la página la realizan los archivos de tipo CSS referenciados en el 

<head> del documento; en resumen HTML define el contenido del documento y 

CSS define la manera en que este contenido se muestra en el navegador. 

1.5.1.7.3. Archivos CSS 

CSS son las siglas en Ingles para “Cascading Style Sheets”, y son archivos que se 

usan como mecanismo para describir cómo mostrar un documento en la pantalla o 

cómo se va a imprimir, es decir define el estilo y el formato del documento. 

Una de las propiedades importantes de los archivos CSS es, que separan 

completamente el estilo del contenido del documento, lo que permite tener más 

control sobre el estilo y el formato de varias páginas web al mismo tiempo. Para 

cambiar completamente el estilo y la apariencia de las páginas solo es necesario 

cambiar el archivo CSS en el <head> del documento. 

El funcionamiento de CSS es a través de reglas; las reglas de CSS consisten en un 

selector y en un bloque de declaración, que a su vez, consiste en una propiedad y 

el valor que se le asigna a dicha propiedad. Si el bloque de declaración va a 

contener más de una propiedad, las propiedades deben ir separadas por un punto 

y coma. La implementación de estas reglas la podemos ver en la Figura 1.21.   

El archivo CSS es un archivo que contiene todas las reglas que serán aplicadas al 

documento de HTML. 

 

Figura 1.21. Archivos CSS 
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El selector indica cual elemento de HTML es el que se va a modificar mediante la 

declaración. En el ejemplo anterior se puede ver que, la regla aplica a todos los 

elementos de tipo h1 y lo que hace es darles el color verde. 

Ejemplo: h1 {color : red ; font-size :  20px} 

En el ejemplo, se observa que se tiene dos propiedades en una misma declaración 

separadas por un punto y coma. El ejemplo, lo que hace es tomar todos los 

elementos h1, ponerlos de color rojo y cambiar el tamaño de la letra a 20 pixeles.  

Para crear un archivo CSS se puede utilizar cualquier editor de texto y se debe 

grabar con el nombre que se quiera y la extensión .css. 

1.5.1.7.4. Atributos HTML 

Los atributos proveen información adicional acerca de un elemento, esta 

información modifica al elemento, en la mayoría de atributos es necesario 

especificar un valor para modificar el elemento. 

Ejemplo: <p align=”left”>texto alineado a la izquierda</p> 

En el ejemplo el atributo “align” indica que el texto debe alinearse y el valor “left” 

indica hacia donde se debe alinear.  

Los atributos se especifican siempre dentro del tag de inicio y siempre viene de la 

forma nombre = “valor”. 

 

1.5.1.8.  Servicios en la nube 

Para que las HMI de la solución propuesta puedan ser visualizadas por internet en 

cualquier momento y lugar es necesario utilizar herramientas y servicios que 

aseguren la disponibilidad de la información. La manera de lograr que las HMI 

puedan ser accedidas mediante el internet es mediante la utilización de los servicios 

en la nube. 

Los servicios de la nube [23] son los servicios que se utilizan por medio del internet. 

Estos servicios proporcionan procesamiento y almacenamiento de datos en 

servidores que pueden ser accedidos por el usuario a través de una conexión a 

internet en cualquier lugar del mundo. 
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Los servicios en la nube permiten que la información sea realmente portátil. Ya no 

es necesario instalar en un computador algún programa para que un determinado 

servicio funcione si no que estos servicios pueden ser accedidos de manera remota 

y se puede utilizar aplicaciones o sistemas de gestión sin tenerlos instalados en 

nuestro computador. 

Mediante la utilización de los servicios en la nube se pueden obtener varias ventajas 

como las que se menciona a continuación: 

§ El usuario no se encarga de la administración de recursos para que un 

servicio pueda funcionar, sino que, de esto se encarga el prestador del 

servicio.  

§ Los usuarios ya no tienen que invertir tanto en programas y servidores para 

mantener un servicio, lo que significa un ahorro, pues al alquilar un servicio 

en la nube solo se paga por lo que se utiliza. Es más barato alquilar un 

servicio en la nube que comprar programas.  

1.5.1.8.1. Servicio en la nube Openshift 

Openshift [24] es una plataforma como servicio (PAAS) por sus siglas en inglés, 

desarrollada por “Red Hat”. Openshift permite desarrollar y alojar aplicaciones en 

la nube.  

Dentro de Openshift se pueden alojar aplicaciones escritas en varios lenguajes de 

programación entre ellos Java, PHP, Python, Ruby y Perl. Openshift permite 

también la instalación de servidores de bases de datos como Postgresql. 

Openshift crea una dirección única para la aplicación que se quiere tener en la nube 

y crea también un repositorio para los códigos fuentes. Una vez alojada la 

aplicación, esta empieza a ejecutarse automáticamente, posibilitando el acceso a 

la información requerida. 

Una vez concluido el desarrollo del marco teórico del presente proyecto se procede 

a detallar cómo se llevó acabo implementación del sistema de monitorización del 

abastecimiento de combustible para la operación de casa de máquinas del HCAM. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
MONITOREO PARA LA ALIMENTACIÓN DE 

COMBUSTIBLE PARA LA CASA DE MÁQUINAS DEL 
HCAM 

2.1.    INTRODUCCIÓN  

En el presente capitulo se describirá el diseño e implementación del sistema de 

monitoreo para la alimentación de combustible para la casa de máquinas del 

HCAM. Para lo cual, se desarrollara la solución propuesta profundizando en los 

sensores utilizados, su montaje y funcionamiento; así como el equipo de 

adquisición y manejo de datos. Además, se presenta todo el desarrollo de los 

programas elaborados en software libre (JAVA) y en HTML necesarios para el 

funcionamiento del sistema de monitoreo.  

 

2.2.    CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

Para la implementación de la parte encargada de la adquisición de datos y toma de 

decisiones de la solución propuesta en el presente proyecto de titulación, se decidió 

utilizar un controlador Lógico programable (PLC) de la marca Siemens familia 

Simatic S7-1200, específicamente se utilizó el PLC S7-1200 con CPU 1214C 

AC/DC/RELE. 

 

2.2.1.   PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 

El PLC S7-1200 CPU 1214C [25] ofrece características de flexibilidad y gran 

capacidad para el control de varios dispositivos al momento de ejecutar tareas de 

automatización y monitoreo, por tanto, es idóneo para desarrollar y controlar las 

aplicaciones necesarias para implementar la solución propuesta. Además cuenta 

con capacidad de establecer comunicación Modbus vía Ethernet y una gran 

cantidad de módulos para diferentes aplicaciones.  

 

2.2.1.1.  Módulo Principal de CPU 

La CPU 1214C , que se muestra en la Figura 2.1, tiene incorporada una fuente de 

alimentación, un microprocesador, así como también, circuitos de entrada y salida, 
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todo dentro de una misma carcasa. Además, la CPU cuenta con la lógica necesaria 

para controlar y vigilar los dispositivos utilizados dentro de la aplicación desarrollada 

para el monitoreo. La CPU maneja las entradas y salidas de acuerdo a la lógica del 

programa desarrollado por el usuario, este programa puede ser desarrollado 

incluyendo lógica booleana, instrucciones de temporización y conteo, funciones y 

procesamiento matemático, así como también, comunicación con otros dispositivos 

controladores o inteligentes. 

La CPU incorpora también un puerto de comunicación profinet y se puede 

comunicar con redes RS485 o RS232 mediante módulos adicionales. 

 

Figura 2.1. Descripción PLC 

 

2.2.1.2.  Módulos Adicionales del PLC S7-1200 

Al PLC S7 – 1200 se le pueden agregar diversos módulos y placas de conexión 

para ampliar las capacidades de la CPU.  

Para la medición de la temperatura de ingreso de combustible se utilizará un 

módulo RTD, específicamente la “signal board” 1231 RTD. 

 

2.2.1.3.  Signal Board SB 1231 RTD 

La signal board SB 1231 RTD permite tomar lecturas de temperatura con una gran 

precisión. Consta de una entrada analógica con una resolución de 16 bits, se 

conecta directamente en la parte frontal de la CPU y funciona con los sensores de 

temperatura por variación de resistencia PT100 y PT1000.  
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La SB 1231 RTD, mostrada en la Figura 2.2, puede tomar mediciones de RTDs con 

conexiones de dos, tres o cuatro cables, la temperatura será leída en grados 

centígrados multiplicado por diez. Por ejemplo, si la temperatura es de 21.6 grados 

en el PLC aparecerá como 216 grados. 

 

Figura 2.2. SB 1231 RTD 

 

2.2.1.4.  Funcionamiento de la CPU 

En cada ciclo de ejecución, la CPU escribe las salidas, lee las entradas, ejecuta las 

instrucciones del programa y ejecuta el procesamiento de fondo, junto con los 

sistemas de monitoreo de errores y mantenimiento. 

Todas las entradas y salidas digitales se actualizan en sincronía con la ejecución 

de cada ciclo, mediante el uso de una memoria interna conocida como la imagen 

de proceso, esta imagen de proceso contiene la información del estado de las 

entradas, salidas, módulos de señal y “signal boards”. 

La ejecución de cada ciclo se da de la siguiente manera:  

§ La CPU lee las entradas físicas y guarda los valores leídos en la imagen de 

proceso. Esta lectura se la realiza antes de la ejecución del programa de 

usuario para asegurar que los valores de las entradas sean los correctos 

durante la ejecución del programa. 

§ La CPU ejecuta las instrucciones del programa y en base a la lógica del 

programa actualiza los valores de las salidas en la imagen de proceso. 

§ Después de que se finalizó la ejecución del programa, la CPU pasa los 

valores de las salidas contenidas en la imagen de proceso a las salidas 

físicas. 
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2.2.1.5.  Modos de operación de la CPU 

La CPU tiene tres modos de operación, estos modos son: 

§ Modo “STOP”: En este modo no se ejecuta el programa de usuario y se 

puede cargar un nuevo programa. 

§ Modo “ARRANQUE”: En este modo la CPU ejecuta la lógica de arranque, 

las interrupciones no se ejecutan en este modo. 

§ Modo “RUN”: En este modo el programa de usuario se ejecuta 

repetitivamente, las interrupciones se procesan en cualquier parte del ciclo 

de ejecución. 

 

2.2.1.6.  Memoria de la CPU 

La CPU provee varias áreas de memoria para almacenar el programa de usuario, 

datos y configuración. Estas áreas son: 

§ Memoria de carga: Es una memoria no volátil destinada para el programa de 

usuario, información y configuración. Esta memoria se puede expandir 

mediante el uso de una tarjeta de memoria. 

§ Memoria de trabajo: En una memoria volátil para almacenar varios 

elementos del proyecto mientras se ejecuta el programa de usuario. La CPU 

copia algunos elementos del proyecto desde la memoria de carga a la 

memoria de trabajo. 

§ Memoria retentiva: Es una memoria no volátil que se utiliza para almacenar 

una cantidad limitada de valores de trabajo. Esta memoria es útil para 

almacenar valores definidos por el usuario en caso de una perdida de 

energía. 

 

2.2.1.7.  Software de programación STEP 7 

El software STEP 7 permite desarrollar y cargar programas de usuario en el PLC 

S7-1200, este software viene como parte de un paquete integral de automatización 

desarrollado por el fabricante conocido como TIA portal. 
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El software STEP 7 ofrece un entorno como el que se muestra en la Figura 2.3 que 

permite desarrollar, editar y visualizar la lógica del programa de usuario del PLC. 

Posee herramientas que permiten configurar todos los dispositivos del proyecto y 

que permiten configurar las comunicaciones de red. Mediante el uso del software y 

sus herramientas se desarrolló el programa de usuario encargado de generar los 

datos para efectuar el monitoreo del sistema.   

 

Figura 2.3. Pantalla de selección CPU software STEP 7 

 

2.2.1.8.  Instrucciones Modbus 

La CPU del PLC S7-1200 soporta comunicación Modbus RTU sobre comunicación 

serial y Modbus TCP. Para la implementación de Modbus a través de TCP/IP no es 

necesario hardware adicional, pues se realiza por el puerto Ethernet, incluido en el 

PLC. La implementación se la realiza mediante las instrucciones contenidas en la 

Tabla 2.1: 

Tabla 2.1. Instrucciones Modbus 

Tipo de comunicación Instrucción 
Modbus TCP MB_CLIENT: Ejecuta una conexión cliente – servidor 

de TCP, envía comandos, recibe respuestas y controla 
la desconexión de dispositivos. 
MB_SERVER: Se conecta a un cliente TCP mediante 
pedido, recibe mensajes y genera respuestas. 
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2.2.1.9.  Montaje del PLC S7-1200 

El PLC S7-1200 [25] debe ser montado en un lugar protegido del medio ambiente 

como en un panel, armario eléctrico o sala de control. Puede ser montado en una 

riel DIN ya sea horizontal o verticalmente. 

Como regla de montaje se tiene que el PLC debe ser montado alejado de fuentes 

de calor, fuentes de alto voltaje, motores y equipos que puedan generar abundante 

ruido eléctrico. 

La distancia mínima por encima, debajo y entre el frente del PLC y el interior de la 

carcasa o armario recomendada por el fabricante es de 25mm, tal como se muestra 

en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Indicaciones de montaje PLC 

 

2.3.    PROTOCOLO TCP/IP 

La comunicación entre el PLC y la computadora se la realiza construyendo y 

configurando una red vía el protocolo TCP/IP.  

El protocolo TCP/IP [26] es un conjunto de protocolos de red que componen la base 

del internet y permite conectar dispositivos en diferentes partes del mundo y con 

diferentes sistemas operativos. Las siglas TCP significan protocolo de control de 

transmisión y las siglas IP significan protocolo de internet. 

TCP/IP determina reglas de comunicación y se basa en la asignación de una 

dirección IP a cada uno de los dispositivos de la red para poder canalizar los 

paquetes de datos. Básicamente TCP/IP realiza las siguientes tareas: 
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§ Divide los mensajes y los empaqueta.  

§ Usa un sistema de direcciones únicas en la red.  

§ Envía los datos a las direcciones mediante la red.  

§ Detecta errores en las transmisiones. 

 

2.4.    MODBUS SOBRE TCP/IP 

La transmisión de mensajes mediante comunicación Modbus [27] entre el PLC y el 

computador conectados en una red Ethernet TCP/IP sigue un modelo 

cliente/servidor. Este modelo se basa en 4 tipos de mensajes que interactúan como 

se muestra en la Figura 2.5. Estos mensajes son: 

§ Pedido Modbus: Es el mensaje que envía el cliente para iniciar una 

transacción. 

§ Indicación Modbus: Es el mensaje con el pedido recibido por el servidor. 

§ Respuesta Modbus: Es el mensaje con la respuesta enviada por el servidor. 

§ Confirmación Modbus: Es el mensaje con la respuesta recibida por el cliente. 

 

Figura 2.5. Modbus sobre TCP/IP 

 

2.4.1.   ARQUITECTURA GENERAL DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación Modbus sobre TCP/IP puede ser directa entre un cliente y un 

servidor en una misma red TCP/IP o puede darse a través de dispositivos como 

routers que permitan la interconexión entre una red TCP/IP y una red distinta como 

una línea serial. 

El cliente que inicia la transacción de Modbus construye la ADU (unidad de 

información de la aplicación). El código de función le indica al servidor la tarea que 

debe cumplir. 
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2.4.2.   ADU DE MODBUS SOBRE TCP/IP 

El encapsulamiento de un pedido o respuesta de Modbus sobre TCP/IP es el que 

se muestra en la Figura 2.6: 

 

Figura 2.6. ADU Modbus TCP/IP 

 

En TCP/IP se usa en encabezamiento dedicado para identificar la ADU de Modbus. 

Este encabezamiento es conocido como MBAP por sus siglas en inglés y significa 

encabezamiento de aplicación del protocolo Modbus.   

Este encabezamiento modifica a la ADU de Modbus de la siguiente manera: 

§ Contiene un identificador de unidad que se usa para identificar el dispositivo 

al que se va a comunicar, es muy utilizado cuando la conexión se efectúa 

mediante equipos que usan una sola dirección IP. 

§ Todos los pedidos y respuestas de Modbus quedan diseñados de una 

manera tal que el receptor puede verificar cuando el mensaje ha finalizado. 

§ Dentro del encabezado se transmite información adicional acerca de la 

longitud de los datos para que el receptor pueda reconocer los límites del 

mensaje aun si este ha sido dividido en múltiples paquetes para facilitar su 

transmisión. De esta manera se reduce la posibilidad de que no se detecte 

un fallo en el mensaje.  

Todas las transacciones de Modbus TCP/IP deben ser enviadas vía TCP por el 

puerto 502. 

 

2.4.3.   DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE MODBUS TCP/IP 

A continuación se describe cada uno de los componentes de protocolo de 

comunicación Modbus TCP/IP: 
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§ Cliente Modbus: El cliente de Modbus permite que la aplicación de usuario 

controle el intercambio de información con un dispositivo remoto. El cliente 

de Modbus construye el pedido de acuerdo a los parámetros especificados 

por la aplicación de usuario. 

§ Servidor Modbus: Efectúa el pedido del cliente. Cuando recibe un pedido 

activa las acciones locales de lectura o escritura de acuerdo al pedido. La 

función principal del servidor es la de esperar a que llegue una petición al 

puerto TCP 502 y construir respuestas en base a los pedidos.  

 

2.5.    INSTALACIÓN DEL PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 

El PLC Siemens Simatic S7-1200 se encuentra instalado en un tablero cercano a 

la bóveda que contiene a los tanques de almacenamiento primario de 6000 galones 

(22.713 ), la instalación final del PLC se puede apreciar en las Figuras 2.7 y 2.18. 

A los tableros llega la alimentación eléctrica trifásica y monofásica; la alimentación 

trifásica es necesaria para el funcionamiento de la bomba receptora del combustible 

y la alimentación monofásica es la encargada de energizar  al PLC con sus 

respectivos módulos, a las fuentes de corriente continua que alimentan a los 

sensores de nivel y de flujo, además de energizar a la luminaria que se encuentra 

en el interior de la caseta que contiene a los equipos encargados de la recepción 

del diésel fuel 2. 

La alimentación eléctrica se toma de un tablero regulado del hospital que se 

encuentra a una distancia de 87.4 , la acometida consta de 5 hilos, las 3 fases, 

neutro y tierra, la misma que utiliza 4 conductores #10AWG para las 3 fases y 

neutro, además de 1 conductor #12AWG para tierra. Estos conductores están 

contenidos en tubería CONDUIT EMT de 1”. La corriente consumida por el sistema 

es de 8.07A, a continuación se presenta el cálculo de caída de voltaje para un 

conductor #10AWG: 

 

           (2.1) 
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Como se puede observar en los valores obtenidos en la ecuación (2.1) sí se puede 

utilizar el conductor #10AWG, debido a que, no supera el 3% de caída de voltaje 

que indican las normas. 

 

Figura 2.7. Instalación del PLC en el tablero de control 

 

El PLC se comunica con un servidor de datos ubicado en casa de máquinas a una 

distancia de 127.7 , utilizando un conductor categoría 7 Siemon TERA 600MHz 

S/FTP [28]. Este conductor se encuentra alojado en tubería Conduit EMT de ½”, 

como la distancia entre el PLC y el servidor de datos supera los 100 metros que 

indican las normas de cableado estructurado, es necesario colocar un switch de las 

siguientes características [29]: 

Marca: Hirschmann  

Modelo: SPIDER 5TX 

Tipo: Rail Switch 

Características eléctricas:  

§ Alimentación en DC: 240Vdc 

§ Uin: 9.6 – 32 Vdc Class2 

§ Iin: 230 – 75 mA 

§ IP30 

Estándar: IEC 61131-2, FCC CLASS A 

La implementación del switch cumple la función de amplificar la señal, que junto 

con la calidad del medio físico, garantiza la pureza de la trama y evita la atenuación 

de la señal, para la instalación de este equipo de amplificación es necesario la 
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instalación de un tablero que contenga una fuente a alimentación de 24V Siemens 

que permite energizar al switch, todo esto montado en una riel DIN como se puede 

apreciar en la Figura 2.8 este tablero se encuentra ubicado a una distancia de 58  

con desde el tablero que contiene al PLC. 

 

Figura 2.8. Tablero con fuente de alimentación y switch Hirschmann SPIDER 5TX 

 

2.6.    SENSOR DE NIVEL  

Dentro de la solución propuesta se indica que es necesario instalar un sistema de 

alarmas para el sistema de alimentación de combustible, esto debe que cuando se 

trabaja con recipientes cerrados que contienen un líquido resulta necesaria la 

instalación de sensores de nivel del tipo flotador, para cumplir la función de alarmas, 

para que al momento que el fluido alcance una altura determinada dentro del 

recipiente, permita al sistema realizar una acción específica que tendrá una 

consecuencia directa en el comportamiento del  proceso.   

 

2.6.1.   INTERRUPTOR DE NIVEL DE TIPO FLOTADOR MADISON M5600 

El interruptor de nivel M5600 [30], que se puede apreciar en la Figura 2.9, es 

desarrollado específicamente para trabajar en la detección del nivel de líquidos, al 

ser fabricado en acero inoxidable, posee una larga vida útil, además, puede trabajar 

con una amplia gama de líquidos que van desde líquidos de alta pureza a altas 

temperaturas, hasta líquidos corrosivos a alta presión; el flotador MADISON M5600 

cuenta con aprobaciones de organizaciones como ABS, UL, CSA, CE y NSF ya sea 

para trabajar en sitos peligrosos o trabajar con alimentos, en base estas 

características se fundamenta la selección de este sensor para el desarrollo del 
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presente proyecto puesto que puede trabajar con combustibles por sus materiales 

de fabricación además de contar con las aprobaciones necesarias para trabajar con 

este tipo de fluidos peligroso. Las especificaciones del sensor se encuentran 

detalladas en el Anexo I. 

 

 

Figura 2.9. Interruptor de Nivel de Tipo Flotador Madison M5600 [30] 

 

El flotador MADISON M5600, en este proyecto, es utilizado como un interruptor de 

nivel para cumplir la función de alarmas de nivel bajo y alto para los tanques de 

almacenamiento de combustible de 6000 galones. Por este motivo, se han instalado 

dos sensores por tanque: uno ubicado a 0.15  para la activación de la alarma de 

nivel bajo, el cual, está configurado como un interruptor normalmente cerrado 

(Figura 2.9), debido a que, al estar ubicado al fondo del tanque, la mayor parte del 

tiempo va a permanecer abierto mientras en el tanque exista un nivel de diésel fuel 

2 superior al nivel en que se encuentra ubicado el flotador y, al momento en que el 

nivel disminuya el interruptor cerrará su contacto, activando la alarma de nivel bajo, 

que en el HMI desplegará la alarma respectiva y la indicación de que se requiere 

que el otro tanque entre en operación.  

El otro flotador se encuentra ubicado a 1.65  y es el encargado de la activación de 

la alarma de nivel alto; este interruptor se encuentra configurado en la posición de 

normalmente abierto (Figura 2.9), puesto que, la mayor parte del tiempo, el sensor 

permanecerá cerrado debido a que solamente en un caso emergente, se alcanzará 

este nivel, lo que activará esta alarma en el HMI que se desplegará junto con la 
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indicación de que se ha cometido un error en el respectivo tanque al momento del 

ingreso del combustible, es decir, se está introduciendo el combustible en el tanque 

que ya tiene combustible, además del mensaje de error se desplegarán la 

indicaciones de que se debe habilitar el ingreso de combustible al otro tanque, 

cerrar el ingreso de ese tanque y reactivar el sistema, puesto que, al activarse esta 

alarma el sistema apagará la bomba encargada del ingreso del combustible.  

La altura del flotador de nivel bajo se determinó junto con el personal de casa 

máquinas del HCAM, debido a que, ellos normalmente realizan el cambio de 

operación de los tanques cuando uno de ellos alcanza ese nivel con la finalidad de 

prevenir que el lodo acumulado al fondo de los tanques sea removido y contamine 

las tuberías pudiendo llegar a provocar averías especialmente en los equipos 

encargados de introducir el diésel fuel 2 a los calderos, de la misma manera para 

la alarma de nivel alto se determinó su altura junto con los operadores, en función 

de que, al momento de que un tanque recibe los 6000 galones, alcanza una altura 

de 1.60  y considerando la intervención de los otros sensores se determinó su 

ubicación para cumplir con la tarea requerida. 

Estos sensores se instalaron en el interior de los tanques de forma vertical. Para 

ello cada uno de los flotadores, se conectaron a una varilla (hueca) roscada por uno 

de sus extremos con el mismo tipo de rosca que posee el sensor. Al momento de 

su montaje, en la unión se colocó teflón para tener una junta hermética que no 

permita el ingreso del combustible al interior de la varilla en donde se encuentran 

ubicados los cables de los sensores, estas varillas están sujetas a la tapa de 

MANHOLD de cada uno de los tanques mediante un bocín con 2 pernos, como se 

puede constatar en la Figura 2.10, con lo cual se puede regular la altura de cada 

uno de los flotadores, además de no interrumpir la apertura de dichas tapas y 

posibilitando cambios a futuro que se deseen realizar por el personal de casa de 

máquinas.  

Para llevar la señal de los interruptores de nivel al PLC fue necesario prolongar la 

longitud de los cables de los sensores, para ello se realizó un empalme con cable 

gemelo AWG#18, soldado al final del conductor de cada sensor, y esta unión está 

debidamente aislada, como se puede observar en la Figura 2.10. Los conductores 

recorren una distancia de 10  para los flotadores del tanque 1 y 13.10  los 
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flotadores del tanque 2, todo este trayecto lo realizan por tubería de PVC (manguera 

negra) de ¾”, los flotadores se encuentran energizados con 24Vdc.  

 

Figura 2.10. Instalación de sensores de Tipo Flotadores 

 

2.7.    SENSORES DE CAUDAL O FLUJO.- 

El caudal o flujo, se lo define como la relación del volumen por unidad de tiempo; 

su medición y control es muy común en procesos industriales. Para el desarrollo 

del presente capitulo y acorde a la solución planteada anteriormente se seleccionan 

2 sensores de caudal volumétricos que determinan la velocidad del fluido 

generando una la salida pulsada que permite determinar el caudal del fluido 

además de totalizar la cantidad del mismo, para de esta manera poder conocer la 

cantidad de combustible almacenada en los tanques mediante la diferencia de 

cantidad de combustible que ha ingresado menos la cantidad que ha salido de los 

mismos, obteniendo de esta manera una lectura continua del volumen de 

combustible presente en los tanques de almacenamiento primario. 

La selección de estos sensores se fundamenta principalmente debido que de esta 

forma se puede tener un control al ingreso del diésel fuel 2 controlando que se 

entregue la cantidad correcta de combustible que el HCAM ha adquirido, evitando 

de esta manera que se perjudique al hospital en grandes cantidades de dinero por 

la pérdida significativa y constante de combustible al momento del despacho y 

transporte del mismo, además al tener el control de la salida del diésel fuel 2 

garantiza que no exista una interferencia en el valor del volumen almacenado en 

caso de que exista un ingreso y salida de combustible de manera simultánea. Este 

tipo de instrumentos de medición pueden trabajar de manera segura con 

combustibles puesto que la parte eléctrica de los mismos no se encuentra en 

contacto con combustible, adicionalmente se debe considera que el diésel fuel 2 al 
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ser un fluido con una viscosidad cinemática a 37.8  de 2.6  a 6  (36.833  

a 45.6 ) se encuentra dentro de los valores de viscosidad con los que pueden 

trabajar los sensores sin ver afectadas sus lecturas. 

 

2.7.1.   SENSOR DE FLUJO DWYER SFI-801-1/2”-LF-A-711 

El sensor de flujo SFI-801-1/2”-LF-A-711 [31] es un indicador de flujo de tipo rotor 

(rueda de paletas) que cuenta con un transmisor de tipo magnético de efecto Hall, 

el mismo que se puede apreciar en la Figura 2.11, que genera dos señales de salida 

de voltaje pulsado proporcional al caudal. La primera salida es una onda cuadrada 

de 0 - 5Vdc (ver Figura 2.12) y la segunda salida es una onda cuadrada, en donde, 

su pulso de voltaje es igual al valor con el que se alimenta el sensor, que puede ser 

de 8 – 28Vdc, es decir, el pulso de voltaje va desde el voltaje de alimentación a 

cero voltios (ver Figura 2.13), este tipo de transmisor es el ideal para el monitoreo 

remoto del flujo y para obtener la totalización del caudal. Este sensor está fabricado 

de policarbonato con estabilización ultravioleta lo que le permite trabajar al aire 

libre. Las especificaciones técnicas de este sensor se encuentran descritas en el 

Anexo II. 

 

Figura 2.11. Sensor de flujo SFI-801-1/2”-LF-A-711 [31] 

 

 

Figura 2.12. Primera salida del sensor de flujo [31] 

 



61 

 

 

Figura 2.13. Segunda salida del sensor de flujo [31] 

 

Para este proyecto, el sensor de flujo SFI-801-1/2”-LF-A-711 cumple la función de 

totalizar la cantidad de combustible diésel fuel 2, que se transporta desde los 

tanques de almacenamiento primario al tanque diario de combustible, para de esta 

manera, obtener la cantidad de combustible consumido por el hospital de manera 

continua. Este sensor es alimentado con una fuente de 24Vdc, lo que genera que 

el equipo tenga una señal de salida de onda cuadrada con valores de 24Vdc a 0 

Vdc como se indica en la Figura 2.13, dicha señal se conectará a una etapa de opto 

acoplación para su conexión al PLC encargado de la recolección de los datos del 

sistema. La implementación de un opto acoplador es necesaria para separar las 

fuentes de alimentación del PLC y del sensor. Los conductores encargados de 

llevar la señal de este dispositivo recorren una distancia de 10  desde la ubicación 

final del sensor hasta el tablero principal de control por tubería negra, los empalmes 

entre los conductores del sensor y el conductor AWG #20 se encuentran contenidos 

en una caja hermética para su revisión.  

El sensor físicamente se encuentra instalado mediante una reducción de tubería de 

1” a ½” al inicio del tramo horizontal más extenso y cercano al PLC de la tubería 

que conduce al combustible desde los tanques de 6000 galones hasta el tanque 

diario. Para la instalación de este instrumento de medición fue necesario tomar en 

cuenta las siguientes indicaciones del fabricante: 

§ Debe existir un tramo recto de tubería de al menos 10 veces el diámetro de 

la misma aguas arriba del sensor, para genera un flujo laminar que beneficie 

la precisión del equipo. 

§ El dispositivo cuenta con una “panza” la cual debe quedar en la parte inferior 

del mismo una vez instalado, evitando la formación de burbujas que pueden 

interferir en el proceso de medición del equipo. 
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§ Es importante que el sensor siempre permanezca lleno de combustible para 

evitar que el impacto brusco y repentino del fluido perjudiquen las lecturas 

del mismo así como la vida útil del mismo, para esto fue necesario la 

instalación de una válvula anti retorno aguas arriba del sensor     

 

2.7.2.   SENSOR DE FLUJO OMEGA FTB-1308 

El sensor de flujo FTB-1308 [32] es un medidor volumétrico de caudal, que utiliza 

la velocidad del fluido para hacer girar una turbina dentro de un campo magnético, 

generando un pulso electrónico, mediante el cual, se puede determinar el flujo real 

del fluido y la totalización de la cantidad de fluido que pasa a través del instrumento. 

La señal de salida que genera el detector de efecto Hall, que posee este 

instrumento de medición es una onda cuadrada, cuyo valor de voltaje alto será igual 

al voltaje de alimentación menos un voltio sin carga de salida, y para el valor de 

voltaje bajo será de 0.1V. Según datos proporcionados por el fabricante del sensor 

(OMEGA) este tipo de sensor puede ser empleados a nivel industrial y de 

laboratorio, para la medición del caudal de agua, disolventes y otros líquidos que 

tenga una baja viscosidad, siempre que sean compatibles con los materiales de 

fabricación del sensor, además este tipo de sensores presentan una baja pérdida 

de carga ofreciendo una buena precisión y fiabilidad.  En el Anexo III del presente 

proyecto se encuentran recopiladas las especificaciones técnicas del sensor FTB-

1308.      

 

Figura 2.14. Sensor de flujo FTB-1308 

En la Figura 2.14 se presenta al sensor de flujo FTB-1308, el mismo que permitirá 

totalizar la cantidad de combustible diésel fuel 2 que ingresa a los tanques de 
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almacenamiento primario que posee el HCAM, verificando de esta manera que la 

cantidad de combustible que el hospital compra sea la que se recibe.  

 

El sensor es alimentado con una fuente de 24Vdc, para tener una separación de 

las fuentes de alimentación, tanto del sensor como del PLC, se implementará una 

etapa de opto acoplamiento. El sensor se encuentra instalado dentro de la caseta 

de recepción del combustible, entre la bomba receptora y el contador de 

combustible, con una tramo recto y libre equivalente a 10 veces el diámetro de la 

tubería aguas arriba del sensor y un tramo de 5 veces el diámetro de la tubería 

aguas abajo del sensor, respectivamente 20” (50.8 ) y 10” (25.4 ), esto se lo 

realiza con la finalidad conseguir un flujo laminar del fluido que permita obtener la 

mayor precisión del sensor. Además, es necesario la instalación de una válvula de 

aislamiento o anti retorno antes del sensor, con la finalidad de evitar que el fluido 

choque de manera violenta, cada vez que ingresa el combustible, perjudicando el 

correcto funcionamiento del sensor y disminuyendo su vida útil. Los conductores 

del sensor recorren una distancia 23  hasta el PLC, un tramo de 18.3  por tubería 

anillada recubierta de PVC, debido a que, este tramo va enterrado, y los restantes 

4.7  van en tubería rígida CONDUIT EMT DE 1/2”, debido a que, se encuentran 

en el interior de la caseta de recepción del combustible. El calibre del conductor 

utilizado es AWG # 23, el empalme de los cables se lo encuentra localizado en una 

caja de revisión hermética.  

 

2.7.3.   DISEÑO DEL CIRCUITO DE OPTO ACOPLAMIENTO 

Se implementa una etapa de opto acoplamiento para separar las fuentes de 

alimentación de los sensores de flujo de la fuente de las entradas del PLC, para lo 

cual se utiliza un opto transistor 4N35, mostrado en la Figura 2.15 y se realizan los 

siguientes cálculos: 
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Figura 2.15. Opto transistor 4N35 

 

De la hoja de datos del opto transistor se toman los siguientes datos [33]: 

 

 

 

 

      (2.2) 

 

Por lo tanto escogemos el valor estándar de 2.2KΩ 

        (2.3) 

 

La condición de saturación del foto transistor es: 

    (2.4) 

Por lo tanto se tiene: 

       (2.5) 

 

          (2.6) 
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Por lo tanto escogemos el valor estándar de 6.8KΩ 

 

 

Por lo tanto para los valores para las resistencias son: 2.2KΩ para la resistencia del 

diodo y 6.8KΩ para la resistencia del foto transistor. 

 

2.8.    SENSOR DE TEMPERATURA 

Dentro de los procesos industriales, una de las variables que más se monitorea y/o 

controla es la temperatura;  según lo expuesto en la solución propuesta para el 

desarrollo del sistema de monitoreo para la alimentación de combustible para el 

HCAM, es necesario la instalación de un sensor que permita determinar la 

temperatura con la que el diésel fuel 2 ingresa a los tanques de 6000 galones que 

dispone el hospital, para ello se ha seleccionado un sensor de temperatura Pt100 

debido principalmente a que posee una conexión con 3 conductores lo que permite 

que la lectura del mismo no se vea afectada por la distancia entre el sensor y el 

PLC, además de ventajas como la linealidad de las medidas, una rápida instalación 

y configuración para trabajar con el PLC Siemens S7 – 1200. 

 

2.8.1.   SENSOR DE TEMPERATURA THERMIBEL RTDPT10025 

El Detector de Temperatura por Resistencia (RTD por sus siglas en ingles) de la 

marca THERMIBEL [34] es un sensor de temperatura que trabaja mediante la 

variación de la resistencia de un conductor, que en este caso, está fabricado de 

platino con una resistencia de 100Ω a 0°C. Todas las características de este 

dispositivo se presentan en el Anexo IV. 
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El sensor de temperatura THERMIBEL RTDPT10025 permite determinar la 

temperatura con la ingresa el combustible a los tanques de almacenamiento 

primario, para realizar los cálculos de corrección de volumen necesarios. El sensor 

se encuentra instalado de manera vertical en la toma de carga del sistema, para 

que se pueda realizar la medición de temperatura independientemente del camino 

de ingreso del combustible a los tanques. Este tipo de sensor fue seleccionado por 

su presión, repetitividad y estabilidad al momento de tomar una medida, además 

de que su acondicionamiento se lo puede realizar de manera directa en el PLC 

Siemens Simatic S7-1200 mediante una signal board que es quien realiza el 

acondicionamiento directo de la señal del RTD. El sensor se encuentra a distancia 

de 18.3  respecto al PLC. 

 

2.9.   CASETA CONTENEDORA DE EQUIPOS PARA EL INGRESO 

DE COMBUSTIBLE 

Como se ha indicado anteriormente, para la recepción del combustible el HCAM 

cuenta con una bomba y un contador de combustible, por ende, para la operación 

de estos equipos, es indispensable, la instalación de las tuberías necesarias para 

la circulación del diésel. Además, se requiere de la instalación eléctrica para 

alimentar a los equipos y, por último, es necesario que la toma de carga principal 

se encuentre en el interior de un dique, para contener el combustible, en caso de 

derrame. Para poder contener todos estos elementos es necesario la adecuación 

de una caseta que los proteja y los aísle del exterior. 

  

2.9.1.   INSTALACIÓN FÍSICA 

En primer lugar fue necesario construir un piso de hormigón que actúa como base 

para la caseta y para todos los equipos, además, aquí se construirá el dique de 

contención. La loza tiene 3.11  de largo y 1.72  de ancho, esto se puede apreciar 

en la Figura 2.16.  

Para la construcción de la caseta, se diseñó una estructura metálica con varilla 

cuadrada, que actúa como esqueleto, al cual, se fijaron planchas de tol galvanizado, 
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que actúan como revestimiento formando las paredes, el techo y la puerta de la 

caseta. La caseta posee dimensiones de: 2.00  de largo, 1.64  de ancho y 1.80  

de altura, con una puerta de ingreso de 0.6  de ancho, en la Figura 2.17 se puede 

apreciar la construcción de la caseta y como quedo la misma una vez instalada. 

 

 

Figura 2.16. Construcción piso de hormigón para la caseta 

 

 

Figura 2.17 Construcción caseta y caseta terminada 

 

2.9.2.   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

A partir del tablero, el mismo que se presenta en la Figura 2.18, en el cual están 

ubicados el PLC, el contactor de la bomba y los interruptores termo-magnéticos, 

hasta la caseta los conductores recorren una distancia de 18.3 . Estos 

conductores están protegidos por tubería metálica anillada recubierta de PVC, que 

en la mayoría del trayecto, se encuentra enterrada. Los conductores que llegan a 

la caseta son: las tres fases que alimentan a la bomba desde el contactor que es 
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controlado por el PLC, los conductores utilizados son conductores #10AWG; 

adicionalmente llega un sistema monofásico compuesto de fase, neutro con 

conductor #10AWG y tierra con cable #12AWG, el sistema monofásico se encarga 

de energizar la iluminación y la fuente de 12Vdc que alimenta al contador que posee 

el hospital. 

La corriente consumida por la bomba es de 7.8A, mientras que el sistema 

monofásico consume una corriente de 0.27A.  

 

Figura 2.18. Tablero de Control 

 

2.9.3.   P&ID 

En la Figura 2.19 se presenta el P&ID completo del sistema de monitoreo, en donde 

se puede apreciar toda la instrumentación instalada, en el Anexo VII se presenta el 

P&ID en una lámina A3 para una mejor visualización, además en el Anexo VI se 

presenta la nomenclatura utilizada para el desarrollo de este y todos los P&ID’s del 

presente proyecto. 
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Figura 2.19. P&ID Sistema de Monitoreo de Abastecimiento de combustible 

 

2.10.    USO DEL PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 

El sistema de monitoreo de diésel requiere para su funcionamiento de un método 

de control que sea capaz de adquirir los datos de los sensores y de procesar estos 

datos. El sistema de control utilizado tiene como parte principal al PLC S7-1200 y a 

continuación se describe la manera en que está configurado y estructurado el 

programa que adquiere y procesa los datos. 

 

2.10.1.   CONFIGURACIÓN DEL PLC 

Para configurar y programar el PLC utilizamos el software STEP 7 incluido en el 

paquete TIA PORTAL. Dentro del cual se selecciona la CPU y los módulos 

adicionales que se requieran para el desarrollo del programa, en este caso es 

necesario seleccionar la CPU 1214C AC/DC/RLY y la signal board SB 1231 RTD 

que se conectará con el RTD para la medición de la temperatura. 

Una vez configurado el PLC se debe definir como se conectarán los sensores, es 

decir, en que entradas. En la tabla 2.2 se indica la distribución de las entradas en 

el PLC: 
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Tabla 2.2. Distribución de entradas PLC 

ENTRADAS USO 
0.0 Contador de pulsos entrada (sensor de flujo a la entrada de los 

tanques). 
0.1 Flotador del tanque diario. 
0.2 Frecuencia de pulsos entrada (sensor de flujo a la entrada de 

los tanques). 
0.4 Flotador de nivel bajo tanque 1. 
0.5 Flotador de nivel alto tanque 1. 
0.6 Flotador de nivel bajo tanque 2. 
0.7 Flotador de nivel alto tanque 2. 
1.0 Modo automático. 
1.1 Modo manual. 
1.2 Contador de pulsos salida (sensor de flujo a la salida de los 

tanques). 
1.3 Frecuencia de pulsos salida (sensor de flujo a la salida de los 

tanques). 
1.4 Reinicio del sistema 
1.5 Paro de emergencia. 
M+ Terminal + del RTD 
I+ Terminal + del RTD 
M- Terminal – del RTD 
I- Terminal – del RTD 

 

A continuación en la Figura 2.20 se presenta el diagrama de entradas y salidas del 

PLC:  

 

Figura 2.20. Diagrama de entradas y salidas del PLC 
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De la misma manera que se definen las entradas del PLC se deben definir las 

salidas. La distribución de las salidas es la que se muestra en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Distribución de salidas del PLC 

SALIDA USO 
0.0 Bomba de tanque diario 
0.1 Bomba de ingreso de diésel 

 

A continuación se presenta diagramas esquemáticos para la conexión de las 

bombas que se encuentran conectadas a una salida del PLC:  

La conexión de las bombas, mostradas en las Figuras 2.21 y 2.22, se la realizó de 

esta manera por pedido expreso del personal de casa de máquinas para asegurar 

el funcionamiento de las bombas aún en ausencia del PLC.  

§ Esquema de conexión de la bomba de ingreso de combustible 

 

 

Figura 2.21. Conexión PLC-Bomba de ingreso de combustible 
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§ Esquema de conexión de la bomba de tanque diario 

 

Figura 2.22. Conexión PLC-Bomba de tanque diario 

 

En la Figura 2.23 podemos observar el diagrama con las conexiones realizadas 

dentro del tablero de control. 

 

Figura 2.23. Conexión tablero de control 
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2.10.2.   PROGRAMA DEL PLC 

El programa del PLC está dividido en segmentos, cada uno de los segmentos 

realiza una función diferente. A continuación se detalla cada uno de los segmentos. 

 

2.10.2.1.  Comunicación Modbus 

Este segmento maneja la comunicación Modbus vía TCP/IP mediante la instrucción 

MB_Server cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.24, el PLC se 

comunica como servidor Modbus, es decir se encarga de procesar y responder los 

pedidos de un cliente pero no se encarga de iniciar la comunicación.  

Para que el PLC pueda actuar como servidor de Modbus es necesario crear un 

bloque de datos en donde se almacenara la información que será transmitida por 

el PLC, el bloque de datos creado se llama Registros Modbus y en un arreglo de 

32 registros en formato doble Word que admite solo números enteros. 

 

Figura 2.24. Segmento de programa encargado de la comunicación Modbus 

 

2.10.2.2.  Temperatura 

Este segmento, cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.25, toma la lectura 

medida por el RTD desde la signal board instalada y la almacena en un registro del 

bloque de datos Registros Modbus. 
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Figura 2.25. Segmento encargado de tomar la medida de temperatura 

 

La lectura es tomada desde la dirección IW80 que es la dirección asignada para la 

signal board, la configuración de la signal board. 

 

2.10.2.3.  Selector de modo y manejo de flotadores 

Este segmento, cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.26, lee el estado 

del selector modo y del botón de paro de emergencia para determinar si están 

activos o no. 

 

Figura 2.26. Diagrama para la selección del modo de operación y paro de emergencia 

 

Dentro de este segmento también se lee el estado de los flotadores para determinar 

si está activa alguna alarma. 
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2.10.2.4.  Conteo y bomba de ingreso 

Este segmento, cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.27, controla el 

encendido y el apagado de la bomba de ingreso, para que la bomba se encienda la 

frecuencia de los pulsos de entrada leídos desde el sensor de flujo debe ser mayor 

a 15 Hz, caso contrario la bomba no se enciende y los pulsos leídos son eliminados. 

Dentro de este segmento se cuenta también la cantidad de pulsos que entrega el 

sensor de flujo y a partir de estos pulsos se consigue la cantidad de galones, la 

operación para encontrar la cantidad de galones es: 

Cantidad de galones = Número de pulsos / 388  (2.7) 

De manera similar se calcula el flujo de entrada de diésel basándose en la 

frecuencia de los pulsos de entrada. 

Flujo (GPM) = Frecuencia / 0.1568   (2.8) 

 

Figura 2.27. Diagrama de flujo que determina el flujo y la cantidad de galones al 
momento del ingreso del combustible 
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2.10.2.5.  Tanque diario 

Este segmento, cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.28, activa la 

bomba de paso de combustible hacia el tanque diario de acuerdo al flotador del 

tanque diario. 

 

Figura 2.28. Diagrama de flujo para controlar el paso del combustible hacia el tanque 
diario 

 

2.10.2.6.  Contador de salida 

En este segmento, cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.29, se cuenta 

la cantidad de pulsos que entrega el sensor de flujo de salida de diésel y a partir de 

estos pulsos se consigue la cantidad de galones, la operación para encontrar la 

cantidad de galones es: 

 

Cantidad de galones = Número de pulsos / 316  (2.9) 

 

De manera similar se calcula el flujo de salida de diésel basándose en la frecuencia 

de los pulsos de entrada. 

 

Flujo (GPM) = Frecuencia / 4.5    (2.10) 
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Figura 2.29. Diagrama de flujo para la determinación el flujo y la cantidad de galones al 
momento de la salida del combustible 

 

2.10.2.7.  Manejo de tanques en el ingreso de combustible 

En este segmento, cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.30, se maneja 

el cambio automático de tanques para que el ingreso de combustible. Después de 

completada una entrega de diésel, el sistema cambia de tanque e indica el tanque 

al que deberá ingresar el siguiente pedido. 

 

Figura 2.30. Diagrama de flujo encargado del cambio de tanque al momento del ingreso 
de combustible. 

 

2.10.2.8.  Manejo de tanques en salida de combustible 

Dentro de este segmento, cuyo diagrama de flujo se muestra en la figura 2.31, se 

maneja el cambio automático para la salida de diésel, el cambio se efectúa cuando 

el flotador de nivel bajo instalado en los tanques se activa.  
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Figura 2.31. Diagrama de flujo encargado del cambio de tanque al momento de la salida 
de combustible. 

 

2.10.2.9.  Total ingreso y salida 

Este segmento, cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.32, totaliza la 

cantidad de combustible que ha entrado y salido de los tanques. 

 

Figura 2.32 Diagrama de flujo que totaliza el volumen al ingreso y salida de combustible 

 

2.10.2.10.  Ingreso y salida del tanque 1 

Este segmento, cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.33, utiliza los 

totales de entrada y salida de combustible para determinar la cantidad de 

combustible dentro del tanque 1. 
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Figura 2.33. Diagrama de flujo que determina el combustible almacenado en el tanque 1 

 

2.10.2.11.  Ingreso y salida del tanque 2 

Este segmento, cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.34, utiliza los 

totales de entrada y salida de combustible para determinar la cantidad de 

combustible dentro del tanque 2. 

 

Figura 2.34. Diagrama de flujo que determina el combustible almacenado en el tanque 2 

 

2.10.2.12.  Consumo 

Este segmento, cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.35, almacena la 

cantidad de combustible que salió de los tanques, este dato se utilizará después 

para calcular el consumo diario y mensual de diésel.   

 

Figura 2.35. Segmento de programa que determina el consumo de combustible 
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2.11.    DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO  

El monitoreo del sistema de Diésel se compone de un sistema de recolección y 

almacenamiento de datos desarrollado en lenguaje de programación Java, y una 

HMI (interfaz humano – máquina) desarrollada en lenguaje de programación HTML 

y Java, en la que se puede monitorear la cantidad de diésel en cada uno de los 

tanques, la cantidad y flujo con que el combustible ingresa y/o sale de cada tanque, 

el estado de operación del sistema, sus alarmas y notificaciones, de igual manera, 

se puede obtener el registro de operación del sistema y se puede llevar una 

estadística del consumo de diésel en el hospital.  

La adquisición de datos se realiza mediante la comunicación Modbus vía TCP/IP 

entre el PLC S7-1200 y la PC que funciona como servidor de datos. El monitoreo 

de la HMI, estadísticas y registros podrá ser supervisado de manera local 

conectándose al servidor mediante la dirección IP de la red del hospital y 

adicionalmente desde el internet conectándose a la nube a través de cualquier 

buscador de internet mediante la dirección hcam-iess.rhcloud.com, siempre y 

cuando se disponga de una clave que tendrán ciertas personas de casa de 

máquinas del HCAM. 

 

2.11.1.   SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS 

El sistema recolector de datos consiste en una base de datos elaborada con 

Postgresql conectada con un software recolector de datos codificado en Java. 

Mediante el software recolector de datos se gestiona la conexión Modbus vía 

TCP/IP para el envío y recepción de datos entre la PC y el PLC, estos datos 

recibidos serán ordenados y almacenados en la base de datos para que puedan 

ser utilizados posteriormente. 

 

2.11.2.   BASE DE DATOS 

La información recibida desde el PLC S7-1200 debe ser almacenada en tablas 

dentro de una base de datos. Para esto se debe crear en Postgresql una base de 

datos llamada “hcam” y dentro de esta base de datos se elabora una tabla que será 

destinada para el almacenamiento de los datos provenientes del PLC. 



81 

 

La tabla creada es la tabla llamada “datos_plc_diesel” en la que se almacenarán 

con fecha y hora todos los datos provenientes del PLC. Dentro de esta tabla 

“datos_plc_diesel” tenemos las columnas mostradas en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Columnas tabla “datos_plc_diesel” 

COLUMNA DESCRIPCION 
Id Número de identificación del dato. 
Fecha Fecha y hora en la que se almacena el dato. 
Temperatura Valor de la temperatura del diésel al ingresar a los 

tanques. 
Bajo_tanque 1 Estado del flotador de nivel bajo en el tanque 1. 
Alto_tanque 1 Estado del flotador de nivel alto en el tanque 1. 
Bajo_tanque 2 Estado del flotador de nivel bajo en el tanque 2. 
Alto_tanque 2 Estado del flotador de nivel alto en el tanque 2. 
Pulsos_entrada Cantidad de pulsos registrados en el ingreso de diésel. 
Bomba_ingreso Estado de operación de la bomba de ingreso de diésel. 
Frecuencia_entrada Frecuencia de los pulsos registrados en el ingreso de 

diésel. 
Bomba_tdiario Estado de operación de la bomba de salida de diésel. 
Galones_salida Cantidad entera de los galones de combustible que salen 

de los tanques. 
Fracc_galonsalida Cantidad fraccionaria de los galones de combustible que 

salen de los tanques. 
Frecuencia_salida Frecuencia de los pulsos registrados en la salida de 

diésel. 
Flujo_salida Cantidad entera del flujo con el que sale el diésel de los 

tanques. 
Fracc_flujosalida Cantidad fraccionaria del flujo con el que sale el diésel de 

los tanques. 
Galones_entrada Cantidad entera de los galones de combustible que 

entran a los tanques. 
Fracc_galonentrada Cantidad fraccionaria de los galones de combustible que 

entran a los tanques. 
Flujo_entrada Cantidad entera del flujo con el que entra el diésel a los 

tanques. 
Fracc_flujoentrada Cantidad fraccionaria del flujo con el que entra el diésel a 

los tanques. 
Paro_emergencia Estado del pulsador de paro de emergencia. 
Inicio_galont1 Cantidad entera de galones de diésel en el tanque 1 

antes de un ingreso o salida de combustible. 
Inicio_fraccgalont1 Cantidad fraccionaria de galones de diésel en el tanque 1 

antes de un ingreso o salida de combustible. 
Inicio_galont2 Cantidad entera de galones de diésel en el tanque 2 

antes de un ingreso o salida de combustible. 
Inicio_fraccgalont2 Cantidad fraccionaria de galones de diésel en el tanque 2 

antes de un ingreso o salida de combustible. 
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Total_galont1 Cantidad entera de galones de diésel en el tanque 1 
después de un ingreso o salida de combustible. 

Total_fraccgalont1 Cantidad fraccionaria de galones de diésel en el tanque 1 
después de un ingreso o salida de combustible. 

Total_galont2 Cantidad entera de galones de diésel en el tanque 2 
después de un ingreso o salida de combustible. 

Total_fraccgalont2 Cantidad fraccionaria de galones de diésel en el tanque 2 
después de un ingreso o salida de combustible. 

Pedido_tanque Indicación del tanque al que debe ingresar diésel. 
Tanque_uso Indicación del tanque del cual está saliendo diésel. 
Modo Modo de operación del sistema. 
Reset Bandera que indica el reset de los contadores del PLC. 
Consumo Cantidad entera de galones de diésel que se han 

consumido. 
Fracc_consumo Cantidad fraccionaria de galones de diésel que se han 

consumido. 
Migrado Indicación si el dato ha migrado a la nube. 

 

2.11.3.   SOFTWARE RECOLECTOR DE DATOS 

El software recolector de datos se compone de varias clases desarrolladas en Java 

que realizan las siguientes funciones: 

§ Gestionan la configuración de la PC para establecer una comunicación 

Modbus vía TCP/IP. 

§ Manejan los pedidos y respuestas de Modbus permitiendo que la PC actúe 

como cliente de Modbus vía TCP/IP. 

§ Permiten el paso de la información a la base de datos para su posterior 

utilización. 

Las clases que componen el software recolector de datos pueden ser observadas 

en el diagrama de flujo de la Figura 2.36 y son las siguientes: 

§ RecolectorDiesel.java 

§ GestorConexion.java 

§ ManejadorDiesel.java 
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Figura 2.36. Diagrama de flujo de la información en el software de recolección de datos 

 

2.11.3.1.  Clase RecolectorDiesel.java 

Esta clase maneja la configuración necesaria para establecer la comunicación 

como cliente de Modbus vía TCP/IP. 

Para que se pueda implementar Modbus vía TCP/IP a través de Java es necesario 

adicionar una librería especial que contiene las clases y métodos necesarios para 

implementar el protocolo Modbus. La librería utilizada es la librería de código abierto 

jamod que puede ser descargada gratuitamente de la página 

http://sourceforge.net/projects/jamod/.  

 

2.11.3.1.1. Funcionamiento de la clase RecolectorDiesel.java 

La clase RecolectorDiesel opera de la siguiente manera: 

§ Importa los elementos necesarios desde las librerías externas para la 

implementación del protocolo Modbus. 

§ Crea el objeto manejadorMovimientoDiesel, encargado de la movilidad de 

los datos extraídos a través de las distintas clases que los puedan necesitar. 

§ Configura los parámetros necesarios para enviar los pedidos y recibir 

respuestas de Modbus. 

§ Configura los la dirección IP y parámetros necesarios para establecer la 

comunicación Modbus vía TCP/IP. 
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§ Ejecuta las transacciones de Modbus cada 2 segundos, en cada transacción 

se recibe una respuesta con la información requerida. El resultado de la 

lectura de los registros pasa a la clase encargada de direccionar la 

información a la tabla datos_plc_diesel en la base de datos mediante el 

método registrarMovimiento perteneciente al objeto manejadorDiesel. El 

método registrarMovimiento solo se activa cuando las bombas están 

encendidas o cuando se produce algún cambio en el estado en los 

flotadores, selector de modo, botón de paro de emergencia, tanque al que 

ingresa o del que sale el diésel o cuando se totaliza un consumo de 

combustible. 

 

2.11.3.2.  Clase GestorConexion.java 

Esta clase maneja la conexión entre java y la base de datos de Postgresql para que 

los datos que recibe la clase RecolectorDiesel.java puedan ingresar a la base de 

datos. Para el funcionamiento de esta clase es necesario agregar la librería de 

postgresql adecuada de acuerdo a la versión instalada.  

Estas librerías pueden ser descargadas gratuitamente desde la página 

https://jdbc.postgresql.org/download.html puesto que son de código abierto. 

 

2.11.3.2.1. Funcionamiento de la clase GestorConexion.java 

La clase GestorConexion opera de la siguiente manera: 

§ Importa los elementos necesarios desde las librerías de Postgresql para 

establecer la comunicación y el flujo de información entre Java y la base de 

datos. 

§ Crea el objeto obtenerConexion que mediante el uso de los métodos de las 

clases de postgresql conecta Java con la base de datos de Postgresql para 

que la información pueda ser almacenada en la base. 
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2.11.3.3.  Clase ManejadorDiesel.java 

Esta clase se encarga no solo de ingresar la información que recoge la clase 

RecolectorDiesel a su correspondiente tabla en la base de datos sino que también, 

de sacarla de la base de datos para que otras clases la puedan utilizar. 

Todos los datos provenientes del PLC se almacenan en la tabla “datos_plc_diesel”.  

 

2.11.3.3.1. Funcionamiento de la clase ManejadorDiesel.java 

La clase ManejadorDiesel opera de la siguiente manera: 

§ Importa los elementos necesarios desde las librerías de Java para manipular 

la base de datos de manera que se pueda ingresar la información a su 

correspondiente tabla.  

§ Ordena los datos transferidos desde el PLC y los almacena en la base de 

datos mediante el método registrarMovimiento. 

 

2.12.    HMI PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA 

La información almacenada en la tabla “datos_plc_diesel” de la base de datos 

proveniente del PLC es visualizada mediante una HMI desarrollada en los lenguajes 

HTML y Java. Esta HMI cuenta con dos pantallas con nombre “diésel” y 

“estadística_diesel”, que muestran el estado actual de operación del sistema con la 

información de la cantidad de combustible en cada tanque, el registro de 

funcionamiento del sistema y una estadística de consumo de diésel por día y por 

mes.  

Antes de acceder a cualquiera de las pantallas de la HMI es necesario pasar 

primero por la pantalla de ingreso en la que se debe digitar un usuario y una 

contraseña para poder ingresar. 

 

2.12.1.   PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA 

La pantalla de ingreso al sistema es la pantalla que valida un usuario y una 

contraseña antes de permitir el acceso a las HMI del sistema. 
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Para esto se deben precargar los usuarios y las contraseñas permitidas en la base 

de datos, una vez que el usuario ingresa los datos en la pantalla ésta verifica los 

datos y si son correctos permite el acceso, caso contrario despliega un mensaje 

indicando que el usuario o la contraseña están errados. 

La presentación de la pantalla de ingreso al sistema es la mostrada en la Figura 

2.37: 

 

Figura 2.37. Pantalla de ingreso al sistema de monitoreo 

 

2.12.2.   PANTALLA “DIÉSEL” 

La pantalla “Diesel” muestra el estado actual de la operación del sistema, la 

cantidad de diésel en cada tanque e indica los pasos a seguir para que el sistema 

siga funcionando en caso de alguna eventualidad. Se puede acceder a esta pantalla 

desde cualquier navegador web a través del internet o como un servidor local.  

Para que la información pueda ser visualizada debe pasar primero desde la tabla 

“datos_plc_diesel” de la base de datos a un objeto de transferencia de datos (DTO).  

Un DTO (data transfer object) es un objeto encargado de transportar datos entre 

procesos, este objeto es utilizado cuando la información debe pasar entre procesos 

que se ejecutan en diferentes dispositivos o cuando cada transacción de 

transferencia de información requiere de muchos recursos y tiempo. Un DTO se 

dedica a almacenar la información y la transfiere completa en una sola transacción 

optimizando de esta manera la transferencia de datos.  

Una vez que la información es almacenada en el DTO, ésta es dirigida a un servlet 

de java el cuál será el encargado de manejar los pedidos de información que la 

pantalla requiera. En la Figura 2.38 podemos observar el diagrama de flujo de la 

información desde la base de datos hasta la pantalla. 
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Figura 2.38. Diagrama de flujo de la información desde la base de datos a la pantalla 
“Diesel”. 

 

La transferencia de la información desde la base de datos hacia el DTO es 

manejada por dos clases desarrolladas en java, estas clases son: 

§ GestorConexion.java: Es la clase encargada de establecer la conexión entre 

la base de datos y java. 

§ ManejadorDiesel.java: Esta clase recoge toda la información que fue 

enviada por el PLC desde la tabla de la base de datos y la transfiere al DTO 

correspondiente. 

El DTO utilizado para el funcionamiento de la pantalla es el siguiente: 

§ MovimientoDieselDTO.java: Transporta los datos del estado de los 

flotadores, cantidad de diésel en cada uno de los tanques, estado de la 

bomba de ingreso, cantidad, flujo y temperatura de combustible que ingresa 

a los tanques, estado de la bomba de salida, cantidad y flujo de combustible 

que sale de los tanques y el estado general del sistema, todos estos datos 

son transferidos con su respectiva fecha y hora.  

El servlet de Java maneja los pedidos de información por parte de la pantalla y 

genera las respuestas con los datos requeridos provenientes del DTO, el 

intercambio de información se lo realiza a través del formato JSON que es un 

formato para intercambio de información en forma de texto. El servlet utilizado por 

la pantalla “diésel” es el siguiente: 

§ ActualizarTanques.java: Entrega la información requerida por la pantalla. 

La presentación de la pantalla “diésel” la podemos observar en la Figura 2.39: 
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Figura 2.39. Pantalla “Diesel” 

 

En la pantalla podemos visualizar la siguiente información: 

§ Fecha y hora actual del sistema. 

§ Cuadro indicativo de alarmas. 

§ Cuadro indicativo de notificaciones de cuando hacer el pedido de diésel y a 

que tanque debe ingresar del sistema. 

§ Cuadro de dialogo con información del sistema. 

§ Cuadro de indicaciones con instrucciones de maniobra, manejo de 

combustible y manejo de consumo. 

§ Cantidad actual de diésel en el tanque 1.  

§ Cantidad actual de diésel en el tanque 2. 

§ Estado de operación de la bomba de ingreso de combustible. 

§ Cantidad y flujo de ingreso de combustible. 

§ Estado de operación de la bomba de salida de combustible. 

§ Cantidad y flujo de salida de combustible. 

§ Temperatura del diésel que ingresa a los tanques.  

§ Valor del flujo actual del sistema en galones por minuto. 
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2.12.3.   PANTALLA “ESTADISTICA_DIESEL” 

La pantalla “estadística_diesel” muestra el registro del ingreso y salida de diésel a 

los tanques, el registro de la cantidad de diésel en cada tanque, el estado de las 

alarmas y una estadística del consumo de diésel. Esta pantalla permite supervisar 

el funcionamiento del sistema y generar reportes impresos de su actividad y del 

consumo de diésel.  

Dentro del registro de ingreso se puede encontrar los datos de la cantidad, flujo 

temperatura y tanque al que ingresó el diésel con su respectiva fecha y hora. 

Mientras que en el registro de salida se encontrarán los datos de la cantidad, flujo 

y tanque del que salió el diésel con su respectiva fecha y hora. 

Para el registro de la cantidad de diésel en cada tanque y del estado de las alarmas 

estarán presentados los datos de la cantidad de diésel en cada tanque, el total 

acumulado de diésel en los tanques y el estado de los flotadores y paro de 

emergencia, todos estos datos con su respectiva fecha y hora. 

En cuanto al registro de consumo de diésel, se despliegan tanto una gráfica que 

indica la estadística del consumo diario y unas tablas con los registros del consumo 

de diésel por día y por mes. Se puede acceder a esta pantalla y los registros 

impresos desde cualquier navegador web ya sean mediante el internet o a través 

de un servidor local. 

Al igual que en la pantalla anterior la información que se visualiza proviene de la 

base de datos. Las tablas de las que proviene ésta información son:  

§ “datos_plc_diésel” 

§ “consumo_diesel” 

§ “consumo_mes_diesel” 

Las tablas “consumo_diesel” y “consumo_mes_diesel” son generadas a partir de la 

tabla “datos_plc_diesel” por una clase dedicada a un proceso de consolidación de 

datos. Esta clase es: 

§ ConsolidadorDiesel.java: Esta clase toma todos los valores de la salida de 

diésel en un día y los acumula para obtener un consumo diario de diésel, de 
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igual manera, toma todos los consumos diarios y los acumula hasta obtener 

un consumo mensual de diésel, los valores del consumo diario de diésel son 

almacenados en la tabla “consumo_diesel” y los valores del consumo 

mensual son almacenados en la tabla “consumo_mes_diesel”. 

Una vez que los datos han sido consolidados pasan a un DTO para que puedan ser 

visualizados en la pantalla. El diagrama de flujo de la información desde la base de 

datos hasta la pantalla es el que se presenta en la Figura 2.40. 

 

Figura 2.40. Diagrama de flujo de la información desde la base de datos a la pantalla 
“estadística_diesel”. 

 

La transferencia de la información desde las tablas “datos_plc_diesel”, 

“consumo_diesel” y “consumo_mes_diesel” de la base de datos hacia el DTO es 

manejada por las siguientes clases: 

§ GestorConexion.java: Establece la conexión entre la base de datos y Java. 

§ ManejadorDiesel.java: Recoge la información de las tablas 

“datos_plc_diesel”, “consumo_diesel” y “consumo_mes_diesel” y la envía al 

DTO correspondiente. 

Los DTO permiten el paso de la información directamente hacia la pantalla 

“estadística_diesel”. Los DTO utilizados para esta pantalla son:   

§ MovimientoDieselDTO.java: Transporta los datos de la cantidad, flujo y 

temperatura de combustible que ingresa a los tanques, cantidad y flujo de 

combustible que sale de los tanques, cantidad de diésel en cada uno de los 

tanques y estado de las alarmas, todos estos datos son transferidos con su 

respectiva fecha y hora.  
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§ ConsumoDieselDTO.java: Transporta los datos del consumo diario de diésel 

con su respectiva fecha. 

§ ConsumoMesDieselDTO.java: Transporta los datos del consumo mensual 

de diésel con su respectiva fecha.  

La pantalla “estadística_diesel” toma los datos directamente desde el DTO sin 

necesidad de un servlet debido a que no necesita actualizarse constantemente si 

no que se actualiza cada vez que el usuario lo requiera. 

La presentación de la pantalla “estadística_diesel” es la que se muestra en la Figura 

2.41. 

En la pantalla podemos visualizar la siguiente informacion: 

§ Mes y año del que se muestra la información. 

§ Registro del ingreso de combustible diésel a los tanques de almacenamiento 

primario. 

§ Registro de salida de combustible diésel al tanque de almacenamiento diario. 

§ Registro de alarmas y cantidad de combustible diésel en los tanque de 

almacenamiento. 

§ Gráfica de la estadística de consumo diario de diésel. 

§ Registro del consumo diario de diésel. 

§ Registro del consumo mensual de diésel. 

 



92 

 

 

Figura 2.41. Pantalla “estadística_diesel” 
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2.12.4.   REPLICACIÓN DE DATOS HACIA LA NUBE 

El proceso de replicación de datos consiste en enviar los datos recolectados desde 

el PLC S7-1200 hacia la nube Openshift de “Red Hat” para que puedan ser 

procesados en la nube y visualizados desde el internet en cualquier momento y en 

cualquier lugar. 

Para este propósito es necesario alojar y ejecutar como un servicio en la nube todos 

los programas que manejan, transfieren y actualizan la información junto con la 

base de datos completa y actualizada de manera que los datos se encuentren 

disponibles para que se pueda acceder mediante la nube. Similarmente, es 

necesario alojar y ejecutar también en la nube las pantallas para que se pueda 

visualizar la información a través de un navegador de internet cualquiera. 

 

2.12.4.1.  Flujo de los datos hacia la nube 

La transferencia de la información desde la base de datos hasta la nube lo podemos 

visualizar en la Figura 2.42: 

 

Figura 2.42. Diagrama de flujo de la información desde el servidor hacia la nube 

 

La información debe pasar primero desde la base de datos hasta los DTO, las 

clases encargadas de que la información llegue a los DTOs son las siguientes: 
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§ GestorConexion.java: Permite la conexión entre Java y la base de datos. 

§ ManejadorDiesel.java: Recolecta la información desde las tablas 

“datos_plc_diesel”, “consumo_diesel” y “consumo_mes_diesel” para luego 

enviarla al DTO correspondiente.  

Los DTO permiten la transferencia de la información hacia las clases encargadas 

de enviar la información hacia la nube. Los DTO utilizados son los siguientes: 

§ ReplicacionDatosDieselDTO.java: Transporta los datos de estado de los 

flotadores, cantidad de diésel en cada uno de los tanques, estado de la 

bomba de ingreso, cantidad, flujo y temperatura de combustible que ingresa 

a los tanques, estado de la bomba de salida, cantidad y flujo de combustible 

que sale de los tanques y el estado general del sistema, todos estos datos 

son transferidos con su respectiva fecha y hora. 

§ ReplicacionConsumoDieselDTO.java: transporta los datos del consumo de 

diésel con su respectiva fecha. 

Los replicadores revisan si la información contenida en el DTO ha sido previamente 

replicada y la envían a la clase ManejadorHttp.java. Los replicadores utilizados son: 

§ ReplicadorDatosDiesel.java: Replica los datos provenientes del DTO 

ReplicacionDatosDieselDTO.java con su respectiva fecha. 

§ ReplicadorConsumoDiesel.java: Replica los datos de consumo de agua con 

su respectiva fecha. 

La clase ManejadorHttp.java se encarga de enviar la información a la nube 

mediante el formato de intercambio de información json, el envío de la información 

se efectúa de acuerdo a las peticiones generadas por los replicadores. 

 

2.12.4.2.  Flujo de datos dentro de la nube 

Una vez que los datos fueron enviados a la nube se almacenan en la base de datos 

alojada en la nube de acuerdo al diagrama de flujo indicado en la Figura 2.43: 
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Figura 2.43. Diagrama de flujo de la información dentro de la nube 

 

Los receptores se encargan de recibir la información enviada a la nube y la 

canalizan mediante su respectivo DTO hacia el manejador para que pueda ser 

insertada en respectiva tabla en la base de datos, los receptores utilizados son: 

§ ReceptorDatosDiesel.java: Recibe los datos enviados por la clase 

ReplicadorDatosDiesel.java y los canaliza hacia el ManejadorDiesel.java por 

medio del DTO. 

§ ReceptorConsumoDiesel.java: Recibe los datos del consumo diario de diésel 

enviados por la clase ReplicadorConsumoDiesel.java y los canaliza hacia el 

ManejadorDiesel.java por medio del DTO. 

§ ReceptorConsumoMesDiesel.java: Recibe los datos del consumo mensual 

de diésel enviados por la clase ReplicadorConsumoDiesel.java y los canaliza 

hacia el ManejadorDiesel.java por medio del DTO. 

Para evitar conflictos, los DTO utilizados en la nube son los mismos utilizados 

durante el proceso de replicación. Una vez que los datos llegan al manejador, se 

los inserta en su respectiva tabla en la base de datos que se encuentra en la nube. 

La base de datos de la nube es exactamente la misma que se encuentra en la PC 

que funciona como servidor. 
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De esta manera finaliza el proceso de replicación de datos; los programas, 

pantallas, DTO y base de datos que se cargan en la nube deben ser los mismos 

que se cargan en la PC que funciona como servidor y la manera de manejo de 

datos para la presentación en las pantallas es exactamente la misma. 

 

2.13.    PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

A continuación podemos encontrar un presupuesto, en dólares, de los rubros 

principales necesarios para la implementación del sistema de monitoreo para la 

alimentación de combustible para la casa de máquinas del HCAM.  

En la tabla 2.5 podemos encontrar los precios de los elementos utilizados para la 

adquisición y generación de datos. 

Tabla 2.5. Costos de elementos, sensores y PLC 

Elemento Cantidad Costo Total 
PLC Siemens Simatic S7-1200 1 $ 700,00 $ 700,00 
Signal board SB1231 RTD 1 $ 240,00 $ 240,00 
Thermible RTD PT100 1 $ 160,00 $ 160,00 
Sensor de flujo OMEGA FTB-1308 1 $ 3300,00 $ 3300,00 
Sensor de flujo DWYER SFI-801 1 $ 350,00 $ 350,00 
Flotador MADISON M5600 4 $ 96,00 $ 384,00 
Fuente de 24v Siemens 1 $ 88,00 $ 88,00 
Switch SPIDER 5TX HIRSCHMANN 1 $ 160,00 $ 160,00 
Contactor 3 fases 220v 1 $ 52,00 $ 52,00 
Instalación de sensores y equipos  1 $ 550,00 $ 550,00 
  TOTAL $ 5984,00 

 

En la tabla 2.6 podemos encontrar los precios de la instalación de la caseta y 

tuberías para el ingreso de diésel.  

Tabla 2.6. Construcción e instalación de caseta y tuberías 

Elemento Cantidad  Costo Total 
Construcción e instalación de caseta de 
equipos 

1 $ 900,00 $ 900,00 

Válvulas check con accesorios necesarios 2 $ 250,00 $ 500,00 
Instalación y adecuación de tuberías 1 $ 350,00 $ 350,00 
  TOTAL $ 1750,00 
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En la tabla 2.7 encontramos los precios de la instalación eléctrica y de 

comunicaciones. 

 Tabla 2.7. Instalación eléctrica, datos y materiales 

Elemento Cantidad Costo Total 
Bobina cable de red S/FTP SIEMON 1 $ 615,00 $ 615,00 
Rollo cable eléctrico 3x10 1 $ 305,00 $ 305,00 
Tablero de control 1 $ 60,00 $ 60,00 
Instalación  1 $ 750,00 $ 750,00 
(Incluye acometida de 100m eléctrica y de 
datos, tuberías y accesorios) 

  

  TOTAL $ 1730,00 
 

En la tabla 2.8 podemos ver los precios del desarrollo del programa del PLC y de 

todos los programas que componen la HMI. 

Tabla 2.8. Desarrollo del programa del PLC y HMI 

Elemento Cantidad Costo Total 
Desarrollo e instalación del programa del 
PLC y del software que compone la HMI 
(costo por hora) 

720 $ 15,00 $ 10800,00 

  Total $ 10800,00 
 

El costo total de la implementación es de 20,264 dólares. Los costos de desarrollo 

de la HMI incluyen las pantallas y demás componentes que conforman las HMI de 

los capítulos 3 y 4.  

A continuación, se describe como se realizó el sistema que le permite al personal 

de casa máquinas del HCAM monitorear la operación del sistema de 

abastecimiento de agua potable. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO PARA 
EL SISTEMA DE BOMBEO A PRESIÓN CONSTANTE DE 

AGUA POTABLE 
 

 

3.1.    INTRODUCCION 

En el presente capítulo se describirá el desarrollo del diseño y la implementación 

del monitoreo para el sistema de bombeo a presión constante de agua potable para 

de esta manera cumplir con lo planteado en la solución propuesta. Se empezará 

detallando las características del sistema instalado, para después pasar a su 

sistema de control, el tipo de comunicaciones que se utilizará para la transmisión 

de la información, el diseño de la HMI y, finalmente, el proceso necesario para que 

el monitoreo pueda ser realizado a través del internet. 

 

3.2.    SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE PACOFLO 9000 

 

Figura 3.1. Sistema de Presión Constante Pacoflo 9000 

 

El sistema de presión constante Pacoflo 9000, mostrado en la Figura 3.1, es un 

sistema de bombeo de agua que opera con bombas en paralelo. Consta de un 

panel para controlar la secuencia del sistema y las funciones de las alarmas. El 
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sistema toma el agua desde las cisternas del hospital y la distribuye hacia las 

diferentes áreas del mismo a una presión constante.  

Este sistema de presión constante viene con los valores de presión y flujo 

predefinidos desde la fábrica, de acuerdo a las necesidades de consumo de agua 

del HCAM.  

El sistema de bombas requiere de un mantenimiento regular para asegurar que el 

agua potable sea bombeada de forma correcta. Las bombas se mantienen en 

constante observación y, en caso de requerir mantenimiento o reparación, cuentan 

con una bomba auxiliar que bombea fuera del sistema mientras se reparan las 

bombas principales. 

 

3.2.1.   COMPONENTES DEL SISTEMA PACOFLO 9000 

Los componentes del sistema Pacoflo 9000 los podemos observar desde la Figura 

3.2 hasta la Figura 3.9: 

 

Figura 3.2. Componentes Pacoflo 9000 

 

 

Figura 3.3. Panel de control Pacoflo 9000 
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Figura 3.4. Interruptores de seguridad de bombas y pantalla táctil del sistema Pacoflo 
9000 

 

 

Figura 3.5. Control del sistema Pacoflo 9000 

 

 

Figura 3.6. Alimentación energía eléctrica sistema Pacoflo 9000 
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Figura 3.7. Bomba Principal del sistema Pacoflo 9000 

 

 

 Figura 3.8. Alimentación y distribución de agua potable 

 

 

    Figura 3.9. Bombas del sistema y distribuidor de agua potable 
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3.2.2.   OPERACIÓN DEL SISTEMA 

Para que el sistema Pacoflo 9000 [35] funcione normalmente, es necesario, 

asegurarse que no exista aire dentro de las tuberías del sistema. Si el sistema se 

pone en operación con aire adentro puede sufrir averías y malfuncionamiento. 

Cada bomba tiene una válvula de paso, estas válvulas deberán estar abiertas antes 

de operar el sistema. Antes de conectar la energía eléctrica, des energizar o abrir 

el panel principal del sistema, se deben poner los selectores de operación en la 

posición “OFF”. Nunca, bajo ningún concepto, se debe realizar ninguna de estas 

operaciones sin poner primero los selectores en “OFF”. 

Una vez que se cumplen las condiciones anteriores y que las válvulas que 

alimentan de agua al sistema desde la cisterna están abiertas, se debe colocar el 

selector en la posición “AUTO”. Con el selector en esta posición, el sistema empieza 

a tomar lecturas de los sensores de presión y de flujo y, en base a estas lecturas, 

determina la caída de presión producida por la utilización del agua y decide, si es 

necesario, prender o apagar las bombas para mantener una presión de salida 

constante. Si el sistema tiene un flujo de valor igual a cero por más de tres minutos 

las bombas se detienen. 

 

Si se requiere, el sistema puede operar en modo manual. Para esto el selector de 

la bomba, que se quiere que entre en operación, deberá estar en la posición 

“HAND”. La o las bombas que se necesitan para mantener la presión constante, al 

igual que su tiempo de operación, quedan a criterio del operador, sin embargo, las 

alarmas seguirán en modo automático. 

El sistema cuenta con alarmas que se activan en condiciones específicas, las 

cuales son: alta presión en el sistema, baja presión, bajo flujo y no flujo. Estas 

alarmas se muestran en la pantalla, además, en cada alarma se enciende una 

bocina que no se desactiva sino hasta que las condiciones que activaron la alarma 

sean corregidas. 

 



103 

 

3.2.3.   MÉTODO DE CONTROL DEL SISTEMA. 

Este sistema de bombeo requiere de un método de control para que se pueda 

automatizar el sistema y secuenciar el encendido de las bombas. El método de 

control del sistema se compone de tres pasos, los cuales son: 

§ Adquisición de datos desde los sensores para determinar las condiciones del 

sistema. 

§ Procesamiento de la información. 

§ Salida de las señales de control y de secuencia. 

 

El sistema de control básicamente tiene dos funciones. Una de estas funciones es 

la de monitorear, procesar y controlar la secuencia de las bombas para obtener un 

funcionamiento eficiente del sistema de bombeo. La siguiente función, consiste en, 

monitorear y controlar la seguridad del sistema y que la operación del mismo sea 

de manera segura protegiendo los equipos y las personas que los manejan. 

El sistema de presión constante Pacoflo 9000 cuenta con un PLC para el control de 

las bombas, este PLC se encarga de procesar eficientemente la información 

necesaria para el control del sistema. 

El PLC Direct Logic 06 de Koyo es el que se encarga de leer la información de los 

sensores, procesa la información de acuerdo al software programado y activa las 

salidas de control por medio de las salidas del PLC. El programa de control 

implementado en el PLC es especialmente diseñado para el sistema Pacoflo 9000. 

 

Para la adquisición de datos, el sistema Pacoflo 9000 usa varios métodos, mediante 

los cuales, monitorea las condiciones actuales del sistema. Estos métodos son a 

través del uso de un sensor de presión y uno de flujo. 

El sistema tiene un mecanismo que es usado específicamente para monitorear y 

señalar el momento en el que una bomba se activa y la secuencia en la que trabajan 

las bombas. Este mecanismo tiene como objetivo, indicar cuándo es necesario 

activar una bomba, qué bombas están activas en un momento determinado y 

cuándo es necesario activar una bomba adicional. 
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Dicho mecanismo funciona a través de un switch de presión, el cual, está regulado 

para cerrar su contacto, si es que, la presión en las bombas es menor a la presión 

del sistema. Esta señal ingresa al PLC y, de acuerdo al tiempo en que se mantiene 

cerrado, el PLC decide, si es necesario o no, activar otra bomba.  

Si después de activada la segunda bomba, el contacto sigue cerrado, el sistema 

activa la tercera bomba hasta que las presiones se igualen y se satisfaga la 

demanda. La secuencia de activación de las bombas es definida por los operadores 

de casa de máquinas de acuerdo a la demanda exigida por el hospital. 

 

3.2.4.   DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLC DEL SISTEMA. 

El diagrama de entradas y salidas del sistema Pacoflo 9000 es el que se muestra 

en la figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10. Diagrama de entradas y salidas sistema Pacoflo9000 

 

La distribución de las entradas en el PLC es la que se muestra en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Distribución de entradas en el PLC 

ENTRADAS USO 
X0 Selector en modo manual para la bomba 1 
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X1 Selector en modo automático para la bomba 1 
X2 Indicador de activación para la bomba 1 
X4 Selector en modo manual para la bomba 2 
X5 Selector en modo automático para la bomba 2 
X6 Indicador de activación para la bomba 2 

X10 Selector en modo manual para la bomba 3 
X11 Selector en modo automático para la bomba 3 
X12 Indicador de activación para la bomba 3 
AI1 Sensor de presión 
AI2 Sensor de flujo 

 

 

La distribución de las salidas en el PLC es la que se muestra en la tabla 3.2. 

 Tabla 3.2. Distribución de salidas en el PLC 

SALIDAS USO 
Y0 Contactor bomba 1 
Y1 Contactor bomba 2 
Y2 Contactor bomba 3 
Y3 Bocina de alarma 

 

3.3.    PLC DIRECT LOGIC 06 (DL06) 

El control del sistema de presión constante Pacoflo 9000 viene dado por el PLC 

Direct Logic 06 [36] de la marca Koyo, que es un PLC potente basado en un 

microcontrolador de estado sólido, que tiene varias entradas y salidas, que le dan 

la capacidad de procesar información. Este PLC está diseñado, específicamente, 

como un dispositivo para ejecutar funciones de control.   

El PLC DL06, mostrado en la Figura 3.11, es muy versátil y compacto, ofrece varios 

módulos de ampliación de entradas y salidas, contadores, comunicaciones, etc. 

Está diseñado para trabajar en un ambiente industrial y se ajusta a las necesidades 

de la aplicación que va a ejecutar.  

Este PLC, ofrece un set de instrucciones de programación muy amplio, tiene dos 

puertos de comunicación integrados que pueden ser utilizados para: programación, 

interfaz con el usuario o para conexión en red. El PLC DL06 se lo puede programar 

mediante el programa DirectSoft disponible para Windows desarrollado por Koyo. 

Este programa ofrece varias ventajas de programación que facilitan el trabajo de 

edición del programa.  
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Figura 3.11. PLC Direct Logic DL 06 

 

El PLC del sistema, específicamente, es el modelo D0-06DR-D. Este PLC tiene 20 

entradas de DC y 16 salidas de tipo relé. 

Las entradas están organizadas en cinco bancos con cuatro entradas cada uno. 

Cada banco de entradas tiene un terminal común aislado. Las salidas están 

organizadas en cuatro bancos, cada uno con cuatro salidas. Cada banco tiene un 

terminal común. Las salidas son del tipo normalmente abiertas y pueden manejar 

tanto voltajes alternos como directos. 

 

3.3.1.   DISTRIBUCIÓN DE PINES DE LOS PUERTOS DE COMUNICACIÓN 

El PLC DL06 tiene integrados dos puertos de comunicación serial. La comunicación 

entre la computadora y el PLC será implementada a través del puerto 1 como 

esclavo de Modbus. 

El puerto 1 es solo de comunicación RS 232, puede ser usado como puerto de 

programación del PLC, interfaz de usuario, esclavo de MODBUS o esclavo de 

DirectNet, la velocidad es fija de 9600 baudios. 

 

3.3.1.1.  Puerto de comunicación 1 

Las características generales del puerto 1 las podemos encontrar en la Tabla 3.3, 

y la distribución de pines la podemos encontrar en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.3. Características Generales Puerto de comunicación 1 [36] 

Puerto de comunicación 1 
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COM 1 
 

 

Conexión para programación, interfaz 
de usuario, red de dispositivos, etc. 
Conector RJ 12 de 6 pines, RS 232 
Velocidad: 9600 baudios (Fija) 
Paridad: impar (Fija) 
Dirección de estación: 1 (Fija)  
Bits para información: 8 
1 bit de inicio, 1 bit de parada 
Asíncrono, Half-Duplex, DTE 
Protocolos: K-Sequence (esclavo), 
DirectNet (esclavo), MODBUS 
(esclavo) 

 

Tabla 3.4. Descripción de pines del puerto 1 [36] 

Descripción de pines del puerto 1 
1 0V Conexión (-), GND 
2 5V Conexión (-), 220 mA max 
3 RXD Receptor de información (RS-232) 
4 TXD Transmisor de información (RS-232) 
5 5V Conexión (+) 
6 0V Conexión (-), GND 

 

3.3.2.   MAPA DE MEMORIA 

Dentro del PLC se procesan diferentes tipos de información. Dentro de estos 

distintos tipos de datos, se tiene: los estados de las entradas, salidas, valor de los 

contadores, temporizadores, etc. Todos estos datos, se almacenan dentro del PLC 

para su posterior uso, de acuerdo a las necesidades del programa de aplicación. 

El sistema identifica el tipo de dato y lo almacena de acuerdo a un mapa de memoria 

que administra los espacios de memoria del PLC. Dentro del PLC, todos los 

espacios de memoria y recursos están numerados mediante el sistema octal, es 

decir de base ocho.  

Dentro de los diferentes tipos de memorias del PLC, se puede encontrar dos tipos 

que son más usados, los cuales son de tipo “discreto” y de tipo “Word”. La memoria 

discreta es de un bit, el cual puede ser o cero o uno. La memoria Word, conocida 

también, como memoria-V (variable), es un espacio de 16 bits que se usa para 

manipular o almacenar información, números, etc. 
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3.3.3.   SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DIRECTSOFT 

DirectSoft [37], cuya pantalla principal se muestra en la Figura 3.12, es el software 

que permite crear, transferir, editar, monitorear y migrar programas para los PLCs 

de la marca Koyo y en este caso, específicamente para el PLC DL06. Directsoft 

cuenta también con herramientas para facilitar la configuración de módulos, redes 

de comunicación entre PLC y PLC o entre PLC y HMI, además, cuenta con 

herramientas de diagnóstico tanto pata el hardware como para el software del PLC. 

 
Figura 3.12. Software de programación del PLC DL 06 

   

3.3.4.   OPERACIÓN COMO ESCLAVO DE MODBUS 

El PLC DL06 puede comunicarse como esclavo de Modbus a través de sus dos 

puertos integrados. Para el desarrollo de este sistema de monitoreo, se utilizará el 

puerto 1 descrito anteriormente. 

El puerto 1 puede trabajar solo como esclavo de Modbus con comunicación RS-

232; los valores de velocidad de transmisión, paridad, bits de información, bits de 

parada y dirección de estación son fijos y no pueden ser cambiados. 

Para que un dispositivo externo se conecte al PLC mediante el protocolo Modbus 

se necesita que éste dispositivo maneje el protocolo  Modbus RTU. El software del 

dispositivo maestro deberá enviar un código de función Modbus válido y una 

dirección que especifique el área de memoria que se quieres acceder dentro del 

PLC. 

 



109 

 

3.3.4.1.  Códigos de función Modbus soportados. 

El código de función de Modbus determina si el maestro quiere leer o escribir en 

una locación de memoria o en un grupo de locaciones de memoria. Los códigos de 

función de Modbus con los que puede trabajar el PLC DL06 se presentan en la 

Tabla 3.5: 

Tabla 3.5. Códigos de función Modbus [36] 

Código de función Acción Tipo de dato 
01 Lectura de un grupo de bobinas Y, CR, T, CT 
02 Lectura de un grupo de entradas X, SP 
05 Set/Reset una bobina Y, CR, T, CT 
15 Set/Reset un grupo de bobinas  Y, CR, T, CT 

03, 04 Lectura desde uno o más registros V 
06 Escritura en un registro V 
16 Escritura en un grupo de registros V 

 

3.3.4.2.  Determinación de la dirección válida para Modbus 

La memoria del PLC está dividida en dos categorías para facilitar la tarea de 

determinar una dirección valida. Estas categorías son la memoria que almacena 

estados de contactos, es decir datos discretos y la memoria que almacena 

registros. 

Para encontrar la dirección válida de Modbus primero se debe tomar la dirección 

de la locación de memoria a la que se quiere acceder dentro del PLC (dirección en 

octal) y transformarla a decimal, una vez obtenida la dirección en decimal se le 

agrega la dirección Modbus apropiada. 

 

3.3.5.   MÓDULO DE ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS F0-04AD-1 

Para la lectura de las señales de los sensores de presión y flujo es necesario el uso 

de un módulo de entradas y salidas analógicas, en este caso el módulo F0-04AD-

1mostrado en la Figura 3.13. 

Este módulo analógico [36] de combinación entradas/salidas posee, entre varias, 

las siguientes características: 

§ Los canales analógicos tanto de entrada como de salida son actualizados en 

un ciclo. 
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§ El bloque de terminales removible hace posible que se retire el módulo sin 

desconectar los dispositivos cableados al módulo.  

§ El modulo contiene un microcontrolador con arquitectura RISC y además 

cuenta con un filtro activo de señal para procesar las mediciones analógicas 

y  mantenerlas precisas dentro de ambientes con ruido.  

 

Figura 3.13. Módulo de entradas y salidas analógicas [36] 

 

3.4.    COMUNICACIÓN RS-232 

La comunicación entre el computador y el PLC se realiza por medio del protocolo 

de comunicación RS-232. 

El protocolo de comunicación serial RS-232 permite la transmisión de datos 

digitales de punto a punto, es decir, comunica un equipo terminal de datos, 

conocido también como DTE, que en este caso es el computador, con un equipo 

esclavo de comunicación de datos, denominado como DCE que en este caso es el 

PLC. Es una comunicación de tipo serial, porque los bits que se envían en el 

mensaje viajan uno detrás de otro.  

El protocolo RS-232 es una norma mundial que señala los parámetros a seguir para 

establecer un determinado tipo de comunicación serial. Mediante el uso de este 

protocolo se estandarizan: las velocidades para la transferencia de datos, la forma 

de control del flujo de datos, los niveles de voltaje empleados para las señales, el 

tipo de cable y su longitud de acuerdo a las velocidades de transmisión, los 

conectores a utilizar, entre otros aspectos, que son importantes al momento de 

comunicar equipos. 
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La comunicación serial RS-232 no cuenta con una señal de reloj para su sincronía, 

por tanto, es una comunicación asíncrona. Para sincronizar el envío y la recepción 

de datos, es necesario enviar bits adicionales al mensaje, estos bits se intercalan 

antes y después de los bits que contienen la información. Estos bits adicionales, 

son determinados por el emisor y el receptor al momento de estructurar y configurar 

la conexión. Estos bits adicionales son: 

§ Bit de inicio: Sirve para que el receptor sepa cuando la transmisión ha 

empezado, a partir de la lectura de este bit, el receptor debe leer la línea en 

los intervalos de tiempo configurados como velocidad de transmisión. 

§ Bit de paridad: Este bit permite que se puedan descubrir errores en la 

transmisión. La paridad puede ser par o impar, si es par, la palabra de datos 

se completa con el bit de paridad de manera que el número de bits en el 

estado de uno lógico sea par, en el caso de que sea impar, se buscara que 

el número de bits con el estado de uno lógico, sea impar. 

§ Bit de parada: Este bit anuncia el final de la transmisión. El protocolo permite 

1,1.5, 2 bits de parada. 

Una vez que el bit de inicio ha sido enviado, el transmisor envía los bits que 

contienen la información. Se pueden usar 5, 6, 7 o 8 bits para transmitir la 

información, el número de bits usados para la transmisión de la información 

depende de la configuración de la comunicación. Ambos, transmisor y receptor 

deben estar configurados para trabajar con el mismo número de bits de información 

y con la misma velocidad de transmisión. La mayoría de dispositivos utilizan 7 o 8 

bits para el intercambio de información. 

Después de que la información ha sido transmitida, se envía el bit de parada. Este 

bit de parada tiene una duración mayor a la que tienen los otros bits de manera que 

pueda ser reconocido por el receptor. 

Además de la sincronización que proveen los bits de inicio y parada, se tiene el bit 

de paridad, que ayuda a detectar errores que pueden ocurrir durante la transmisión: 

este bit es opcional y en muchos casos se lo omite. El la Figura 3.14 podemos ver 

la trama de RS-232 con sus bits adicionales. 
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Figura 3.14. Trama RS-232 

 

La norma RS-232 indica que, para representar un uno lógico o un cero lógico se 

trabajen con voltajes que van desde los -15V hasta los +15V. Un uno lógico se 

representa con los voltajes que están dentro de los -3V hasta los -15V y un cero 

lógico se representa con los voltajes comprendidos entre +3V hasta los +15V. 

Los niveles de voltaje más utilizados para representar los estados lógicos son -12V 

y +12V. Cuando la línea se encuentra en reposo tiene un estado de uno lógico o -

12V. 

Dentro de los límites de -3V y 3V se tiene una “zona muerta” la cual está diseñada 

para absorber el ruido de la línea. En la Figura 3.15 podemos ver los niveles de 

voltaje de RS-232. 

 

Figura 3.15. Niveles de voltaje RS-232 

 

3.4.1.   ESQUEMA DE CONEXIÓN ENTRE DTE Y DCE 

Para intercambiar información entre dos equipos, mediante el uso del protocolo RS-

232C, es necesario interconectar los pines como se indica en la Figura 3.16: 
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Figura 3.16. Esquema de conexión entre dispositivos 

 

En la actualidad, para aplicaciones comunes, que requieren comunicar dos 

equipos, se puede utilizar tan solo tres líneas portadoras de señal, las señales 

necesarias son las siguientes:  

§ Tierra de chasis: Se conecta a la carcasa del dispositivo para proveer 

seguridad. 

§ TXD: Línea por la que salen los datos.   

§ RXD: Línea por la que se reciben datos. 

Esta simplificación de la norma RS-232 ha permitido que se puedan utilizar 

prácticamente todo tipo de conectores, el único requisito es que tengan 3 pines 

disponibles.  

 

3.5.    MODBUS SOBRE RS-232C 

El protocolo Modbus sobre una línea serial, en este caso RS-232, es un protocolo 

maestro/esclavo. Dentro del protocolo Modbus, sobre una línea serial, las funciones 

que ejecuta el cliente son realizadas por el maestro y las del servidor por el esclavo. 

Un sistema del tipo maestro/esclavo es el que tiene un dispositivo maestro que 

envía comandos y peticiones a los dispositivos esclavos y, procesa las respuestas 

generadas por estos dispositivos. Los esclavos, generalmente, no envían 

información a no ser que reciban el pedido de un maestro y no se comunican con 
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otros esclavos. En el caso de RS-232 solo existe un esclavo, por ser una 

comunicación de punto a punto. 

 

El dispositivo maestro no tiene dirección, solo los esclavos deben tener dirección y 

ésta dirección debe ser distinta, en una misma red Modbus. En la Figura 3.17 

podemos ver una representación del modo maestro/esclavo. 

 

Figura 3.17. Modo Unicast 

 

3.5.1.   DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MODBUS 

La estructura del PDU de Modbus se modifica aumentando campos de acuerdo a 

su uso en diferentes vías de comunicación o redes. Dentro de la comunicación 

serial, el maestro que va a iniciar una transacción de Modbus construye el PDU 

adicionando los campos necesarios para obtener el PDU de comunicación 

adecuado mostrado en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. PDU para comunicación serial 

  

El PDU Modbus para comunicación serial consta con los siguientes campos:  

§ Dirección: Dentro de este campo el maestro especifica la dirección del 

esclavo al que se quiere dirigir. Cuando el esclavo responde al pedido del 
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maestro, coloca su dirección en este campo, para indicar al maestro de 

donde proviene la respuesta. 

§ Código de función: Este campo indica al esclavo cual es la acción que debe 

ejecutar. 

§ Información: En este campo se encuentra la respuesta al pedido realizado 

por el maestro. Si el maestro, necesita especificar más información para que 

el esclavo pueda ejecutar el pedido, esa información adicional se detalla 

dentro de este campo.  

§ Chequeo de errores: Dentro de este campo se encuentra el resultado de un 

cálculo de chequeo de redundancia (CRC o LRC) realizado de acuerdo al 

contenido del mensaje. Se utilizan dos métodos de cálculo dependiendo del 

modo de transmisión que se utilice (RTU o ASCII).  

 

3.5.2.   MODOS DE TRANSMISIÓN SERIALES 

Estos modos definen el contenido de los bits del campo de información que se 

transmiten, mediante una comunicación serial, además, determinan cómo se 

empaqueta y decodifica la información. Estos modos son el modo RTU y el modo 

ASCII. El modo de transmisión con el que se trabaja para la comunicación entre el 

computador y el PLC es el modo de transmisión RTU. 

El modo de transmisión y la configuración del puerto serial debe ser el mismo, para 

los dispositivos conectados en una misma línea serial, caso contrario, no se logrará 

establecer la comunicación. 

 

3.5.3.   MODO DE TRANSMISIÓN RTU (UNIDAD TERMINAL REMOTA) 

En este modo de transmisión, cada byte del mensaje contiene 2 caracteres 

hexadecimales de 4 bits. Cada mensaje se debe transmitir mediante un flujo 

constante de caracteres. 

El formato de transmisión de modo RTU establece que cada byte debe contener la 

cantidad de 11 bits detallados de la siguiente manera: 
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§ Sistema de codificación:   8 bit 

§ Bits por cada byte:     1 bit de inicio 

8 bits de información 

1 bit de paridad  

1 bit de parada 

 

3.5.3.1.  Estructura de la trama en modo de transmisión RTU 

El tamaño máximo de la trama de Modbus RTU es de 256 bytes distribuidos como 

se presenta en la Tabla 3.6: 

Tabla 3.6. Modo de transmisión RTU 

Dirección 
del esclavo 

Código de 
función 

Información CRC 

1 byte 1 byte Desde 0 hasta 252 bytes 2 bytes CRC low CRC 
high 

 

El dispositivo que va a transmitir un mensaje, lo coloca dentro de una trama con 

inicio y final conocidos, de esta manera, el dispositivo que recibe el mensaje sabe 

cuándo empieza y cuándo la transmisión del mensaje está completa. Los mensajes 

incompletos son eliminados y se emite un error. 

En el modo de transmisión RTU las tramas que contienen los mensajes deben estar 

separadas por un silencio de al menos 3.5 caracteres tal como se muestra en la 

Tabla 3.7: 

Tabla 3.7. Tamaño de carácter modo RTU 

Inicio Dirección 
de esclavo 

Código 
de 
función 

Información CRC Final 

≥ 3.5 
caracteres 

1 byte 1 byte Desde 0 hasta 
252 bytes 

2 bytes ≥ 3.5 
caracteres 

 

Los mensajes deben ser transmitidos como un flujo continuo de caracteres, si 

durante la transmisión de los caracteres se tiene un silencio de 1.5 caracteres, toda 

la trama es declarada incompleta y debe ser eliminada. 

La implementación del modo de transmisión RTU implica el manejo de 

interrupciones y temporizadores que permitan llevar el conteo de caracteres, a 
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grandes velocidades de transmisión este conteo de caracteres puede representar 

una gran carga para la CPU del dispositivo utilizado. Este factor debe ser tomado 

en cuenta al momento de implementar un modo de transmisión RTU. 

 

3.5.4.   COMPROBACIÓN DE ERRORES CRC 

El modo de transmisión RTU incluye un campo de comprobación de errores que se 

basa en un método de comprobación de redundancia cíclica o CRC el cuál 

comprueba el contenido de todo el mensaje, este método se aplica 

independientemente de cualquier método de paridad usado para los caracteres 

individuales del mensaje. 

El campo del CRC tiene un tamaño de 2 bits distribuido en 2 bytes de 8 bits y se 

encuentra al final del mensaje. El valor del CRC es calculado por el dispositivo que 

envía el mensaje, el dispositivo que recibe el mensaje recalcula el CRC y compara 

los valores, si estos valores no son iguales se genera un error. 

 

3.6.    DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO 

El monitoreo del sistema de bombeo de agua potable a presión constante, consta 

de un sistema de recolección de datos desarrollado en lenguaje de programación 

Java y una HMI (interfaz humano – máquina) desarrollada en lenguaje de 

programación HTML. En la HMI se puede monitorear la presión, el flujo de bombeo, 

el estado de operación del equipo de presión constante Pacoflo 9000 y se puede 

obtener una estadística del consumo de agua en el hospital. 

El monitoreo de la HMI y la generación de las estadísticas podrá ser revisada desde 

el internet. 

Para adquirir los datos que serán visualizados es necesario conectar el PLC Koyo 

DL06 con una computadora que funcionará como servidor de datos. La 

comunicación entre el PLC y la PC será mediante Modbus vía RS-232.  
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3.6.1.   CONEXIÓN PLC – PC 

La conexión entre el PLC y la PC se realizó tal como se mencionó anteriormente, 

mediante el protocolo de comunicación Modbus vía RS-232. El PLC DL06 maneja 

y almacena los datos de acuerdo a las lecturas de los sensores, es decir, se 

encarga de la generación de datos, mas no de la comunicación de los mismos, por 

otra parte, la PC será la encargada de gestionar la transferencia de datos. 

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que la PC, será el maestro de la 

comunicación Modbus sobre RS-232 y el PLC el esclavo cuya representación 

podemos encontrar en la Figura 3.19.  

 
 
 
 
 

 

De los dos puertos con los que cuenta el PLC DL06 que pueden ser habilitados 

para comunicarse mediante el protocolo Modbus, se escogió el puerto 1 y, debido 

a la ausencia de un puerto serial en la PC, se utilizó un cable conversor de RS-232 

(conector DB9) a USB. 

 

3.6.2.   ELABORACIÓN DEL CABLE PARA LA CONEXIÓN ENTRE EL PLC Y 

LA PC 

El cable que conecta físicamente el PLC y la PC fue elaborado de acuerdo a las 

siguientes indicaciones de la figura 3.20: 

 

Figura 3.20. Cable para la conexión entre el PLC y la PC 

Figura 3.19. Conexión entre el PLC y la PC 
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Se utilizó un cable de pares trenzados blindado S/FTP de categoría 7 para disminuir 

el efecto del ruido sobre la señal RS-232. 

 

3.6.3.   CONFIGURACIÓN DEL PLC PARA COMUNICACIÓN MODBUS. 

La comunicación se establecerá mediante el puerto 1 del PLC y un puerto USB de 

la PC a través de un conversor de serial (DB9) a USB. 

El puerto 1 del PLC viene configurado con valores fijos en la velocidad, paridad, 

dirección y bits para información, inicio y parada. Estos valores son: 

§ Velocidad:    9600 baudios 

§ Paridad:   Impar 

§ Dirección:   1 

§ Bits para información: 8 

§ Bit de inicio:   1 

§ Bit de parada:  1 

Este puerto, mostrado en la Figura 3.21, trabaja con RS-232C con un conector 

RJ12 de 6 pines y puede establecer una comunicación Modbus únicamente como 

esclavo. 

 

Figura 3.21. Puertos de comunicación PLC DL06 

 

3.6.4.   CONFIGURACIÓN DE LA PC PARA COMUNICACIÓN MODBUS. 

La comunicación será establecida mediante cualquiera de los puertos USB de la 

PC a través del uso de un cable conversor serial (DB9) a USB. 
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El resto de la configuración del puerto de comunicación necesaria para establecer 

una comunicación Modbus se detallará más adelante cuando se explique el 

desarrollo del software recolector de datos. 

 

3.6.5.   SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS   

El sistema recolector de datos consta de una base de datos elaborada con 

Postgresql y de un software recolector de datos codificado en Java. Mediante el 

software recolector de datos se gestiona la conexión Modbus, el envío y recepción 

de datos entre la PC y el PLC. Los datos recibidos serán ordenados y almacenados 

en la base de datos para su posterior utilización. 

 

3.6.6.   BASE DE DATOS  

La información recibida del PLC DL06 es ordenada y almacenada en la base de 

datos “hcam” creada en el capítulo anterior. Dentro de esta base de datos, se han 

creado dos tablas adicionales que serán destinadas para el almacenamiento de los 

datos provenientes del PLC. 

La primera tabla que se creó es la tabla llamada presión_flujo, en la que se 

almacenarán los datos con fecha y hora de la presión y el flujo del sistema de 

presión constante de agua potable.  

Dentro de la tabla presión_flujo se tiene las columnas mostradas en la tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Columnas de la tabla presión_flujo 

COLUMNA DESCRIPCION 
Id Número de identificación del dato. 
Fecha Fecha y hora en la que se almacena el dato. 
Presión Valor de la presión del sistema. 
Flujo Valor del flujo del sistema. 
Consolidado Indicación si el dato ha sido consolidado. 

 

La siguiente tabla creada, fue la tabla llamada estado_bombas. Esta tabla contiene 

la fecha y hora, la información del estado de las bombas, alarmas y tipo de alarma 

del sistema de presión constante de agua potable.  

Dentro de la tabla estado_bombas tenemos las columnas indicadas en la tabla 3.9 
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Tabla 3.9. Columnas de la tabla estado_bombas 

COLUMNA DESCRIPCION 
Id Número de identificación del dato. 
Fecha Fecha y hora en la que se almacena el dato. 
Bomba 1 Estado de operación de la bomba 1 
Bomba 2 Estado de operación de la bomba 2 
Bomba 3 Estado de operación de la bomba 3 
Alarma Estado de las alarmas del sistema 
Bajapresion Indicador de alarma por presión baja 
Altapresion Indicador de alarma por presión alta 

 

3.6.7.   SOFTWARE RECOLECTOR DE DATOS 

El software recolector de datos se compone de varias clases desarrolladas en Java 

que realizan las siguientes funciones: 

§ Gestionan la configuración del puerto USB de la PC para establecer una 

comunicación Modbus con el PLC. 

§ Manejan los pedidos y respuestas de Modbus permitiendo que la PC actúe 

como maestro en la comunicación. 

§ Permiten el paso de la información a la base de datos para su posterior 

utilización. 

Cada una de las clases se encarga de realizar su labor independientemente de las 

otras, sin embargo, para que la información pase correctamente desde el PLC hasta 

la base de datos, es necesario, que todas las clases se estén ejecutando 

correctamente. Las clases que componen el software recolector de datos pueden 

ser observadas en el diagrama de flujo de la Figura 3.22 y son las siguientes: 

§ RecolectorPresionConstante.java 

§ GestorConexion.java 

§ ManejadorPresionConstante.java 
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Figura 3.22. Diagrama de flujo del software recolector de datos 

 

3.6.7.1.  Clase RecolectorPresionConstante.java 

Esta clase maneja la configuración del puerto serial y la comunicación Modbus 

como maestro entre la PC y el PLC.  

La implementación del protocolo Modbus y su aplicación como Maestro será 

mediante el uso de la librería jamod (Java Modbus), la cual fue agregada al proyecto 

en el capítulo anterior. 

Para que se pueda acceder a configurar los parámetros seriales e intercambiar 

información vía RS-232, es necesario, agregar las librerías externas adecuadas de 

java que permiten el manejo de los protocolos seriales y los puertos de 

comunicación.  

La librería externa que permite la comunicación por vía serial RS-232 es la librería 

RXTX para Windows, la cual, se la puede descargar de manera libre desde el 

internet, a través de la página http://jlog.org/rxtx-win.html. Una vez que la librería ha 

sido descargada debe ser instalada para que la distribución de Java instalada en la 

PC pueda reconocerla y utilizarla. 

 

3.6.7.1.1. Funcionamiento de la clase RecolectorPresionConstante.java 

La clase RecolectorPresionConstante opera de la siguiente manera: 

§ Importa los elementos necesarios desde las librerías externas para la 

implementación del protocolo Modbus. 
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§ Crea el objeto manejadorPresionConstante, encargado de la movilidad de 

los datos extraídos, a través de las distintas clases, que los puedan 

necesitar. 

§ Configura los parámetros necesarios para enviar los pedidos y recibir 

respuestas de Modbus. 

§ Configura los parámetros necesarios para establecer la comunicación serial 

RS-232C con el PLC. 

§ Ejecuta las transacciones de Modbus cada 2 segundos. En cada 

transacción, se recibe una respuesta con la información requerida. El 

resultado de la lectura de los registros pasa a la clase encargada de 

direccionar la información a su respectiva tabla en la base de datos, 

mediante el método registrarPresionFlujo perteneciente al objeto 

manejadorPresionConstante. De igual manera, el resultado de la lectura del 

estado de las bobinas pasa de clase, mediante el método 

registrarEstadoBombasAlarmas perteneciente al mismo objeto. 

 

3.6.7.2.  Clase GestorConexion.java 

Esta clase maneja la conexión entre Java y la base de datos de Postgresql, para 

que los datos que recibe la clase RecolectorPresionConstante.java puedan ingresar 

a la base de datos. 

Para el funcionamiento de esta clase es necesario agregar la librería de postgresql 

adecuada, de acuerdo a la versión instalada. Estas librerías pueden ser 

descargadas gratuitamente desde el internet en el link de la página 

https://jdbc.postgresql.org/download.html puesto que son de código abierto. 

 

3.6.7.2.1. Funcionamiento de la clase GestorConexion.java 

La clase GestorConexion opera de la siguiente manera: 

· Importa los elementos necesarios desde las librerías de Postgresql para 

establecer la comunicación y el flujo de información entre Java y la base de 

datos. 
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· Crea el objeto obtenerConexion que mediante el uso de los métodos de las 

clases de postgresql conecta Java, con la base de datos de Postgresql para 

que la información pueda ser almacenada en la base. 

 

3.6.7.3.  Clase ManejadorPresionConstante.java 

Esta clase se encarga, tanto de ingresar la información que recoge la clase 

RecolectorPresionConstante a su correspondiente tabla en la base de datos, como 

de sacarla de la base de datos para que otras clases la puedan utilizar. 

Los datos de los registros se almacenan en la tabla presión_flujo, mientras que los 

datos del estado de las bobinas se almacenan en la tabla estado_bombas. 

 

3.6.7.3.1. Funcionamiento de la clase ManejadorPresionConstante.java 

La clase ManejadorPresionConstante opera de la siguiente manera: 

§ Importa los elementos necesarios desde las librerías de Java para manipular 

la base de datos, de manera que, se pueda ingresar la información a su 

correspondiente tabla.  

§ Ordena los datos transferidos desde el PLC, mediante el protocolo Modbus 

y los almacena en la base de datos, mediante los métodos 

registrarEstadoBombasAlarma y registrarPresionFlujo. 

§ Extrae los datos desde su respectiva tabla en la base de datos y la coloca 

en una lista para que pueda ser utilizada por las clases que requieran dicha 

información.  

 

3.7.    HMI PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA 

La información almacenada en la base de datos proveniente del PLC, es 

visualizada mediante una HMI desarrollada en los lenguajes HTML y Java. La HMI 

cuenta con dos pantallas con nombre “agua” y “estadística_agua”, que muestran el 

estado actual de operación del sistema, el registro de funcionamiento del sistema y 

una estadística de consumo de agua por día y por mes. 
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3.7.1.   PANTALLA “AGUA” 

La pantalla “Agua Potable” muestra cómo opera el sistema e indica los pasos a 

seguir para que el sistema siga funcionando en caso de alguna eventualidad. 

Dentro de esta pantalla, también se puede encontrar las notificaciones de 

mantenimiento del sistema. Es posible acceder a esta pantalla, desde cualquier 

navegador web a través del internet o desde un servidor local.  

Para que la información pueda ser visualizada debe pasar primero desde las tablas 

presión_flujo y estado_bombas de la base de datos a un objeto de transferencia de 

datos (DTO) para luego ser dirigida a un servlet de java el cuál será el encargado 

de proveer la información que la pantalla requiera. El diagrama de flujo de la 

información lo podemos visualizar en la Figura 3.23. 

 

Figura 3.23.Flujo de información para la pantalla “agua” 

 

La transferencia de la información desde la base de datos hacia los DTO es 

manejada por tres clases desarrolladas en Java, estas clases son: 

§ GestorConexion.java: Es la clase encargada de establecer la conexión entre 

la base de datos y Java. 

§ ManejadorAgua.java: Esta clase recoge la información del estado de las 

bombas y alarmas desde las tablas de la base de datos y la transfiere al DTO 

correspondiente. 
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§ ManejadorPresionConstante.java: Esta es la clase que, toma los datos de 

presión y flujo desde las tablas de la base de datos y la transfiere al DTO 

correspondiente. 

 

La función principal de los DTO es la de transportar la información a través de los 

procesos; solo se dedica a almacenar los datos y entregarlos a la clase o proceso 

que los requiera en una sola transacción. Los DTO utilizados para el funcionamiento 

de la pantalla son: 

§ PresionFlujoDTO.java: Transporta los datos de la presión y el flujo del 

sistema con su respectiva fecha. 

§ EstadoBombasDTO.java: Transporta la información del estado de operación 

de las bombas y de la alarma con su respectiva fecha. 

§ TipoAlarmaAguaDTO.java: Transporta la información del tipo de alarma, ya 

sea, de alta o baja presión. 

 

El servlet de Java maneja los pedidos de información por parte de la pantalla y 

genera las respuestas con los datos requeridos provenientes del DTO adecuado. 

El intercambio de información se lo realiza a través del formato JSON que es un 

formato para intercambio de información en forma de texto. Los servlets utilizados 

por la pantalla “agua” son los siguientes: 

§ ActualizarPresion.java: Entrega la información de los valores actuales de 

presión y flujo del sistema. 

§ ActualizarEstadoBombas.java: Entrega la información acerca del estado de 

operación actual de las bombas y de las alarmas. 

§ ActualizarEstadoAlarmasAgua.java: Entrega la información acerca de la 

naturaleza de la alarma, es decir si es de alta o baja presión.  

 

La presentación de la pantalla “agua” se muestra en la Figura 3.24: 
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Figura 3.24. Pantalla “agua” 

 

En la pantalla se puede visualizar la siguiente información: 

§ Fecha y hora actual del sistema. 

§ Cuadro indicativo de alarmas. 

§ Cuadro indicativo de notificaciones de mantenimiento y del sistema. 

§ Cuadro de dialogo con información del sistema. 

§ Cuadro de indicaciones con instrucciones de maniobra y mantenimiento. 

§ Estado de operación de cada una de las bombas. 

§ Valor de la presión actual del sistema en PSI. 

§ Valor del flujo actual del sistema en galones por minuto. 

 

3.7.2.   PANTALLA “ESTADÍSTICA_AGUA” 

La pantalla “estadística_agua” muestra el registro del funcionamiento del sistema y 

una estadística del consumo de agua. La función principal de esta pantalla es la de 

permitir la supervisión del funcionamiento del sistema y generar reportes impresos 

de su actividad y del consumo de agua.  
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Dentro del registro de funcionamiento, se puede encontrar datos de las bombas, el 

estado de las alarmas y los valores de presión y flujo con su respectiva fecha y 

hora. 

Dentro del registro de consumo de agua potable, se encuentra una gráfica que 

indica la estadística del consumo diario y unas tablas con los registros del consumo 

de agua por día y por mes. 

Se puede acceder a esta pantalla y los registros impresos desde cualquier 

navegador web, ya sean mediante el internet o a través de un servidor local. 

Al igual que en la pantalla anterior, la información que se visualiza proviene de la 

base de datos pero, no directamente de las tablas presión_flujo y estado_bombas 

si no que proviene de otras tablas las cuales son: 

§ “agua” 

§ “consumo_agua” 

§ “consumo_mes_agua” 

Estas tablas son generadas a partir de las tablas presión_flujo y estado_bombas 

por clases dedicadas a un proceso de consolidación de datos. Estas clases son: 

§ ConsolidadorAgua.java: Esta clase toma todos los valores de presión y flujo 

que han sido almacenados en un minuto en la tabla presión_flujo para sacar 

el promedio aritmético y obtener un solo valor, tanto de presión y de flujo por 

minuto. Por otra parte, toma los últimos datos, de cada minuto, de cada uno 

de los campos de la tabla estado_bombas. Todos los datos recogidos son 

almacenados en la tabla “agua” cada minuto. Esta clase se ejecuta cada 

hora.  

Después de que los datos han sido almacenados en la tabla “agua” son 

borrados de sus tablas provenientes para evitar una acumulación 

innecesaria de datos. 

§ ConsolidadorConsumo.java: Esta clase toma todos los valores diarios del 

flujo y los transforma en consumo diario, de igual manera, toma los 

consumos diarios y los va acumulando para obtener un consumo mensual. 

Los valores del consumo diario son almacenados en la tabla 
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“consumo_agua” y los valores del consumo mensual se almacenan en la 

tabla “consumo_mes_agua”. Esta clase se ejecuta cada día. 

Una vez que los datos han sido consolidados pasan a un DTO para que puedan ser 

visualizados en la pantalla. El diagrama de flujo de la información lo podemos ver 

en la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25. Flujo de información para la pantalla “estadística_agua” 

 

La transferencia de la información desde las tablas “agua”, “consumo_agua” y 

“consumo_mes_agua” de la base de datos hacia el DTO es manejada por las 

siguientes clases: 

§ GestorConexion.java: Establece la conexión entre la base de datos y Java 

§ ManejadorAgua.java: Recoge la información de las tablas “agua”, 

“consumo_agua” y “consumo_mes_agua” y la envía al DTO 

correspondiente.  

Los DTO, permiten el paso de la información, directamente, hacia la pantalla 

“estadística_agua”. Los DTO utilizados para esta pantalla son:   

§ AguaDTO.java: Transporta los datos de presión, flujo, estado de operación 

de las bombas y alarmas con su respectiva fecha y hora. 

§ ConsumoAguaDTO.java: Transporta los datos del consumo diario de agua 

con su respectiva fecha. 
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§ ConsumoMesAguaDTO.java: Transporta los datos del consumo mensual de 

agua con su respectiva fecha.  

La pantalla “estadística_agua” toma los datos directamente desde el DTO, sin 

necesidad de un servlet, debido a que no necesita actualizarse constantemente, si 

no, que se actualiza cada vez que el usuario lo requiera. 

La presentación de la pantalla “estadística_agua” se muestra en la Figura 3.26: 

 

Figura 3.26. Pantalla “estadística_agua” 
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En la pantalla se puede visualizar la siguiente informacion: 

§ Mes y año del que se muestra la información. 

§ Registro del funcionamiento de bombas y alarmas. 

§ Registro de los valores de presión y flujo. 

§ Gráfica de la estadística de consumo diario de agua. 

§ Registro del consumo diario de agua. 

§ Registro del consumo mensual de agua. 

 

3.7.3.   REPLICACIÓN DE DATOS HACIA LA NUBE 

El proceso de replicación de datos consiste en enviar los datos recolectados desde 

el PLC hacia la nube Openshift de “Red Hat” para que puedan ser procesados y 

visualizados desde el internet en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Para este propósito, es necesario, alojar y ejecutar como un servicio en la nube 

todos los programas que manejan, transfieren y actualizan la información, junto con, 

la base de datos completa y actualizada, de manera que los datos que se 

encuentren disponibles, puedan ser desplegados mediante la nube. Similarmente, 

es necesario alojar y ejecutar también en la nube, las pantallas para que se pueda 

visualizar la información a través de un navegador de internet cualquiera. 

 

3.7.3.1.  Flujo de los datos hacia la nube 

La transferencia de la información desde la base de datos hasta la nube se da como 

se indica en la Figura 3.27: 
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Figura 3.27. Flujo de datos hacia la nube 

 

Primero la información debe pasar desde la base de datos hasta los DTO, las clases 

encargadas de esta acción son las siguientes: 

§ GestorConexion.java: Permite la conexión entre Java y la base de datos. 

§ ManejadorAgua.java: Recolecta la información desde las tablas “agua”, 

“consumo_agua” y “consumo_mes_agua” para luego enviarla al DTO 

correspondiente.  

§ ManejadorPresionConstante.java: Toma los datos de presión, flujo, estado 

de operación de las bombas y alarmas desde las tablas presión_flujo y 

estado_bombas de la base de datos y los transfiere al DTO correspondiente. 

 

Los DTO permiten el paso de la información hacia las clases encargadas de enviar 

la información. Los DTO utilizados son los siguientes: 

§ EstadoBombasDTO.java: Transporta la información del estado de operación 

de las bombas y de la alarma con su respectiva fecha.  

§ PresionFlujoDTO.java: Transporta los datos de la presión y el flujo del 

sistema con su respectiva fecha. 
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§ ReplicacionAguaDTO.java: Transporta los datos consolidados por minuto de 

presión, flujo, estado de operación de bombas y alarmas con su respectiva 

fecha. 

§ ReplicacionConsumoAguaDTO.java: transporta los datos del consumo de 

agua con su respectiva fecha. 

 

Los replicadores revisan si la información contenida en el DTO ha sido previamente 

replicada y la envían a la clase ManejadorHttp.java. Los replicadores utilizados son: 

§ ReplicadorAgua.java: Replica los datos consolidados por minuto de presión, 

flujo, estado de operación de las bombas y alarmas con su respectiva fecha. 

§ ReplicadorConsumoAgua.java: Replica los datos de consumo de agua con 

su respectiva fecha. 

§ ReplicadorPresionFlujoEstadoBombas.java: Replica los datos no 

consolidados de presión, flujo, estado de operación de las bombas y alarmas 

con su respectiva fecha. Estos valores son los que se muestran en la pantalla 

“agua”. 

 

La clase ManejadorHttp.java se encarga de enviar la información a la nube 

mediante el formato de intercambio de información json, el envío de la información 

se efectúa de acuerdo a las peticiones generadas por los replicadores. 

 

3.7.3.2.  Flujo de datos dentro de la nube 

Una vez que los datos fueron enviados a la nube se almacenan en la base de datos 

alojada en la nube de la manera que se indica en la Figura 3.28: 
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Figura 3.28. Flujo de datos dentro de la nube 

 

Los receptores se encargan de recibir la información enviada a la nube y la 

canalizan mediante su respectivo DTO hacia el manejador para que pueda ser 

insertada en respectiva tabla en la base de datos, los receptores utilizados son: 

§ ReceptorAgua.java: Recibe los datos enviados por la clase 

ReplicadorAgua.java y los canaliza hacia el ManejadorAgua.java por medio 

del DTO. 

§ ReceptorConsumoAgua.java: Recibe los datos del consumo diario de agua 

enviados por la clase ReplicacionConsumoAgua.java y los canaliza hacia el 

ManejadorAgua.java por medio del DTO. 

§ ReceptorConsumoMesAgua.java: Recibe los datos del consumo mensual de 

agua enviados por la clase ReplicadorAgua.java y los canaliza hacia el 

ManejadorAgua.java por medio del DTO. 

§ ReceptorEstadoBombas.java: Recibe el estado de las bombas y alarmas 

enviados por la clase ReplicadorPresionFlujoEstadoBombas.java y los 

canaliza hacia el ManejadorAgua.java por medio del DTO. 

§ ReceptorPresionFlujo.java: Recibe los valores de presión y flujo enviados 

por la clase ReplicadorPresionFlujoEstadoBombas.java y los canaliza hacia 

el ManejadorAgua.java por medio del DTO. 
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Para evitar conflictos, los DTO utilizados en la nube son los mismos utilizados 

durante el proceso de replicación. 

Una vez que los datos llegan al manejador, se los inserta en su respectiva tabla en 

la base de datos que se encuentra en la nube. La base de datos de la nube es 

exactamente la misma que se encuentra en la PC que funciona como servidor. 

De esta manera, finaliza el proceso de replicación de datos; los programas, 

pantallas, DTO y base de datos que se cargan en la nube deben ser los mismos 

que se cargan en la PC que funciona como servidor y la manera de manejo de 

datos para la presentación en las pantallas es exactamente la misma. 

Finalizado el diseño e implementación del monitoreo para el sistema de bombeo a 

presión constante de agua potable se da paso al desarrollo de la ingeniería en 

detalle para el control del sistema distribuidor de vapor. 
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CAPÍTULO 4 

INGENIERÍA EN DETALLE PARA LA DE DISTRIBUCIÓN 
DE VAPOR 

 

4.1.    INTRODUCCIÓN  

En estos tiempos, donde la eficiencia energética es fundamental en toda industria, 

la medición del caudal del vapor saturado ha tomado mayor importancia, debió a 

que, los estudios realizados por diferentes entidades, entre ellas, la oficina de 

eficiencia energética del Reino Unido, han determinado que se puede generar un 

ahorro en la producción de vapor entre 5 y 25% solamente con la correcta 

monitorización del caudal consumido del [38]. 

En el presente capítulo, la ingeniería en detalle desarrollará los puntos indicados 

en la solución propuesta.  

 

4.2.    DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO ACTUAL 

Como se indicó previamente en el capítulo uno, el sistema de distribución de vapor 

consiste en un conjunto de válvulas, las cuales permiten, ya sea, el ingreso o la 

salida del vapor, a partir de un recipiente común. Las válvulas de ingreso de vapor 

al distribuidor son abiertas o cerradas, en su totalidad de manera manual, de 

acuerdo al caldero que se encuentre en operación. Se debe seguir un meticuloso 

procedimiento cuando se va a realizar la entrada en operación de cualquiera de los 

calderos, para evitar golpes de ariete, aumento o disminución brusca de la presión 

que puedan generar situaciones peligrosas o un funcionamiento incorrecto del 

caldero, respectivamente.  

 

Cuando las condiciones de operación son adecuadas los calderos 1, 3 y 4 trabajan 

de la siguiente manera: los calderos 1 y 3, por ser de mayor potencia, son los 

encargados de abastecer al hospital en las horas de mayor demanda, es decir, de 

06h00 a 19h00 de manera alternada, según los turnos estipulados por el personal 

de casa de máquinas del HCAM. Mientras que el caldero 4, que es de menor 
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potencia, se encarga de generar el vapor en las horas de menor demanda, es decir, 

de 19h00 a 02h00. Cuando el caldero 4, está fuera de operación, se utiliza uno de 

los calderos de mayor potencia a bajo fogueo para disminuir su producción de 

vapor, optimizando los recursos.  

Las restantes válvulas son las encargadas de habilitar el paso del vapor hacia cada 

una de las áreas del hospital que lo requieren, de acuerdo a su horario de 

operación. Se debe indicar que las áreas de mayor consumo de vapor son las áreas 

de lavandería, cocina y los tanques de agua caliente.  

 

Cada una de las 13 válvulas de distribución de vapor, actualmente, presentan un 

control on / off a demanda que funciona de manera manual, de acuerdo a su horario 

de operación (ver Tabla 1.22. del capítulo 1) los cuales pueden variar de acuerdo a 

las necesidades del HCAM. Este tipo de funcionamiento requiere de la total 

atención del operador de turno, quien es el responsable de su adecuada 

manipulación. Esto genera una mayor probabilidad de falla humana, produciendo 

una pérdida de recursos valiosos como son el agua y el combustible necesarios 

para la generación del vapor.        

Por último cabe mencionar que, el sistema de distribución de vapor únicamente 

dispone de un manómetro como elemento de medición e indicación de la presión a 

la que se encuentra el cilindro principal.  

 

4.2.1.   P&ID ACTUAL 

En la Figura 4.1 se presenta el P&ID del sistema de distribución de vapor existente 

en donde se detalla la instrumentación, válvulas y tuberías que componen el 

sistema, en el Anexo VIII se presenta el P&ID en lámina A3 para tener una mejor 

visualización del mismo. 
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Figura 4.1. P&ID del Sistema Distribuidor de Vapor Existente 

 

4.3.    DESARROLLO DE LA SOLUCION PROPUESTA 

Una vez realizado el trabajo de investigación de campo en casa de máquinas del 

HCAM, se determinó que, la principal necesidad que presenta el sistema de 

distribución de vapor, consiste en la ausencia de instrumentos de medición que 

permitan recabar los datos requeridos para realizar un correcto dimensionamiento 

de las válvulas y actuadores; lo cual limita el análisis para realizar su posterior 

control para su automatización. 

 

Por esta razón, se considera que, para alcanzar una automatización total del 

sistema de distribución de vapor es pertinente dividir dicho proceso en dos etapas. 

La primera etapa consistiría en la adquisición de instrumentos de medición y 

transmisión de: flujo, presión y temperatura, que permitan obtener los datos de 

cómo se está desempeñando el sistema de distribución actual; así como de un PLC 

que, una vez realizada la instalación física junto con sus conexiones necesarias, 

podrán empezar a alimentar de datos a un software de monitoreo que se encargará 

de su almacenamiento. La segunda etapa, se basará en el análisis de los datos 

obtenidos, con los cuales se podrá dimensionar, de manera exacta, las válvulas 

con sus respectivos actuadores, que permitan realizar el control más idóneo de 

acuerdo a las necesidades del hospital, fundamentado en la información recabada.  

Evidentemente, la solución propuesta, en base a la situación actual, en la que se 

encuentra el sistema de distribución de vapor, consistirá en la selección de los 
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instrumentos de medición y el PLC, junto con sus módulos necesarios, para que se 

pueda implementar la primera etapa del proceso de automatización. Esta etapa se 

verá complementada con el software de monitoreo y la base de datos necesaria. 

Estos elementos, solamente alcanzarán la fase de simulación de su operación.  

Adicionalmente, se presentará una selección tentativa, de las válvulas, sus 

actuadores y del tipo de control que se estima necesario, que requerirá de la 

confirmación antes mencionada.  

 

Los datos con los que se realizó el dimensionamiento y la selección de los 

instrumentos de medición y las válvulas con sus respectivos actuadores, fueron 

proporcionados por el personal a cargo de casa de máquinas, y son los siguientes: 

§ El cilindro principal del sistema de distribución del vapor se encuentra a 91 

PSIg (6.27barg). 

§ Para el dato de caudal másico, se considera los datos de la capacidad de 

producción a plena carga de los calderos que se encuentran en operación, 

que son: 3912Kg/h para los calderos CB1 y CB3, 939Kg/h para el caldero 

CB4. Se debe señalar que, este dato fue tomado de las hojas técnicas de 

los calderos, debido a que no existe ningún instrumento en casa de 

máquinas del HCAM que determine el flujo másico que ingresa o sale del 

distribuidor de vapor. 

§ El dato de temperatura con el que se realiza el dimensionamiento, es de 

180°C. Este dato fue proporcionado por el personal de casa de máquinas, 

debido a que, no existe ningún instrumento de medición que permita 

determinar la temperatura del vapor. 

§ Para obtener el valor de Kv que se emplea para el dimensionamiento de las 

válvulas se siguió el siguiente proceso. 

 

Primero se realiza una primera aproximación mediante la fórmula para vapor de 

agua: 

    (4.1) 

Para el cálculo se utilizaron los valores anteriormente mencionados: 
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Para el flujo másico, al tratarse del flujo máximo, es necesario, multiplicarlo por un 

factor de 1.1. Mientras que, para el valor de la presión, necesitamos trabajar con la 

presión absoluta, obteniendo los siguientes valores: 

 

    (4.2) 

 

Mediante la aplicación de cálculos [39] de la página web de la marca SPIRAX 

SARCO, empleando el dato de Kv, se pudo determinar el valor de la presión aguas 

abajo y la pérdida de carga en la válvula del caldero CB1: 

 

 

 

 

Con estos datos, se observa que, al obtener una pérdida de carga menor a la mitad 

la presión anterior, es necesario, recalcular el valor de nuestro Kv con la formula 

siguiente: 

 

    (4.3) 

 

A partir de esta fórmula obtenemos el siguiente valor: 

 

   (4.4) 

           (4.5) 
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4.3.1.   P&ID PROPUESTO 

Dentro la Figura 4.2 se observa el P&ID con los equipos y la instrumentación 

planteados que en el desarrollo del presente capitulo se detallan cada uno de ellos, 

para una presentación más amplia del P&ID en el Anexo IX se encuentra una lámina 

A3 con el mismo en donde se puede apreciar cada uno de sus detalles. 

 

Figura 4.2. P&ID Propuesto para el Sistema Distribuidor de Vapor 

 

4.4.    SELECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN 

A continuación, se presenta la instrumentación y equipos necesarios para la 

adquisición de datos del sistema de distribución de vapor, detallando el criterio de 

selección, las principales características, dimensionamiento e indicaciones de 

instalación.  

 

4.4.1.   CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

El controlador lógico programable (PLC), dentro del proyecto de control del sistema 

de distribución de vapor, deberá cumplir la función de ser el cerebro del sistema, 

puesto que, será el que se encargue de recibir los datos obtenidos por los equipos 

de medición, almacenarlos y, mediante los protocolos de comunicación alimentar 

de datos al software de monitoreo, dentro de la primera etapa del proyecto. Para la 

segunda etapa del proyecto, el PLC completará sus funciones, debido a que, se 

encargará de todo el control del sistema de distribución de vapor. Por esta razón, 
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es transcendental que, se seleccione un equipo capaz de soportar un proyecto de 

esta magnitud, con opciones de ampliación de sus capacidades ya que se 

necesitarán de al menos 14 entradas analógicas, 14 salidas analógicas y una 

entrada para RTD. 

 

4.4.1.1.  PLC Siemens Simatic S7-1200  

El PLC seleccionado es el Siemens Simatic S7-1200 [25], el cual, con la experiencia 

obtenida en el trabajo que se realizó en el monitoreo de la alimentación de 

combustible del HCAM, es un equipo que satisface las necesidades requeridas, 

además, con esto se obtiene una homogeneidad en cuanto a controladores lógicos 

programables, lo cual, presenta beneficios, como son, que el personal de casa de 

máquinas tendría que trabajar con un solo software de programación, en el caso de 

que, se requiera realizar algún tipo de modificación. Además, se obtendría la 

ventaja de que, si en un futuro el HCAM, desea integrar todo dentro de un mismo 

sistema SCADA, esta homogeneidad facilitaría el proceso de migración de la 

información. 

La descripción detallada del PLC seleccionado se la puede encontrar en el capítulo 

2 del presente proyecto. 

 

4.4.1.2.  Diagrama de entradas y salidas del PLC   

En la Tabla 4.1 se muestra la distribución de las entradas digitales del PLC. 

 

Tabla 4.1. Distribución de entradas digitales en el PLC 

ENTRADAS 

USO 

Variable a 
medir 

Sensor 
Tamaño 

de la 
tubería 

Ubicación 

DIGITALES 
(DI) 

0.0 
Caudal 
másico 

SPIRAX 
SARCO VLM10 

6" V. CB#1 

0.1 
Caudal 
másico 

SPIRAX 
SARCO DN80 

3" 
V. Tanques 

Agua 
Caliente 
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0.2 
Caudal 
másico 

SPIRAX 
SARCO DN50 

2" V. COCINA 

0.3 
Caudal 
másico 

SPIRAX 
SARCO DN50 

2" 
V. Patología 
Laboratorio 

Central 

0.4 
Caudal 
másico 

SPIRAX 
SARCO DN50 

2" V. Obstetricia 

0.5 
Caudal 
másico 

SPIRAX 
SARCO DN50 

2" V. Biberones 

0.6 
Caudal 
másico 

SPIRAX 
SARCO DN50 

1 1/2" V. Piscina 

0.7 
Caudal 
másico 

SPIRAX 
SARCO DN80 

3" 
V. Quirófanos 
Salas Partos 

1.0 
Caudal 
másico 

SPIRAX 
SARCO DN80 

3" 
V. 

Lavandería 
Comedor 

1.1 
Caudal 
másico 

SPIRAX 
SARCO DN80 

3" 
V. 

Lavandería 

1.2 
Caudal 
másico 

SPIRAX 
SARCO DN80 

3" 
Tubería 
CB#4 

1.3 
Caudal 
másico 

SPIRAX 
SARCO VLM10 

6" V. CB#5 

1.4 
Caudal 
másico 

SPIRAX 
SARXO DN50 

2" 
V. Unidad 
Quemados 

 

En la Tabla 4.2 podemos observar la distribución de las entradas analógicas del 

PLC. 

Tabla 4.2. Distribución de entradas analógicas en el PLC 

ENTRADAS 

USO 

Variable a 
medir 

Sensor 
Tamaño 

de la 
tubería 

Ubicación 

ANALOGICAS 
(AI) 

0 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

6" V. CB#1 

1 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

2" 
V. Tanques 

Agua Caliente 

ANALOGICAS 
SM1231 (AI) 

0 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

2" V. Cocina 
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1 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

2" 
V. Patología 
Laboratorio 

Central 

2 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

2" V. Obstetricia 

3 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

2" V. Biberones 

ANALOGICAS 
SM1231 (AI) 

0 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

1 1/2" V. Piscina 

1 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

3" 
V. Quirófanos 
Salas Partos 

2 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

3" 
V. Lavandería 

Comedor 

3 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

3" V. Lavandería 

ANALOGICAS 
SM1231 (AI) 

0 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

6" 
V. CB#2 y 

CB#4 

1 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

6" 
V. CB#3 y 

CB#5 

2 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

2" 
V. Unidad 
Quemados 

3 Presión 
DANFOSS 
MBS33M 

  
Cilindro 
Principal 

ANALOGICA 
SB1231 RTD 

(AI) 

M+ Temperatura 
THERMIBLE 
RTDPT100 

  
Cilindro 
Principal 

M- Temperatura 
THERMIBLE 
RTDPT100 

  
Cilindro 
Principal 

I+ Temperatura 
THERMIBLE 
RTDPT100 

  
Cilindro 
Principal 

I- Temperatura 
THERMIBLE 
RTDPT100 

  
Cilindro 
Principal 

 

En la Tabla 4.3 se muestra la distribución de las salidas analógicas del PLC. 

Tabla 4.3. Distribución de salidas analógicas en el PLC 

SALIDA 
USO 

Válvula Tamaño Actuador Ubicación 

ANALOGICAS 
SM1232 (AO) 

1 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA43 
6" 

SPIRAX 
SARCO 
EL5650 

V. CB#1 

2 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA43 
3" 

SPIRAX 
SARCO 
EL5641 

V. Tanques 
Agua 

Caliente 
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3 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA41 
2" 

SPIRAX 
SARCO 

EL7211A-SR 
V. Cocina 

4 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA41 
2" 

SPIRAX 
SARCO 

EL7211A-SR 

V. Patología 
Laboratorio 

Central 

ANALOGICAS 
SM1232 (AO) 

1 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA41 
2" 

SPIRAX 
SARCO 

EL7211A-SR 
V. Obstetricia 

2 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA41 
2" 

SPIRAX 
SARCO 

EL7211A-SR 
V. Biberones 

3 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA41 
1 1/2" 

SPIRAX 
SARCO 

EL7211A-SR 
V. Piscina 

4 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA43 
3" 

SPIRAX 
SARCO 
EL5641 

V. Quirófanos 
Salas de 

Parto 

ANALOGICAS 
SM1232 (AO) 

1 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA43 
3" 

SPIRAX 
SARCO 
EL5641 

V. Lavandería 
Comedor 

2 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA43 
3" 

SPIRAX 
SARCO 
EL5641 

V. Lavandería 

3 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA43 
6" 

SPIRAX 
SARCO 
EL5650 

V. CB#2 y 
CB#4 

4 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA43 
6" 

SPIRAX 
SARCO 
EL5650 

V. CB#3 y 
CB#5 

ANALOGICAS 
SM1232 (AO) 

1 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA41 
2" 

SPIRAX 
SARCO 

EL7211A-SR 

V. Unidad 
Quemados 

2 
SPIRAX SARCO 

SPIRA-TROL KEA41 
1" 

SPIRAX 
SARCO 

EL7211A-SR 

V. Purga 
Condensado 

 

En la Figura 4.3 tenemos el diagrama de entradas y salidas del PLC para el sistema 

de monitoreo de la distribución de vapor. 
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Figura 4.3. Diagrama de entradas y salidas del PLC 

 

4.4.2.   SENSORES DE FLUJO 

Los instrumentos encargados de la medición del flujo cuando se trabaja con vapor 

saturado de agua, deben medir el caudal másico del mismo, es decir, deben ser 

capaces de determinar la cantidad de masa que fluye en un conducto por unidad 

de tiempo. Esta determinación, ocurre puesto que todo “vapor es un gas en 

condiciones de saturación lo que facilita su cambio repentino de estado gaseoso a 

esta líquido” [40]. 

 

4.4.2.1.  Sensor de flujo SPIRAX SARCO DIVA DN50 Y DN80 

El sensor de caudal másico SPIRAX SARCO DIVA [41], es el sensor más idóneo 

para la medición de caudal de vapor saturado, ya que, presenta como principal 

ventaja la instalación directa en la línea de un sensor de área variable como lo 

indican las siglas en su nombre (Direct In-line Variable Area). El mismo que es 

capaz de determinar directamente el caudal másico del vapor saturado, sin la 
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necesidad de la instalación adicional de transmisores de presión diferencial y de 

temperatura, generando una mayor certidumbre en la medida y disminuyendo su 

costo de instalación. 

El sensor SPIRAX SARCO DIVA basa su operación en la medición de la fuerza 

ejercida por la deflexión de un cono que se encuentra apoyado contra un resorte 

de compresión, generando de esta manera, una variación del área del orificio anular 

del sensor, mediante dicho cono de movimiento axial. La determinación de la fuerza 

ejercida, se lo realiza mediante sensores de presión, debido a que, es directamente 

proporcional la cantidad de fuerza ejercida con respecto a la cantidad de caudal 

circulando por la tubería. Adicionalmente, este instrumento posee incorporado, un 

sensor de temperatura, que permite realizar la compensación completa de 

densidad, para obtener datos de caudal másico más exactos. El circuito electrónico 

que posee el equipo, es el encargado de la transformación de los datos recabados 

por sus propios instrumentos en un dato de caudal másico, en la Figura 4.4 se 

puede apreciar una imagen descriptiva de este equipo. 

Este tipo de sensor posee especificaciones muy estrictas para su montaje en 

tuberías además que solamente existe para ciertos tamaños de las mismas, por 

esta razón este tipo de sensor no se puede instalar en todas las tuberías del sistema 

de distribución de vapor. Por este motivo se selecciona el sensor de tamaño DN80 

para las tuberías de 3” tanto de ingreso como de salida del sistema y el tamaño 

DN50 para tuberías de 2” o menores. Las características técnicas de estos 

dispositivos se presentan en el Anexo X. 

Para los dos tamaños de los sensores SPIRAX SARCO DIVA, se deberá utilizar la 

salida pulsada, que permitirá conocer, tanto el caudal másico, así como también,   

totalizar la cantidad de vapor que atraviesa cada una de las tuberías principales del 

sistema de distribución del vapor. Esta salida deberá ser conectada correctamente 

con un conductor AWG #22 o superior de acuerdo a la distancia final de instalación 

con respecto al PLC. El conductor deberá ser llevado hasta el PLC en tubería rígida 

CONDUIT EMT ½”, que se encargará de tomar la señal que entrega el sensor [42]. 

El sensor DIVA DN80, deberá ser montado en las tuberías principales de salida de 

vapor del sistema de distribución de 3”, además, este equipo deberá ser montado 

en la tubería que sale del caldero CB4 antes de su conexión a la tubería de 6” del 
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caldero CB2 que se encarga de llevar el vapor generado hasta el sistema de 

distribución. Mientras que el sensor DIVA DN50, deberá ser montado en las 

tuberías principales de salida de vapor del sistema de distribución de 2” y en la 

tubería de distribución de 1 1/2” mediante un cambio de sección a tubería de 2” 

[42]. 

El montaje del sensor deberá cumplir todas las indicaciones presentes en el manual 

de instalación, las indicaciones principales que se deberán tomar en cuenta son: 

§ Las tuberías en las que se instalará el equipo deben ser las fabricadas según 

las normas BS1600 O ANSI/ASME B36.10 Schedule 40, debido a que, se 

deben tomar en cuenta el diámetro nominal interno y diámetro nominal de 

las tuberías [42]. 

§ Las tuberías deberán ser, de preferencia, tuberías sin soldadura o que no 

presenten partículas de soldadura en su interior, es decir, que su parte 

interior se encuentre lisa, además, se recomienda usar bridas de tipo 

deslizante, para evitar la presencia de partículas de soldadura al interior de 

la tubería [42]. 

§ El sensor se puede instalar de manera horizontal o vertical, siempre teniendo 

en cuenta, la indicación del sentido en el que deberá circular el fluido, se 

debe recordar que la instalación en posición vertical está restringida a 

lugares donde la presión no supere los 11 bar relativos [42]. 

Al momento de la selección del lugar de instalación, se deberá considerar que el 

equipo requiere de un tramo recto de tubería mínimo de 6 veces el diámetro de la 

tubería aguas arriba del sensor, y de 3 veces el diámetro del sensor aguas abajo 

del sensor; en estos espacios, no deberá existir cambio de sección, accesorios o 

válvulas, en los casos de que se requiera un aumento de la sección de la tubería el 

tramo recto aguas arriba del sensor deberá ser igual a 12 veces el diámetro de la 

tubería, esta indicación será igual cuando el sensor se necesite colocarlo después 

de un codo de 90°, una válvula reductora de presión o de una válvula parcialmente 

abierta [42].  
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Figura 4.4. Descripción gráfica de Sensor DIVA [38] 

 

4.4.2.2.  Sensores de flujo SPIRAX SARCO VLM10-150-0AB-6-A-3-A-000-A  

Los sensores SPIRAX SARCO de la serie VLM10 [43] que se puede apreciar en la 

Figura 4.5, son sensores de tipo vórtex, es decir, generan un torbellino donde 

detectan la frecuencia de los vórtices generados. La detección de la frecuencia, se 

lo realiza mediante un transductor piezo-eléctrico montado fuera del flujo, 

convirtiendo esta frecuencia en pulsos eléctricos. Además, posee un sensor de 

temperatura interno que, con los circuitos electrónicos propios del equipo, permiten 

la obtención del caudal másico para el vapor saturado de agua.  

Este instrumento posee una precisión excepcional, inmunidad al ruido y una amplia 

variedad de ofertas de comunicación y tipos de salida, entre los cuales cuenta con 

una salida analógica y una salida de frecuencia. Este sensor, permite una fácil 

instalación y una configuración inicial rápida.  

Este equipo se lo emplea para las tuberías de ingreso del vapor saturado al 

distribuidor que tienen un diámetro de 6” debido al gran caudal de que tienen que 

soportar, por este motivo se selecciona este sensor, es decir, que este equipo 

puede soportar esta gran cantidad de caudal generado por los calderos. Las 

principales características del sensor se detallan en el Anexo XI. 

Para la instalación de los 2 sensores es importante seguir todas las 

recomendaciones existentes en el manual de instalación para obtener el mejor 

desempeño de los instrumentos. Los sensores SPIRAX SARCO VLM10-150-0AB-
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6-A-3-A-000-A deberán ser instalados en las tuberías principales de ingreso al 

sistema de distribución de vapor provenientes de los calderos CB1 y CB3. Como 

principales recomendaciones para la instalación se deberá considerar que: al 

momento de realizar una reducción del diámetro de la tubería, es pertinente dejar 

un tramo recto de tubería aguas arriba del sensor de 10 veces el diámetro de la 

tubería y un tramo recto de tubería aguas abajo del sensor de 5 veces el diámetro 

de la tubería. Estas consideraciones son aplicables tanto a condiciones normales 

de instalación o cuando exista la presencia de un codo de 90° o la presencia de 

una válvula. Una consideración importante de instalación es que al momento de 

instalar un sensor de presión en la misma tubería se lo debería realizar a una 

distancia de alrededor de 3.5 a 7 veces el diámetro de la tubería aguas abajo del 

sensor [44].    

 

Figura 4.5. Sensor de flujo SPIRAX SARCO VLM10-150-0AB-6-A-3-A-000-A [44] 

 

4.4.3.   SENSOR DE PRESIÓN 

Cuando se trabaja con vapor saturado, es fundamental, tener datos de medida de 

la presión a la que se encuentra la tubería, debido a que, con estos datos, se podrá 

realizar un mejor análisis de la manera como se está comportando el sistema, 

pudiendo prevenir fugas, problemas como cavitación y sobrepresiones peligrosas 

que puedan ocasionar accidentes, etc. Además, el tener datos de la presión a la 

que se encuentra tanto el distribuidor de vapor, como cada una de sus tuberías 

principales, permitirá realizar un correcto dimensionamiento de las válvulas a 

instalarse en un futuro.  

 

4.4.3.1.  Sensor de presión DANFOSS MBS33M 

La selección del sensor MBS33M (ver Figura 4.6) [45], se fundamentó, en que este 

instrumento posee las características que el proceso requiere. Las cuales son: el 
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poder instalar directamente en el punto de medición un transmisor de presión 

diseñado para ambientes industriales, lo cual, le permite soportar sobre cargas de 

presión, exceso de presión y vibraciones de hasta 20 G en el rango de frecuencias 

de 20 Hz a 2 KHz. Además, este sensor trabaja con el principio de funcionamiento 

piezo – resistivo, mediante un chip de silicio en el que se encuentran montados 4 

medidores de tensión de silicona, lo cual, permite obtener una alta precisión. Este 

instrumento, posee una señal de salida analógica estándar, la cual, ha sido 

previamente amplificada y linealizada, lo que le permite, cubrir amplias distancias. 

Provee una compensación de temperatura, además, de un filtro de alta frecuencia, 

que le permite ser inmune al ruido electromagnético, interferencias de teléfonos 

celulares y motores eléctricos. Las características técnicas del sensor de presión 

se encuentras descritas en el Anexo XII. 

 

Para que pueda operar el sensor, es necesaria, la instalación de un tubo de sifón 

junto con el sensor, con el fin de que pueda soportar la temperatura del sistema. El 

lugar de instalación será directamente en el punto de medición, mediante una 

válvula Manifold de 3/8”, que permitirá que el sensor o su tubo sifón puedan ser 

desmontados sin generar una detención del sistema. Como única consideración, 

se debe dejar un espacio de 3.5 a 7 veces el diámetro de la tubería, en el caso de 

encontrarse cercano a uno de los sensores de flujo, aguas abajo con respecto al 

sensor de flujo.  

 

Figura 4.6. Sensor de presión DANFOSS MBS33M [45] 

 

4.4.4.   SENSOR DE TEMPERATURA 

El poder disponer del dato de temperatura a la que se encuentra el vapor dentro 

del cilindro principal del distribuidor, permitirá conocer en qué condiciones se 

encuentra el vapor dentro del mismo. Este dato permitirá analizar el proceso de 

generación del vapor, para si fuese el caso, tomar los correctivos necesarios, con 
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el fin de obtener una mejor calidad del mismo, es decir, con la menor cantidad de 

presencia de agua.  

 

4.4.4.1.  Sensor de temperatura THERMIBEL RTDPT100  

En base a la experiencia adquirida en relación al dimensionamiento, selección e 

instalación del sensor de temperatura, empleado en la medición de temperatura en 

el ingreso del combustible a los tanques de almacenamiento primario del HCAM, 

descritos ampliamente en el capítulo 2 de la presente investigación, se considera 

pertinente utilizar el mismo instrumento de medición de temperatura. La única 

variación que presentará es, el variar su longitud de inserción de 6.35 cm (2”) a una 

longitud de 25 cm (9.84”).  

Este sensor se deberá instalar directamente en el cilindro principal del sistema de 

distribución de vapor, en la parte superior, como si se tratará de una tubería 

principal o valiéndose de los tramos iniciales de una de las tuberías principales que 

se encuentran deshabilitadas, con la finalidad de obtener la medición de 

temperatura del vapor saturado, evitando de esta manera que la presencia de 

condensado interfiera dentro de la medición. 

 

4.5.    CONEXIONES Y COMUNICACIONES 

Para realizar la conexión de los instrumentos de medición tanto, para su 

alimentación eléctrica, como para sus señales de salida, es importante la ubicación 

de dichos dispositivos con respecto a un tablero de control, en donde se ubicara el 

PLC, fuentes de alimentación, protecciones, interruptores y conexiones de tierra del 

sistema. 

Una parte de los indicaciones de cómo se deben instalar físicamente los sensores 

se ha descrito en este trabajo en cada apartado referido para cada instrumento de 

medición, pero no está por demás recordar que, para el momento de la instalación 

física de todo tipo de conexión eléctrica es necesario que se hayan revisado y 

entendido los manuales de instalación y mantenimiento de todos y cada uno de 

estos equipos por parte del personal que se vaya a encargar de su instalación y 

manipulación. 
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Como conexiones e instalaciones necesarias para el funcionamiento de los 

equipos, es importante, en primer lugar, la instalación de un tablero de control, que 

como ya se indicó contendrá: equipos como el PLC, con sus respectivos módulos 

para su operación; fuentes de alimentación, que se encargaran de energizar a cada 

uno de los sensores; elementos de protección de los equipos, como lo son, 

interruptores termo-magnéticos y fusibles, que cada equipo requiera; una debida 

conexión a tierra en donde se puede conectar los conductores de tierra de los 

equipos, además, de un apantallamiento de los conductores de ser necesario, y en 

el caso de los sensores de flujo de tipo vórtex y de área variable, se requiere, la 

conexión a tierra de la carcasa de estos equipos. 

Para la instalación física del tablero de control: deberá ser colocado en la pared del 

lado derecho con respecto al sistema de distribución (cerca del tanque diario de 

combustible). Este tablero deberá tener al menos una protección IP65, se 

recomienda esta ubicación debido a que se encuentra próximo al sistema de 

distribución de vapor, aproximadamente, a 6 metros y en línea recta a la oficina de 

casa de máquinas, donde se ubicara la computadora que tendrá el software de 

monitoreo del sistema. 

El PLC que se encontrará montado dentro el tablero principal, se comunicará con 

el software de monitoreo mediante comunicación ModBus TCP/IP, se recomienda 

usar un conductor categoría 7 Siemon TERA 600MHz S/FTP [28], que como se ha 

podido comprobar en este proyecto, brinda las características más idóneas, en 

especial, de blindaje para garantizar un excelente medio físico para la transmisión 

de la señal. 

Los sensores de flujo tipo vórtex requieren de una fuente de alimentación de 24VDC 

con una corriente de 2A, estas fuentes se ubicaran en el tablero principal, usando 

un conductor #18AWG o superior con apantallamiento. 

Los sensores de flujo tipo DIVA, según indica su manual, requieren de una fuente 

capaz de entregar 9-28VDC, la cual, podrá abastecer a varios de estos sensores, 

pero estos equipos, no deberán estar conectados al mismo lazo de alimentación, 

sino que, cada instrumento de medición deberá tener un lazo independiente de 

alimentación. Se deberá considerar que la distancia final de instalación del sensor 

puede llegar a ser de 3Km, pero dependerá, del número de sensores conectados y 
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de las características de la fuente de alimentación; por esta razón, se recomienda 

que para la instalación de este tipo de sensores DIVA se tenga muy en cuenta las 

características de las fuentes y la resistencia del cableado, el cual deberá ser de 

par trenzado apantallado de 4 pares con una sección de , esta es un 

indicación especifica del fabricante del equipo. 

Para el funcionamiento del sensor de temperatura, se recomienda que se instale 

una Signal Board para el PLC Siemens, debido a que, este elemento permite una 

rápida alimentación, acondicionamiento y conexión del RTD seleccionado, además, 

que con este elemento, mediante el software del PLC se puede programar de 

manera rápida para que inicie su operación. 

Para los transmisores de presión, se requiere de una fuente capaz de suministrarles 

un voltaje de alimentación entre 10-30VDC, además el PLC deberá contar con una 

entrada analógica por cada uno de los transmisores de presión, que presentan una 

señal de salida de 4-20mA; por lo tanto, en total, el PLC deberá tener 14 entradas 

de tipo analógicas. Para la conexión eléctrica de estos dispositivos se deberá 

emplear un conductor #18AWG. 

Se debe señalar que, todos los conductores que sean necesarios deberán 

encontrarse protegidos por tubería rígida CONDUIT, o en caso de que sea muy 

difícil de manejar, en tubería anillada recubierta de PVC, durante todo el trayecto 

desde el tablero de control hasta cada uno de los sensores. 

 

4.6.    DESARROLLO DEL HMI Y BASE DE DATOS DE 

SIMULACIÓN 

Como se indicó en la solución propuesta, el proceso de automatización de la 

distribución de vapor, debería consistir en dos etapas: monitoreo de funcionamiento 

del sistema: en donde, principalmente, se presentarán los datos adquiridos de las 

variables a medir, ya detalladas; y, la fase final de control, de apertura y cierre de 

las válvulas. Con esta consideración, el HMI y la base de datos desarrollados, 

simulan la operación del sistema de monitoreo, centrándose, únicamente, en la 

presentación de los datos adquiridos por el PLC de la operación del distribuidor; ya 

que, por la experiencia obtenida en la implementación de los sistemas 
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anteriormente descritos, se evidencia, que no presenta ningún beneficio una 

simulación de la operatividad de un proceso de recolección de datos, puesto que, 

difiere considerablemente, de la operatividad final que adquiere dicho proceso. 

Considerando que, se sugiere, para la implementación de la adquisición de datos, 

el mismo PLC y protocolo de comunicación, que son utilizados en el monitoreo de 

abastecimiento de combustible al HCAM; resultaría ser esta, la mejor guía y prueba 

del funcionamiento que debe tener el software de adquisición de datos. A 

continuación, se detalla cómo se realizaron cada una de las parte de presentación 

y manejo de los datos para las pantallas de monitoreo. Además, de brindar de 

manera rápida una guía de qué funciones debería realizar todo el sistema de 

recolección de datos. 

 

4.6.1.   SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como se ha descrito anteriormente, el sistema de recolección de datos, se 

compone de dos elementos principales: el PLC, encargado de recolectar la 

información del proceso, obtenida, a través, de los instrumentos de medición; y, una 

computadora, quien mediante la implementación del software de recolección de 

datos se encarga de la transferencia de la información desde el PLC hacia la base 

de datos, a partir de donde, el sistema de monitoreo toma los datos para su 

tratamiento y presentación. La transferencia de la información se lo realiza 

mediante protocolos de comunicación, que en este caso es Modbus TCP/IP, en 

donde la computadora cumple la función de maestro, y el PLC la función de esclavo. 

4.6.1.1.  Software de recolección de datos.  

El software de recolección de datos deberá desarrollarse y alojarse en la 

computadora de la casa de máquinas del HCAM y deberá cumplir con los siguientes 

requerimientos:  

§ Establecer la comunicación Modbus TCP/IP entre la computadora y el PLC. 

§ Permitir que la computadora gobierne la comunicación Modbus, actuando 

como maestro, para que sea quien administre los pedidos y las respuestas 

realizados al esclavo, es decir, el PLC.  
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§ Permitir y garantizar la transferencia de la información recabada hacia la 

base de datos, en donde, se almacenará en espera de su posterior 

utilización.   

Estas funciones deberán poder cumplir su cometido por separado. Pero el 

cumplimiento de cada una de las tareas, es trascendental, para permitir que los 

datos del proceso alimenten a las tablas respectivas alojadas en la base de datos. 

El camino de la información desde el PLC hasta la base de datos alojada en el 

servido de casa de máquinas se puede apreciar en la Figura 4.7 

 

Figura 4.7. Diagrama de Flujo del software de recolección de datos 

4.6.1.2.  Base de datos 

Dentro de la base de datos creada en los primeros capítulos del presente proyecto 

con el nombre de “hcam” es necesaria la creación de, al menos, dos tablas 

destinadas para el almacenamiento de la información recabada por los 

instrumentos de medición. El número final de tablas, dependerá, directamente, de 

la manera cómo se realice el proceso de adquisición de datos por parte del PLC; 

por ejemplo, como se puede apreciar en el capítulo anterior, existe una tabla 

destinada al almacenamiento de los valores de flujo y presión del sistema de 

bombeo a presión constante, que almacena la información cada dos segundos, 

obteniendo una gran cantidad de datos que se promedian para obtener un valor 

más preciso, que se almacena en otra tabla, mediante un proceso de consolidación 

de los datos para poder sintetizar la información antes de ser presentada. Por esta 

razón, se considera pertinente que, al menos, se cree una tabla que contenga la 

información de cada minuto del sistema y otra tabla que almacene los valores de 

consumo de cada una de las áreas del hospital que se alimentan de las tuberías 

principales del distribuidor del vapor.  
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La tabla que contiene la información de los instrumentos de medición recabada 

cada minuto, es la tabla que lleva el nombre de “vapor” en donde se almacenará 

los datos que se muestran en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Columnas de la tabla “vapor” 

NOMBRE DE LA 
COLUMNA 

DATO ALMACENADO 

id Número de identificación del dato dentro de la tabla 

fecha Fecha y hora de almacenamiento del dato 

válvula 
Indica a que tubería pertenecen los datos, también puede ser 
el dato del cilindro principal del sistema de distribución, el cual 

se presentará con el nombre de "distribuidor" 

estado Indica el estado de cada una de las válvulas 

flujo 

Indica el valor del flujo que circula por cada una de las 
tuberías. En esta columna el distribuidor presentará el valor 
de cero debido a que no existe un instrumento de medición 

del flujo de vapor que atraviesa el cilindro, puesto que, no es 
una dato relevante para el cilindro 

presión 
Indica el valor de la presión, tanto del cilindro principal, como 

de cada una de las tuberías 

temperatura 
Indica el valor de la temperatura del vapor que ingresa al 

cilindro principal del distribuidor 

alarma_alta_presión 
Indica el momento cuando se registra una alarma de presión, 

debido a una elevación de la presión del distribuidor 

alarma_baja_presión 
Indica el momento cuando se registra una alarma de presión, 

debido a una reducción de la presión del distribuidor 

 

La segunda tabla lleva el nombre de “consumo_vapor”. Esta tabla contiene el valor 

de la cantidad de vapor consumida por cada una de las tuberías principales del 

sistema. Además del consumo total del hospital. Dato que se obtiene mediante la 

suma de los consumos individuales de todas las áreas del hospital. Estos datos son 

recabados por los sensores de flujo que se deberán instalar en el sistema, que 

tienen como ventaja la totalización del volumen de vapor que ha circulado a través 

de ellos, de manera similar a los sensores utilizados en el sistema descrito en el 

capítulo dos. Esta tabla presenta la disposición de columnas mostrada en la tabla 

4.5. 



158 

 

Tabla 4.5. Distribución de entradas digitales en el PLC 

NOMBRE DE LA COLUMNA DATO ALMACENADO 

id 
Número de identificación del dato dentro de la 

tabla 
fecha Fecha y hora de almacenamiento del dato 

consumo_total 
Presenta el consumo total del hospital, 

mediante la suma de los consumos de cada 
tubería de vapor 

consumo_cb1 
Cantidad de vapor producido por el caldero 

CB#1 

consumo_tanques_agua_caliente 
Cantidad consumida de vapor por los tanques 

de agua caliente 

consumo_cocina 
Cantidad consumida de vapor por el área de 

cocina 

consumo_patologia_laboratorio_central 
Cantidad consumida de vapor por las áreas 

de patología y laboratorio central 

consumo_obstetricia 
Cantidad consumida de vapor por el área de 

obstetricia 

consumo_biberones 
Cantidad consumida de vapor por el área de 

biberones 

consumo_piscina 
Cantidad consumida de vapor por el área de 

piscina 

consumo_quirofano_sala_partos 
Cantidad consumida de vapor por las área de 

quirofanos y sala de partos 

consumo_lavanderia_comedor 
Cantidad consumida de vapor por las áreas 

de lavandería y comedor 

consumo_lavanderia 
Cantidad consumida de vapor por el área de 

lavanderia 

consumo_cb2_cb4 
Cantidad de vapor producida por los calderos 

CB#2 o CB#4 

consumo_cb3_cb5 
Cantidad de vapor producida por los calderos 

CB#3 o CB#5 

consumo_quemados 
Cantidad consumida de vapor por la unidad 

de quemados 
4.6.2.   PANTALLA “VAPOR” 

En la pantalla de monitoreo de distribución de vapor que lleva el nombre de “vapor”, 

el personal de casa de máquinas del HCAM, puede visualizar, de manera gráfica, 

toda la información almacenada en las tablas de la base de datos. Es decir, se 

puede observar el estado de cada válvula, el flujo y la presión del vapor en cada 

tubería principal, además de la presión a la que se encuentra el cilindro principal y 

la temperatura del vapor. Adicionalmente, se recibirá la información de las alarmas 

del sistema, estado de funcionamiento y notificaciones de las próximas maniobras 
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que se deberán realizar, con sus respectivas indicaciones de operación. En la 

Figura 4.8 se puede apreciar como los datos almacenados en la base de datos son 

transportados para finalmente ser presentados en la pantalla de “Vapor”. 

 

Figura 4.8. Flujo de información para la pantalla “Vapor” 

 

El proceso de transferencia de la información que se despliega en la pantalla, 

empieza cuando un DTO (objeto de transferencia de datos) toma la información 

desde las tablas de la base de datos, para llevarla a un servelt de Java, que es el 

proveedor de la información que la pantalla despliega.  

Un DTO no puede tomar por sí solo la información de la base de datos, debido a 

que un DTO, es un objeto que crea un espacio en la memoria de la máquina, desde 

el cual, otros objetos, puedan tomar esa información. Por esta razón, es necesario 

que se desarrolle clases capaces de tomar la información de la base de datos para 

alimentar al DTO. En este caso, las clases son dos: 

§ GestorConexion.Java: Es el que se encarga de conectar a los programas de 

Java con la base de datos.  

§ ManejadorVapor.Java: Es el que, valiéndose del gestor de conexión, toma 

la información de la base de datos y la almacena en el DTO.  

 

Una vez que el DTO, es alimentado con la información que requiere, cumple con 

las tareas de almacenamiento y entrega de los datos que se han requerido, ya sea, 

por una clase o por un proceso específico. El DTO para la operatividad de la 

pantalla de vapor, es el siguiente:  
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§ VaporDTO.Java: Transporta y almacena toda la información de la tabla 

“Vapor” de la base de datos.  

 

La pantalla de vapor se alimenta de la información que contiene del DTO mediante 

un servelt, que es el que se encarga de recibir los pedidos de información por parte 

de la pantalla y responderle con la información requerida, obtenida a partir del DTO 

ya mencionado. Para esta transferencia de información, se emplea el formato Json, 

que es un medio de transferencia de información en formato de texto. El servelt 

implementado es:  

§ ActualizarVapor.Java: Entrega toda la información contenida en 

VaporDTO.Java a la pantalla de Vapor. 

 

Finalmente, la pantalla es desarrollada en lenguaje Html y Css como estructura fija, 

dentro de la cual, existe programación de Java Script que genera la operatividad de 

la misma, es decir: el cambio de los valores presentados, la presentación de los 

mensajes, la actualización de la hora y de la fecha, etc., esto ve puede apreciar en 

la Figura 4.9.  
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Figura 4.9. Pantalla “Vapor” 
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4.6.3.   PANTALLA “ESTADÍSTICA_VAPOR” 

Dentro de la pantalla “estadística_vapor” se presenta la tabla que almacena las 

actividades del sistema de distribución de vapor, además, despliega de manera 

gráfica y tabulada el consumo total de vapor del HCAM, junto a cada una de las 

áreas que consumen vapor. Estos datos, son desplegados de manera diaria 

durante todo el mes. Adicionalmente, dispone de la opción, de que estos datos 

puedan ser impresos o guardados como reportes generados por la misma pantalla.  

Se debe indicar que tanto la pantalla de “vapor”, como la pantalla 

“estadística_vapor”, pueden ser supervisados desde la computadora de casa de 

máquinas que accede al servidor de datos mediante la red IP, o a través del 

Internet, mediante cualquier browser, debido a que, esta información se encuentra 

también alojada en la nube Openshift de “Red Hat”. 

Al igual que todas las pantallas anteriores, la información desplegada por esta 

pantalla, toma la información de las tablas que se encuentran en la base de datos, 

las cuales son: 

§ “vapor” 

§ “consumo_vapor” 

El flujo que sigue la información para ser desplegada en la pantalla de estadística 

se resume en la Figura 4.10:  

 

 

Figura 4.10. Diagrama de Flujo de información para la pantalla “Estadística_vapor” 
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La transferencia de la información desde las tablas de la base de datos hacia los 

DTO’s los realizan dos clases que son: 

§ GestorConexion.Java: Conecta los programas de Java con la base de datos.  

§ ManejadorVapor.Java: Recoge la información almacenada en las tablas 

“vapor” y “consumo_vapor” y la almacena en los DTO respectivos.  

Los DTO’s que permiten la transferencia de información hacia la pantalla de 

“estadística_vapor” son: 

§ VaporDTO.Java: Transporta los datos del sistema a la tabla de registro de 

actividades que es similar a la tabla “vapor” de la base de datos.  

§ ConsumoVaporDTO.Java: Transporta los datos de consumo a cada una de 

las tablas y gráficos correspondientes para cada área del hospital.  

Para el caso de la pantalla “Estadisticas_vapor” que se puede apreciar en la Figura 

4.11, no se necesita de la implementación de un servlet debido a que la 

actualización de la información desplegada en la pantalla se lo realiza cada que se 

ingresa o se refresca la página, no como en las páginas de monitoreo, en las que 

se deberá estar constantemente actualizando los valores presentados.  

Como se indicó, las dos páginas del sistema de distribución de vapor serán alojadas 

dentro de la nube Openshift de “Red Hat” y presentarán todas sus funcionalidades 

también en el internet. Pero, no se realizó el proceso de replicación de los datos, 

es decir, no se transfiere información desde el servidor local hacia el internet debido 

a que no existe un proceso de adquisición de datos, puesto que solamente se 

alcanza la simulación de la operación. En caso de que se desee realizar un proceso 

de replicación de la información, se puede tomar como guía las replicaciones 

realizadas para los procesos de alimentación de combustible y de agua potable.  
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Figura 4.11. Pantalla "Estadística Vapor" 



165 

 

4.7.    SELECCIÓN DE VÁLVULAS Y ACTUADORES 

De acuerdo a lo planteado en la solución propuesta, en función del análisis 

realizado y por los pocos datos obtenidos, la sugerencia para las válvulas y 

actuadores se detalla a continuación.  

 

4.7.1.   VÁLVULAS DE CONTROL SPIRAX SARCO SPIRA-TROL KEA 

Las válvulas de SPIRAX SARCO del modelo SPIRA – TROL KEA [46], que se 

puede observar en la Figura 4.12, son válvulas de dos vías, con obturador tipo 

globo, con asiento pinzado por jaula con características de caudal efectivo 

equiporcentual ideal para el control modulado, que permite obtener un buen control 

a bajos caudales. Estas válvulas están diseñadas bajo el estándar ASME.  

 

Estas válvulas se las puede pedir al fabricante en todos los tamaños que se 

requieren para cada una de las tuberías del distribuidor de vapor del hospital, las 

características específicas de las válvulas para cada tamaño así como las 

particulares para cada uno de ellos se presentan en el Anexo XIII. 

 

Se debe indicar que la selección de las válvulas se basó en el criterio principal del 

tamaño de las válvulas que, actualmente, tiene el HCAM, es por esto que existe 

una gran diferencia entre el valor calculado de Kv para la válvula de 6” y el valor 

presente en las hojas técnicas de las válvulas. Además se debe señalar que para 

las tuberías de  1”, 1½”, 2”, 3” no se pudo realizar ningún cálculo, porque, se 

desconoce el valor del caudal másico y volumétrico que por ellas fluye. 

 

Como se indicó en la solución propuesta, esta selección de válvulas corresponde a 

un primer acercamiento a una selección real de las válvulas de control que le 

permitan al hospital automatizar su sistema de distribución.  
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Figura 4.12. Válvulas de control SPIRAX SARCO SPIRA-TROL KEA [46] 

 

4.7.2.   ACTUADOR ELÉCTRICO LINEAL SPIRAX SARCO SERIE EL5600 

Los actuadores de la serie EL5600 [47] del fabricante SPIRAX SARCO, que se 

puede observar en la Figura 4.13, son actuadores reversibles, con salida lineal, que 

son operados mediante señales eléctricas o electrónicas; están diseñados para 

trabajar con válvulas de los modelos LE y KE de dos vías y QL de tres vías, además 

de todas las opciones con fuelle. 

Este tipo de actuadores tiene como opciones de señal de entrada: señal de servo 

motor (VDM-Valve Motor Drive) o para un posicionador electrónico con señales de 

control de 4 – 20mA o 2-10Vdc; además, estos actuadores poseen como opciones 

de alimentación 230Vac, 115Vac o 24VAc. 

Mediante la señal de entrada, se produce un giro en el motor del actuador, el cual 

es transmitido al vástago del actuador mediante engranajes de dentadura recta, de 

precisión y larga vida útil, obteniendo un movimiento lineal del vástago. El actuador 

se monta en la válvula mediante dos pilares y los vástagos se unen mediante 

conectores con arandelas Belleville para transmitir el movimiento lineal al vástago 

de la válvula, que de acuerdo al ajuste de final de carrera, van comprimiendo las 

arandelas proporcionalmente, mientras la válvula se va acercando a su posición de 

cierre, garantizando la fuerza necesaria para un cierre total. Además, se dispone 

de interruptores de posición superior e inferior que se accionan por levas, que se 

desplazan junto con el vástago y un indicador de posición anti rotación.  
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Figura 4.13. Actuador eléctrico lineal SPIRAX SARCO SERIE EL5600 [47] 

 

4.7.2.1.  Actuador SPIRAX SARCO EL5641  

Este tipo de actuador se lo deberá emplear en las válvulas de 3” del sistema de 

distribución de vapor las cuales son: válvula de tanques de agua caliente, válvula 

de quirófano y sala de partos, válvula de lavandería y comedor, válvula de 

lavandería. Las características de técnicas de este actuador se encuentran 

descritas en el Anexo XIV.  

 

4.7.2.2.  Actuador SPIRAX SARCO EL5650 

El actuador EL5650 [48] se lo utilizará en conjunto con las válvulas de 6”, es decir, 

con válvulas conectadas a cada uno de los calderos que alimentan de vapor al 

distribuidor, los detalles técnicos de este elemento se presentan en el Anexo XV. 

 

4.7.3.   ACTUADOR ELÉCTRICO LINEAL SPIRAX SARCO SERIE EL7000 

La serie EL7000 [49] (ver Figura 4.14) presenta, básicamente, las mismas 

características de funcionamiento que la serie EL5600 en lo que respecta a tipos 

de señales de control y voltajes de alimentación, además de que, de igual manera 

permite realizar un control modulante o control On/Off; pero se diferencia en que 

esta serie de actuadores eléctricos están específicamente diseñados para la serie 

de válvulas SPIRA – TROL y solamente puede ejercer una fuerza de máximo 1kN, 

debido a que, principalmente, la serie EL7000 está provista de un motor de pasos 

acoplado a un sistema de engranajes que transforman el movimiento giratorio  al 

movimiento lineal que se requiere para desplazar el vástago del actuador. Además, 
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esta serie posee fines de carrera de efecto HALL sin contacto, capaces de 

desconectar el motor en las posiciones extremas de cierre y apertura total. 

Por esta razón, es ideal para ser montadas en las válvulas de menor tamaño que 

posee el HCAM. 

 

4.7.3.1.  Actuador SPIRAX SARCO EL7211A-SR 

Este tipo de actuador deberá trabajar en cada una de las válvulas de 1” ,1½” y 2” 

que dispone el distribuidor de vapor del HCAM, las cuales corresponden a las áreas 

de cocina, patología y laboratorio central, obstetricia, biberones, piscina, unidad de 

quemados y la válvula de purga de condensado. Los datos técnicos de cada uno 

de estos elementos se encuentran descritos en el Anexo VXI. 

 

Figura 4.14. Actuador SPIRAX SARCO EL7211A-SR [50] 

 

4.8.    TIPO DE CONTROL 

Mediante observaciones realizadas y comentarios del personal de casa de 

máquinas del HCAM, se pudo determinar que, el control necesario para la 

automatización del sistema de distribución de vapor, requiere de un meticuloso 

proceso de operación, en especial, cuando se produce el ingreso o cambio de 

operación de uno de los calderos, debido a que, en ese instante es donde se 

pueden presentar las mayores complicaciones; las cuales pueden ser: golpes de 

ariete muy fuertes, aumento o disminución súbita de la presión del distribuidor que 

puede ocasionar fallos en la operación del caldero. Ante estas circunstancias, es 

fundamental, que al momento de diseñar, implementar y calibrar el lazo de control, 

se posea la mayor cantidad de datos de operación del sistema, obtenidos mediante 

instrumentos de medición, además, de un correcto dimensionamiento, tanto de las 
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válvulas como de sus actuadores, los cuales deberán poder operar con el tipo de 

control necesario.  

 

Para el tipo de control se sugiere utilizar un control de apertura y cierre de las 

válvulas que permita satisfacer la demanda de operación del hospital, cuya principal 

característica, será que el proceso de apertura y cierra de las válvulas se lo deberá 

realizar mediante válvulas con actuadores que permitan un control de apertura o 

cierre modulado, es decir, que permita incrementar o disminuir el paso del vapor en 

pequeñas cantidades, obteniendo periodos de estabilización del sistema, con lo 

cual, se garantizará que su ciclo de operación tome el tiempo necesario, para evitar 

los problemas anteriormente mencionados.  

 

Además, el sistema deberá ser capaz de realizar, con especial cuidado, el proceso 

de ingreso o cambio de operación de los calderos, para lo que será fundamental, el 

seguir cada uno de los pasos de procedimiento indicados por el personal de casa 

de máquinas, con un constante monitoreo de la presión del cilindro y cada una de 

las tuberías principales. Adicionalmente, el sistema deberá posibilitar la purga del 

condensado acumulado en el cilindro principal, debido a que, es uno de los pasos 

que el personal de casa de máquinas realiza al momento que se requiere la entrada 

en operación de uno de los calderos grandes.  

 

4.9.    PRESUPUESTO PARA EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y 

CONEXIONES 

A continuación se presenta un presupuesto referencial de los principales rubros que 

se requieren para el control del sistema de distribución de vapor. 

Los costos de los instrumentos de medición y del PLC con sus módulos los 

encontramos en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Costos instrumento de medición y PLC 

Instrumentos de medición y PLC con sus respectivos 
módulos adicionales 

Elementos Cantidad Costo Total 
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THERMIBLE 
RTDPT100 

1 $ 160,00 $ 160,00 

 SIGNAL BOARD 
SB1231 RTD 

1 $ 240,00 $ 240,00 

PLC SIEMENS 
SIMATIC S7-1200 

1 $ 700,00 $ 700,00 

ENTRADAS 
ANALOGICAS 
SM1231 (AI) 

3 $ 480,00 $ 1.440,00 

SALIDAS 
ANALOGICAS 
SM1232 (AO) 

4 $ 520,00 $ 2.080,00 

SPIRAX SARCO 
VLM10 

3 $ 9.112,00 $ 27.336,00 

SPIRAX SARCO 
DN80 

5 $ 5.518,00 $ 27.590,00 

SPIRAX SARXO 
DN50 

6 $ 4.800,00 $ 28.800,00 

DANFOSS MBS33M 14 $ 471,00 $ 6.594,00 
  TOTAL $ 94.620,00 

Los costos de las válvulas con sus respectivos actuadores los podemos ver en la 

Tabla 4.7. 

Tabla 4.7. Costos de las válvulas y actuadores 

Válvulas con sus respectivos actuadores 

Elementos Cantidad Costo Total 
Válvulas de 6" 3 $ 12.300,00 $ 36.900,00 
Válvulas de 3" 4 $ 8.000,00 $ 32.000,00 
Válvulas de 2" 5 $ 7.200,00 $ 36.000,00 
Válvula de 1 1/2" 1 $ 6.600,00 $ 6.600,00 
Válvula de 1" 1 $ 6.400,00 $ 6.400,00 

  TOTAL $ 117.900,00 
 

Los costos del material eléctrico y de la adecuación de las tuberías para la 

instalación de los equipos bordean los $13.000 dólares de acuerdo a una 

estimación proporcionada por el personal de casa de máquinas. 

 A continuación, el presente proyecto describe las pruebas de funcionamiento 

realizadas a cada uno de los sistemas descritos en el mismo. 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS DE LOS SISTEMAS 
IMPLEMENTADOS 

 

 

5.1.    INTRODUCCIÓN  

Dentro de este capítulo se detallan las pruebas de funcionamiento realizadas y los 

resultados obtenidos en cada una de ellas, con el objetivo de verificar el correcto 

comportamiento de cada uno de los sistemas implementados en conformidad con 

la solución propuesta para cada uno de ellos.  

 

5.2.    PRUEBAS DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA LA 

ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA CASA DE 

MÁQUINAS DEL HCAM 

Para la puesta a prueba del sistema de monitoreo de la alimentación de 

combustible, es necesario, verificar que los datos generados en el PLC se 

almacenan en la tabla “datos_plc_diesel”, con lo cual se puede constatar que el 

sistema se encuentra operando de la manera correcta; es decir, que el PLC se 

encuentra tomando los datos enviados por cada uno de los sensores y que los 

programas encargados de la recolección de los datos se encuentran activos.  

Una vez que se ha comprobado que los datos fueron almacenados, se debe 

demostrar la correcta operatividad de las pantallas de visualización y estadísticas. 

Para finalizar se comprobará que las mediciones efectuadas por los sensores 

corresponden al nivel real de combustible existente en los tanques. 

 

5.2.1.   INGRESO DE INFORMACION A LA BASE DE DATOS  

Los programas encargados de la recolección de datos desde el PLC almacenan en 

la tabla correspondiente a los nuevos valores de las variables monitoreadas cada 2 

segundos. 
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A continuación se presentan las pruebas para verificar el almacenamiento de datos 

en la tabla correspondiente. 

En la Figura 5.1 podemos observar que se encuentran activas las entradas 0.4, 1.0 

y 1.5 correspondientes al flotador de nivel bajo del tanque 1, modo de operación 

automático y paro de emergencia respectivamente.  

 

Figura 5.1. Entradas 0.4, 1.0 y 1.5 activas 

 

En la Figura 5.2 se observa que los datos generados por la activación de las 

entradas se almacenan en su respectiva columna dentro de la base de datos. El 

valor 10 representa que la entrada está activa tanto para la entrada del flotador 

como para el paro de emergencia, por otra parte, el valor 2 significa que el modo 

de operación es el modo automático. 

 

Figura 5.2. Entradas 0.4, 1.0 y 1.5 activas en base de datos 
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En la Figura 5.3 podemos observar que se encuentran activas las entradas 0.7 y 

1.1 correspondientes al flotador de nivel alto del tanque 2 y al modo de operación 

manual. La entrada 1.5 de paro de emergencia queda desactivada. 

 

Figura 5.3. Entradas 0.7 y 1.1 activas 

 

En la Figura 5.4 se observa que los datos producidos por la activación de las 

entradas se almacenan en su respectiva columna dentro de la base de datos. El 

valor 10 representa que la entrada está activa para la entrada del flotador, el valor 

20 significa que la entrada está desactivada como es el caso del paro de 

emergencia y el valor 3 significa que el modo de operación es el modo manual. 

 

Figura 5.4. Entradas 0.7 y 1.1 activas en base de datos 

 

En la Figura 5.5 podemos observar que se encuentran activas las entradas 0.0 y 

0.2 correspondientes al sensor de flujo colocado en la tubería de ingreso de los 
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tanques. La entrada 0.0 cuenta los pulsos enviados por el sensor para determinar 

la cantidad de galones que ingresaron a los tanques mientras que la entrada 0.2 

mide la frecuencia de estos pulsos para determinar el flujo con el que entró el 

combustible. De igual manera, podemos ver que la salida 0.1 correspondiente a la 

bomba de ingreso se encuentra activa. 

 

Figura 5.5. Entradas 0.0, 0.2 y Salida 0.1 activas 

 

En la Figura 5.6 se observa que los pulsos, la cantidad, el flujo y la frecuencia 

medida a través de las entradas 0.0 y 0.2 se almacenan en su respectiva columna 

dentro de la base de datos. El valor 10 representa que la bomba está encendida 

como consecuencia de la activación de la salida 0.1. Como dato adicional tenemos 

la temperatura de ingreso de combustible que se muestra en su columna 

correspondiente. 

 

Figura 5.6. Entradas 0.0, 0.2 y Salida 0.1 activas en base de datos 
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En la Figura 5.7 podemos observar que se encuentra activa la entrada 0.1 que 

corresponde al flotador del tanque diario, también podemos ver que se encuentran 

activas las entradas 1.2 y 1.3 correspondientes al sensor de flujo colocado en la 

tubería de salida de los tanques. La entrada 1.2 cuenta los pulsos enviados por el 

sensor para determinar la cantidad de galones que salieron de los tanques mientras 

que la entrada 1.3 mide la frecuencia de estos pulsos para determinar el flujo con 

el que salió el combustible. De igual manera, podemos ver que la salida 0.0 

correspondiente a la bomba de ingreso se encuentra activa. 

 

Figura 5.7. Entradas 0.1, 1.2, 1.3 y Salida 0.0 activas 

 

En la Figura 5.8 se observa que los pulsos, la cantidad, el flujo y la frecuencia 

medida a través de las entradas 1.2 y 1.3 se almacenan en su respectiva columna 

dentro de la base de datos. El valor 10 representa que la bomba está encendida. 

 

Figura 5.8. Entradas 0.1, 1.2, 1.3 y Salida 0.0 activas en base de datos 
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5.2.2.   OPERATIVIDAD DE LAS PANTALLAS 

Para poder demostrar la operatividad de las pantallas del sistema de monitoreo, 

accedemos de manera directa al servidor. En la figura 5.9 se muestra la pantalla 

“diesel” en plena operación y en la Figura 5.10 se muestran las notificaciones y 

alarmas de la pantalla.  

 

Figura 5.9. Pantalla “diesel”  

 

 

Figura 5.10. Captura de la pantalla “diesel” donde se presenta la peor condición posible 
en mensajes de alarmas y notificaciones 
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En base a los datos previamente almacenados en las tablas se procede a 

demostrar la operatividad de las pantallas. 

En la Figura 5.11 vemos la respuesta de la pantalla a la activación de las entradas 

0.4, 1.1 y 1.5 correspondientes al flotador de nivel bajo del tanque 1, modo de 

operación automático y paro de emergencia respectivamente. 

 

Figura 5.11. Entradas 0.4, 1.0 y 1.5 activas en pantalla 

 

En la Figura 5.12 vemos la respuesta de la pantalla a la activación de las entradas 

0.7 y 1.1 correspondientes al flotador de nivel alto del tanque 2 y al modo de 

operación manual. La entrada 1.5 de paro de emergencia queda desactivada. 

 

Figura 5.12. Entradas 0.4, 1.0 y 1.5 activas en pantalla 
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En la Figura 5.13 vemos la respuesta de la pantalla a la activación de las entradas 

0.0 y 0.2 correspondientes al sensor de flujo colocado en la tubería de ingreso de 

los tanques. De igual manera, podemos ver la salida 0.1 correspondiente a la 

bomba de ingreso. 

 
 

Figura 5.13. Entradas 0.0, 0.2 y Salida 0.1 activas en pantalla 

 

En la Figura 5.14 vemos la respuesta de la pantalla a la activación de las entradas 

1.2 y 1.3 correspondientes al sensor de flujo colocado en la tubería de salida de los 

tanques De igual manera, podemos ver la salida 0.0 correspondiente a la bomba 

del tanque diario. 

 

Figura 5.14. Entradas 1.2, 1.3 y Salida 0.0 activas en pantalla 
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A continuación se presenta la operatividad de la pantalla “estadistica_diesel”. En la 

Figura 5.15 podemos ver los datos de consumo diario de combustible en su 

correspondiente tabla. 

 

Figura 5.15 Captura de pantalla de la tabla “consumo_diesel” 

 

En la Figura 5.16 encontramos el gráfico con los valores de la tabla. 

 

Figura 5.16. Pantalla “estadistica_diesel” donde se observa el registro de alarmas y el 
gráfico de las estadísticas de consumo 

 

En la Figura 5.17 podemos ver los datos de consumo mensual de combustible en 

su correspondiente tabla. 

 

Figura 5.17. Captura de pantalla de la tabla “consumo_mes_diesel” 
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En la figura 5.18 encontramos el gráfico con los valores de la tabla. 

 

Figura 5.18. Pantalla “estadistica_diesel” donde se observan las tablas del consumo 
diésel y el registro mensual del consumo de diésel 

 

5.2.3   PRUEBAS DE CALIBRACION DE LOS SENSORES  

La verificación de la calibración de los sensores de flujo instalados se la realizó 

mediante la comprobación, en una regleta graduada en centímetro, de la cantidad 

existente en los tanques antes y después de un ingreso o una salida de 

combustible. La tabla de equivalencias entre los centímetros que se muestran la 

regleta y los galones existentes dentro de los tanques fue proporcionada por el 

personal de casa de máquinas. En la figura 5.19 podemos ver dicha tabla de 

equivalencias. 

 

Figura 5.19. Tabla de equivalencias entre cm y galones  
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5.2.3.1  Pruebas al ingreso de combustible 

En la figura 5.20 podemos ver la cantidad de combustible presente en el tanque 1 

antes de que ingrese un pedido de combustible de 6000 galones. Se puede ver que 

en la regleta está marcado 11cm que equivalen a 150.47gal. 

 

Figura 5.20. Regleta de medición antes de un ingreso de combustible 

 

Para que la prueba sea válida es necesario inicializar el PLC con la cantidad que 

indica la regleta. En la figura 5.21 podemos ver dicha inicialización en la pantalla 

del sistema. 

   

Figura 5.21. Cantidad de combustible antes del ingreso según el sistema 

 

Una vez efectuado el ingreso de combustible a los tanques, se procede a leer el 

valor de la cantidad de combustible presente en el tanque según la regleta. 

El valor que indica la regleta es de 164.3 cm que equivale a aproximadamente a 

6142.60gal. En la figura 5.22 podemos ver la cantidad que marca la regleta. 
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Figura 5.22. Regleta de medición después de un ingreso de combustible 

 

La cantidad que ingresó a los tanques según el sistema es de 5977.24gal. En la 

figura 5.23 podemos ver esta cantidad. 

 

Figura 5.23. Cantidad de combustible que ingresó según el sistema 

 

Finalmente comprobamos que la cantidad que ingresó según el sistema se visualice 

en la pantalla. En la figura 5.24 se muestra la cantidad que se visualiza en la 

pantalla. 

 

Figura 5.24. Cantidad de combustible en la pantalla del sistema 

 

La cantidad de diésel que ingresó a los tanques según el sistema y la regleta 

difieren una de otra en 14.89 gal lo que indica que el sensor está dentro de un rango 

de calibración aceptable pues el error relativo de la medición es de 0.24%. 
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5.2.3.2  Pruebas a la salida de combustible 

En la figura 5.25 podemos ver la cantidad de combustible presente en el tanque 2 

antes de sacar combustible para llenar un contenedor de aproximadamente 220 

gal. Se puede ver que la regleta marca 159 cm que equivalen a 5957.25 gal. 

 

Figura 5.25. Regleta de medición antes de sacar combustible 

 

Para que la prueba sea válida es necesario inicializar el PLC con la cantidad 

indicada en la regleta. En la figura 5.26 podemos ver éste valor en la pantalla del 

sistema. 

   

Figura 5.26. Cantidad de combustible antes de sacar combustible según el sistema 

 

Una vez sacado el combustible de los tanques, se procede a leer el valor de la 

cantidad de combustible presente en el tanque según la regleta. 

El valor que indica la regleta es de 153 cm que equivale a aproximadamente a 

5736.18 gal, lo que significa que salieron 221.07 gal. En la figura 5.27 podemos ver 

la cantidad que marca la regleta. 
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Figura 5.27. Regleta de medición después de sacar combustible 

 

La cantidad que salió de los tanques según el sistema es de 219.94 gal. En la figura 

5.28 podemos ver esta cantidad. 

 

Figura 5.28. Cantidad de combustible que salió según el sistema 

 

Finalmente comprobamos que la cantidad que salió según el sistema se visualice 

en la pantalla. En la figura 5.29 se muestra la cantidad que se visualiza en la 

pantalla. 

 

Figura 5.29. Cantidad de combustible en la pantalla del sistema 

 

La cantidad de diésel que salió de los tanques según el sistema y la regleta difieren 

una de otra en 1.13 gal lo que indica que el sensor está dentro de un rango de 

calibración aceptable pues el error relativo de la medición es de 0.02%. 
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5.2.4.   PRUEBAS DE ACCESO A LA HMI POR INTERNET 

El acceso a la HMI a través de internet se lo realiza mediante la dirección 

http://hcam-iess.rhcloud.com/ tal como se muestra en la figura 5.30. 

 

Figura 5.30. Acceso por internet pantalla de ingreso 

 

En la pantalla de ingreso se deben colocar tanto un usuario como una clave de 

acceso, el usuario y la clave generadas para las pruebas del sistema son admin, 

admin respectivamente. 

Una vez dentro del sistema podemos verificar que las pantallas se encuentran 

totalmente operativas y que se puede acceder a cada una de las características 

ofrecidas a través de una conexión a internet. El la Figura 5.31 podemos ver la 

pantalla “diésel” y en la Figura 5.32 encontramos la pantalla “estadística_diesel”. 

 

Figura 5.31. Acceso por internet pantalla diésel 
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Figura 5.32. Acceso por internet pantalla estadística_diésel 
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5.3.    MONITOREO DEL SISTEMA DE BOMBEO A PRESIÓN 

CONSTANTE DE AGUA POTABLE  

Los programas que permiten el funcionamiento del monitoreo del sistema de 

bombeo a presión constante de agua potable fueron instalados en el servidor 

ubicado en la oficina de casa de máquinas, en donde se alojan y ejecutan todos los 

programas, pantallas y la base de datos requeridos para el cumplimiento de dicho 

propósito, sistema que se encuentra activo y recabando la información del 

abastecimiento de agua potable al HCAM.   

Para la realización de las pruebas de funcionamiento del presente sistema, se 

realizó un corte en la base de datos que almacena la información extraída del PLC 

del sistema de bombeo a presión constante, este corte se realizó entre los últimos 

días del mes de julio hasta finales del mes de diciembre del 2015, mediante la 

realización de un backup de la base de datos. Este corte en la base de datos 

permite seleccionar un grupo de datos que demuestren el correcto funcionamiento 

del sistema de monitoreo implementado. 

 

5.3.1.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA DE 

“AGUA_POTABLE” 

En primer lugar se debe verificar que los datos se encuentran almacenando dentro 

de las respectivas tablas de la base de datos creadas para el monitoreo del sistema 

de bombeo a presión constante de agua potable. Como se puede verificar en las 

Figuras 5.33, 5.34, 5.35 y 5.36 los datos se encuentran ingresando a las tablas 

“presión_flujo” y “estado_bombas”, como se aprecia en las capturas de pantalla en 

la tabla que recoge los valores de presión y flujo existen almacenados 699528, 

mientras que en la tabla que recoge la información del estado de las bombas existen 

699222, estos valores se encuentran restando los valores resaltados en cada una 

de las partes de las tablas correspondientes.  
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Figura 5.33. Inicio tabla “presión_flujo” 

 

 

Figura 5.34. Final tabla “presión_flujo” 
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Figura 5.35. Inicio tabla “estado_bombas” 

 

 

Figura 5.36. Final tabla “estado_bombas” 
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Es importante señalar que, en las Figuras 5.33 y 5.35 que se presentan como inicio 

de las tablas, las primeras filas de cada tabla presentan valores de id de 362 y 359, 

respectivamente, esto se debe a que como ya se mencionó anteriormente el id es 

el número único de identificación del dato y no se puede repetir, es decir, que en la 

tabla ya existieron datos que ingresaron con los primeros valores de id pero que 

fueron utilizados para el desarrollo del sistema, que posteriormente tuvieron que 

ser borrados por diferentes circunstancias.   

 

Adicionalmente, se puede observar que en las imágenes ya mencionadas, existe 

una cantidad importante de datos almacenados en las tablas, esto se debe a que 

cada 2 segundos el sistema de recolección de la información solicita los datos de 

presión, flujo, estado de las bombas y de las alarmas del sistema al PLC DL06 para  

almacenarlos en las tablas respectivas, para que de manera casi inmediata la 

página de “agua_potable” solicite estos datos a los programas manejadores, para 

ser presentados de manera gráfica en dicha pantalla de monitoreo del sistema y 

con ese dato permanece hasta que ingresa el siguiente valor, es decir, la 

información se actualiza en la pantalla aproximadamente cada 2 segundos. 

 

Por lo tanto, en las Figura 5.37 se resalta el último valor almacenado en la tabla 

“estado_bombas”, por lo tanto en la Figura 5.38 se debería observar que no se 

encuentra desplegada ninguna alarma y que las bombas número 2 y 3 se 

encuentran funcionando, debido que esos son los últimos datos que se encuentran 

almacenados en dicha tabla. Con esto se comprueba que la pantalla funciona de la 

manera esperada.  

 

Figura 5.37. Último valor almacenado en la tabla “estado_bombas” 
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Figura 5.38. Último valor de los estados de bombas y alarmas desplegado en la pantalla 
de monitoreo “agua_potable” 

 

De igual forma en la Figura 5.39 se observa el último dato almacenado en la tabla 

“presión_flujo”. 

 

Figura 5.39. Último valor almacenado en la tabla “presión_flujo” 

 

Estos valores se deberán desplegar en los indicadores de presión y flujo en la 

pantalla “agua_potable” para constatar que en dicha pantalla de monitoreo se 

encuentra operativas todas sus funciones de acuerdo a como fueron diseñadas, 

esto se puede observar en la Figura 5.40. 

 

Figura 5.40. Últimos valores de presión y flujo desplegados en la pantalla de monitoreo 
“agua_potable” 
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En cada una de las imágenes presentadas de las pantallas de monitoreo, se puede 

observar en la barra de direcciones del buscador de internet la dirección hcam-

iess.rhcloud.com/agua.html, con esto se puede concluir que el proceso de 

replicación de datos que permite migrar la información hacia la nube de Openshift 

de “Red Hat” se encuentra activo y funcionando, es decir, que mientras el servidor 

de datos ubicado en casa de máquinas se encuentre encendido y conectado al 

servicio de internet, el sistema envía la informa a la nube permitiendo que el 

personal de casa de máquinas que disponga de un usuario y contraseña podrá 

supervisar la operación del sistema a través de cualquier dispositivo que disponga 

de una conexión a internet. 

Adicionalmente para demostrar la operatividad del sistema cuando sea el caso que 

se presente por ejemplo una alarma de baja presión, para lo cual podemos 

modificar manualmente el último dato almacenado en la tabla de “estado_bombas”, 

como se destaca en la Figura 5.41, que se puede comparar con la Figura 5.42 para 

observar la alteración de dicho valor.  

 

Figura 5.41. Alteración del dato de alarma de baja presión en la tabla “estado_bombas” 

 

En la Figura 5.42 se puede verificar que de ser el caso que se presente una alarma 

en el sistema de bombeo a presión constante se despliega de manera gráfica una 

señal que representa dicha alarma con sus respectivas indicaciones de maniobra.  

 

Figura 5.42. Pantalla de monitoreo “agua_potable” desplegando alarma de baja presión 
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Además modificando la fecha del servidor de datos podemos verificar que el 

sistema despliega la notificación de mantenimiento de acuerdo a las fechas 

estipuladas por el personal de casa máquinas, como se puede apreciar en la Figura 

5.43. 

 

Figura 5.43. Pantalla de monitoreo “agua_potable” desplegando Notificación de 
Mantenimiento Bomba 1 

 

5.3.2.   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA 

“ESTADISTICAS_AGUA” 

Para verificar la operatividad de la página de “estadisticas_agua”, en primer lugar, 

se debe constatar que las tablas que disponen de esa información tengan los datos 

que corresponden a esas fechas; para fines demostrativos, la Figura 5.44 muestra 

el primer dato del minuto procesado por el sistema para este corte en la base de 

datos de la tabla “agua”, que es quien almacena la información de cada minuto del 

sistema. 

 

Figura 5.44. Primer dato almacenado en la tabla “agua” 

 

Como podemos observar en la Figura 5.45 el sistema monitoreo se encuentra 

registrando y procesando la información de la manera en la que fue diseñada. 

Además se puede observar que la funcionalidad de presentación de los datos de 

manera tabulada trabaja sin inconvenientes, esto se remarca en el recuadro de la 

parte inferior derecha, en donde se aprecia que existen en total 11 páginas en 

donde se despliegan diez datos por cada una de ellas.    
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Figura 5.45. Primer dato de la tabla “agua” desplegado en la pantalla “estadística_agua” 

 

Finalmente se debe verificar que la sección de consumo de agua potable de la 

página de “estadisca_vapor” se encuentre operando de manera correcta, para lo 

cual, como se aprecia en la Figura 5.46 se selecciona el mes de septiembre, debido 

que es un mes que dispone de la mayor cantidad de datos acumulados, por este 

motivo se puede evidenciar de mejor manera la operatividad de esta parte del 

sistema. 

 

Figura 5.46. Tabla “consumo_agua” con los valores del mes de septiembre 

 

En la Figura 5.47 se puede observar que la información de la tabla de 

“consumo_agua” presenta los mismos datos que están expresados en la tabla y 

gráficos del consumo que se despliegan en la pantalla “estadística_agua”: 



195 

 

 

Figura 5.47. Pantalla de la página “consumo_agua” con los valores del mes de 
septiembre 

 

Finalmente, en la Figura 5.48 observamos los valores que se presentan en la 

pantalla de “estadistica_agua” para el consumo mensual de agua potable. La 

variación de los datos entre los meses que se pueden apreciar se debe a que, por 

motivos no especificados, el servidor que se encarga de la recolección de los datos 

es apagado constantemente, lo cual, no permite que se tengan datos completos 

para un mes de trabajo del sistema. 

 

Figura 5.48. Pantalla “estadistica_agua” donde se evidencia los datos del consumo por 
mes de agua potable 
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5.3.3.   PRUEBA DE CALIBRACIÓN DEL SISTEMA 

Como se ha indicado previamente el sistema toma los datos de presión y flujo cada 

2 segundos del PLC para mostrarlos en la pantalla “agua_potable” estos datos son 

promediados para obtener el datos de un minuto y almacenarlos en la tabla “agua” 

de la base datos, por lo tanto de manera correcta para obtener el valor de consumo 

del hospital el sistema debe realizar la suma de todos los valores del flujo de un 

minuto de todos los días de un mes.  

Esta simple prueba no se la puede realizar debido a que en el corte realizado a la 

base de datos para realizar estas pruebas, no se cuenta con la suficiente cantidad 

de datos para que al momento de ser comparados se obtenga un valor de error 

aceptable. La falta de datos se debe a que por circunstancias desconocidas el 

servidor encargado de tomar los datos interrumpia su funcionamiento. 

Adicionalmente en los meses que son utilizados para realizar estas pruebas el 

sistema de bombeo a presión constante de agua potable presento desperfectos en 

la bomba 3, por lo que el personal de casa de máquinas debido encender la bomba 

de emergencia para abastecer las necesidades del hospital, esto conspira contra el 

correcto funcionamiento del sistema, debido a que por la manera en la que esta 

conectada esta bomba genera una disminución del flujo de bombeo del sistema, el 

cual deberia estar alrededor a los 200 galones/minuto mientras que cuando trabaja 

la bomba de emergencia se obtiene valores cercanos a los 100 galones/minuto.     

Por estos motivos la prueba que se realiza consiste en tomar los datos del flujo de 

cada minuto de una hora de manera aleatoria, con la única consideración de que 

estos valores correspondan a los valores de cuando el equipo presenta un 

funcionamiento normal, estos datos se deben sumar para obtener el valor de la 

cantidad de galones en una hora y a este valor se lo multiplica por 24 para obtener 

la cantidad de galones en un día de trabajo, para finalizar debemos multiplicar esta 

cantidad por 8, es decir, obtendremos la cantidad de galones consumida por el 

hospital en 8 días. Esto se lo realizá debido que cada ocho días el personal de 

mantenimiento registra los valores de los cuatro medidores de agua que dispone el 

hospital, de esta manera disponemos de un valor para realizar una comparación 

del valor obtenido con el valor medido para demostrar el funcionamiento del sistema 

de monitoreo.  
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En las Figuras 5.49, 5.50 y 5.51 se pueden apreciar los datos que se toman de la 

tabla “agua” para realizar esta prueba.    

 

Figura 5.49. Datos de una hora de la tabla “agua” parte 1 
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Figura 5.50. Datos de una hora de la tabla “agua” parte 2 

 

 

Figura 5.51. Datos de una hora de la tabla “agua” parte 3 

 

Estos valor se los exporta a una tabla de Microsoft Excel ser tabulados y sumados, 

que corresponden a la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1. Datos de una hora tabulados y sumados 

Hora y Fecha Flujo Unidades 

18/08/2015 14:00 241,90 Galones/minuto 

18/08/2015 14:01 322,50 Galones/minuto 

18/08/2015 14:02 285,64 Galones/minuto 

18/08/2015 14:03 269,05 Galones/minuto 

18/08/2015 14:04 232,10 Galones/minuto 

18/08/2015 14:05 277,58 Galones/minuto 

18/08/2015 14:06 230,20 Galones/minuto 

18/08/2015 14:07 196,10 Galones/minuto 

18/08/2015 14:08 189,50 Galones/minuto 

18/08/2015 14:09 214,58 Galones/minuto 

18/08/2015 14:10 338,50 Galones/minuto 

18/08/2015 14:11 238,90 Galones/minuto 

18/08/2015 14:12 252,00 Galones/minuto 

18/08/2015 14:13 360,00 Galones/minuto 

18/08/2015 14:14 274,00 Galones/minuto 

18/08/2015 14:15 294,00 Galones/minuto 

18/08/2015 14:16 319,90 Galones/minuto 

18/08/2015 14:17 285,60 Galones/minuto 

18/08/2015 14:18 279,05 Galones/minuto 

18/08/2015 14:19 247,25 Galones/minuto 

18/08/2015 14:20 225,95 Galones/minuto 

18/08/2015 14:21 332,35 Galones/minuto 

18/08/2015 14:22 264,40 Galones/minuto 

18/08/2015 14:23 226,79 Galones/minuto 

18/08/2015 14:24 256,30 Galones/minuto 

18/08/2015 14:25 252,35 Galones/minuto 

18/08/2015 14:26 231,05 Galones/minuto 

18/08/2015 14:27 227,58 Galones/minuto 

18/08/2015 14:28 233,90 Galones/minuto 

18/08/2015 14:29 291,55 Galones/minuto 

18/08/2015 14:30 226,00 Galones/minuto 

18/08/2015 14:31 252,60 Galones/minuto 

18/08/2015 14:32 266,25 Galones/minuto 

18/08/2015 14:33 328,40 Galones/minuto 

18/08/2015 14:34 248,85 Galones/minuto 

18/08/2015 14:35 210,90 Galones/minuto 

18/08/2015 14:36 319,30 Galones/minuto 

18/08/2015 14:37 233,90 Galones/minuto 

18/08/2015 14:38 259,64 Galones/minuto 

18/08/2015 14:39 280,10 Galones/minuto 
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18/08/2015 14:40 335,30 Galones/minuto 

18/08/2015 14:41 256,16 Galones/minuto 

18/08/2015 14:42 244,85 Galones/minuto 

18/08/2015 14:43 273,60 Galones/minuto 

18/08/2015 14:44 242,35 Galones/minuto 

18/08/2015 14:45 291,69 Galones/minuto 

18/08/2015 14:46 256,90 Galones/minuto 

18/08/2015 14:47 214,20 Galones/minuto 

18/08/2015 14:48 325,35 Galones/minuto 

18/08/2015 14:49 242,95 Galones/minuto 

18/08/2015 14:50 293,70 Galones/minuto 

18/08/2015 14:51 301,65 Galones/minuto 

18/08/2015 14:52 244,27 Galones/minuto 

18/08/2015 14:53 258,15 Galones/minuto 

18/08/2015 14:54 230,25 Galones/minuto 

18/08/2015 14:55 210,85 Galones/minuto 

18/08/2015 14:56 206,58 Galones/minuto 

18/08/2015 14:57 226,35 Galones/minuto 

18/08/2015 14:58 218,35 Galones/minuto 

18/08/2015 14:59 248,11 Galones/minuto 

SUMA 15638,12 Galones/hora 
 

 

                                 (5.1) 
 

                                 (5.2) 
 

En la Tabla 5.2 se presentan los valores que presentan los medidores de agua del 

hospital este dato fue proporcionado por el personal de casa máquinas. 

Tabla 5.2. Datos de los medidores de agua del HCAM 

Medidor Valor 
M1 5789,00 
M2 2346,00 
M3 2135,00 
M4 190,00 

Suma 10460,00 
 

                                                (5.3) 
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                   (5.4) 

 
 

Como se puede apreciar en la ecuación (5.4) con esta prueba obtenemos un error 

menor al 10% y esto se consigue con apenas 60 datos y tomando de referencia de 

un valor que no es el indicado, pero que nos permite realizar esta prueba, por lo 

tanto podemos indicar que nuestro sistema tiene una mayor precisión mientras 

pueda tomar la mayor cantidad de datos del sistema obteniendo datos mucho más 

cercanos a los valores de los medidores de la empresa de agua potable.     

Mediante las pruebas realizas al monitoreo de agua potable se puede determinar 

que el sistema se encuentra operando de la manera esperada, debido a que, 

cumple de manera satisfactoria con todas y cada una las caracteristicas con las que 

fue diseño, en donde, el único inconveniente que presenta el sistema se debe que 

el servidor que recoge la información no se encuentra activo todo el tiempo por 

causa desconocidas. 

 

5.4.    MONITOREO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR 

Para el sistema de distribución de vapor, considerando que dentro del presente 

trabajo, solamente, se alcanza la etapa de dimensionamiento y selección de 

equipos e instrumentos de medición, como ya fue señalado en el  desarrollo de la 

solución propuesta dentro del capítulo 4, se presentan las pruebas que simulan el 

funcionamiento del software desarrollado para el monitoreo del sistema.   

Para la simulación del funcionamiento del monitoreo del sistema de distribución de 

vapor, se lo realiza, accediendo de manera directa, al servidor local; para que, al 

modificar alguno de los datos de las tablas correspondientes en la base de datos, 

se pueda apreciar la variación de la pantalla, demostrando de esta forma, la 

operatividad de la misma. Esto se debe a que, como se señaló en el desarrollo del 

HMI y base de datos del capítulo referente al sistema de distribución de vapor, todas 

las pantallas y los programas van a estar alojados en la nube de Openshift de “Red 

Hat” pero no va a existir el programa que se encarga de la replicación de la 

información, por las circunstancias, anteriormente, mencionadas en dicho capítulo.  
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5.4.1.   SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA “VAPOR” 

Para poder comprobar la operatividad de la pantalla “vapor” es necesario introducir 

datos de manera manual en la tabla “vapor” de la base de datos, simulando que los 

mismo hubieran sido introducidos por los programas encargados de la recolección 

de la información disponible en el PLC encargado del monitoreo del sistema de 

distribución de vapor. En las Figuras 5.52 y 5.53 se pueden apreciar algunos de los 

datos introducidos en la tabla diseñada para ello dentro de la base datos. 

 

Figura 5.52. Pantalla con los primeros datos de tabla “vapor” 
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Figura 5.53. Pantalla con los últimos datos de tabla “vapor” 

 

La operativa de la pantalla “vapor” al igual que las pantallas de monitoreo de los 

sistemas anteriormente descritos siempre toma los últimos datos almacenados para 

ser desplegados de manera gráfica en la misma, en este caso específico el 

programa encargado de la recolección se encarga de tomar los últimos 14 datos 

almacenados en la respectiva tabla, que simula que el PLC debe entregar los 

estados de funcionamiento de cada una de las válvulas y del cilindro principal del 

distribuidor de manera simultánea para poder actualizar el estado todos los 

elementos monitoreados del distribuidor de vapor. 

En la Figura 5.54 se remarcan los últimos 14 datos almacenados en la tabla “vapor” 

dentro de la base datos, en donde se encuentra resaltados los datos de la válvula 

de patología y laboratorio central además los datos de presión y temperatura del 

distribuidor principal se encuentras encerrados.  

En las Figuras 5.55 y 5.56 se presenta la pantalla de vapor mostrando todos estos 

datos en donde se hacen notar los datos resaltados en la Figura 5.54.   
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Figura 5.54. Grupo de datos desplegados en la pantalla de “vapor” 

 

 

Figura 5.55. Pantalla “vapor” desplegando los últimos datos almacenados en la tabla 
“vapor” primera parte 
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Figura 5.56. Pantalla “vapor” desplegando los últimos datos almacenados en la tabla 
“vapor” segunda parte 

 

Como se puede observar las pantallas presentadas se encuentran trabajando de la 

manera indicada, ahora se debería monidificar algunos datos para poder visualizar 

su variación en la pantalla; para fines demostrativos variamos los datos de las 

válvulas de las tuberias principales correspondientes a salida de vapor a los 

tanques de agua caliente y de los calderos CB3 y CB5, adicionalmente 

desplegamos una alarma de alta presión en el sistema, estas moficaciones dentro 

de la tabla de “vapor” se destacan en la Figura 5.57, mientras dentro de la pantalla 

de monitoreo del sistema se pueden apreciar en las Figuras 5.58 y 5.59, en donde 

se verifica que los cambios dentro de la base de datos se puede apreciar de manera 

gráfica en estas imágenes.  

 

Adicionalmente se aprecia que al momento de desplegarse una alarma en el 

sistema, dentro de las pantallas se despliegan las indicaciones de maniobra 

necesarias para atender una emergencia u otro evento que suceda en el sistema.  
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Figura 5.57. Variación de datos en la tabla “vapor” 

 

 

Figura 5.58. Pantalla “vapor” desplegando modificaciones de los últimos datos 
almacenados en la tabla “vapor” primera parte 

 

 

Figura 5.59. Pantalla “vapor” desplegando modificaciones de los últimos datos 
almacenados en la tabla “vapor” segunda parte 
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Ahora se debe modificar la hora del servidor para poder observar las notificaciones 

e indicaciones de maniobra que despliega el sistema, de acuerdo al horario de 

abastecimiento de vapor para cada una de las áreas del hospital. Por ejemplo, 

Figura 5.60 en el primer recuadro despliga la notificación de que se debe cerrar la 

válvula número 7 la cual corresponde al área de piscina, debido a que para esa 

área a las 15:00 horas se suspende el abastecimiento de vapor. Además se debe 

indicar que al momento del cierre de cualquiera de las válvulas del distribuidor de 

vapor el sistema solo despliega una notificación, mientras que al momento de 

apertura de algunas de las válvulas, entrada o cambio de operación de alguno de 

los calderos el sistema despliega el estado en el que se encuentra el sistema, 

indicaciones de maniobra y las respectivas notificaciones, esto se determino puesto 

que como se aprecia en el segundo recuadro de la Figura 5.60 a las 19:00 horas 

existe una simultaneidad de actividades en donde tiene prioridad la indicación de 

cambio de operación de los calderos puesto que el mensaje de cierre se despliega 

en la notificación. 

En el tercer y cuarto recuadro se puede apreciar todos los mensajes que despligue 

el sistema cuando en casa de máquinas comienza el proceso de abastecimiento de 

vapor para cada una de las áreas del hospital.  

 

Figura 5.60. Capturas de pantalla con las notificaciones de maniobra en la pantalla 
“vapor” 
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Ahora, se puede verificar que la simulación del funcionamiento de la pantalla 

“vapor”, también, se encuentra alojada en nube de Openshift de “Red Hat” como se 

observa en la Figura 5.61, para esto se debe colocar la dirección: hcam-

iess.rhcloud.com en cualquier buscador de interner, pero se requiere de las claves 

de acceso al sistema de monitero, dichas claves solamente las disponen personal 

calificado del área de mantenimiento del HCAM. 

 

Figura 5.61. Pantalla de “vapor” alojada en la nube Openshift 

 

5.4.2.   SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA 

“ESTADISTICA_VAPOR” 

Del mismo modo, se debe comprobar la operatividad de la pantalla 

“estadistica_vapor”; para lo cual, en  primer lugar, se debe comprobar que, en el 

registro de funcionamiento del sistema se encuentre registrada toda la información 

almacenada en la tabla “vapor” de la base de datos, lo que se presenta en la Figura 

5.62 en donde se observan los dos datos del final de la tabla desplegada en la 

pantalla de “estadisticas_vapor” lo que puede ser cotejado con la Figura 5.63. 

Adicionalmente en la Figura 5.62 se puede confirmar que la pantalla 

“estadistica_vapor” se encuentra funcionando dentro de la nube, debido a que esta 

imagen corresponde al sistema alojado dentro de la nube en el internet. 
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Figura 5.62. Captura pantalla “estadistica_vapor” alojada en la nube 

 

Ahora, se presenta la operatividad de las gráficas y tablas que despliegan los datos 

de consumo de vapor, que se registran en la tabla “consumo_vapor”, en la Figura 

5.63 se encuentran remarcados los valores de los consumos de cada una de las 

tuberías principales de cada área ademas del consumo total de vapor de hospital, 

estos valores corresponden al mes de diciembre. 

 

Figura 5.63. Pantalla de la tabla “consumo_vapor” con los datos de consumo 

 

En las Figuras 5.64 y 5.65 se puede comprobar que estos datos se muestran tanto 

de forma gráfica como numerica de la manera esperada. Se debe señalar que cada 

una de las áreas del hospital tiene una columna de consumo en la tabla 

“consumo_vapor” y de igual manera se presentan por separado en la pantalla 

“estadistica_vapor” en donde cada una cuenta con sus gráficas y tablas de 

consumo. 
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Figura 5.64. Pantalla de “estadistica_vapor” con los valores gráficos de consumo total 
para el mes de diciembre 

 

 

Figura 5.65. Pantalla de “estadistica_vapor” con los valores de consumo total para el mes 
de diciembre 

 

En la Figura 5.66 se muestra la una parte de la tabla de consumo en donde se 

resaltan los valores de consumo del mes de diciembre para la columna de consumo 

total para que estos datos puedan ser contrastados con la Figura 5.65. 
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Figura 5.66. Parte de la tabla “consumo_vapor” con datos de consumo total del mes de 
diciembre 

 

Del mismo modo se puede observar los valores del mes de enero, para una de las 

válvulas, que en este caso puede ser la válvula de cocina que se presentan la 

pantalla “estadistica_vapor” en las Figuras 5.67 y 5.68. 

 

Figura 5.67. Pantalla de “estadistica_vapor” con los valores gráficos de consumo de la 
válvula de cocina para el mes de enero 
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Figura 5.68. Pantalla de “estadistica_vapor” con los valores de consumo de la válvula de 
cocina para el mes de enero 

 

En la Figura 5.69 se presentan resaltados los valores de consumo del área de 

cocina para que se los pueda cotejar con los que se presentan en la Figura 5.68. 

 

Figura 5.69. Parte de la tabla “consumo_vapor” con datos de consumo de la válvula de 
cocina del mes de enero 
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Mediante la realización de las pruebas de las diferentes pantallas y tablas de la 

base de datos, se puede concluir que la operatividad del sistema funciona 

correctamente y cumple con todas las caracteristicas para las que fueron 

diseñadas, adicionalmente se debe señalar que la mejor prueba de operatividad de 

las funciones de recolección y replicación de datos que no se han desarrollado para 

este sistema por las razones ya expuestas es el correcto funcionamiento de las 

mismas en los otros sistemas que componen este proyecto y pueden servir de guia 

para cuando sea necesario completar la operatividad de este sistema de monitoreo. 

Una vez concluidas las pruebas realizadas a los sistemas de monitoreo 

implementados a lo largo del presente trabajo; resulta pertinente desarrollar las 

principales conclusiones y recomendación que se han obtenido a lo largo del tiempo 

invertido para la elaboración de cada uno de los sistemas aquí descritos.      
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1.    CONCLUSIONES 

§ El uso de plataformas de programación basadas en software libre 

proporciona la capacidad de desarrollar programas y sistemas tan versátiles 

como el programador lo desee. Los programas desarrollados se pueden 

adaptar a la medida de las necesidades y resolverlas de maneras muy 

creativas puesto que no se tienen limitaciones de capacidad de 

procesamiento como se tiene en paquetes computacionales con licencias 

como labview, etc.  

§ La desventaja que supone el programar en plataformas de software libre es 

que al tener que comenzar a desarrollar desde cero una aplicación, esta 

puede llegar a tomar mucho más tiempo en estar lista al contrario de lo que 

sucede con programas ya especializados con licencia en donde el desarrollo 

es mucho más rápido. Sin embargo los resultados pueden ser mucho más 

satisfactorios programando con software libre. 

§ La implementación del sistema de monitoreo para la alimentación de Diésel 

permitió obtener un mejor registro de la cantidad de combustible que ingresa 

o sale de los tanques de almacenamiento primario. Ahora se puede verificar 

que la cantidad despachada por el tanquero sea la correcta mediante una 

comparación entre la lectura de los sensores con la regleta de medición de 

los tanques y también, se puede controlar la cantidad de combustible que 

sale de dichos tanques.  

§ La facilidad de obtener estadísticas de cada uno de los eventos, tanto de 

entrada como de salida de combustible, permiten que el personal de casa 

de máquinas del HCAM realice el pedido de combustible en los tiempos 

pertinentes, para de esta manera garantizar el abastecimiento de 

combustible al HCAM. 

§ Con la implementación del sistema de monitoreo de la alimentación de 

combustible se consiguió mejorar las condiciones de trabajo del personal de 
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casa de máquinas puesto que, el proceso de recepción de combustible 

trabaja de manera casi autónoma, ya que solo requiere de una corta 

intervención de los operadores al inicio de la descarga de combustible y al 

final de la misma. Además, los operadores ya no deberán realizar la 

medición manual del nivel varias veces por día puesto que el sistema ya 

dispone de estos datos junto con las estadísticas de consumo. 

§ El sistema de monitoreo de la alimentación de diésel permite que los errores 

humanos al determinar la cantidad existente en los tanques casi 

desaparezcan pues esta determinación se la realiza de forma automática.  

§ La implementación de comunicaciones mediante el protocolo Modbus 

permite que todos los sistemas se puedan integrar sin importar su marca o 

manejo de datos permitiendo de esta manera desarrollar un monitoreo 

integral donde se pueden observar todas las partes de un proceso. 

§ Mediante el acceso remoto a las pantallas del sistema de monitoreo de 

alimentación de combustible, los jefes de mantenimiento, departamento 

financiero y el resto de áreas responsables de realizar los trámites y cubrir 

los costos que permiten las entregas de diésel, pueden estar al tanto del 

nivel real de combustible en los tanques y verificar durante la entrega de 

combustible que la cantidad que pagaron sea la cantidad entregada. 

§ Por medio de la implementación del monitoreo del sistema de bombeo a 

presión constante de agua potable se consiguió tomar los datos de presión, 

flujo de trabajo, estados de las bombas, estados de las alarmas desde el  

sistema Pacoflo 9000 y almacenarlos en un servidor para después mediante 

un análisis y manejo de estos datos determinar indicaciones de operación, 

maniobra y mantenimiento facilitando de esta manera el trabajo del 

operador.  

§ Todos los datos contenidos y generados por el sistema de monitoreo de 

distribución de agua potable alojados en un servidor, son desplegados en la 

pantalla de la computadora de casa máquinas del HCAM o en cualquier otro 

dispositivo que disponga de una conexión a internet para que pueda ser 

revisado por el operador de turno o por cualquier persona autorizada por 

casa de máquinas.  
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§ Mediante la ingeniería en detalle para el distribuidor de vapor del HCAM se 

pudo determinar, de manera tentativa, una guía de los instrumentos de 

medición, conexiones y comunicaciones necesarias para medir la cantidad 

de vapor utilizada. 

§ La simulación de datos permitió comprobar el correcto funcionamiento de la 

HMI desarrollada en la ingeniería en detalle para el distribuidor de vapor 

estableciendo así una utilidad a futuro para los operadores.   

 

6.2.    RECOMENDACIONES  

§ Con la finalidad de automatizar totalmente el trabajo de los tanques de 

almacenamiento primario de combustible, se recomienda que casa de 

máquinas del HCAM adquiera 2 válvulas automáticas de 3” para ser 

colocadas al ingreso de los tanques de almacenamiento primario y 2 válvulas 

automáticas de 2” para ser colocadas a la salida de los mismos, para que se 

pueda realizar de manera autónoma el ingreso o cambio de operación de 

cada uno de los tanques, complementando, de esta manera, el trabajo aquí 

realizado. 

§ Se recomienda que se realicen los trabajos de impermeabilización en la 

bóveda contenedora de los tanques de almacenamiento de 6000 galones, 

así como también la conexión a tierra de cada uno de los tanques y que 

además se coloque un sistema de prevención contra incendios en el interior 

de la bóveda.   

§ Se sugiere que casa de máquinas del hospital como ampliación del sistema 

de alimentación de combustible realice el monitoreo del consumo individual 

de cada uno de los calderos puesto que con el análisis de estos datos se 

puede llegar a determinar el comportamiento del sistema de combustión de 

cada uno de estos equipos con el objetivo de determinar fallas que generan 

un consumo innecesario de combustible. 

§ Se recomienda cambiar la bomba de ingreso de diésel por una de mayor 

capacidad y con la funcionalidad de succionar para facilitar la descarga de 

combustible. 
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§ Como recomendación se tiene la de ampliar el diámetro de la tubería de 

ingreso de diésel para bajar los tiempos en los que se efectúan las 

descargas.   

§ Se recomienda para el sistema de bombeo de agua potable que se realice 

la modificación necesaria en la conexión de la bomba de emergencia para 

que cuando se requiera del trabajo de esta bomba junto con alguna de las 

bombas de operación regular no se vea afectado el funcionamiento del 

sistema de bombeo, puesto que con el sistema implementado se ha 

detectado que interfiere con la operación del mismo. 

§ Se sugiere realizar una modificación en la conexión de los calderos al 

sistema distribuidor de vapor debido que resulta poco técnico el tener 

conectados a la misma tubería un caldero CB101-250 que produce un caudal 

másico de  junto con un caldero CB100-60 que posee una 

capacidad de generación de caudal másico de  lo cual genera 

inconvenientes con los rangos de medición de los sensores de flujo que 

deberán ser instalados, además se debe considerar que este cambio 

presenta una mayor importancia cuando empiecen a operar los calderos 

CB2 y CB5 que en la actualidad se encuentran fuera de operación. 

§ Se recomienda que el HCAM realice la inversión necesaria para implementar 

la etapa de monitoreo del sistema de distribución de vapor, puesto que como 

se expresó en el capítulo referente a este sistema este monitoreo puede 

permitir al hospital obtener un ahorro considerable de recursos importantes 

que intervienen en la generación de vapor. 

§ Se recomienda que cada uno de los programas encargados de la recolección 

y manejo de los datos y las bases de datos, sean colocados en los servidores 

del HCAM, garantizando de esta manera la permanente operatividad de los 

mismos. 
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Disponible: 

      <http://www.spiraxsarco.com/global/mx/Products/Documents/Actuador 
      _el%C3%A9ctrico_serie_EL5600_(v%C3%A1lvula_DN15_a_ 
      DN100)-Hoja_T%C3%A9cnica.pdf> 
 

[48] Actuador Eléctrico Serie EL5650 para Válvulas DN125 a DN200, en línea. 
Disponible: 

      <http://www.spiraxsarco.com/global/mx/Products/Documents/Actuador 
      _el%C3%A9ctrico_serie_EL5650_(v%C3%A1lvula_DN125_a_ 
      DN200)-Hoja_T%C3%A9cnica.pdf> 
 

[49] Actuador Eléctricos Serie EL7000 Instrucciones de Instalación y 
Mantenimiento, en línea. Disponible: 

      <http://www.spiraxsarco.com/global/es/Products/Documents/Actuador 
      _el%C3%A9ctrico_lineal_serie_EL7000-Instrucciones_de_ 
      Instalaci%C3%B3n_y_Mantenimiento.pdf> 
 

[50] EL7200 Series Electric Actuators, en línea. Disponible: 
       <http://www2.spiraxsarco.com/pdfs/TI/p358_14.pdf> 
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ANEXO I.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS FLOTADORES 

MADISON M5600  
 

 

Marca: Madison 

Modelo: M5600 

Tipo: Flotador Vertical 

Material de la Boya: Acero Inoxidable (360SS) 

Material del Vástago: Acero Inoxidable (360SS) 

Temperatura Máxima: 200°C 

Presión Máxima: 200 PSIG 

Densidad de la Boya: 0.55 

Características eléctricas: 60 Watts, 240V máx. (AC. / DC.), SPTS (Single Pole, 

Single Throw Reed Switch) 

Alimentación en AC: 60VA Nominal, 0.50A máx. a 120Vac (0.40A a 240Vac) 

Alimentación en DC: 60W Nominal, 0.50A máx. a 240Vdc (0.20A a 120Vdc) 

Conductores: Calibre 22 teflón 61cm. (24”)  

Conexión: NPT ¼”  

Aprobaciones: NSF, CE, UL Haz. Loc., CSA Haz. Loc. (aprobación a prueba de 

explosiones) 
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ANEXO II.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SENSOR DE FLUJO DWYER 

SFI-801-1/2”-LF-A-711 
 

Marca: Dwyer 

Modelo: SFI-801-1/2”-LF-A711 

Tipo: Sensor de flujo de rueda de paletas con salida de pulso y restricción de bajo 

flujo 

Material: 

Cuerpo: Policarbonato con estabilización UV 

Ventana: Policarbonato con estabilización UV 

Sellos: Buna-N 

Rueda de Turbina: Tereftalato de polibutileno (PBT) de color rojo con 

estabilización UV 

Eje: Acero Inoxidable 316 

Arandelas de Empuje: Acero Inoxidable 300 

Límites de Temperatura: -29 a 100°C 

Alimentación Eléctrica: 8 a 28 VDC 

Presión Máxima: 125 PSI 

Viscosidad: 200 SSU 

Peso: 142g 

Precisión: +5% 

Frecuencia de Operación: 0 a 100Hz (salida)  

Rango de Medición: 2 a 20 GPM (7.6 a 75.5 LPM) 

Conexión: Tubería de 1/2” NTP hembra 
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ANEXO III.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SENSOR DE FLUJO OMEGA 

FTB-1308 
 

Marca: OMEGA 

Modelo: FTB-1308 

Tipo: Sensor de flujo de turbina con salida de pulso 

Material: 

Cuerpo: Acero Inoxidable 316 

Cojinete: Carburo de Tungsteno 

Materiales Mojados: Acero Inoxidable (316L, 303 y 1.4122) y carburo con 

aglutinante de níquel  

Límites de Temperatura: -40 a 85°C (-40 a 185°F) 

Voltaje de Alimentación: 10 a 28 VDC 

Alimentación de Corriente: 8mA a 12VDC; 12mA a 24VDC 

Presión Máxima: 345 bar (5000 PSI) 

Señal de Trabajo: 50% 15% 

Señal Mínima: 0.5Hz 

Salida de Frecuencia: Depende del flujo, hasta 2000Hz  

Capacidad de Conducción: 50mA máximo con carga resistiva 

Impedancia de Salida: , conmutador analógico y fusible de reposición 

automática. 

Rango de Medición: 13 a 200 GPM (49 a 757 LPM) 

Conexión: Tubería de 2” NTP macho 
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ANEXO IV.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SENSOR DE 

TEMPERATURA THERMIBLE RTDPT10025 
 

 
Marca: THERMIBEL 

Modelo: T66698/1.5 

Tipo: Pt100  

Materiales:  

Cuerpo de la Vaina: AISI 304L semi-flexible con relleno de óxido de mineral. 

Material del Sensor: Platino 

Conductores: teflón de silicona estándar 

Número de Conductores: 3 

Longitud: 2.5”  

Diámetro: 6mm 

Rango de Temperatura: -200 to 600°C 

Alimentación Eléctrica: 24 VDC 

Salida: 4 a 20 mA 

Precisión: Tipo °C (Tabla de valores en Anexo V) 

Cabezal: Cabezal de aluminio KN4  

Conexión: Rosca de 1/2” NTP macho 

Estándar: IEC60751  
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ANEXO V.  
TABLAS CON VALORES DE TOLERANCIA PARA RTD 

THERMIBEL CLASE B  
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ANEXO VI.  
P&ID NOMENCLATURA 
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ANEXO VII.  
P&ID DIESEL 
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ANEXO VIII. 
P&ID SISTEMA DISTRIBUIDOR DEL VAPOR EXISTENTE 
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ANEXO IX. 
P&ID PROPUESTO PARA EL SISTEMA DISTRIBUIDOR DEL 

VAPOR 
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ANEXO X.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SENSOR DE FLUJO SPIRAX 

SARCO DIVA DN50 Y DN80 
 

Marca: SPIRAX SARCO 

Modelo: DIVA 

Tipo: Sensor de caudal másico para vapor saturado de área variable cargado por 

resorte con medición de tensión y compensación de densidad. 

Material: 

Cuerpo: Acero Inoxidable S316 

Interior: Acero Inoxidable 431 S29/S303/S304/S316 

Resorte: Inconel X750 

Soporte Caja: Acero Inoxidable 431 S29 

Caja Cabezal: Aluminio HE30  

Temperatura Mínima de Trabajo: 0°C 

Temperatura Máxima de Trabajo: 239°C 

Temperatura Máxima Admisible: 250°C 

Sensor de Temperatura: RTD Pt100 

Presión Máxima de Trabajo (Flujo Horizontal): 32 barg 

Presión Máxima de Trabajo (Flujo Vertical): 7 barg 

Presión Mínima de Trabajo: 0.6 barg 

Nivel de Humedad Máximo para Electrónica: 90%RH (no condensable) 

Voltaje de Alimentación: 24 VDC 

Señal de Salida: 4-20mA (directamente proporcional al caudal másico) y salida de 

pulsos de Vmáx. = 28VDC y Rmín. = 10KΩ (por unidad másica o de energía) 

Protección: IP65 con prensa cables correcto  

Puerto de Comunicación: EIA 232C (RS232) 
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Incertidumbre del Sistema: 2% del valor medido entre el 10% y el 100% del 

máximo caudal y 0.2% FSD entre el 2% y el 10% del máximo caudal. 

Rango: hasta 50:1 

 

DIVA DN50: 

§ Caudal Máximo a 7 barg: 1126Kg/h 

§ Caudal Mínimo a 7 barg: 28Kg/h 

§ Caída de Presión: 500mbar a máximo caudal 

§ Conexión: Tipo wafer, para montar entre bridas, para tuberías de acero con 

un diámetro nominal de 50mm y un diámetro nominal interno de 52mm 

fabricadas según las normas BS1600 O ANSI/ASME B36.10 Schedule 40. 

 

DIVA DN80: 

§ Caudal Máximo a 7 barg: 2901Kg/h 

§ Caudal Mínimo a 7 barg: 62Kg/h 

§ Caída de Presión: 750mbar a máximo caudal 

§ Conexión: Tipo wafer, para montar entre bridas, para tuberías de acero con 

un diámetro nominal de 80mm y un diámetro nominal interno de 77mm 

fabricadas según las normas BS1600 O ANSI/ASME B36.10 Schedule 40. 
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ANEXO XI.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SENSOR DE FLUJO SPIRAX 

SARCO VLM10-150-0AB-6-A-3-A-000-A 
 

Marca: SPIRAX SARCO 

Modelo: VLM10 

Tipo: Sensor de caudal másico para vapor saturado de tipo vórtex 

Material: 

§ Materiales en Contacto: Acero Inoxidable  

§ Ala y Barra Derramadora: Acero Inoxidable  

§ Tubo de Flujo: Acero Inoxidable 

§ Encapsulamiento Electrónico: aluminio 383, aprobado para NEMA 4x para 

requisitos apretados, ajustados y polvo de agua. 

Clasificación Caudalímetro: 

§ Versión a Prueba de Explosión: Certificación FMUs, Clase I, División II, 

grupos B, C, D y prueba de polvos combustibles para las clases II, III 

División, Grupos F y G lugares peligrosos. 

Rango de Temperatura del Proceso: -40 a 400°C (-40 a 750°F) 

Rango de Temperatura del Ambiente: -20 a 60°C (-5 a 140°F) 

Sensor de Temperatura: RTD Pt100 

Rango de Flujo Laminar: Números de Reynolds de 20000 a 7000000 

Rango de Velocidad: 11.14 a 79 m/s 

Presión de Trabajo: 6.9 barg (100PSIg)  

Rango de Humedad en el Ambiente: 5 a 95%RH (no condensable) 

Voltaje de Alimentación: 10 a 28VDC, 24VDC nominal 2A 

Señal de Salida: señal analógica 4-20mA (se puede seleccionar que el sensor 

tenga hasta 3 salidas analógicas) y salida de pulsos (La salida puede hacerse a 
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escala, de manera que 1 pulso indica una cantidad específica de fluido que pasa a 

través del tubo, hasta 10 pulsos/s) 

Puerto de Comunicación: Modbus IP / Modbus RS485 

Precisión del Sistema: 1.5% del rango. 

Exactitud del Sistema: 0.2% del rango. 

VLM10-150-0AB-6-A-3-A-000-A: 

§ Caudal Máximo: 19754Kg/h 

§ Caudal Mínimo: 1060Kg/h 

§ Conexión: Conexión con brida ASME150 para 6”. 
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ANEXO XII.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SENSOR DE PRESIÓN 

DANFOSS MBS33M 
 

Marca: DANFOSS 

Modelo: MBS33M 

Tipo: Sensor de presión relativa piezo-resistivo con tubo de sifón 

Material: 

§ Cuerpo: Acero Inoxidable AISI316L / DIN 1.4404  

§ Articulación: Bronce. 

§ Área de Contacto con Fluido: Acero Inoxidable AISI316L / DIN 1.4404 

§ Sensor de Presión: Medidor de tensión semiconductor. 

§ Encapsulamiento Electrónico: aluminio 383, aprobado para NEMA 4x para 

requisitos apretados ajustados y polvo de agua. 

Certificados de Aprobaciones: LR, DNV, GL, RINA, ABS, BV, NKK, PRS, MRS 

Rango de Temperatura del Fluido: -40 a 85°C  

Rango de Temperatura de Transporte: -50 a 85°C (-5 a 140°F) 

Máxima Presión Permitida: Dos veces el rango de presión  

Rango de Presión de Trabajo: 0 a 1MPaG 

Voltaje de Alimentación: 10 a 30VDC 

Señal de Salida: señal analógica 4-20mA (2 conductores) 

Impedancia de Salida: 250 a 1000Ω (depende de la fuente de alimentación) 

Exactitud del Sistema: 0.3% FS. 

Conexión: G (PF) 3/8 

Peso: Aproximadamente 400g 

Variación del Punto Cero por Temperatura: 0.02% FS/°C 

Variación de la Sensibilidad por Temperatura: 0.02% FS/°C 
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Tubo de Sifón: 

§ Máxima Presión de Operación: 20MPaG 

§ Máxima Temperatura de Operación: 350°C 

§ Conexión: Conexión al sensor G (PF) 3/8”; Conexión al punto de medición 

R (PT) 3/8”  

§ Peso: Aproximadamente 400g 

§ Material: STPG370 
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ANEXO XIII.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS VÁLVULAS SPIRAX 

SARCO SPIRA-TROL KEA 
 

Marca: SPIRAX SARCO 

Modelo: SPIRA-TROL KEA 

Tipo: Válvula de globo con asiento pinzado por jaula 

Material: Acero al carbono 

Conexiones: 

§ Para las Válvulas de 1, 1½” y 2”: Roscas NPT 

§ Para las Válvulas de 3”: Bridas ASME300 

§ Para las Válvulas de 6”: Bridas ASME150 y ASME300 

Sellado del Vástago: Fuelle/Grafito (cero emisiones, aplicaciones de alta 

temperatura y fluidos térmicos) 

Cierre: Asiento Blando PEEK para estanqueidad Clase VI, hasta 250°C (482°F) 

Elementos Internos: Jaula de bajo ruido y anti-cavitación 

Tipo de Tapa: Estándar 

Diseño Obturador: 

§ Pérdida: Sin Equilibrio (Clase VI asiento blando) 

§ Rango: 50:1 (Equiporcentual) 

§ Carrera para válvulas de 1, 1½” y 2”: 20mm 

§ Carrera para válvulas 3”: 30mm 

§ Carrera para válvulas 6”: 70mm 

Kv para válvula de 1”: 10  

Kv para válvula de 1½”: 25  

Kv para válvula de 2”: 36  

Kv para válvula de 3”: 100  
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Kv para válvula de 6”: 370  

Presión Máxima de Diseño:  

§ 6” ASME 300: 19.6barg a 38°C (284PSIg a 100°F) 

§ 1½”, 2”, 3” ASME 300: 51.1barg a 38°C (740PSIg a 100°F) 

Temperatura Máxima Diseño: 450°C (800°F) 

Temperatura Mínima Diseño: -29°C (-20°F) 

Temperatura Máxima Trabajo: 250°C (482°F) 

Peso para válvula de 1”: 10Kg 

Peso para válvula de 1½”: 14.1Kg 

Peso para válvula de 2”: 15Kg 

Peso para válvula de 3”: 39Kg 

Peso para válvula de 6”: 130Kg 

Código de Pedido para válvula de 1”: 1”-KEAT41CKA1USS.2 

Código de Pedido para válvula de 1½”: 1½”-KEAT41CKA1USS.2 

Código de Pedido para válvula de 2”: 2”-KEAT41CKA1USS.2 

Código de Pedido para válvula de 3”: 3”-KEAT43CKA1USS.2 

Código de Pedido para válvula de 6”: 6”-KEAT43CKA1USS.2 
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ANEXO XIV.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ACTUADOR SPIRAX 

SARCO EL5641 
 

Válvula: KEA43 de 2 vías de 3” [54] 

Máxima Pérdida de Carga : 16.9bar 

Alimentación: 230Vac 10% 

Señal de Control: 4 – 20mA 

Posicionador: EL5961 

Adaptador: EL5971 

Brida de Montaje: EL5942 

Frecuencia: 50 / 60Hz 

Consumo: 78VA 

Protección: IP65 

Velocidad del Actuador: 0.6mm/s 

Fuerza Máxima del Actuador: 12kN 

Límites de Temperatura Ambiente: -20 a 50°C 

Motor: Asíncrono con condensador 

Terminales: 1.5  

Accionamiento Manual: Volante Manual 

Carrera: 30mm 

Interruptor de Transferencia: 5A inductivo de 250Vac a 50Hz 

Prensa-cables de Entrada:  

Consumo Posicionador: 1VA  

Peso: 10Kg 
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ANEXO XV.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ACTUADOR SPIRAX 

SARCO EL5650 
 

Válvula: KEA43 de 2 vías de 6” [55] 

Máxima Pérdida de Carga : 1.09bar 

Alimentación: 230Vac 10% 

Señal de Control: 4 – 20mA 

Posicionador: EL5961 

Adaptador: EL5946 

Brida de Montaje: EL5973 

Frecuencia: 50 / 60Hz 

Consumo: 142VA 

Protección: IP65 

Velocidad del Actuador: 1mm/s 

Fuerza Máxima del Actuador: 25kN 

Límites de Temperatura Ambiente: -20 a 50°C 

Motor: Asíncrono con condensador 

Terminales: 1.5  

Accionamiento Manual: Volante Manual 

Carrera: 50mm 

Interruptor de Transferencia: 5A inductivo de 250Vac a 50Hz 

Prensa-cables de Entrada:  

Consumo Posicionador: 1VA  

Peso: 20Kg 
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ANEXO XVI.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ACTUADOR SPIRAX 

SARCO EL7211A-SR 
 

Válvulas: KEA41 de 2 vías de 1”, 1½” y 2” 

Máxima Pérdida de Carga  para 1”: 15.5bar 

Máxima Pérdida de Carga  para 1½”: 5.1bar 

Máxima Pérdida de Carga  para 2”: 3.6bar 

Alimentación: 230Vac 10% 

Señal de Control: 4 – 20mA 

Adaptador: EL7020 

Brida de Montaje: EL7021 

Frecuencia: 50 / 60Hz 5% 

Consumo: 20VA 

Protección: IP65 

Velocidad del Actuador: 0.17 – 0.25mm/s 

Fuerza Máxima del Actuador: 1kN 

Límites de Temperatura Ambiente: -20 a 60°C 

Motor: Motor de pasos 

Terminales: 1.5  

Accionamiento Manual: Volante Manual  

Carrera: 20mm 

Entrada de Cables: 1 1.5 / 1 1.5 

Modo a Prueba de Fallos: el resorte coloca al obturador en posición de apertura 

Peso: 3Kg 
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ANEXO XVII.  
MANUAL DE USUARIO PARA EL INGRESO DEL COMBUSTIBLE   

DIESEL FUEL 2 
 

A continuación se describe los pasos a seguir para la operación del sistema de 

recepción de combustible que fue desarrollado en el capítulo 2. El proceso de 

recepción de combustible toma un tiempo aproximado de 20 minutos para el 

trasvase de 2,000 galones y 10 minutos para 1,000 galones, si se considera que el 

HCAM frecuentemente, recibe 6,000 galones, el proceso tarda 60 minutos. Por lo 

general, la recepción de combustible se da en horas de la noche cuando, en casa 

de máquinas, solamente está presente un operador y adicionalmente, un operador 

del área de gases medicinales, los cuales, deben atender cada una de las 

necesidades del Hospital, por lo que, generalmente, no se encuentran en el área 

de casa de máquinas. Por este motivo, cuando el camión cisterna llega al área de 

descarga, reciben el llamado por radio de los guardias del Hospital. Desde este 

momento, los pasos a seguir, por el operador de casa de máquinas son los 

siguientes: 

1. Revisar en el sistema de monitoreo a qué tanque le corresponde el ingreso 

del combustible, como se observa en la Figura XVII.1. 

 

Figura Anexos XVII.1. Notificación Pantalla "Diésel" 
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2. Ingrese a la caseta donde se encuentran los equipos de recepción de 

combustible, la misma que observa en la Figura XVII.2. 

 

Figura Anexos XVII.2. Caseta 

 

3. Conectar la manguera del tanquero a la toma de carga del sistema, 

asegurando la misma con la abrazadera existente, de la manera como se 

muestra en la Figura XVII.3 

 

Figura Anexos XVII.3. Toma de carga principal 

 

4. Verificar que la válvula (Ver Figura XVII.4), que habilita el paso directo del 

combustible hacia los tanques de almacenamiento primario, (tuberías que 



244 

 

no están conectadas ni a la bomba ni a los contadores) se encuentre 

totalmente cerrada. 

 

Figura Anexos XVII.4. Válvula del bypass 

 

5. Comprobar que la válvula (Ver Figura XVII.5), que permite el paso del 

combustible hacia la bomba de recepción, se encuentre totalmente abierta.  

 

Figura Anexos XVII.5. Válvula que permite el paso de diésel a la bomba y contadores 

 

6. Encender la fuente de alimentación del contador Lectrocount LCR-2, estos 

elementos se los puede observar en la Figura XVII.6; si no visualiza en el 

display del contador, el volumen almacenado en el mismo, verifique que los 

conductores que energizan este equipo se encuentren conectados a la 

fuente de alimentación; la misma que a su vez deberá estar conectada al 

toma corriente de alimentación monofásica. En caso de persistir el problema, 

diríjase al tablero de control del sistema para comprobar que los brakers de 

alimentación monofásica y trifásica se encuentren en la posición de 
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encendido. Si el sistema se encuentra debidamente energizado y el 

problema continúa, esto indicaría la existencia de una falla en el equipo; en 

este caso, se recomienda que el mismo, sea desconectado de la 

alimentación eléctrica. Este problema no impediría que el sistema opere de 

manera correcta.  

 

Figura Anexos XVII.6. Fuente de alimentación y pantalla del LectroCount LCR-II 

 

7. En el equipo Lectrocount LCR-2 colocar el selector existente en la posición 

de run para que dicho equipo registre el ingreso del combustible, como se 

aprecia en la Figura XVII.7.  

 

 

Figura Anexos XVII.7. Posición de run en equipo Lectrocount LCR-2 
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8. En el exterior de la caseta de máquinas, se encuentran las válvulas que 

permiten el ingreso de combustible hacia cada uno de los tanques, como se 

puede apreciar en la Figura XVII.8, proceda a habilitar el ingreso de 

combustible hacia el tanque correspondiente, (tanque que se encuentra 

vacío) y a cerrar el paso de combustible hacia el tanque se encuentra activo.  

 

Figura Anexos XVII.8. Válvulas ingreso combustible 

 

9. Diríjase al tablero de control del sistema y coloque el selector de tres 

posiciones, el mismo que se muestra en la Figura XVII.9, este elemento 

indica la forma de operación de la bomba de recepción de combustible, en 

modo automático. Con este paso, el sistema está listo para empezar a 

trabajar; es decir, que una vez que el personal del tanquero habilite el paso 

de combustible por la manguera hacia la toma de carga, la bomba se deberá 

encender automáticamente y el sistema empezará a registrar el flujo, la 

temperatura y la cantidad de combustible que ingresa. Además, cada uno de 

estos datos empezarán a ser transmitidos hacia la base de datos del sistema 

de monitoreo. Si se escoge operar la bomba de manera manual, el operador 

será quien controle el encendido y apagado de la bomba mediante dos 

pulsadores existentes en el tablero de control. El sistema de registro de datos 

empezará a operar una vez que se encienda la bomba. En este modo, el 

operador deberá estar presente durante todo el proceso de ingreso del 
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combustible, pues será el encargado del encendido y apagado de la bomba, 

considerando que el proceso se debe interrumpir periódicamente para 

permitir que el personal del tanquero cambie la manguera de compartimiento 

existente en el tanquero, para evitar que la bomba trabaje en vacío. 

 

Figura Anexos XVII.9. Tablero de control, Selector de 3 posiciones 

  

10. En caso de que, una vez habilitado el paso del combustible, la bomba no se 

encendiese, verifique que el breaker (Ver Figura XVII.10) de alimentación 

trifásica se encuentre en la posición de encendido y que ningún conductor 

se halle desconectado en el interior del tablero. De persistir el problema, 

indicaría una falla mayor de la bomba o de alguna parte del sistema, por lo 

cual, se deberá, habilitar el ingreso en modo directo (se requiere del cambio 

de posición de las válvulas en el interior de la caseta que contiene los 

equipos de recepción de combustible, ver pasos 4 y 5 de este manual) para 

que, posteriormente, se pueda identificar y corregir el problema del sistema.  
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Figura Anexos XVII.10. Breakers de protección ubicados en el interior del tablero de 
control 

 

11. Durante la operación del sistema, en caso de que exista alguna emergencia, 

se deberá pulsar de manera inmediata el botón de Paro de Emergencia, al 

cual se lo puede apreciar en la Figura XVII.11, para detener el sistema e 

interrumpir la alimentación eléctrica hacia los equipos.  

 

Figura Anexos XVII.11. Paro de Emergencia en tablero principal 

 

12. En caso de que exista una alarma de nivel alto para cualquiera de los dos 

tanques, el sistema se detendrá por sí solo. Ante esta situación, el operador 
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deberá habilitar el ingreso hacia el otro tanque de almacenamiento primario 

y reiniciar el sistema de ingreso de combustible, para lo cual, deberá pulsar 

el botón existente al interior del tablero de control, que se encuentra 

localizado en la esquina superior derecha del tablero, como se destaca en la 

Figura XVII.12.  

 

Figura Anexos XVII.12. Pulsador para reinicio del sistema 

 

13. Una vez concluido el proceso de recepción de combustible se deberá colocar 

el selector de 3 posiciones ubicado en el tablero principal en la posición de 

apagado, como se observa en la Figura XVII.13. 

 

Figura Anexos XVII.13. Selector de 3 posiciones en posición de apagado 

Los inconvenientes que puede presentar el sistema son: 
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§ La bomba no se enciende, pero el sistema de monitoreo registra valores de 

flujo bajos y temperatura: esto indicaría que la bomba presenta alguna falla 

mecánica y/o eléctrica.  

§ El sistema registra un valor de temperatura pero no un valor de flujo ni se 

enciende la bomba de recepción: esto se podría deber a dos causas: a una 

falla eléctrica del sensor de flujo FTB-1308 que podría ser por una 

desconexión de los conductores encargados de la alimentación eléctrica o 

del conductor encargado de llevar la señal del sensor; esto se debería 

verificar en el tablero de control del sistema o en las cajas de conexión 

existentes en el interior de la caseta. En caso de que los conductores se 

encuentren debidamente conectados en todos estos puntos, el problema se 

podría deber a que algún objeto extraño se encuentra obstruyendo la libre 

rotación de la turbina del sensor; para lo cual será necesario desmontar el 

mismo de la tubería y limpiarlo. La revisión eléctrica de este sensor se lo 

deberá realizar una vez interrumpida la alimentación de energía al mismo.  

§ El sistema físico de recepción se encuentra operando de manera correcta, 

pero, en el software de monitoreo no se registran los valores del mismo, por 

lo cual, se despliega una alarma de falla de conexión del sistema. Para esto, 

se deberá revisar que los cables encargados de transportar la señal se 

encuentren debidamente conectados en cada uno de sus puntos: ingreso al 

servidor de datos, en el switch final, en el switch intermedio y finalmente en 

el PLC. De persistir el inconveniente, indicaría algún problema en los 

conductores o en los switchs existentes en el sistema.  

Nota: Únicamente se detalla el manejo del sistema de recepción de combustible, 

debido a que es el sistema implementado físicamente que ha sufrido variaciones 

significativas en su funcionamiento en comparación a cómo era operado, 

anteriormente, por el personal de casa de máquinas. El sistema de bombeo a 

presión constante de agua potable, físicamente, no ha sufrido ninguna variación; 

por tal motivo, no se considera necesario la realización de un manual para su 

manejo, pues el mismo, es conocido por el personal de casa de máquinas.  

ANEXO XVIII.  
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MANUAL DE USUARIO DE LOS HMI’s 
 

En el presente manual, se hará una descripción del manejo del software de 

monitoreo de cada uno de los sistemas implementados. Detallando cómo se puede 

acceder a cada una de sus funciones. Los softwares de monitoreo implementados 

solamente presentan, de forma visual, la información almacenada en la base de 

datos, la cual, se alimenta de los datos obtenidos por los PLC’s; por este motivo, la 

modificación de las pantallas de visualización de la información deberá ser 

realizado por personal capacitado en el manejo de lenguajes HTML, JAVA, etc. y 

no constan dentro de este manual.  

1. Acceder a un browser de internet (de preferencia utilizar Google Chrome o 

Firefox). 

2. Colocar en la barra de direcciones el siguiente link: 

http://localhost:8181/hcam/ el que accederá a la pantalla de ingreso al 

sistema de monitoreo de manera local. Esto solo se puede realizar en 

cualquiera de las 2 computadoras ubicadas en casa de máquinas.  

3. Para acceder de manera remota se deberá colocar en la barra de direcciones 

el siguiente link: http://hcam-iess.rhcloud.com. En la Figura XVIII.1 se puede 

apreciar la pantalla de ingreso al sistema de monitoreo. 

 

Figura Anexos XVIII.1. Pantalla Ingreso Monitoreo Casa de Máquinas 
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4. La persona que se desee ingresar al sistema deberá ingresar su usuario y 

contraseña asignada y una vez terminado este proceso deberá dar clic en el 

botón de Ingresar que se encuentra resaltado en la Figura XVIII.2 (el sistema 

no reconoce el pulsar el botón de Enter en el teclado en lugar de dar clic en 

el botón de ingresar). 

 

Figura Anexos XVIII.2. Pantalla Ingreso de Usuario y Contraseña 

 

5. A continuación, el sistema ingresa a la pantalla de monitoreo del sistema de 

bombeo a presión constante de agua potable como se aprecia en la Figura 

XVIII.3.  

 

Figura Anexos XVIII.3. Pantalla Agua Potable 
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6. En el lado izquierdo de la pantalla (Ver Figura XVIII.4) se observa el logo del 

IESS y además se puede leer cada una de las opciones de monitoreo que 

presenta el sistema, es decir, se puede acceder al sistema de monitoreo de 

agua potable, dando clic sobre la opción que dice agua potable, o se puede 

acceder al sistema de monitoreo de la alimentación de combustible dando 

clic sobre la palabra diésel; así mismo, al dar clic sobre la palabra vapor, se 

accede a la simulación del monitoreo del sistema de distribución de vapor.  

 

Figura Anexo XVIII.4. Acceso a los diferentes sistemas 

 

Como se puede apreciar en la Figura XVIII.5 al dar un clic sobre la palabra diésel, 

se resalta la misma y el sistema accede directamente a la respectiva pantalla de 

monitoreo. En este caso se observa que se ha ingresado al sistema de monitoreo 

de la alimentación de combustible del Hospital.  
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Figura Anexo XVIII.5. Pantalla Diésel 

 

7. En la parte superior izquierda de la pantalla (arriba de la hora y de la fecha) 

existe un botón verde con tres líneas horizontales blancas que se encuentra 

resaltado en la Figura XVIII.6. El cual permite reducir / ampliar la franja lateral 

izquierda, ampliando el espacio de visualización de la pantalla principal del 

sistema que se encuentra desplegado.  

 

Figura Anexo XVIII.6. Botón reducir/ampliar la franja lateral izquierda 
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A pesar de encontrarse minimizado, el espacio de la franja lateral izquierda, se 

puede escoger cada una de sus tres funciones y acceder, inmediatamente, a cada 

una de sus pantallas.  

8. En la parte superior derecha del sistema se puede leer la frase Monitoreo 

Casa de Máquinas; a su costado se encuentra la palabra Estadística (Ver 

Figura XVIII.7); la cual accederá a las tablas que contienen el registro de 

actividades de cada uno de los sistemas.  

 

Figura Anexo XVIII.7. Pestaña Estadística 

 

Al dar clic sobre esta opción se accederá a la siguiente pantalla como se observa 

en la Figuras XVIII.8 y XVIII.9, similar en estructura para los tres sistemas, con las 

variaciones respectivas de acuerdo a los datos y operatividad del sistema que se 

registra en el mismo. 

 

Figura Anexo XVIII.8. Pantalla Estadística Sistema de Distribución de Vapor 



256 

 

 

Figura Anexo XVIII.9. Pantalla Estadística Sistema de Presión Constante 

 

9. En la parte superior derecha, a lado del botón de ingreso a Estadísticas, se 

encuentra el botón de Salir del sistema (Ver Figura XVIII.10), el cual está 

presente en cada una de las pantallas, ya sea de Estadística o de 

visualización de operación del sistema. Al pulsar sobre este botón, el sistema 

regresa a la pantalla de inicio, para volver a ingresar su clave y usuario. 

 

Figura Anexo XVIII.10. Pestaña Salir 

 

10. En la pantalla de monitoreo de cada uno de los sistemas, en la parte superior 

existe un espacio asignado para las Alarmas, el Estado del Sistema, 

Indicaciones de operación y maniobra y Notificaciones, que despliega el 

software como se encuentra destacado en la Figura XVIII.11. Este espacio 

es común para todas las pantallas del software de monitoreo y son de 
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carácter informativo, para mantener al tanto de lo que ocurre con cada uno 

de los sistemas, al personal de casa de máquinas, quienes con esta 

información deberán tomar las acciones correctivas necesarias en cada uno 

de los sistemas monitoreados, en caso de una alarma o notificación.  

 

Figura Anexo XVIII.11. Franja de Avisos 

 

11.  En la parte central de la pantalla se despliegan elementos visuales como: 

imágenes de bombas o de medidores, que permiten observar cómo se 

encuentra operando cada uno de los sistemas monitoreados, en donde se 

presentan los valores con los que se encuentran trabajando cada uno de los 

sistemas. Esto se puede apreciar en las Figuras XVIII.12 y XVIII.13. 

 

Figura Anexo XVIII.12. Parte central de la pantalla “agual” 
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Figura Anexo XVIII.13. Parte central de la pantalla “diésel” 

  

12.  En cada una de las páginas de Estadísticas de los sistemas monitoreados, 

existe en la parte superior, una tabla que presenta los datos almacenados, 

que describen cómo se encuentra operando el sistema monitoreado, es 

decir, elementos activos o inactivos, valores de operación del sistema: flujo, 

presión, temperatura, la presencia de alguna alarma. Como se aprecia en la 

Figura XVIII.14.  

 

Figura Anexo XVIII.14. Sección Registro de funcionamiento de bombas, alarmas, 
presión, flujo 
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13. Como se puede observar en la Figura XVIII.15, en la parte superior izquierda 

de la tabla, existe la opción de seleccionar el mes y el año del cual se desean 

buscar los datos almacenados. Para esto se deberá dar un clic en cada una 

de las pestañas de búsqueda y seleccionar el mes y el año: una vez 

finalizada esta selección se deberá dar un clic sobre el botón de buscar.  

 

Figura Anexo XVIII.15. Pestañas Búsqueda por fechas 

 

14. En la parte superior izquierda sobre la columna de fecha y hora, existe una 

pestaña que permite seleccionar la cantidad de registros que se desean 

presentar en una hoja, como se destaca en la Figura XVIII.16. Para lo cual, 

solo se deberá dar clic en la pestaña y dar clic, en una de las cuatro opciones 

que se despliegan y automáticamente se modificará la cantidad de registros 

presentada en la tabla.  
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Figura Anexo XVIII.16. Pestaña para seleccionar cantidad de registros 

 

En la parte superior derecha de la tabla existe la opción de Búsqueda, que permite 

acceder a datos específicos. Además brindar opciones de Copiar, y de transferir 

estos datos a un archivo de Excel, PDF o de Imprimir. Como se destaca en la Figura 

XVIII.17. 

 

Figura Anexo XVIII.17. Pestaña Búsqueda, Copiar o transferir datos 

 

15. En la parte inferior derecha del sistema existe la opción de avanzar o 

retroceder por cada una de las páginas que contienen el registro de los 

datos, como se destaca en la Figura XVIII.18.  
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Figura Anexo XVIII.18. Opción de Avanzar o Retroceder 

 

A continuación de la tabla de registro de funcionamiento se presenta un gráfico de 

las estadísticas de consumo, ya sea de agua, diésel o vapor. Además, estos datos 

se encuentran tabulados en la parte inferior de dicho gráfico de acuerdo a los 

requerimientos realizados por el personal de casa de máquinas como se aprecia 

en la Figura XVIII.19. Estas tablas poseen las mismas funciones de la tabla 

anteriormente descrita.  

 

Figura Anexo XVIII.19. Presentación gráfica de datos 

 

El principal inconveniente que se puede presentar, es que el software de monitoreo 

se encuentra detenido, registrando un último valor que no se modifica a pesar de 

que físicamente el sistema se encuentra operando de manera diferente a la que 
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registra el sistema. Este problema se podría deber, principalmente, a que el servidor 

se encuentra apagado.  


