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GLOSARIO 
 

 
AISLAMIENTO: cubierta  externa que protege los cables. 
 
DESECANTE: sustancia química que se encarga de eliminar la  humedad del 
aire. 
 
EMPALME: unión  de dos  o más extremos de cable  para dividir la red 
secundaria y primaria  que van al armario telefónico. 
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RESUMÉN 
 

 
La automatización  de una maquina o proceso productivo  simple  tiene  como 
consecuencia  la liberación física y mental del hombre  de dicha labor. Los 
avances en control y automatización  no se hacen esperar, y cada vez más 
ofrecen una diversidad de herramientas que  permiten realizar diseños que 
antes pensarlo era imposible. 
 
Actualmente las empresas municipales de Cali EMCALI .Gerencia de teléfonos 
mantenimiento preventivo no  cuenta con un sistema que permita controlar el 
enclavamiento de los  equipos desde la central y mandar alarmas de cada 
equipo en tiempo real. DISEÑO DE CONTROL Y  MANEJO DE LOS EQUIPOS 
DE PRESURIZACION PARA PLANTA EXTERNA DE EMCALI SALOMIA va 
encaminado a ofrecer una solución que detecte a tiempo cuando han ocurrido  
alarmas críticas. Falla de energía, Presión alta, Nivel de agua bajo.  En los 
equipos de presurización, además de controlar el funcionamiento de cada 
equipo los días de la semana para proyectar más su vida útil de operación. 
Este diseño se realizó para la planta externa de salomia la cual pertenece a las 
Centrales telefónicas de EMCALI. 
 
Como primera parte del proyecto se analizó  las fallas en cables. La 
importancia  de la presurización en cables telefónicos. Métodos de 
presurización por estancas o flujo continuo.  El método que usa EMCALI para 
disminuir el mantenimiento correctivo en la red primaria de cobre. 
 
Una vez analizado el método que emplea la empresa, se estudio el proceso de 
presurización en los equipos   y las diferentes etapas de inyección de aire seco. 
Y las alarmas críticas. 
 
 Por exigencia de la empresa y del ingeniero Juan Carlos Lenis López  se 
selecciono el PLC marca unitronics   por  sus  características de operatividad 
como de economía. Por último   se procedió a estudiar  las alarmas críticas de 
los equipos para el diseño. 
 
Lista la parte de alarmas, se procedió seleccionar el medio de transmisión de 
datos para el diseño del sistema, este se realizo revisando las ventajas y 
desventajas de los medios cableados y los no cableados de acuerdo al entorno 
donde se aplicaría este diseño. Luego de estudiar los medios de transmisión, 
se entro a analizar y seleccionar en qué tipo de red se enmarcaba este diseño, 
además de escoger la topología adecuada para la operación de la red. 
 
Finalmente se definió que los datos deberían  mostrarse en la interfaz  que 
viene incluido en el HMI  del PLC  Unitronics. 
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INTRODUCCION 
 
 
Comencemos definiendo un proceso industrial como una operación o 
secuencia de operaciones en las que las variables a controlar (temperaturas, 

desplazamientos, tiempos, etc. Están debidamente definidas. 
 
En la empresa de servicios públicos de Cali EMCALI E.I.C.E. Gerencia de 
teléfonos se  desea monitorear  y controlar los equipos de presurización, para 
así mejorar la  calidad en  los procesos de inyección de aire seco  y reflejarlos 
en la prestación del servicio telefónico e Internet  para sus  usuarios en Cali, 
Jamundi, Yumbo. 
 
Uno de los procesos es monitorear  el estado de alarmas críticas  de los  
equipos de  presurización, que son los  encargados de inyectar aire seco en 
toda la red primaria de cobre .El proceso de inyección es  continuo debido que  
mantienen seco  los empalmes de cobre. El principal  problema   es el estado 
de alarmas críticas, se activan por el funcionamiento  constante, de dichos 
equipos, generando la entrada de agua en los cables y aumentando costos en 
el mantenimiento correctivo.  
 
A nivel local se han  realizado soluciones  con métodos  de programación no 
industrial para  el monitoreo de alarmas, transferencia automática  del equipo 
de reserva  que se activa cuando el equipo principal tiene fallas. Este proceso 
se lleva a cabo con un micro controlador Atmel, solo en la planta de Salomia, 
dejando  de funcionar  por  el constante ruido que genera los compresores de 
estos equipos y la etapa de potencia que está sujeto por  la transferencia. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se aplicó la metodología secuencial debido 
a que permite trabajar cada fase del proceso de diseño consecutivamente, de 
forma que cada etapa de la secuencia no se inicia hasta que no se concluye la 
anterior. La primera fase se enmarco en la definición de las necesidades de  
EMCALI  lo cual consistió en diseñar un sistema que fuera capaz de que 
cuando ocurra una falla  critica en un equipo de presurización se active el 
equipo de reserva  además, activando   cada equipo  según el día de la 
semana para aumentar el tiempo de vida del equipo principal, con  el PLC  
Unitronics que tiene herramientas  integradas de programación e interfaz.  Para 
disminuir costos y licencias. Se estudio  el tipo de comunicación apropiada  
para la transmisión y recepción de datos de acuerdo a las condiciones  
externas que rodean el sistema. 

El desarrollo de este proyecto  mejorara la  calidad del servicio  telefónico e 
Internet ,ya que al monitorear  las  fallas críticas de los equipos de 
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presurización  continuamente, permitirá evitar  el mantenimiento  correctivo  en 
los cables, aumentando  el tiempo de vida de las redes de cobre. 
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1. OBJETIVO 

1.1. GENERAL 
Diseñar una  estrategia de control en el manejo  de los equipos de 
presurización  para planta externa de EMCALI. 

 

1.2. ESPECIFICOS 

• Optimizar  el enclavamiento  de los  equipos  1 y 2  de una central 
telefónica,  mediante estrategia apropiada  de control 
 

• Seleccionar  el tipo de comunicación  apropiada  para el monitoreo  de                                                
transmisión    recepción remota de alarmas  para los equipos 

 
• Diseñar  un programa   para el monitoreo  completo  de control por parte 

del  operario. 

• Analizar y seleccionar la interfaz de usuario apropiada para el diseño del 
sistema 

• Identificar  los principales problemas de la red conmutada  de cobre que 
existe  en las centrales telefónicas 

• Conocer las necesidades  y expectativas  del personal operativo de 
EMCALI   

• Identificar  las posibles soluciones  a la problemática planteada 

• Presupuestar económicamente el proyecto   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las planta externas de  (EMCALI)   hay 2 equipos de presurización. 
Solo se utiliza 1 y el equipo 2 es de reserva. Cuando el equipo 1 no 
responde  el equipo 2  lo reemplaza  hasta que  restauren el equipo 
principal (1).Este proceso   lleva mucho tiempo  de uso   .Estos equipos 
trabajan con motores  de 208  V AC , originan  un ambiente  con gran 
nivel de ruido. Otra característica  es  que el equipo  principal trabaja  a 
tiempo completo  y no se aprovecha  el equipo de reserva al máximo, 
disminuyendo  el tiempo de vida del equipo 1. El sistema existente  de 
monitoreo no ofrece  una información suficiente  para tomar acciones 
preventivas o correctivas  sobre el sistema. A fin de garantizar   la 
continuidad del servicio  ni tampoco  su  infraestructura soporta  el 
control inmediato  que  permitan  monitorear  y controlar.  Cada equipo  
de presurización  no cuenta  con el monitoreo   de variables  tales como 
presión, nivel de agua  y temperatura (variables criticas del proceso). 
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3. CAUSA DE FALLAS EN CABLES 
 
 

Toda falla de la cubierta de un cable, genera la posibilidad de entrada de agua 
y por consiguiente  un daño potencial. En la figura 1 se muestra como  estas 
fallas deterioran las propiedades del cable, los tipos de fallas se describen a 
continuación. 

• Fallas estructurales .Soldadura, porosidad, agrietamiento de las costuras 
y fatiga del material. 

• Fallas por agentes  físicos –Químicos. Aplastamiento-perforaciones, 
rayones cortaduras, fuego, roedores, balas, roturas causadas por 
maquinas, trabajadores, corrosión, etc.    

• Falla  por construcción .Defecto de fábrica,  empalme mal sellado, fallas 
en el tendido del cable,  daños en el gusanillo de válvula,  soldadura mal 
aplicada. 

• Fallas por contacto eléctrico .Descargas atmosféricas. 

 

Figura1.Empalme de cobre con fallas estructurales 

 

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.5 
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3.1. EFECTOS DE ENTRADA DE AGUA EN LOS CABLES 

A través  de una falla el agua penetra y podrá alcanzar el núcleo del cable, 
bajar el aislamiento y crear problemas  de falla de tierra, atenuación de la señal 
Diafonía, etc. 
El efecto  que sufren los cables por la entrada de humedad difiere si estos  
están aislados  en papel o pulpa, que describiremos en este capítulo. 

 

3.1.1. Aislamiento  en Papel : el agua o la humedad  que entra en el interior 
del cable, se absorbe  rápidamente  por el aislante, ya que este es 
higroscópico, impregnándolo completamente dando lugar a una avería franca  
por la pérdida de aislamiento. El punto  de falla eléctrica  coincide con la falla 
física. 
 

3.1.2. Aislamiento de Plástico : El agua una vez alcanzado  el núcleo  se 
desplaza por el cable incluso cientos de  metros. El efecto  de la entrada de 
agua  no se detecta de forma inmediata, únicamente se produce  un 
empeoramiento  de los parámetros  del cable afectando la transmisión  sin que 
la mayoría  de los casos  se alcance un estado  de avería franca (agua 
Capacitancia mutua y Atenuación ). 
 

El agua o la humedad  al desplazarse  por el interior del  cable puede alcanzar  
algún poro  o grieta  de aislante plástico,  dando lugar a una avería eléctrica  
franca por bajo aislamiento. Por procedimientos eléctricos  se puede localizar  
la posición de  la avería  eléctrica  de manera relativamente fácil, pero  una vez 
reparada  esta, no haber actuado  sobre la causa,  la entrada de agua puede 
haberse  producido a cientos de metros.   
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4. PRESURIZACIÓN. 
 
 
La presurización  de los cables tiene  como objetivo  garantizar  la 
estanqueidad de los cables en el caso de producirse averías en la cubierta. 
 

En efecto. Si la presión  en el interior  de un cable, supera  los   50   el 
peso  de la posible  columna  de agua  sobre él no será suficiente para que  la 
humedad  penetre  en su interior .La entrada de agua en los cables telefónicos 
da lugar a averías   eléctricas. 
 
A causa de estos fenómenos físicos  se comprende la importancia  de la  
presurización. Los efectos  de entrada de agua en los cables como se 
menciona  en el capitulo anterior  y se muestran en la  figura 1, causan en el 
interior  de los cables  la corrosión   de los empalmes.  Van desde la 
degradación  de la transmisión, hasta la  imposibilidad de suministrar el 
encaminamiento  del servicio telefónico. 
 
El daño que sufren los cables  por la entrada  de humedad  difiere  si estos  
están aislados  en papel,  pulpa o están aislados en plástico. 
 
 
4.1. Sistemas De Presurización De Cables  
Para impedir el  ingreso de agua en los cables telefónicos como  en los 
empalmes de red primaria  se utilizan principalmente  dos  sistemas de 
protección. 
 

4.1.1. Sistema por Secciones Estancas .  El sistema  de presurización  por 
secciones estancas  es un sistema  estático, en  el que se introduce gas  hasta 
conseguir  una determinada  presión, una vez  conseguida  esta,  debe  
mantener constante  sin aportar más gas,  que exige  que las cubiertas  de los 
cables  sean perfectamente estancas  para evitar  cualquier tipo de   fuga de 
gas,  que  en este sistema  no está previsto  un aporte continuo de gas . 

En las secciones  estancas  la presión  debe mantenerse  uniforme  en toda  

ella, estableciéndose   en  600  para cables  subterráneos  y  de 400  
para cables aéreos. 

Si en una ruta  hubiere  tramos de cable  de ambos tipos, la presión  se 

establecerá  en 400 , si el 50%  o más de longitud  de la misma. De cable 

aéreo la presión se establece  en 600  ;en  caso contrario la aplicación del  
sistema  por secciones estancas es indicada  para  los cables de red 
interurbana,  (pares y cuadretes)  como asimétricos (coaxiales) que  garantiza  
completamente  la detección de averías y está comprendida entre  10 y 20  Km.  
Requiere  muy buen estado  de los cables (hermeticidad). 
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4.1.2 Sistema por Flujo.  El sistema de presurización  por flujo continuo  se 
basa en el mantenimiento de los cables  por medio de aire seco  comprimido 
que es inyectado  por  compresor –desecador  desde la planta, el equipo 
compensa en forma continua  las perdidas a través de perforaciones en la 
cubierta y mantiene constante  la presión  en el punto de inyección. La presión 

de inyección se establece  en    700  para cables subterráneos  y en 

400 para cables aéreos.  
 

4.1.4 Valores de presión  relativa en cables.   Las presiones  relativas de 
operación  en cables aéreos  y subterráneos  para los sistemas  de 
presurización  estático  y de flujo continuo  respectivamente, dependen si en 
una ruta  hay combinación  de cable  aéreo con subterráneo  o canalizado, y  la 
parte  aérea es igual  o superior  al 50% de la misma, las presiones a tener en 
cuenta serán las de cable aéreo, y  si es inferior  al 50%  los valores de presión  
serán  los cables subterráneos. En cualquier caso se debe tener en cuenta  que 

la presión  relativa  mínima  de seguridad  para un cable  debe ser 150   

para cables subterráneos  y de 100  para cables aéreos. 
 

4.2. Localización  de Fuga de Gas.   Cuando se detecta la existencia de una 
fuga de gas promedio  de cualquier dispositivo  de supervisión, se debe 
proceder   a su localización, la cual  se hace en dos fases  

• Localización  aproximada que acota  una zona  aproximadamente 
extensa  de posible ubicación  de la avería. 

• Localización precisa  con la que se trata de conseguir  la posición 
exacta. 

 

4.2.1Localizacion  de fugas en cables presurizados  por estancas.  El 
método utilizado , es el método  de gradiente de presión, la figura 2 muestra    
la medida  de la presión  de gas en diferentes puntos  del cable  y el trazado  
de un grafico  de variación  de la presión  en función de la distancia  a lo largo 
del cable. 
 
Para la aplicación  del método, se deberá  utilizar manómetros  de precisión  
que midan presiones absolutas  con  una precisión  del orden  de más o menos 
un gramo por centímetro cuadrado. También es necesario disponer  de los 
planos del trayecto  del cable  donde se reflejen  todas sus características, con 
el fin de conocer  la posición  de las posibles derivaciones, longitud total del 
cable, Posición de válvulas fijas,  de obturadores. Al efectuarse  las medidas de 
presión  se tendrán en cuenta  la siguiente norma de carácter general. 
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• En una serie  de medidas  se debe utilizar  el mismo manómetro, 
cualquiera que sea su tipo. 

• Las medidas las hará  la misma persona. 

•  No se empleara un manómetro  sin la seguridad  de que la lectura  
máxima  a efectuar  es inferior   a la mayor  que permite realizar  el 
aparato. 

• La lectura de presión  se debe efectuar  en el menor  tiempo  posible  
para hacer mínima la  influencia  de pérdida  en la  fuga sobre el 
gradiente es decir , se procurara que el intervalo  de tiempo  que 
transcurre  entre las diferentes  medidas  a lo   largo del cable  sea el 
mínimo posible.  

 
 
4.3. Diagrama de Gradiente de Presión.   Este método consiste en la medición  
de la presión  absoluta  de gas  en diferentes puntos, en la figura 2 se muestra 
la  variación  de la presión  en función de la distancia, a medida que aumenta la 
longitud del cable la presión va disminuyendo en el punto L del cable .Para 
detectar la fuga de gas en cable se  dice que a medida que aumenta la presión  
en un punto  más alto de la presión normalizada   es porque hay fugas en el 
tramo del cable.  
 

Figura.2 variaciones de la presión en función de la distancia.  

     P 

 

 

 

  

                                                                                               L 

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali               
telecomunicaciones,2003.7 
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5. Presurización   por Flujo Continuo Empleado por  EMCALI 
 

Toda red  de cobre de las empresas municipales de Cali EMCALI  tiene el 
sistema de presurización de flujo continuo por los beneficios  que este método 
ofrece.  

• La sobre presión protege  al cable contra  la entrada de agua  y  
humedad en caso de avería. 

• Posibilidad de reparación  de falla neumática, conserva las 
características eléctricas del cable. 

• Reducción de los costos de mantenimiento correctivo. 

• Las reparaciones pueden programarse  según prioridades. 

• La circulación de aire seco  mantiene  el aislamiento libre  de humedad  
en cualquier circunstancia  y mejora los parámetros de transmisión. 

•  Permite el sistema de monitoreo centralizado. 

• Útil para la interventoria  en la construcción de  redes  y recepción  de 
cables, Método  para chequeo de hermeticidad (empalmes, bloques). 

• Garantiza  la estabilidad  del servicio  en cualquier circunstancia. 

• Facilita la localización de averías  en la cubierta  del cable garantizando  
la estabilidad del servicio. 

 
 
5.1. Estructura de la Red Presurizada de EMCALI  
La estructura de la red presurizada  desde la planta externa hasta  el empalme 
más lejano se conforma de varios componentes;  (es el siguiente.) 

 

5.1.1.Equipos de Suministro  de Aire Seco:   El principio de secado comienza 
cuando el aire se encuentra a una temperatura ambiente  y se comprime  a 
varias atmósferas  de presión , se almacena  en un tanque  donde  se enfría  
como resultado  de la compresión  y enfriamiento.  El 98%  del vapor  de agua  
presente  en el aire  se condensa y expulsa al exterior .En la figura se muestra 
este  proceso  de eliminación  de humedad, capaz  de reducir la humedad 
relativa  del ambiente  desde 100% a altas  temperaturas  al menos de 2% a 21 
grados centígrados.  
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5.1.2. Paneles de Control y Alarmas.  En la cuadro 1 se muestra las 
características de los diferentes tipos de medidores utilizados en EMCALI. 

 

Cuadro 1.tipo de medidor y su funcionamiento  

Tipo de medidor/contador Funcionamiento 
 
 

• Contador de gas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Medidor de Flujo(Rotámetros) 
 
 
 
 
 
 
 

• Panel de alarmas  
Dispositivo ubicado en la central 
donde  se activa una alarma  
óptica y sonora indicando que ha 
ocurrido una falla  

 
• Se instala en los equipos de 

distribución 
• Mide el volumen de aire 

suministrado  a todo  el conjunto 
de cables(panel de 10-20) cables  

• Sirve para controlar el consumo  
de aire sin sobre pasar  la 
capacidad del equipo. 

 
 

• Se instalan en los equipos de 
distribución  

• Se instala uno por cable  
• Se utilizan para  verificar el 

consumo  de aire por cada cable 
y detectar variaciones  mediante 
lectura. 

• Altos consumos de aire  indican 
la presencia  de una fuga en 
cercanías de la central  

 
• Alarma de humedad 
• Alarma de alta y baja presión  
• Alarma de temperatura del 

tanque 
• Alarma de alimentación eléctrica 
• Alarma de flujo 

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.9 

 
5.1.3 Red Telefónica Cables.  En el cuadro 2 se muestra  los  diferentes tipos  
de cable y el material que están hechos.  
 
 
Cuadro 2. Tipos de Cables telefónicos  y material 

Está constituida por los cables 
telefónicos ,Estos pueden ser 
• Servicios 
• Tipos de cable 
• Aislamiento en conductores 
• Tipo de red 

• Abonados troncales de enlace 
• Plomado, BCH 
• papel ,polietileno ,aire seco 
• Múltiple, directa, secundarios y 

primarios 

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.9 
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 En  EMCALI la presurización  cubre cables  con capacidad  mayor o igual a 
100pares (toda la red primaria). 

5.1.4 Bloqueos de Presión.  En el cuadro 3 se muestra características de los 
bloqueos de presión y donde se encuentran.  

 Cuadro 3  características de bloqueos de presión. Localización  

 
 
 
 
 

•    Tapones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Localización de bloqueos  

 
• Impiden el paso  del aire 

en un tramo de cable. 
• Permite acotar, limitar  el 

cable objeto de la 
presurización, evitando  
que el aire fluya  hacia 
elementos (bloque ,Cajas  
cables  menores a 100 
pares Garantizando 
completa hermeticidad  en 
la red, 

• Impiden  el sobre consumo  
de aire manteniendo la 
presión  establecida. 

• Al construir una serie de 
bloqueos  de presión  en 
cable se obtiene  una 
cámara neumática. 
 

• Sótanos. 
• Empalme  corona 
• Cambio de aislamiento 

 
Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.50 

 
 
5.1.5. Unión T Para Inyección de Aire. Esta unión tiene 3 principales 
características.  
 

• La unión T, es un elemento  que utiliza especialmente  en los sótanos –
empalmes y  tiene como función  la inyección de aire seco por un 
extremo  y la posibilidad de medir presión por el otro. 

• Se instala después  del bloqueo  de presión  a 80 CMS 
aproximadamente del mismo. 

• Se puede reemplazar por un codo de inyección   con la desventaja  de 
no poder hacer lectura  de presión en  el punto de inyección. 
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5.1.6. Válvulas Para Lectura De Presión.  En el cuadro 4 se  muestra las 
funciones de las válvulas de presión.  
 
 
Cuadro 4. Funciones  de las válvulas de presión  

 
Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.51 

 

5.1.7. Transductores de presión   flujo/humedad. 
 Características principales de los transductores  

• Son  dispositivos que notifican  a la central descensos  de la presión  del 
cable por debajo  de un valor prefijado, dando  la ubicación de la falla. 

• Permiten una vigilancia  permanente de la red presurizada. 

• Convierte  variaciones de presión  en señales  eléctricas. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Las válvulas  para prueba de 
presión  que se instalan  en los 
cables son similares  a las que 
se usan  en los neumáticos de 
los automóviles. 

 
Funciones 

 
 

• Facilitar la detección de fugas 
  

• Son usadas para la inyección 
de aire. 
 

• No permite hacer cálculos de 
flujos ,trazados de curvas de 
presión  
 

• Las válvulas  denominadas de 
análisis  se instalan  en lugares 
bien determinados  de los 
cables y sirve para hacer 
pruebas  de presión 
 

• Se instalan en las cubiertas de 
los empalmes  

• Los empalmes BCH el 
semidisco  de la cubierta  
incluye válvula  
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5.1.8. Puentes De Paso. Los puentes de paso, se instalan en  combinación  
con los bloqueos  de presión. En el cuadro 5 muestra las funciones de los 
puentes de paso y usos. 
Cuadro 5. Función y  usos de los puentes de paso en  presurización  

 
Función 

 
Usos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tiene por finalidad la de permitir 
que ciertas secciones  de la red 
puedan  ser independizadas  
neumáticamente. 

• Facilita la localización de fugas  
• Estabilización de presiones  
• Labores de mantenimiento  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Pasos de red subterránea a 
aérea. 

• Paso de red primaria a 
secundaria 

• División en secciones 
neumáticas  de cables  
troncales  e interurbanos  muy 
largos  

• Interconexión de cables viejos 
con nuevos  

• Cables troncales  
 

 Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.53 
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6. SISTEMA DE MONITOREO 
 
 

Los sistemas convencionales para supervisión  de redes telefónicas    
presurizables  requieren  rutinas periódicas  de seguimiento  esto  debe 
hacerse  en cada cámara, en toda la longitud del cable. Este sistema  es 
aplicable cuando hay pocas centrales  con bajo número  de cables. A 
continuación se presentan los pasos seguidos en este método: 

• Procesa las señales eléctricas  emitidas por sensores  y sistemas de 
alarmas  cuando  se presenta variaciones altas de presión y de flujo en 
el cable. 

• Las señales son procesadas por microprocesadores remotos. 

• Los microprocesadores se ubican en cada  central telefónica o edificios  

• Los microprocesadores remotos  reportan los datos a un centro de 
mantenimiento  donde se encuentran pantallas  e impresoras  que 
permiten consultar  información parcial  o total de todos los sensores 

 

6.1. Ventajas Del  Sistema de Monitoreo. 
Las ventajas de este sistema son 7. 

• Permite  una visión inmediata  y global  de estado de los cables en cada 
central. 

• Programar el mantenimiento  y tomar decisiones, según prioridades. 

• Facilita la localización  de las fallas , al reducir la búsqueda  a una 
sección  del cable determinado  por el sensor que reporta  la falla  

• Suministra  la información  evolutiva  de la falla, variaciones de presión  y 
de flujo en el tiempo. 

• Permite establecer  criterios para determinar  la reposición  de las redes 
primarias  y troncales  por envejecimiento de estas. 

• Incremento significativo en la productividad  de los grupos  de 
mantenimiento preventivo. 

• Disminución de costos de mantenimiento correctivo  
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7. EQUIPOS DE PRESURIZACIÓN 
 
 
En las empresas municipales de Cali  en la dirección operativa redes  de 
telecomunicaciones, los equipos de presurización ver figura 3. Son los 
encargados de inyectar aire seco  a los cables en las centrales telefónicas de 
EMCALI.  
 
La utilización de estos equipos permite  proteger los cables y empalmes de red 
de cobre  contra  la humedad y el agua que están ubicadas en las cámaras 
telefónicas. 
 
En este capítulo se presenta un análisis sobre el proceso de presurización en 
los equipos y las alarmas más críticas  para el control adecuado de estos 
equipos.  
 
 
Figura .3. Equipos de presurización 
 

 
Fuente: BROOMFIELD. Presurizador .puregas .colorado: puregas,2006.23 

 

Los  equipos de presurización marca PUREGAS  de EMCALI  se dividen en 
cuatro etapas  para la inyección de aire comprimido  en los cables 
telefónicos;(son los siguientes). 

• Flujo de aire principal  

• Sistema de agua  

• Control de aire 

• Salida de aire seco  
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7.1 FLUJO DE AIRE PRINCIPAL.  
Para el sistema de flujo de aire principal   se divide de 4 componentes de los 
que describiremos continuación. 

 

7.1.1. ACUMULADOR. Es la primera etapa  del  flujo de aire principal,  la figura 
4 muestra el  funcionamiento, lo que hace es acumular el aire que esta a 
temperatura ambiente, y  no  lo deja  salir.  

Figura 4.Acumulador de Aire  

 
Fuente: BROOMFIELD. Presurizador .Puregas .Colorado: Puregas,2006.25 

 

 

7.1.2. Compresor de Aire. Después que el aire es acumulado   entra en el 
compresor  de anillo líquido.  La carcasa se llena parcialmente de líquido 
(agua) y con el giro del rotor, se transforma en un anillo hidráulico que se 
adhiere a la carcasa, en la figura 5 se  muestra el  compresor.    
 

 
 
 
 
 
 

    

     AIRE 
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Figura 5. Compresor de Anillo Liquido  

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba.htm 

 
 
 
7.1.3. Separador de Agua.  Este sistema separa el  aire y el agua que viene 
del compresor de anillo liquido y el sistema de agua en la figura 6 , muestra que  
a medida que se va separando estas dos componentes , se va midiendo  el 
nivel de agua que queda enviando los datos   a la tarjeta de control indicando  
los niveles  normal, bajo, alto. Por último el aire va hacia las torres de 
desecante. 
 
 
Figura 6. Separador de agua Primario  

 
Fuente: BROOMFIELD. Presurizador .Puregas .Colorado: Puregas,2006.27 
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7.1.4. Torres de Desecante.  Es la última etapa  del flujo del aire principal. En 
la torre A es  donde llega el aire y es filtrado totalmente dejándolo libre de 
humedad y purgando la torre B  .En la figura 7 se muestra las torres desecante 
de los equipos de presurización. Además  este proceso de purga es  cada  
ocho segundos.  
 
 
Figura 7.torres Desecante 

 

 

 

Fuente: BROOMFIELD. Presurizador .puregas .colorado: puregas,2006.29 

 

7.2. SISTEMA DE AGUA  
El sistema de agua  actúa cuando el liquido que sale  del separador  tiene una 
temperatura alta  activando la válvula solenoide .Dejando pasar el liquido  al 
sistema de enfriamiento ver  figura 8 , la  función de este sistema   es  bajar la  
temperatura  y filtrarla  para que  llegue nuevamente  al compresor de anillo 
liquido . Este proceso es el más importante.  

Figura  8. Sistema de enfriamiento            Figura 9 .válvulas solenoides     

                      
Fuente: BROOMFIELD. Presurizador .puregas .colorado: puregas,2006.31 

 
 

 A 

B 
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7.3. CONTROL DE AIRE   
En la figura 9  la válvula   lleva  el  control de aire   a los sistemas de  flujo de 
aire principal  y salida del aire comprimido. 

 

7.3.1. Válvula solenoide de 4 vías.  Estas válvulas solenoide son conocidas 
comúnmente como válvulas reversibles, la  forma más usual se aprecia en la 
Figura 19 Éstas poseen una entrada y tres salidas. El funcionamiento de la 
válvula de cuatro vías se detalla en las Figuras 10 y 11 según el estado 
energético de la bobina. Cuando la bobina de la válvula piloto se encuentra sin 
energía, el pistón deslizante está posicionado de tal forma que conecta los 
puertos B con D1 y S1 con A. De esta forma, la sección superior del deslizante 
principal está acumulando la presión alta presente en la línea de descarga D. 
Por otro lado, la parte inferior del deslizante, provisto de un sello que lo aísla de 
la sección superior, se encuentra expuesta a la presión baja de la línea de 
succión S. Con esto, se genera un desbalance de presiones en el deslizante 
principal que provoca la fuerza que lo mantiene en su posición “bajo”. En estas 
condiciones, se comunican los puertos S y 1 a modo determinado. 
 
 

Figura 10 válvula solenoide  des- energizada  

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/valvula selenoide.htm 
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Figura 11. Válvula solenoide de 4 vías Energizada 

 

 Fuente. http://es.wikipedia.org/wiki/valvula selenoide.htm 

Las válvulas solenoides de 4 vías  activan y desactivan el purgado de las torres 
desecante A y B.  

 

7.4. SALIDA DE CONTROL SECO. 
El aire seco ha pasado por el proceso de las etapas anteriores llega a la etapa 
que se encarga de  regular y medir la presión de salida. La figura 12 muestra el     
equipo de regulación de presión, Cuando la presión de salida es muy alta se 
regula  y  se mide con el flujo metro ver figura 13. Cuando la presión aumenta o 
disminuye  manda señal de  alarma a la tarjeta de control del equipo.  

 

Figura 12.Regulador de Presión  en Equipos de presurización. 

    

 

Fuente: BROOMFIELD. Presurizador .puregas .colorado: puregas,2006.34 
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Figura 13.Medidor de Flujo  

 

Fuente: BROOMFIELD. Presurizador .puregas .colorado: puregas,2006.36 

 

7.4.1Tarjeta de control.  Esta  tarjeta  llegan todas las señales de  alarmas 
comunes y críticas de las etapas del proceso de presurización, ver figura 14, 
además  se  activan a través de salidas a relé.  En los anexos se muestra el 
plano electrónico de la tarjeta de control y sus salidas de alarmas.  

Figura 14. Tarjeta de Control de Alarmas  

 
Fuente: BROOMFIELD. Presurizador .puregas .colorado: puregas,2006.40 
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8. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 
 
 

Circuito electrónico basado en microprocesador, usado en una gran variedad 
de industrias, que permite controlar sistemas, procesos o máquinas. Contiene 
dos conjuntos  principales, de puntos de conexión conocidos como entradas y 
salidas. Los estados de las salidas, dependen de los estados de las entradas y 
la lógica del programa. 
 
La sigla PLC se define en el cuadro 6,  características principales: Controla una 
planta por medio de la Lógica definida en el programa de usuario, y es 
Programable tantas veces como sea necesario. 

“El Autómata Programable o PLC, puede ser considerado como una caja negra 
que contiene un conjunto de entradas y salidas, en las cuales se conectarán 
directamente los elementos primarios y finales de control. Es capaz de 
controlar un proceso, por medio de dicho dispositivos y la programación de la 
lógica adecuada”. 

 

8.1. Características del PLC 
En el cuadro  6 se muestra la las características de cada sigla. 
 
 
Cuadro 6 Características PLC 
 

Controlador 

Permite controlar un sistema, haciendo uso de los puntos de conexión de 
entradas y salidas. A través de dichos puntos se interconecta con los 
elementos, primarios y finales, de control. 

 

Programable 

Es capaz de almacenar el programa de usuario en memoria no volátil, Así 
mismo es re-programable tantas veces como sea necesario. 

 

     Lógico 

Los programas se constituyen de un conjunto de instrucciones lógicas, 
Aunque actualmente los PLC son muy poderosos y manejan un conjunto de 
instrucciones muy amplio, de manera que no están limitados a realizar 
funciones lógicas, exclusivamente. 

Fuente: PORRAS CRIADO,Alejandro.Automatas programables.Madrid:Mcgraw Hill,1990.10 

 

8.1.1 Concepto básico DEL PLC. Como se aprecia  el PLC contiene un 
conjunto de entradas y salidas, en diferente número. Además cada uno de 
estos puntos de conexión, ya sea entrada ó salida, está claramente 
identificado. En la figura 15, se define  como una caja negra de entradas y de 
salidas. El objetivo es diferenciar, primeramente, los puntos de conexión que 
son entradas, de aquellos otros que son salidas; luego se enumeran ambos 
tipos de puntos de conexión. La identificación de estos dispositivos, se conoce 
como direccionamiento, significa que a cada uno de estos puntos de conexión 
se les asigna una dirección específica. Una vez que determinamos la dirección 
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a la cuál va a estar conectado cada uno de dichos dispositivos externos, 
podemos programar el PLC para que, en base a las condiciones que guarden 
las entradas, manipule el estado de las salidas. 

 

Figura 15 .Definición  

 
Fuente: PORRAS CRIADO,Alejandro.Automatas programables.Madrid:Mcgraw Hill,1990.12 

El programa de usuario se compone de un conjunto de instrucciones que el 
PLC ejecutará de manera secuencial y cíclica, en el cual se indican las 
direcciones de las salidas que se deberá manipular en base al estado de las 
entradas y las operaciones que debe realizar durante la ejecución del 
programa. 
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9. MEDIOS DE TRANSMISION  
 
 

Se puede definir  ampliamente  un medio de transmisión  como cualquier cosa  
que puede transportar  información  de un origen a un destino. Por ejemplo, el 
medio de transmisión  para dos personas  que conversan es el aire,  se puede 
usar  para transmitir  el mensaje de una señal  de humo o de un  semáforo. 
Para un mensaje escrito. El medio de transmisión  podría ser un  transporte  de 
correo, un camión, avión. 

En la transmisión  de datos la definición de información y del  medio de 
transmisión  es mas específica .El medio de transmisión es habitualmente  el 
espacio abierto, un cable metálico o un cable de fibra óptica. La información  es 
habitualmente  una señal que  es el resultado  de una conversión  de los datos  
desde otro formato. 

En la actualidad, para conocer el estado que guarda una red industrial se 
requiere de una gran cantidad de sensores, los cuales monitorean el estado de 
la red y transmiten información hacia el centro de control, en donde es 
procesada y con base en ella ejecuta la acción de control a realizar. 
 

En el cuadro 7 se clasifican los diferentes medios de transmisión de acuerdo 
con su estructura. 

Cuadro 7: Medios de transmisión y su clasificación  
GUIADO  NO GUIADO 

Cable par trenzado Ondas de radio  

Cable coaxial  Microondas  

Cable de fibra óptica  Infrarrojos  

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.10 

 

9.1. CABLE DE PAR TRENZADO. 
Un cable de par trenzado  está formado por dos conductores (normalmente de 
cobre) se muestra en la figura  16, cada hilo  tiene su propio aislante  de 
plástico, retorcidos juntos,  uno de los cables se usa para llevar señales  al 
receptor y el otro se usa como una señal de referencia de tierra. El receptor usa 
la diferencia entre ambos. 
 
Además  la señal  enviada por el emisor  sobre uno de los cables, las 
interferencias y el ruido  pueden afectar a ambos cables  y crear señales no  
Deseadas. Si los dos cables  son paralelos. El efecto de las señales no 
deseadas  no es el mismo  en ambos cables porque  están en posiciones  
distintas en relación a las fuentes de ruido  o de interferencia, por ejemplo uno 
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está más cerca y el otro está más lejos. El resultado es una diferencia en el  
receptor. 
 
 Retorciendo los cables se mantiene el balance. El trenzado hace posible  que 
ambos cables  se vean  afectados igualmente  por influencias externas (ruido o 
interferencia).Esto significa que el receptor que calcula la diferencia entre 
ambos no  recibe señales no deseadas. Estas señales se cancelan entre sí  en 
gran parte.   

 

 Figura 16. Cable trenzado 2 hilos.  

 
Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali: Emcali telecomunicaciones, 2003.15 

 
 
Cuadro 8: Tipos de cable de par trenzado sin blindar. 
 
Categoría  Especificación Velocidad 

de datos 
(Mbps) 

 
Uso 

 
1 

El cable básico del par trenzado que 
se usa en los sistemas telefónicos 

 
≤10 

 
Teléfono 

 
2 

Cable de par trenzado  sin blindar  
originalmente usado en líneas  de tipo 
T 

 
2 

 
Líneas T-1 

3  
CAT  2 mejorado  usado en LANs 

 
10 

 
LANs 

4  
CAT3 mejorado usado  en redes de  
Token Ring 

 
20 

 
LANs 

5 Cable de 24 AWG con envoltura y un 
escudo exterior  

 
100 

 
LANs 

 
5e 

Una extensión de la categoría 5  que 
incluye características Extra para 
minimizar ruido e interferencia 
electromagnética 

 
125 

 
LANs 

 
6 

 
 Categoría nueva  componentes 
específicos del mismo fabricante se 
prueba a una velocidad de  200 Mbps 

 
200 

 
LANs 

 
 

7 

 
A veces llamado SSTP(cable de par 
trenzado  con pantalla blindada) el 
blindaje  disminuye  el efecto  de 
interferencias  y aumenta la velocidad 
de datos  

 
 
 

600 

 
LANs 

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.17 
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9.2. CABLE COAXIAL. 
El cable coaxial transporta  señales  con rangos  de frecuencias  más altos que 
los cables  de pares  trenzados, en parte debido  a que ambos medios están 
construidos de forma distinta. En la figura 17 se muestra  que  el  cable coaxial  
tiene un núcleo  conductor  central formado por un hilo  sólido o enfilado 
(habitualmente de cobre ) rodeado por un aislante  de material eléctrico que a 
su vez, rodeado  por una  hoja exterior  de metal conductor ,malla o una 
combinación  de ambas . Cubierta metálica  exterior sirve como blindaje contra 
el ruido  y como segundo  conductor, lo que completa  el circuito. Este 
conductor  exterior  está también rodeado  por un escudo aislante  y todo el 
cable está protegido por una cubierta  de plástico, el cuadro 9 muestra   la 
categoría, impedancia de cada cable y su aplicación.    

Figura 17  cable coaxial 

 
Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali: Emcali telecomunicaciones,2003.19 

 
Cuadro 9 .Categoría de cables coaxiales  

Categoría Impedancia Uso 

RG-59 75Ω TV por cable 

RG-58 50 Ω Ethernet de cable 
fino 

RG-11 11 Ω Ethernet  de cable 
grueso 

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.21 
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9.3. FIBRA ÓPTICA. 
En el ámbito de los sistemas de comunicaciones, la fibra óptica es un medio de 
transmisión de luz conducida desde un transmisor a un receptor que porta 
información digital binaria. La información transportada puede ser de cualquier 
Tipo (voz, vídeo o datos). Considerando las normas IEEE 802 e ISO 11801 de 
cableado estructurado para edificios, podría decirse que este medio es una 
solución complementaría al par de cobre trenzado (UTP o STP) en distancias 
de más de 100 m ,su funcionamiento se basa en que un rayo de luz qué incide 
sobre la frontera de dos medios con índice de refracción distinto, será 
totalmente reflejado cuando el ángulo de incidencia (Æ) sea mayor que un 
ángulo crítico. (Æc) dado por la ecuación 1. El fenómeno óptico se ilustra en la 
figura.18. 

 

 

 

Figura 18. Índice de refracción  

 
 Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali 
telecomunicaciones,2003.24 

 
9.3.1. Multimodo.  Se denomina  así porque hay  múltiples rayos de luz  de 
una fuente luminosa  que se mueve a través  del núcleo  por caminos distintos. 
Se clasifican en  
 

• índice escalonado  .Un rayo de luz  se mueve a través de una  densidad  
constante en línea recta  hasta que alcanza la interfaz  del núcleo  y el 
revestimiento. En la interfaz, hay un cambio  abrupto  a una densidad  
más baja que altera el Angulo de movimiento  del rayo .En conclusión  
el  índice de escalonado se refiere  a la rapidez  del cambio, que 
contribuye a distorsionar la señal a medida  que pasa  por  la fibra. 

 
•  índice  de gradiente  gradual. Decremento  de la  distorsión  de la señal 

a través  del cable .la palabra índice  se refiere en  este caso  al índice 
de refracción  como se ha visto en la figura 18, el índice de refracción  
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está relacionado con la densidad. Por tanto, una fibra  de índice de 
gradiente gradual  tiene densidad variable .la densidad es mayor  en el 
centro del núcleo  y decrece gradualmente  hasta el borde. 

 
 

8.3.2. Monomodo.  El monomodo usa fibra de índice escalonado  y una fuente 
de luz muy  enfocada  que limita  los rayos a un rango muy pequeño de 
ángulos .La fibra monomodo se fabrica  con un diámetro  más pequeño que las 
fibras multimodo  y con una densidad  sustancialmente  menor (índice de 
refracción ).En el  Cuadro 10 se muestra los tipos  de fibra y sus 
características.  
 
 
Cuadro10.  Tipos de fibra  

Tipo de fibra  Núcleo (micrones) Revestimiento 
(micrones) 

Modo  

50/125 50.0 125 Multimodo  
62.5/125 62.5 125 Multimodo  
100/125 100.0 125 Multimodo 
7/125 8.3 125 monomodo 

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.26 

 
En el cuadro 11 se muestra las ventajas y desventajas de la fibra óptica.  
                 Ventajas          Desventajas  
 

• Ancho de banda mayor 
Proporcionan anchos de banda mayor  que 
cualquier par trenzado o coaxial, las tasa 
de datos  y el uso del ancho de banda  
sobre los  cables de fibra óptica  no están 
limitados  por el medio son por  la 
tecnología  disponible de generación  de 
recepción de acuerdo a la señal. 

• Menor atenuación de la señal  
Una señal puede transmitirse  a lo largo  
de millas  sin necesidad de regeneración  

• Inmunidad  a interferencia  
electromagnética . 
El ruido electromagnético  no puede 
afectar  a los cables de fibra óptica. 

• Resistencia a  materiales corrosivos. 
El cristal es más resistente  a los 
materiales  corrosivos que el cobre. 

• Ligereza. 
Los cables de fibra son mucho más ligeros 
que de los de cobre  

• Mayor inmunidad  a los pinchazos. 
• Los cables de fibra óptica  son mas 

inmunes  a los pinchazos  que los de 
cobre.los cables de cobre crean efectos  
antenas que se pueden pinchar fácilmente  
 
 

 
 
 
 

• Instalación /mantenimiento 
El cable de fibra  óptica es una 
tecnología  relativamente nueva, su 
instalación y mantenimiento requiere 
de expertos. 
 
 

• Propagación unidireccional de la 
luz  
La propagación de la luz  es 
unidireccional, si se necesita 
comunicación bidireccional ,se 
necesita dos  fibras ópticas  
 
 

• Coste  
El cable y los conectores  son 
relativamente  más caros  que los 
otros medios guiados. Si la  
demanda   de ancho de banda  no es 
alta, a menudo el uso de fibra óptica 
no es justificada  

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.26 
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9.4. MEDIOS NO GUIADOS 
Transportan  ondas electromagnéticas  sin usar un conductor físico. Este tipo  
de comunicación  se denomina comunicación inalámbrica. Las señales  se 
radian a través de aire y por  tanto  están disponibles  para cualquiera que 
tenga  un dispositivo capaz  de recibirlas. 

En la propagación  en superficie las ondas de radio viajan  a través  de la 
porción  más baja  de la atmosfera, abrazando la tierra. A las frecuencias más 
bajas, las señales emanan  en todas las direcciones  desde la antena de 
transmisión y sigue la curvatura del planeta. La distancia depende  de la 
cantidad  de potencia  en la señal: cuanto más grande es la potencia, mas 
grande es la distancia. En la propagación por el cielo, las ondas  de radio  con 
una frecuencia mayor  se radian hacia arriba  en la iosfera  donde se refleja  
hacia a superficie  de la tierra. Este tipo  de transmisión  permite distancias  
mayores con una potencia  de salida menor. En la propagación por línea de 
vista se transmiten  señales de muy alta  frecuencia directamente  de antena a 
antena  siguiendo  una línea recta. Las antenas  deben ser direccionales. 

 

9.4.1. Ondas de radio 
Las ondas de radio, son  aquellas que se propagan  por el aire, pueden viajar  
largas distancias. Esto  hace que las señales  de radio sean buenas candidatas  
para la emisión  a  larga distancia  de radio AM.  La banda  de ondas  de radio  
es relativamente estrecha, justo debajo de 1GHz, comparada con la 
microondas. Cuando esta banda se divide en sub.-bandas, son estrechas, lo 
que conduce una baja  velocidad de datos  para las comunicaciones digitales. 

 

9.4.2. Microondas  
Son denominadas ondas electromagnéticas  que tienen un rango de frecuencia 
comprendida  1 y 300GHz.son unidireccionales. Cuando una antena transmite  
microondas, se puede  enfocar  de forma muy precisa. Esto significa  que las 
antenas  emisora y receptora  deben ser alineadas. La propiedad unidireccional  
tiene una ventaja obvia. Un par de antenas  se pueden alinear  sin que  sean 
interferidas  por otras antenas. A continuación  se describe  las características 
principales de propagación  de las microondas. 

 

• Propagación por línea de vista. puesto que las torres  con las antenas  
montadas deben  verse entre sí  directamente, las torres  que están muy 
lejos  deben ser muy altas. 
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• Las microondas de frecuencia muy alta  no penetran las paredes. Esta 
característica  puede ser  una desventaja  si los receptores están dentro 
de  un  edificio  

• La banda de microonda  es relativamente ancha, caso 299GHz.por tanto  
se pueden asignar  subbandas  más anchas  y se consigue  una mayor 
velocidad de datos. 

• El uso de ciertas  porciones  de la banda  necesita  permiso de 
autoridades  

 

9.4.3. INFRARROJO 
 Son frecuencias comprendidas en 300GHz y 400THz se pueden utilizar  para 
comunicaciones de corto alcance. Las ondas infrarrojas, que tienen altas 
frecuencias, no pueden penetrar las paredes. Esta característica  tan ventajosa 
evita  las interferencias  entre un sistema  y otro. Una comunicación de corto 
alcance  en una habitación no puede  ser interferida  por otro sistema  situado  
en la habitación contigua. No se puede utilizar  infrarrojos fuera del edificio  por 
que los rayos del sol  contienen este tipo de ondas  y pueden interferir en la 
comunicación.  

9.5. MEDIO GUIADO VS.  MEDIO NO GUIADO  
En el cuadro12 presenta  el tipo del medio las ventajas y desventajas de cada 
medio.  

Cuadro 12.Ventajas y desventajas del medio de transmisión guiado  y  no 
guiado  

Medio Ventajas Desventajas 
 

 
 
 
 

Guiado  

 
-Fiabilidad, no es afectado por 
otras señales inalámbricas 
(portátiles, celulares, 
microondas). 
-QoS (calidad de servicio) 
-Alto rango de vida 
-Alta velocidad (actualmente 1 
Gbps) 
-Mayor ancho de banda 

 
- Es afectado por la humedad y 
otras condiciones 
meteorológicas. 
-Pueden ser afectados por el 
ruido generado por la 
maquinaria y magnetismo. 
-Longitud de cable limitada 
-Costo de instalación 
 
 
 
 

 
 

No Guiado  

 
-Conveniente en estructuras 
difíciles 
-Alto rango de distancia 
-Alto rango de vida 
 

 
-Es afectado por otras señales 
inalámbricas. 
-Precio de los dispositivos 
-Las señales pueden ser 
fácilmente interceptadas. 
 
 
 
 

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.29 
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10. TOPOLOGIA DE RED  

 

 La topología de red  determina únicamente la configuración de las conexiones 
entre nodos, las interconexiones físicas o lógicas (referente a la trayectoria 
lógica que una señal a su paso por los nodos de la red).  Las tasas de 
transmisión y/o los tipos de señales no pertenecen a la topología de la red, 
aunque pueden verse afectados por la misma. 
En la figura 19 se muestra Las principales  topologías de red, anillo, estrella, 
malla, árbol y bus. Cada topología se explicara  en este capítulo.  

 

Figura 19. Topologías de Red.  

 

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali: emcali telecomunicaciones,2003.32 

 

10.1. ANILLO. 
 En una topología en anillo cada dispositivo tiene una línea de conexión 
dedicada y punto a punto solamente con los dos dispositivos que están a sus 
lados. La señal pasa a lo largo del anillo en una dirección, de dispositivo a 
dispositivo, hasta que alcanza su destino. Cada dispositivo del anillo incorpora 
un repetidor. Ver figura 20. 

Es relativamente fácil de instalar y reconfigurar. Cada dispositivo está enlazado 
solamente a sus vecinos inmediatos (bien físicos o lógicos). Para añadir o 
quitar dispositivos, solamente hay que mover dos conexiones. Las únicas 
restricciones están relacionadas con aspectos del medio físico y el tráfico 
(máxima longitud del anillo y número de dispositivos). Además, los fallos se 
pueden aislar de forma sencilla. Generalmente, en un anillo hay una señal en 
circulación continuamente. 
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Figura 20.Topología en Anillo 

 
Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.34 

 

10.2. BUS. 
En esta topología, los elementos que constituyen la red se disponen 
linealmente, es decir, en serie y conectados por un medio de transmisión, (Ver 
figura 21).En esta topología   las tramas de información emitidas por un nodo 
terminal se propagan por todo el bus (en ambas direcciones), alcanzando a 
todos los demás nodos. Cada nodo de la red se debe encargar de reconocer la 
información que recorre el bus, para así determinar cuál es la que le 
corresponde 3 . 
 
Es el tipo de instalación más sencillo y un fallo en un nodo no provoca la caída 
del sistema de la red. Por otra parte, una ruptura del bus es difícil de localizar 
(dependiendo del medio de transmisión y el número de terminales conectados 
a él) y provoca la inutilidad de todo el sistema.  
 
Como ejemplo más conocido de esta topología, encontramos la red Ethernet de 
Xerox. El método de acceso utilizado es el CSMA/CD, método que gestiona el 
acceso al bus por parte de los terminales y que por medio de un algoritmo 
resuelve los conflictos causados en las colisiones de información. Cuando un 
nodo desea iniciar una transmisión, debe en primer lugar escuchar el medio 
para saber si está ocupado, debiendo esperar en caso afirmativo hasta que 
quede libre. Si se llega a producir una colisión, las estaciones reiniciarán cada 
una su transmisión, pero transcurrido un tiempo aleatorio distinto para cada 
estación. Esta es una breve descripción del protocolo de acceso CSMA/CD, 
pues actualmente se encuentran implementadas cantidad de variantes de dicho 
método con sus respectivas peculiaridades. El bus es la parte básica para la 
construcción de redes Ethernet y generalmente consiste de algunos segmentos 
de bus unidos ya sea por razones geográficas, administrativas u otras.  
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Figura. 21. Topología  de Red Bus  

 

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.37 

 

10.3. MALLA 
En la figura 22 muestra, cada dispositivo tiene un enlace punto a punto y 
dedicado con cualquier otro dispositivo. El término dedicado significa que el 
enlace conduce el tráfico únicamente entre los dos dispositivos que conecta. 

Una malla ofrece varias ventajas sobre otras topologías de red. En primer 
lugar, el uso de los enlaces dedicados garantiza que cada conexión sólo debe 
transportar la carga de datos propia de los dispositivos conectados, eliminando 
el problema que surge cuando los enlaces son compartidos por varios 
dispositivos. En segundo lugar, una topología en malla es robusta. Si un enlace 
falla, no inhabilita todo el sistema. 

Otra ventaja es la privacidad o la seguridad. Cuando un mensaje viaja a través 
de una línea dedicada, solamente lo ve el receptor adecuado. Las fronteras 
físicas evitan que otros usuarios puedan tener acceso a los mensajes. 
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Figura. 22. Topología  de Red Malla  

 

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.39 

 

10.4. ESTRELLA. 
Todos los elementos de la red se encuentran conectados directamente 
mediante un enlace punto a punto al nodo central de la red, quien se encarga 
de gestionar las transmisiones de información por toda la estrella ver figura23.  
Las tramas de información que circulen por la red deben pasar por el nodo 
principal, con lo cual un fallo en él provoca la caída de todo el sistema. Por otra 
parte, un fallo en un determinado medio de transmisión sólo afecta al nodo 
asociado a él, si bien esta topología obliga a disponer de un medio propio para 
cada terminal adicional de la red.  

La topología de Estrella es una buena elección siempre que se tenga varias 
unidades dependientes de un unidad maestra, esta es la situación de una típica 
mainframe, donde el nodo que requiere estar accesando frecuentemente al 
maestro. En este caso, todos los medios de comunicación están conectados 
hacia un solo sitio, esto es, un panel central. 
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Figura  .23. Topología  de Red Estrella   

 

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali telecomunicaciones,2003.42 

 

10.5. ARBOL 

La topología en árbol es una variante de la de estrella. Como en la estrella, los 
nodos del árbol están conectados a un concentrador central que controla el 
tráfico de la red. Ver figura 24. Sin embargo, no todos los dispositivos se 
conectan directamente al concentrador central. La mayoría de los dispositivos 
se conectan a un concentrador secundario que, a su vez, se conecta al 
concentrador central. 

El controlador central del árbol es un concentrador activo. Un concentrador 
activo contiene un repetidor, es decir, un dispositivo hardware que regenera los 
patrones de bits recibidos antes de retransmitirlos. 

Retransmitir las señales de esta forma amplifica su potencia e incrementa la 
distancia a la que puede viajar la señal. Los concentradores secundarios 
pueden ser activos o pasivos. Un concentrador pasivo proporciona solamente 
una conexión física entre los dispositivos conectados. 
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Figura.  24. Topología  de Red Árbol.  

 
Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación de Redes  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali 
telecomunicaciones,2003.45 

 

10.6. MÉTODOS DE ACCESO AL MEDIO 
Se denomina método de acceso al conjunto de reglas que definen la forma en 
que un nodo coloca los datos en la red y toma los datos del medio de 
transmisión. Una vez que los datos se están moviendo en la red, los métodos 
de acceso ayudan a regular el flujo del tráfico de la red. 
 
Los tres métodos diseñados para prevenir el uso simultáneo del medio de la 
red incluyen: 
 

• CSMA/CD (Métodos de acceso múltiple por detección de portadora  por 
detección de colisiones). 
 

• Token Bus 
 

• Token Ring 
 

 
10.6.1. Método de Acceso Múltiple por Detección de Portadora por 
Detección de Colisiones (csma/Cd).  Al utilizar el método conocido como 
acceso múltiple por detección de portadora por detección de colisiones 
(CSMA/CD), cada uno  
De elementos de la red, incluyendo a los nodos y al maestro, comprueban el 
medio de transmisión para detectar el tráfico de la red7. 
 
Un nodo sólo puede enviar datos cuando «detecta» que el medio está libre y 
que no hay tráfico en él. Una vez que el nodo haya trasmitido los datos por el 
medio de transmisión, ningún equipo puede transmitir datos hasta que éstos 
hayan llegado a su destino y el medio vuelva a estar libre.  
 
Cabe anotar que si dos o más nodos tratan de enviar datos en el mismo 
instante de tiempo, habrá una colisión de datos. Cuando esto ocurre, los dos 
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nodos implicados dejarán de transmitir. Luego de un  tiempo Aleatorio, volverán 
a transmitir los datos. Cada nodo determina su propio período de espera, por lo 
que se reduce la posibilidad de que los dos nodos vuelvan a transmitir 
simultáneamente. 
 
 

10.6.2. Token bus .  Es un protocolo de acceso al medio en el cual los nodos 
están conectados a un bus o canal para comunicarse con el resto. En todo 
momento hay un testigo (Token) que los nodos de la red se lo van pasando, y 
únicamente el nodo que tiene el testigo tiene permiso para transmitir.  
Se usa un Token (una trama de datos) que pasa de nodo en nodo en forma 
cíclica, es decir forma un anillo lógico. Cuando una estación tiene el Token, 
tiene el derecho exclusivo del bus para transmitir o recibir datos por un tiempo 
determinado y luego pasa el Token a otro nodo, previamente designado. Los 
otros nodos no pueden transmitir sin el Token, sólo pueden escuchar y esperar 
su turno. Esto soluciona el problema de colisiones. 

 

10.6.3. Token Ring.  La red Token-Ring es una implementación del estándar 
IEEE 802.5, en el cual se distingue más por su método de transmitir la 
información que por la forma en que se conectan los nodos. Usa un método de 
acceso de paso de tokens. Un Token (testigo) es pasado de nodo en nodo, y 
cuando una de ellos desea transmitir datos, debe esperar la llegada del token 
vacío, el cual tomará e introducirá los datos a transmitir, y enviará el token con 
los datos al destino. Una vez que el nodo destino recibe el token con los datos, 
lo envía de regreso al nodo que lo envió con los datos, con el mensaje de que 
los datos fueron recibidos correctamente, y se libera de nodo en nodo hasta 
que otro desee transmitir, y así se repetirá el proceso. 
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11. METODOLOGIA 
 
 

Para el diseño de este proyecto fue  necesario conocer la dirección operativa 
de la presurización en los cables telefónicos para tener conocimiento de lo que 
se emplea en mantenimiento preventivo de EMCALI.  En  desarrollo de este 
proyecto se caracterizaran  los equipos  y el proceso que se realiza para la 
generación de aire seco, además se  utilizará la  metodología secuencial, 
debido a que permite trabajar cada fase del proceso de diseño 
consecutivamente, de forma que cada etapa de la secuencia no se inicia hasta 
que no se concluye la fase anterior. Las fases de la metodología secuencial 
son las siguientes; identificación de necesidades, definición de 
especificaciones, diseño conceptual, diseño y generación de planos, 
implementación. 
  
En el diseño de este proyecto solo se trabajaron las cuatro primeras fases de la 
metodología secuencial, las cuales son identificación de necesidades, 
definición de especificaciones, diseño conceptual y diseño y generación de 
planos, debido a que las empresas municipales de Cali, EMCALI está pasando 
por una reestructuración tanto en la parte operativa como la administrativa por 
ese motivo solo se empleara el diseño y como se sabe  que esta es una 
empresa comercial e industrial del estado para la implementación de este 
proyecto debe pasar por una serie de aprobaciones y presupuestos, cual 
requiere del apoyo de la administración para la implementación  de dicho 
proyecto. 
 
 
 
11.1. Identificación de Necesidades. 
En esta etapa  se entrevisto al ingeniero Juan Carlos Lenis   técnico de red, 
quien definió las necesidades del proceso. Se plantea  la necesidad  de   
monitorear las alarmas de los equipos de presurización y cada que ocurran 
fallas críticas automáticamente se  encienda el equipo de reserva, además 
seleccionar el PLC de marca Unitronics para el  diseño, que integra la etapa de 
control como de interfaz en un solo controlador y evitar comprar  licencias para 
el uso de la interfaces. 

 
11.2. Definición de las especificaciones. 
Obtenida la necesidad principal continuamos con la segunda fase de la 
metodología que son las especificaciones, se realizo conjuntamente con la 
empresa EMCALI, que aporto  las especificaciones técnicas, funcionales, 
desde  la teoría de la presurización como el proceso de presurización en los 
equipos. 

Especificaciones funcionales. 

•  Se determinó utilizar lógica programada. 
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• PLC marca unitronics v230 con entrada análoga   

• Modulo de comunicación  para el monitoreo de las alarmas críticas de 
cada equipo  

• Una HMI para alertar la posible alarma crítica y encendido de cada 
equipo. 

Especificaciones técnicas. 

• El medio de comunicación debe alcanzar grandes distancias máx. 10Km 

• Los equipos de presurización tiene un encendido de 110 v AC  

• Cada equipo tiene una tarjeta  de control y de potencia. 

• Alarmas criticas en la tarjeta de control  salidas  a contacto seco  

 

11.3. Diseño Conceptual. 
Después de analizar  desde las necesidades  hasta las especificaciones  
técnicas,  el diseño conceptual  representa la suma de una serie de parámetros 
o subsistemas que si los unimos como un solo elemento será  el sistema 
completo. El análisis de estos parámetros o subsistemas se fundamentó en 
estudiar  los equipos de presurización, proceso de inyección de aire seco a los 
cables, alarmas críticas. Análisis de los módulos de comunicación.  

 

11.4. Diseño y Generación de Planos.  
En esta etapa de la metodología se realizaron la mayoría de las actividades de 
diseño de detalle y de desarrollo del proyecto, como el diseño Ladder para las 
alarmas, tipo de   HMI. Como se  muestran en los anexos. 
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12. SELECCIÓN DEL PLC 
 
Para este proyecto  demanda un controlador  con un gran  alto grado de 
robustez, ya que  el sistema debe ser capaz  de funcionar  24 horas al día  
resistir al polvo ,temperatura baja ,gran nivel  de ruido  por la acción de los 
compresores. 
 

 
Figura 25 .PlC  unitronics modelo v230 

 
 
 http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120.htm 

 
 
Obtenida  la necesidad principal   en el capítulo  8, por parte de  EMCALI  el 
ingeniero Juan Carlos Lenis López  plantea   trabajar con  un controlador lógico 
programable  PLC   V230  de marca Unitronics. Figura 25. 
 
El PLC  v 230  tiene un gran número de  entradas   y salidas   incorporadas, 
para proyectar posibles ampliaciones. Permite  programar  las secuencias  de 
funcionamiento, mientras que el  HMI ayuda  a la visualización  del proceso 
brindando mayor facilidad  a los operadores. 
 
El PLC es un controlador sofisticado  que agrupa servicios interesantes. Por  
mencionar están los contactores de alta velocidad, tablas de datos, bloques de 
función para PID, además incorpora un panel con 16 teclas y pantalla  128x6 4 
pixeles. Como se muestra en el cuadro13.  
 
Por ultimo modernizar  el control de estos dispositivos  forma parte de la 
política de  EMCALI. 
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Cuadro 13 descripciones del PLC 
 

http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLC Pantalla 
grafica 

Programa comunicación General  

 

 

Unitronics v-230 

 

  

Stn LCD 
resolución 
displays 
128x64 
píxel  

 

Aplicación en memoria 1k. 

Pasword protección sí. 

Tiempo de ejecución por 
instrucción .0.5µs. 

Temporizadores.32 bits.192. 

Tabla de 
datos.120k.(RAM).192.(flash) 

 

2 puertos Rs 232.+1 
puerto 
RS232/485.modulo 
ethernet.can bus 
1port.unican 
.modbus.gprs,gsm/cdma 

 

 

 

Software libre 
Visilogic.opc 
server.datos de 
tabla .acceso 
remoto. Utilidades 
con el acceso 
remoto interfaz de 
cada plc + Hmi 
integrado. 

Precio.12000000 
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13. DISEÑO DE CONTROL EN LOS EQUIPOS DE PRESURIZACI ON 

13.1. PLANOS 
El plano de conexiones  en la figura 26  resume  las conexiones realizadas para 
el caso de  las salidas de alarmas a contacto seco. Se alimentan  a 24 v DC  
para ser  entradas  digitales para el controlador. 
 
Figura 26. Conversión de de salidas de alarmas a entradas digitales  
 

                                           

                                                                                   
Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación de Redes  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali 
telecomunicaciones,2009.48 

 

 

 

 

Fuente 

24v Dc 

 

PT-100 
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En la figura 27  muestra el plano de conexiones. Que activan los  equipos de 
presurización, control de temperatura. 

 

Figura 27.conexiones del tablero 1 para los equipos de presurización. 

 

Fuente  MONTAÑO, Gustavo. Instalación de Redes  y cierre de empalmes.santiago de cali:Emcali 
telecomunicaciones,2009.49 

 

 

 

 

 

Entrada  fallas de equipos 1 y 

2. Análoga  PT-100. 

Manual.HMI, Automático 

 

 

Temperatura 
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13.2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLC 
En cuanto a las entradas, salidas quedaron distribuidas de la siguiente manera. 

 

13.2.1. Entradas digitales 
En el cuadro 14 se muestra la configuración de las entradas digitales de 
Visilogic. 

 

Cuadro 14. Lista de entradas digitales 

 

 http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120.htm 

 

 
13.2.2. Salidas Digitales 
En el cuadro 15 se muestra las salidas  digitales del diseño  

Cuadro 15.  Lista de salida digitales 

 
http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120.htm 
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13.2.3. Entradas  análogas. 
En el cuadro se ilustra  la entrada análoga que una PT-100 

Cuadro 16 Lista de entrada análoga 

 
http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120.htm 
 
 

13.3. CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA 
Antes de empezar la etapa de programación es necesario realizar varios pasos 
fundamentales los cuales son: algoritmo del programa, el cual puede incluir un 
diagrama de flujo especificando las acciones que se van a realizar en el 
modulo. 
 
El otro paso es hacer una adecuada selección del lenguaje de programación, 
dependiendo de las herramientas que proporcionen el software y la destreza 
que tenga el programador entre lenguajes de programación. 
 
El último paso es dividir el diseño del proyecto en 4  etapas  que son de control, 
de comunicación, de alarmas y el HMI 
 
 
13.3.1. Diagrama de Flujo .  A la hora de analizar las secuencias que debería 
de realizar los equipos de presurización, se decidió hacer diagramas de flujo 
los cuales hacen tener una mejor comprensión del proceso y de igual manera 
ayudan para la construcción del programa. 
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• Secuencia Equipo 1 

Figura 28. Diagrama de flujo secuencia  Equipo 1 
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• Secuencia Equipo 2 

Figura 29 Diagrama de flujo secuencia  Equipo 2 
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13.4. SELECCIÓN DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
Para hacer una adecuada selección del lenguaje de programación es necesario 
conocer las herramientas que ofrece tanto el software como el PLC. 

Los elementos Ladder y las funciones se asocian a los operandos,  que 
contienen datos .En el cuadro 17 muestra símbolo, cantidad, valor en bits de 
los operandos. Los elementos Ladder y las funciones determinan la forma en 
que se usa el dato del operando en el programa. Cada operando tiene una 
dirección y una descripción. Cuando selecciona un elemento Ladder y lo coloca 
en un segmento, se abre el cuadro Seleccionar operandos  y dirección, lo que 
le permite vincular un tipo de  operando,  

Cuadro 17. Lista de operandos  

Tipo Símbolo Cantidad Valor Rango de dirección 

Entrada  I 544 Bit I0-I543 

Salida  O 544 Bit O0-O543 

Temporizador  T 192 32 bits T0-T191 

Contadores (C) c 24 16 bits C0-C24 

Bit de memoria MB 4096 Bit MB0-MB4095 

Entero de memoria MI 2048 16 bits MI0-MI2047  

Entero de memoria largo  ML 256 32 bits ML0-ML255 

Palabra doble (sin signo)  DW 64 32 bits DW0-DW63 

Entero de memoria con 

punto flotante 

MF 24 32 MF0-MF24 

Valor constante  # Dinámico   Dinámico 

http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120.htm 

 

13.5. FASE DE PROGRAMACIÓN 
La fase de programación  se  hace  en lenguaje Ladder, ya que el estado de 
alarmas no es un proceso secuencial. En el cuadro 17 se muestra  la lista de 
operandos del software Visilogic. 

13.5.1. Etapa de Control Ladder . Como  se ha dicho anteriormente  las 
alarmas de los equipos de presurización  son salidas a contacto seco, las  
alarmas o fallas(nivel de agua ,presión ,falla eléctrica) se direccionan como 
entradas digitales  en el PLC , para cada equipo, las  bobinas son activadas  
dentro de una tarjeta de control  que se encuentra ubicada en cada equipo , 
cuando ocurre dicha falla. Los auxiliares de la bobina se alimentan  con una 
fuente  de 24v DC .como se muestra en la figura 26. 

 Para el diseño   es necesario  tener en cuenta que la tarjeta de control  de 
estos equipos  son nuevas, tienen garantía  por parte de la empresa que 
distribuye estos equipos  a EMCALI. Cada equipo se le debe realizar el 



 

66 

mantenimiento preventivo .así no presente falla .Se debe accionar de manera 
manual  por parte del operario, para  el mantenimiento del equipo. 

En la programación se utiliza el comando RTC (real time clock)  para programar 
cada equipo en los días de la semana. En la figura 30 muestra la acción del 
comando RTC,  esto se hace para aumentar el tiempo de vida de cada equipo 
y la disminución de la parte correctiva en los equipos. 

 

Figura.30. activación del  RTC para los equipos de presurización  

 

http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic.htm 

 
 
Al activar la tecla 0 como lo muestra la figura 30 se activa el comando RTC 
para los equipos de presurización 1 y 2, cada equipo es activado  según los 
días de la semana, para el equipo 1  trabaja los días de domingo, lunes y 
martes y el resto de la semana el equipo 2. 
 
Para accionar el equipo1 o 2 por parte del operario, no debe presentar fallas Es 
la    condición más importante para el diseño del Ladder en el diagrama de 
flujos  nos muestra que si  uno de los dos presenta fallas automáticamente 
entra la transferencia ,de lo contrario  se utiliza un selector  en manual y un 
pulsador de off-on para activar  equipo 1 o 2 ,esta función se hace para que el 
operario tenga control absoluto de los 2 equipos  en la figura 31 nos muestra 
las tres activaciones  para los equipos de presurización. 
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Figura .31 activaciones  para equipo de presurización 1 
 

 

http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic.htm 

 
 

Figura 32.  Activación Para el equipo presurización  2  

 

http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic.htm 

 

En la figura 32 se muestra las tres maneras de activar los equipos de 
presurización, manual, automático, HMI. En la etapa automática  se activa la 
transferencia cuando  ocurra una falla.  La interfaz hombre maquina desde el 
PlC activando  la tecla 1y 2 para los equipos. 
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13.5.2. Transferencia Equipos 1 y 2. La  transferencia de los equipos de 
presurización ocurre cuando hay  falla  de presión, nivel de agua, falla eléctrica 
en el equipo que esté operando .Además es activada  cuando la memoria del 
RTC se activa, ver Fig. 33. 
 

Fig.33. Transferencia equipos 1 y 2 

 
http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic.htm 

 

13.5.3. Temporizadores. Hay 2  tipos de temporizadores.  
 
 

• Valor de bits del temporizador: El temporizador se explora como un tipo 
de dato de bits (exploración para OFF, exploración para ON). El 
resultado de la exploración depende del tipo de temporizador. 
 

• Valor actual del temporizador. El valor actual del temporizador depende 
del tipo de temporizador. 

Cuando la condición de inicio y marcha del temporizador está en OFF, el valor 
de los bits del temporizador también está en OFF. Cuando la condición de 
Inicio, marcha del Temporizador sube, el Valor predefinido del temporizador se 
carga en el valor actual del temporizador. El temporizador empieza a funcionar.  
Si la condición de Inicio y Marcha del Temporizador permanece en ON durante 
posteriores ciclos de PLC, el valor actual del Temporizador sigue bajando. 
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Los temporizadores en retardo se utiliza para que cuando ocurra una falla en 
las entradas o en las salidas espere un  tiempo deseado y comience a contar  
esto se hace para  facilitar el control de los equipos .por ejemplo si se activa la 
bobina pero no el auxiliar quiere decir que la bobina solo se energizo un  
instante de tiempo pero no hubo enclavamiento. Estos temporizadores se 
utilizaron  como se ve en la Figura.34. Para  el sistema de alarmas de los 
auxiliares. 

 

Fig.34 .uso de los temporizadores. 

 
 
http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic.htm 

 
 
13.5.4. Entrada Análoga.  La entrada análoga se utilizara un  PT-100, para 
sensar la temperatura del  cuarto donde están ubicados los equipos, otra 
variable que hay que tener en cuenta, el rango de operación de estos equipos 
es   -2 grados Celsius a  28 grados Celsius, otro valor fuera del rango 
mencionado  no se genera la inyección de aire seco ya que dependen de la 
temperatura ambiente. En la figura 35, se muestra  la entrada análoga del  
sensor  que es una PT-100 de 4-20 MA. 
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 Figura.35. 

 

 

 

http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic.htm 

 
En la. Figura 35 se describe los pasos para linealizar la entrada analógica. Esto 
significa que. Tenemos que convertir el valor que entra por la entrada analógica 
que en este caso será de 4 a 20 ma., a un valor en Grados Centígrados, -2ºC a 
28ºC, que es el rango nominal de trabajo de los equipos  de  presurización. En 
el anexo A se muestra los pasos para linealizar la entrada  análoga. 
 
Según las especificaciones técnicas del equipo (estas suelen venir dentro de la 
caja del equipo) tendremos un valor en bits que nos detalla la resolución. En 
este caso la resolución de nuestro equipo es de 8 bits = de 0 a 255. Por lo que 
0 = 4mA y 255=20mA. 
 
 
13.5.5. Control de Temperatura por Histéresis. Después de haber linealizado 
la temperatura  en los rangos de operación de los equipos, se almacena en una 
memoria integer (MI6), y se guarda también la temperatura de consigna por 
histéresis (MI7), se restan.  El resultado se guarda en la memoria  (MI8).En la 
figura 36 se muestra  los segmentos  de activar y desactivar el aire 
acondicionado  para la temperatura de los equipos.   
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Figura 36 Control de temperatura por histéresis  

 

 
http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic.htm 

 

13.5.6. Estado De Los Equipos-Lista De Mensajes.  Utilizaremos el valor de 
una palabra (MI9) para mostrar en el displays los posibles estados más 
importantes de la aplicación. Simplemente condicionamos  un bit, de  entrada o 
de salida, para que si se da la condición (falla eléctrica, falla presión, falla nivel 
de agua) sea cargado  en un valor (constante o fijo),  y lo  muestre en el HMI. 
Como se ilustra  en la figura 37 
 
 
 Figura 37. Secuencia  de Integración  Fallas en los Displays del Controlador  
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Figura 38.mensajes de alarmas en los equipos de presurización 

 

 

 
http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic.htm 

 

13.6. CONFIGURACIÓN DISPLAYS HMI 
En este punto  se configuran los displays que deseemos que nos permitan 
visualizar e introducir valores que interactuarán con nuestro programa. Gracias 
a la configuración de estas pantallas, tendremos un control total de la 
aplicación. 
 
Se crearon 6 displays. Para  que los operarios puedan  visualizar  el 
funcionamiento completo  de los equipos de presurización .En la figura 39 se 
crea  cada   displays que   indican  la temperatura, estados de error, motores, 
funcionamiento de los auxiliares .temperatura deseada. 
Figura 39.configuración displays                                                      
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http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic.htm 

 

 

 

En la primera pantalla,  las teclas ->  <- del PLC se utilizan  para cambiar entre 
pantallas. Si presionamos  tecla derecha pasamos  al estado de los equipos. 
Cada pantalla nos muestra  las posibles fallas, temperatura  en el cuarto. 
           
La secuencia  se inicia desde el panel operador ,las pantallas diseñadas 
permiten seguir de manera sencilla las opciones de uso y visualizar el 
funcionamiento interno del sistema . En la figura 40 se observa  la secuencia 
delos displays.  
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Figura 40 fallas de equipos de presurizacion  

     

 

 

 

     

 

  

 

http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic/displays.htm 

 

 

 

 

http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/Visilogic/displays.htm 
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14. SELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN 
 
 

Para poder seleccionar el medio de transmisión adecuado se analizó el entorno 
en el cual se utilizaría, teniendo en cuenta una ventaja principal que son  
plantas telefónica y tiene redes troncales estructuradas orientadas a conexión 
que es  fibra óptica.  Cada  equipo se encuentra ubicado en las centrales 
telefónicas de EMCALI además  no se  cuenta con fuentes de interferencia 
cercanas, respecto a la  distribución  de sus   redes primarias. 
 
 se seleccionó el medio transmisión guiado , debido a que para este medio se 
aprovecha que sus redes  o enlaces entre troncales ya están distribuidas y no 
hay  ningún costo para el cableado   y no presenta ningún inconveniente .  
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15. SELECCIÓN DE TOPOLOGÍA 
 
 

Para el diseño de este proyecto se analiza  el funcionamiento de  topología 
estrella, partiendo de que en las plantas externas  se utilizarían  17 nodos los 
cuales tendrían características en el sistema .Desde el punto de vista de la 
comunicación. Se utilizara  el modulo de comunicación Ethernet  de unitronics 
lo cual  utiliza la topología en estrella. 
 
El Maestro A tiene la función de adquirir la información de cada uno de los 
nodos del sistema, además de procesar la información de cada uno de ellos 
para detectar alarmas y funcionamientos de los equipos de presurización. 
  
 El funcionamiento de esta red se caracteriza por que la estación Maestra A es 
la encargada de regular el flujo de la información dentro de la red, es decir el  
Maestro A tiene la función de adquirir la información que posea cada uno de los 
nodos acerca del estado de los equipos  en  las centrales telefónicas, además  
de detectar fallas en los equipos de presurización. En la figura 41 se muestra la 
conexión entre el Maestro A y los nodos en la red.  
 
 
Figura  41 conexión entre el maestro A los esclavos PLC que se ubicados  en 
cada central telefónica. 
 

 
 
 
 
La topología Estrella tiene una manera más sencilla de operar debido que el 
Maestro A es el encargado de regular el flujo de los datos en toda la red, se  

Entrada datos  

Salida datos 

Esclavos plc  
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establece una conexión punto a punto con cada uno de los nodos del sistema 
en un instante de tiempo diferente para preguntar qué dato tiene en ese punto 
de los equipos de presurización. Esta topología presenta la gran ventaja de que 
si se cae alguna conexión entre el maestro y algún nodo del sistema, no 
interferirá en que el maestro siga adquiriendo los datos  en los demás nodos.  
 
En el diseño de este proyecto se selecciono la topología en estrella, debido a 
que presenta menos inconvenientes en la red por la caída de  enlaces entre 
nodos, y presenta un lógica de funcionamiento más clara para poder detectar 
fácilmente errores en el sistema,  el modulo de comunicación Ethernet usa la 
topología en estrella además sabemos sus  redes troncales de la  capa física 
del modelo OSI  es  fibra óptica. 
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16. DISEÑO COMUNICACIÓN PLC 
 
 

La comunicación entre los controladores se escogió  el medio de transmisión 
guiado visto en el capitulo, presenta más ventajas que él no guiado, en el 
cuadro  se muestra las ventajas y desventajas de cada medio de transmisión. 
Para la comunicación entre controladores además se hace referencia que este 
proyecto  se diseña para plantas telefónicas, sus redes troncales están 
estructuradas y el medio de transmisión es fibra óptica. La arquitectura es en 
estrella  visto en el capitulo selección del medio d transmisión. 
 
Uno de los  objetivos de este proyecto es monitorear las alarmas de los 
equipos de presurización ubicado en cada planta telefónica, esto se hace 
compartiendo los datos de alarmas de cada equipo  de manera que  se pueda 
visualizar como se  muestra en la figura 42. 

 

Figura  42 .fallas en los equipos de  presurización  

 
http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic/displays.htm 

 
 
En el presente proyecto se define la ubicación del maestro  que será la planta 
de Salomia se justifica esta decisión pues allí es donde funciona el 
departamento de mantenimiento preventivo para los equipos de presurización 
Los  esclavos serán los equipos que están ubicados en las demás plantas. 
 
Cada esclavo se le asigna una dirección IP diferente, para esta aplicación se  
configuro el maestro como se muestra en la figura 43.  Socket 3 
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Figura.43 configuraciones de los controladores 

 
http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic/displays.htm 

 
 
En  la figura 43  se muestra la configuración  modus IP, cada esclavo toma una 
dirección IP diferente, en el software Visilogic los esclavos se identifican con el 
255. Además se configura 3 reintentos para establecer la comunicación.1 Time 
out  de 1 segundo. 
Finalmente explicado los parámetros bajo los cuales se establece la 
comunicación  se muestra en la figura 44, los registros que comparten los Plc 
datos que posteriormente   se presentan en el HMI 
 
 
Figura 44. Registros  que se muestran en el HMI 

 
http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic/displays.htm 

 
 
En la figura anterior  se muestra que la salida MI9  es el estado de los equipos 
se hace énfasis  en esta dirección por que  permite identificar la información  
requerida sin importar en que controlador esclavo se encuentre. Además si se 
comparte los datos.HMI puede ver estos mismos  datos de cada PLC. 
 

Esclavos  
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El software de unitronics permite enviar vectores con la  información de una o 
varias variables, además  en las subrutinas del Ladder  se utilizan bloques de 
comunicación de lectura como escritura. 
 
 
16.1. BLOQUE LECTURA  
El bloque de lectura  de la figura 45, identifica la información necesaria para 
establecer  el protocolo modus IP. Con  un pulso de cada 100 ms. se hace set 
en la bobina de lectura .Se  inicializa el socket 3  y se detiene  la función MB27 
para que no haya problemas en la comunicación. Además se  identifica la 
dirección IP del esclavo con un  vector de lectura  de 15 elementos a partir de 
la dirección 1, el maestro los almacenara desde la dirección M11 en adelante, 
los tres elementos restantes componen  el campo de chequeo de errores  
dentro de una sesión .identificando fallas en la variable MI10. 

 

figura45 Bloque de Lectura Establecido Protocolo Modus IP 

 

http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic/bloque de comunicacion.htm 

 

16.2. BLOQUE ESCRITURA 
En la figura  46.Se puede ver  un bloque igual para el envió de información a 
los esclavos. Para la escritura   se utiliza el comando de forzar bobinas, la 
función es que el maestro presiona una tecla  del controlador  programado en 
el ladder  y activara  la dirección IP de  los equipos 1, 2. Además tras la 
detección de un error al accionar cualquier equipo desde el maestro, la variable 
MI9 toma un  volar numérico y lo refleja en el HMI, como se muestra  en el 
cuadro.18. 
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Figura 46 bloque de escritura   

                

http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic/bloque de comunicacion.htm 

 
 
Cuadro 18 de identificación de mensaje según numero de error  

#0 Falla equipo 1 

#1 Falla equipo 2 

#2 Falla auxiliares equipos 1 y 2. 

#4 Falla equipo 1 no entra Aux. 

#5 Falla equipo 2 Aux. 1 no entra. 

#6 Manual pulsador equipo 1 y 2 no están en on 

#7 RTC sin activación  

#8 Control desde el Plc maestro  bobinas OFF. 

http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic/bloque de comunicacion.htm 
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17. COMUNICACIÓN DE LA RED CON LA INTERFAZ 
 

La comunicación entre PLC y los equipos en red es la última etapa del diseño 
del proyecto .La importancia  que se haya  trabajado con  controlador unitronics 
es que tiene utilidades como el acceso remoto, software libre que nos permite 
utilizar un PC para acceder a un controlador  a distancia, como  se muestra en 
la figura. 47 Pulsando solo la tecla direccionada en el PLC podemos accionar 
los equipos de presurización  desde la estación maestra. 
 
Para realizar la comunicación se  escoge el tipo de PlC unitronics, que se 
empleara  v230.Se configura los parámetros del PC direcciones IP de cada 
equipo esclavo de las diferentes plantas telefónicas. 
 
 
Figura 47 Interfaz de Acceso remoto  

                  
http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic/bloque de comunicacion.htm 

 
 
Sabemos que l comunicación entre los  PlC  es    Ethernet, este software llama  
al  equipo seleccionado  con su dirección IP asignado. En  la figura 48, nos 
muestra como se configura  los parámetros del PC  para llamar al equipo. 
 
 
Figura. 48 configuraciones de parámetros de PC 

 
        http://www.unitronics.com/Series.aspx page=120/visilogic/bloque de comunicacion.htm 
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18.CONCLUSIONES. 

• El estudio del plano electrònico de la tarjeta de control,permitiò que las 
salidas de las alarmas criticas que eran a contacto seco pasaran a ser 
digitales para el PLC energizando un punto del interruptor .asi tomamos 
el control y el monitoreo de las alarmas. 

 
 

• El control de estos equipos de presurizacion  seria más completo  si  
cambiaramos  la tarjeta de control,por el PLC adaptando cada 
proceso.Por decision de la empresa  no se puede  realizar esta 
operación  por su garantia. 

 
• Monitorear  las alarmas críticas continuamente  nos permite  mejorar la 

calidad  en el  proceso de presurizacion. 
 

• Gracias  a la utilidad de comunicación e interfaces  de los controladores  
Unitronics ,podemos realizar  una gran serie de proyectos  para mejorar 
mas el mantenimiento preventivo de los cables  con un costo  bajo. 
 

• La topología de red en estrella se ajusta a los parámetros establecidos 
de este proyecto, debido a que presenta menos inconvenientes en la red 
por la caída  de enlaces entre nodos, y presenta un lógica de 
funcionamiento clara para poder detectar fácilmente errores en las 
comunicaciones. 
 

• Gracias a las redes troncales  que están estructuradas  en las centrales 
telefónicas se optó por el modulo de comunicación Ethernet, en todas 
las centrales telefónicas. 
 

• La implementación del sistema SCADA  trae como beneficio  la 
confiabilidad en el  servicio, mejora la calidad del mismo  y permite  
generar rutinas  de mantenimiento  preventivo disminuyendo  el 
correctivo. 
 

•  EMCALI   está intentando en implementar   el proyecto por las razones 
antes expuestas. 
 

• Se obtuvo experiencia  en  campo , dada la necesidad  de la empresa 
por mantener  el sistema .En optimo  funcionamiento  a través de la 
implementación. De la lógica  cableada  para la operación  de  los 
equipos centrales  
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ANEXO A 

LINEALIZACION  DE LA ENTRADA  ANALÓGICA   

 

 

 

Según las especificaciones técnicas del equipo (estas suelen venir dentro de la 
caja del equipo) tendremos un valor en bits que nos detalla la resolución. En 
este caso la resolución de nuestro equipo es de 8 bits = de 0 a 255. Por lo que 
0 = 4mA y 255=20mA. 
 

 

Para saber  la coordenada X1 hacemos solo una simple regla de tres y 
relacionamos cada elemento, para la ecuación de  la recta  
 
ElX1, por lo tanto X1= 51(4mA)  
El X2, por lo tanto X2= 255(20mA) 
El  Y1, por lo tanto Y1= -2ºC 
El  Y2, por lo tanto Y2= 28ºC 

Por último cargamos el valor de la entrada análoga  (MI0) y pasamos el valor 
convertido a la MI1. 
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ANEXO B 

  PLANO ELECTRONICO T DE ALARMAS DE LOS EQUIPOS DE PRESURIZACION  
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ANEXO C  

ESPECIFICACIONES DEL PLC MODULO DE COMUNICACIÓN  

 

 


