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REs{HEI

EI obJetivo de egta teele ee realizar r:n dleeffo de autonatizaclón

nedlante el cual se controla lae fimclonee o trabaJos que se reallzan

en Ia bonba.

[,4 ldea eurgló debido a gue la cludad de Call en loa últ1nos afioe vlene

presentando r:n elevado creciniento en su tnrte habltacional, 1o que

hace que ee preeenten aeentamientos en dlferentea zonae de Ia cludad,

en zona orlental que es Ia baee de nueetro a¡rálieie es una de e}}ae, y

cono las otrae requlere r:n eetudio de lnfraeetructura acorde con el

creclmlento de la comr¡nidad.

El sietena de alcantarillado ee una de eetae l¡artee qtue eon

fwldamentales ¡nra el servicio con¡nltario; el desegue de lae aguag

lluvlae y reeldrralee ee una firnclón de gran lnportancla, Ia cual obllga

a reallzar un eetudio con un nínlno nargen de error dentro de eu

elstena de control-

lo que se prantea ee autonatlzar todo eu contror para lo cuar el

xix



sistena tendría un total autosuficiencla ¡nra gara¡ltlzar su eerrrlclo

que estaría comluesto por t¡n eletena de eervlcloe auxlliaree conformado

por una planta de energencla con encendldo autonátlco qlue estarfa

allnentado por un sletena de transferencLa autonÁtlco; en la actualldad

Ia pla¡rta de aguas reeiduales de Navamo y sue ree¡nctlvoe ¡nrntoe de

bonbeo auxiliaree se hacen en forna nanual; debido a Ia localización de

lae cámarae, €1 deague final de las nignae no ¡rrede hacerse por

gravedad eino ¡¡or bombeo; rnr eeto es que se hace necesario crear un

eletema electromeeiánico de bo¡nbeo autonatizado cono se hace nenclón

anterlornente.

[,a teele ee lnlcla con una lntrodncclón general que deecrlbe brevemente

el proyecto realizado y lae conslderaclones que se tuvlenon en cuenta

para el dleeño del nleno; eI proyecto ee reallzará. en bage a catá.Iogos

manualea de nontaJe, llbroe, etc-, que den lnforuaclón detallada de loe

diferentee elenentoe e lnetn¡nentoe enpleadoe en la autonatizaclón y

los conoclmientoe de los eetudiar¡tes,

Se eetudlarán báelcamente tres alter.natlvas: L,a pri¡era hace

referencla aI entendlnlento globar del proyecto, en er cual se crea

un dlagrana de bloqueg que determlna Ia eecuencla de el proceeo y

secuencialee del sletena eléctrico de lae dlferentee etaFas.

- Descrlpclón de loe diferentee elenentoe eleetrónlcoe, eléctrlcoe y

necánlcoe que lnten¡lenen en el proceeo con rus dlferentes rangoe de



capacldad de trabajo-

- Dleeño der clrculto electrónlco que controra eI pa¡rel de alarnae.

- Eetudlo del equl¡¡o de contror tanto en eu parte ffelca (hardware)

cono en Ia l¡arte de programaclón (software) que darán la lntroducclón a

lae instruccionea de progranación del alnrato.

En Ia ee$mda se preeenta eI diseflo de autonatlzaclón con baee a

corriente continua- En el control princilnl quedarían wr tablero que

coneta de:

- Un traneformador reductor de 110 a 24 VAC

- Un Frente rectlflcador 0 DC

- Swlchee de nando

- Un l¡a¡rel de alarnae vleual y Bonoro

En Ia Alternativa "8" ee indica que la eeñal que ha sldo rectlflcada de

24 VDC en una planta debe eer trangladada e lae casetae donde Be

encuentran loe In¡ntoe de bonbeo ¡nr nedlo de l¡aree telefónlcoe Reg 0.6

bllndado contra hr:nedad y aéreo.

En la tercera ae preeenta eI dleeffo de autonatlzaclón eon señal AC.

Eete eetudlo es eepecfficanente dleeñado Inra nontaree un slatena de

control conpletamente autonátlco e lndlvldr¡a1 lnra cad¿ eltlo de

bonbeo.

:ut1



Tanbién ee hace nenclón a la r.¡nidad central der proceso z-go que

requlere programas lruy cortoa, requirlendo nenos tlenpo de preFraclón

ASF eono nenoe nenoria; eI standard RS-Z1ZC que en Ia conr.¡nicaclón

serial ge utillza cono convención o norna conoclda y que deflne loe

nlveree de voltaJe (nlvelee róglcoe que repreeentan er 1 y e} 0) con un

eletema de tranemlslón de datos.

:otil



ITTKilTTSI(X

El contlnuo ava¡rce que ae ha preaentado en Ia tecnologfa, en

ea¡ncla1 en el campo de loe nlcroprocesadores, bÁ pernltldo la
apllcactón de elet€oag dlgltaleg dentno del área de control ¡¡a¡ra

elstenas de ¡ntencla en eI á,rea de Ia lngenlerfa eléctrlea.

El eletena de contror a dlstancla oq¡pa un rugar deetacado en

in¡¡ortancla y atmgue a preaentado algrmog inconvenlentee en cuanto a

su conflablttd¿d y pneclalón, no ba deJado de ser el canlno Ipr el

cual ee resuelven nuchos de log probleuas que Be nor preaentan hoy

por ho¡¡. EEta razón ha sldo notlvo de ur¡chas lnveetlgaclones eI

uttllzan un eletena de control dleltat para ln¡¡lcmentar La¡

funclones de nelég controladoe a dlstancla, eI gran deearrollo gue

el nlcroprocesador ha tentdo en loe últl¡oe afloa hacen gue eete

dlsPoeltlvo Bea el náe convenlente deade loe ¡untoa de vlsta técnlco

y econónlco para deea¡rollar un slsteüa de control a dl¡tancta.

El eggueüa. de control a dletancla que Be va a dleefls¡r ¡¡ara ras

ruPRESAS II(HICIPALES, eeta conforrado báelcaüente po" r¡n gub-elat€ma

de adqulelclón de datos, una r¡nidad central de pnoceeo (CHI), r¡n



2

bloque de nenorla (Ml{ Y Rcll), dierroeltivos de eallda, lnterfacee y

wra fuente de allnentaclón.

BI etü-sieteua de adgulelclón de datoe tona las Eeffalec anÉ,Iogag del

sletena de ¡ntencla y las acoudlclona en foroa dlgital, Dara que Ia
cPU sea capau de proceearrae. En 1a cPU estas cefrá.lee dlgttalee eon

proceeadae de aguerdo con unos prograrlas de dstecclón, dcterninaclón

y ublcaclón de Ia falla; el resultado de eate procego ee el emrlo o

tto, de actrerdo con una loglca pre-estableclda de r¡na señaL de

dlelnro hacla eI cfu"culto de control local.

El obJetlvo prlncl¡¡al de eeta teelg eB deJar las basea para el

dleeflo e lnplmntación de un aist@a digital ds control ¡1

dletanela, el prlner ¡nso en Ia consec\rclón de eate obJetlvo es el

de reallzar un eetudlo ccnpleto del eleteüa de l¡otencla en el c'r¡al

ae va a rnetarar la pleza fi¡ndanontar de esto proyecto la con¡tltuye

el eletena de dee¡mollo nlcroprofeeeor, gue se encaJr'ga dc coorrltnar

er ñ¡r¡elonanlento der eleteüa de tranmlslón y alnacena¡lento.

Er slrb-elet€na de adquielclón de datoe toüa ras aelales y eeta

tnforuaclón se tnans¡Dlte a Ia t¡nldad de aLnacen¡nlento te¡r¡oral

conformado ¡nr la lnterfaee a casete del ntcroprofessor.

En eI nooento en eI que el usuarlo lo r.equlera, los regletros

guardadoe en el casete ¡nreden eer trtrsferldoe autoátlcanente a un

archtvo en eI conlnrtadon, a través de la lfnea eerlal de
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coüunlcaclón que lnterconecta el nlcroprofegeon al cmrrrtador.

El eletena de tranmlelón y alnacenanlento de datoe está conatltufdo

rpp 3 con¡nnentea, er eub-eleteüa de adqulelclón de datog, er

nlcropnofeeeor y eI co4n¡tador, ct¡yas fr¡nclonee dentro de} aletema

eon lae alguientea:

- Sub-eletena de adeulelclón de datoe. En eI sleténa de adgutelclón

de datoe ee regletran lae dlfenentee altuaclonee que Ec prcsentan on

cada n¡a de lae bonbas ar¡xllia¡ree de aguas Ih¡¡las y rerlü¡ales de

las E{PRESAS t'luNrcIPAtBS controradas deede la planta de Navanro.

Egtog reglctroe gon envladog por la lf¡rea senlel de com¡nlcaclón al
eletema de degarnorlo nlcnopnofesgor para au alnaccnanlento en

casete.

-tllcror¡rofeeeor. Ee un elateua de decamollo basado en el
nlcnoprocesador y su prlnclpal fi¡nción ea ra de controrar la
frecuencla, pnogranada por el ueuárlo en el t¿crado del

ntcroprofesgop, con {lt¡e eI eub--elstena debe de reallzar loe

regletroe {tue ee dsn ar lnterlon de cada ü¡b-estación de bonbeo

auxl}far. El elgteüa de desarollo eeta provleto de una lnterfasc a

casete {lue ¡nrmite el almacenanlento de sandes cantid¿dee de

lnforuaclón; esta lnterfa¡e Be utlrlza cooo la r¡nldad de

alnacenanlento ten¡¡oral de loa regletroe dedos ¡¡or el $¡b-elstena,

cada vez que ae bace una rectura, éeta ea autoná,tlcanente

tranmltlda al nlcnoprofeaaor para su alnacerrernlento en easete, ra
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EIlnfornaclón recnpllada en eI casete ee luego tranenltlda hacla

con¡utador r)ara su almacenanlento deflnltlvo en roe dlekettee.

-Er coq¡utador. constltwe el depóelto flnat de loe ne¡letnoe de

las b@bas ar¡x1lla¡ree. Es r¡n aofletlcado cqlutador que traba;la

baJo el slatem¿ oI¡eracfnaL W/t(., la tnnneferencla de lnformaclón

degde el nlcroprofeeeor baeta eI conlutador se reallza a travée de

una llnea eerial qr¡e loa lntereonecta. Se ban nenclonado doe tlln¡
de aLn¿cenanlento de la lnformaclón sunlntetrada por el aletema de

adguleictón, de datos; el alnacennnlento tenl¡onal en Ia lnterfase a

casete del nlcroprofegaor y el l¡ermanente en eI dlehette del

con¡mtador.

Coneldenando que eI conlutador ea capaz de realtzar las nleüaE

fi¡nclones gue eI nlcnoprofegson, ge podnla penear gue eete rlltlno

eetarfa sobrando en }a conflguraclón del aletma y ftuc Ia

lntercouunlcaclón entre eI sub-elstena de adgulelclón de datoa y cl

coqlf,rtador seria el dleeño má.e práctico y econónlco. Sln enbargo

hay gue tomar en cr¡enta eI hecho de que eI con¡¡trtador se utlllza en

multlplee labores, talee como edlclón de lnforrce, elabonaclón de

documentos y a¡rchlvoc, creación de nuevoe Drsgranag, €tG.; por Io

tanto, tendrfa rm costo enonne la sub¡tlllzaclón del co4utador

dedicado f¡nlcanente aI control y recel¡clóu de datos desde el sub-

elst€ma de adqulelclón de datog, ulentnas quc el ntcroprofessor ea

un elstena de deeamollo dieeflado casl que excruelvanente rnra eI

control de egul¡¡o dlgital y por Eu baJo cocto, ¡xrede q¡leance l,ara



esta ñ¡nclón eelpcfflca. Por
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egta raaón ae decldlo uaar eI

nlcroprofessor y su lnterfaee a cagete, cor¡o unldad de

arnacenanleuto prevlo de roe regletroe envladoe degde ras bmbas

auxlllarea de agr:aa llr¡riae y reelduales.

Oundo el ueuarlo deternlna que ya tlene suflelente lnfornaclón

A¡ardada en casete6, IUede trnlreferlnla aI dlsket para g.g

al¡acenantento definttlvo; de esta üaner& se obtlene el Eáxlm

nendlnlento de loe ülltlples servlcloe que nrede preeta¡r' er

conlx¡tador-

En un eletena que requlere la interconu¡rlcaclón de varloe equlpog

dlgltales, ésta sle-mp¡'e se neallza nedlante la cm¡nlcaclón senlal

de formato elncrónlco ó aalncnóulco, elendo éete úIttno, deternlnado

I¡or las extgenclas de Ia apllcación eslpcfflce y IaE ca¡ractenfEtlca¡

de los con¡nnentes lnterconectadoe.

En eonturlcaclón aerlal cael que eE una norra Ia utilizaclón de un

dlepoeltlvo conocldo cono USABI 8251A (Receptondren¡nnlso¡ Univeneal

Slncrono,/Aelncrono) y de hecho, loe fabnlcantes de equl¡¡oe dlsÍtalea

lo utll1zan para lnplenentar sua rrrertos eerlalee de courmlcaclón.

I,a USAffi ea un soflgtlcado clncrrlto lntegrado {lue perntte }a
tranmletón y receDclón tanto sfncrona cooo asfncrona de lnfornaclón

serlallzada, eI ugo de protocolos de cm¡nlcaclón estlpuladoe en eI

etandard aenlal nS-232 y Ia selecclón de dletlntag natas o
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verocidades de tnnqrulelón. se emprea genenalnsnte cono redlo de

interconexlón de r¡na coq¡leJa red de coutrnlcaclón en ta que el
egulpo de comrnrcaclón de d¿toc (coqg¡tadon-central-Modem) debe

reclblr y em¡lar la lnfornaclón deede y b¿cla varloa equlpoe

termlnalee de da,toe.

En rresL¡nen, eI enfogue del Software, con rm nfnlrc de Ha¡&rare,

empreado en er dleeflo de eete sleteoa de tran¡ulslón y

alnacenanlento de datoe constlürye la soructón uáB eflclente y

práctlca a lae neceeldades planteadag en la planta de Nar¡ano.
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1-1 IIrTHDITtrTü

Bn cr¡alguler dleeño gue se negulera contnol a dletancla, eI elstema

tiene Ia nleoag canacterfetLcae, en un exür€Do eetá el dle¡nsltlvo

controlado y en eI otro extnemo eI ol¡erador, eI enlace entre cnboe está,

constltuldo Inr un tranml.eor, que traneflere las órdenee del openador

al neceptor.

Hay nrchoe tlpoe de enlace, los cualee dependen del dlgeflo y del equlpo

{lue va¡¡oa a contro}a.r, para conpnender la forna en gue lae eeñalee de

control nreden lntnodrcfuse en el enlace y recuperaree ¡neterlornente,

debe entenderee nÁs a fondo lo qr¡e sr¡cede dr¡rantc Ia transnlElón y la
recel¡clóa.

En la ftglra 1 se uueetra r¡n dlagrana en bloquee del tran¡nlaor y del

receptor en un eleteúá, de control a dletancla, el tr¡neolsor, que suele

conslderaree coúo una aoLa rnldad frecn¡entenente ¡¡ortátll, ectá

conetltuldo real¡ente l¡on tres secclones, cada r¡na de las c|¡ales tlene

su ¡ropia ñr¡clón es¡nclal.
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La lnterfaae de entnada. Sue1e Ber un teclado que l¡erntte al operador

cm¡n1ca¡r lnatrr¡cclonee al etetel¡a de control a dletancta.

Qrando lae lnetnrcclonee han de aer del tl¡¡o "todo o nada" cmo cn

nueetno caao o "¡¡arada narcha", po,ra eete tlpo de órdeneB Be nececltar6

un codlficador que las convlenta en un códlgo (gue cuele 6er una eerle

de lu¡mleoe) adecuado l¡ara la tranenielón, a contlnr¡actón laa

lnstrt¡cclones codlflcadae pasan a la lntenconexlón del tnansntaor, qr¡e

laa adapta IEra Ia tnan¡mtelón; lag {nstrucclones codlflcadae ae

tranenlten desde la lnterconextón (lntenfage) en forna de Eerle de

lqlrrleos, I¡a¡ra la tranmlslón por Lln€a, la lntercoaexlón gerá un

clrculto transletorlzado que lnyecta Ia e€ffal codlflcada, envlada a

tnavée de un elnlrle ¡nn de bllos, F¡ede trane¡nrta¡l utrcha lnformactón y

tiene ntrchae apllcaclones de tnaneporte dc nensaJee.

AI coneldera¡r de esta forma aI tna¡mLeor, nos Dercatanoe de gue, ya

utlllcenoe ondac nadlo eléctr'lcae, ultrasonldoe, nadlaclón lnfnaroJa o

oralquler otro n¿dlo de traneolelón, ¡¡odeúoe enBlear la nlsoa elase de

lnterconexlón de entrada y codlflcador, Junto con Ia cla¡e adec'r¡ada de

lnterconexlón de trnnmlelón.

En el otro exürmo del enlace de tranmlelón eatá Ia lntenconexlón del

neceptor pana Ia detecclón de las ór"ralenes tnansnlttdag, Ia sallda de

eeta etal¡a se allnenta a un decodlflcador, que reglstra dlchae

lnstrtrcclonee, este euele estar cgtltuldo rpn clrcr¡ltoe Ió¡lcoe eü€,

deeltrée de regletrar el renaaJe codlflcado, lo lnter?netan cono

U¡ho|rlld trllt*m¡ l¡ fccidtnt¡
stcctcn ¡l;l,l0Irca
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sefiale8 de contnol gue han de tranenltirce al dte¡¡osltlvo controlado.

Entre el dlspoeltlvo y eI deeodlflcador suele baber varloe clrcrrltos de

lnterconexlón, talee coüro r¡n relé o tnrnaleton de Fotencla, Dara

slnlnletrar comlente eléctrlca a log notoreg de las b@br8 ar¡xillaree

de aguae lluvlag y neslü¡alee.

Actr¡alnente, una etarn de la fl8lma 1 R¡ede s|¡ctltulnee por un

dleltosltlvo lncluso nÁ¡ conpleJo en srl eon¡tltuclón eletrónlca, cooo

Érede sen un nlcnopnocesador, en tal cago, ya. no necesltü¡[og un

o¡nnador hr¡m¿no r¡ara controlar eI efeteüa, pot il lr¡eeto Er¡ede actuar

ocaslonalnente un ol¡enadon, Dor eJen¡¡lo l,ara prograna¡r el
nlcroproceeador, r¡ero cuando eet6 en acclón, er elateua fnteg\o ¡uede

ser conpletanente autmátlco, de hecho, se podrla tener tanbién r¡n

nlcnoproceeadon cono dle¡nsltlvo contnolado.

I.2 CI¡SITICACIil IE TI}S HICIÍHTBSAIIXES

Exleten doe crlterlos pnlnclrnree para la crasiflcacfón de

nlcnoproceeadoree, uno Ee basa en ra lonettud de ¡nrabra y el otro

la tecnologla de fabrtcaclón.

I¿ loagltud de palabra ee reflene al nrlnero de blts gue tuede pFocegar

elmrltáneanente un nlcnoproccsadon y eetá deterrlnada por su

arqultectura, €B decb, por el tanaffo de 1oe neglstroe, de la ALU y de

Ioe b¡Ees lnternoe.

loe

en

I,a longttud de tnlabra de loe nlcroprocesadorec ha ldo crcclendo a
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través de los añosr de¡de los 4 bits del prioer aicroprocesador hasta

los 32 bits de los nicroprocesadores nás recientes.

Hoy en dia los oicroprocesadores de 4 bits se concider¡n obsoletos y

Ios de 32 bits se reservan pare aplicaciones nuy coaplejas. En lr

generalidad de los casos se utiliran nicroprocesadores de I bits y de

1ó bitst los prineroe son nás usuales por haber sido de nás telpr¡na su

eparición y por gue tienen disponible un anplio roporte de prograr¡ción

y circuiteria.

En lo gue toc¿ a las tecnologias de fabricación, lo¡ priaeros

aicroprocesadores se inplantaron con tecnología Pl10s¡ sin erbargo,

actualotente la tecnologie de fabricación de ricroprocesedores rás

difundida eg la H¡10S.

Ultinanente se ha desarrollado b¡stane l¡ tecnología Cfl0S plrr

dispositivos con b¿jo consuno de energía.

Dentro de esta cl¡sificación existe un aicroprofessor de I bits que es

Buy rápido y fácil de user ),¡ que solo reguirre una fuente de

aliaentación de 5 voltios y toda le circuiteria de soporte está

incluida en eI circuito integrado.

Este nicroprocesador referencia Z-80 (280 CPU) tfene varios circuitos

periféricosr tales co¡o eI controledor de puertos en parelelo (280

PI0)r eI controlrdor de puertos en serie (280 SI0) y ¡1 circuito 0
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tiner/contedor (z-80 crc) que están agrupados dentro de la faairia Z-

90.

El Z-80 posee aás registros internos ), for¡as de direccÍonaaiento que

la rayoría de los otros aicroprocesadoreg de g bits, estas

características le perniten procesar une ie)ror infortación en un tieapo

d¡do.

I.3 ES9IEilA GEIfRñL D€L SISTEIIñ DE CO{TRIL A DISTAilCIE

El esquea¡ de control Íncluirá, por lo grneral¡ €n el c¡so rás

corplejor dos vias de transnisión a fin de obtencr los d¡tos y envfer

las ordenes.

obvianente, nsi Ee trete de utilizar sistenas co¡erci¡les preexistentee

para la transnisión, se podrá incluir todos equellos sistenas gue

utilizen oultiplex en tieopo y frecuencia o diversos tipos dc

codificlciones, dependiento de l¡ natur¡leza de I¡s infortaciones e

tr¡nsaitir anchos de benda, de dos estados o continuls, etc.
\

Las definiciones de l¡s funciones de Ios distintos bloques inclufdos
podrian ser leg siguientes:

1. Aparatos de generación y acondicionaoiento de la Eefial. Gcneren la

infornación por nÉtodos nuy variados y noraalizan nivoles de tensiones,

frecuencias, etc., a aquellos que se adaptan el siste¡¡ dr controt t¿l
cono un trangductor que de sefi¡les de ailivoltios ¡r el eguipo asocÍedo,
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transductores convirtiendo todas

forna de corriente que varie entre

13

l¡s csc¡l¡s de selid¡ de diversos

las sefieles, por ejeoplo, a une en

4y20aa.

2. EI eaisor de telecontrol. Es er equipo quc tore las señ¡les de log

tr¡ns¡igores de inforreción de entrada, todificando ), egrupendo las
señales, dando un¡ señal final que Be puede tr¡nsrftir por un canal

deterainado. un ejerplo de cste tipo de equipo podríe ser un rodul¡dor

de inpulsos que egrup¡ a un o(rltÍpler de tierpo convirtiendo señ¡les de

corriente de los transnisores temin¡ler a códigos preest¡blecÍdos.

3. EI equipo de conversión pernite

enisoreg del control el transtisor de

subportadora por ceda infortación o

incidiesen, une vez suaados todos los

adaptar le señ¡l cran¡da de los

c¡nal, podría sar un oscflador de

infore¡ciones ü tr¡nc¡itir, gue

c¡nale¡ sobre el erisor de líne¡.

4. El transaisor de can¡l ton¡ la señar en su forn¡ fÍn¡l y lr
oodifica pare adaptarla al soporte físico de trensrisfón, podría

tratrrse de un ecoplador ¡cústico.

5- Los elenentos del receptor de línea, de reconversión

de control r dictancia, no hacen rás que restituir l¡s
partir de las gucesivas nodificaciones que ha sufrido.

y del receptor

infornacioneg a

6. Los equipos terninales diferirán rucho de un c¡so en el que sólo se
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pretend$l realtza¡r n€dldas a otro en que sG Fretenda trnnqltlr
órdeneg, en el pnlner caao e utlllzarán bmbftras, rogtetnadonas, etc.

y en el eegundo caso váhnrlas, r€Iéa, etc.

1-4 TIBOS IE I&HIlAs H¿n[AIffi H r, SISIEíA IE mm0r, A Dl6'llrctA

La gustltlclón de1 eleoento hu¡nano en Ia tona de datoe y elabonaclfn de

dcelelones en aquellae clrctrnstanclae gus lron las caracterlsülcaE del

elsteüa ae requlera.

a) G¡ar¡do ra acclón de1 bonbne no sea 1o suflclentcnentc rÁplda.

b) c'uando dlcha acclón uo aea suflclentenente Eegura.

c) Qrando la ca¡ncldad de a¡¡reclaclón del houbre no sca a¡flcleate

¡una obtener datoe con uucha prcclslón.

d) o¡ando Ia cerractdad de proceso de datog de un bonbre

lnsuflclente, cmo en eI contnol dc t¡na gnan {n¡falaclón.

1.4.1 Tran¡mlelón de reneaJee de slgnlflcado rneftJado. Brt este caro,

tanto la entrada cono la evoluclón de lnfornaión, eE ¡nn nedloe

hrnanoe. [,a entrada guelcn eer órüenee ql¡e Be fr¡eden em¡lar con lm

códlgo deternlnado aln nás qr¡e ¡rr1sEr r¡n botón o blen datoe que s,e

lntroducen nornalnente eobre valores que Ee hür dc d¡¡l a una

deternlnada varlable en el exürcoo leJano obvlanentG, en el caso de
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óndenee del tlpo Bl o no, ee envlarán reneaJes de tlpo !1¡¿¡,lo y en eI
otro caeo neneaJee de forma aqalógica o dtgltal e'ás elaboradas.

L.4.2 Su¡prtllelón de r¡na rnetalaclón a dlstancla.

eu1e1ón de lnfornaclzon es autcmátlca nlentras que

En

1e

eete caso Ia

recer¡ctón y

evaluaclón ae reallza I¡or nedioe hr¡üanos, cn el caso en {luc Ia
lnfornaclón tranmlttda eea de dog egtados poslb1es, coro qr¡cr'üu¡ra y

clenne de una vá,lnr1a, rele, etc., ¡rago no tn6o otc., sc eetá ante rm

problena de eefallzactón. En el caso de que se tratc de lnfo¡taclón
gue tueda tonar valoneg contlnuoe, ce entlende que el problena ec de

teremetrfa, eg decln, de nsdlda a dletancla, nrdlendo eer, obvlauente,

estas redldae dtgltalee o nnalóglcas.

1.4.3 Acclonaulentoe a dlstancla. O¡ando ee lretende gobernar r¡n

proceao a dlctancla, Dmede ocurnlr guc Eea factlble la flJaclón nanr¡al

de las varlablee de entrada, treneültténdoee estag cm órdeneE que se

eJecutarán autmÁtlcanente. En el caso dG tnanenitlr ór'rüenee con doe

eetadoe poelbLes ee tratará ds un problena de conmrtaclón nmta, cl 1o

gu€ se envlan eon señalee contlnr¡as en forra dleltEl o analógloa el

¡¡roblena eerá de telegufa o teleua¡do.

I.4.4 Teleautmatlzaclón. El erado nás con¡¡lcto de autonatlzaclón de

un proceEo a dieta¡rcla elintna por coql¡lcto la ach¡aclón hrutána.,

rereg6r¡doee a laboreg de su¡nnrtslón eln r¡oglbludad o con m¡y pocag

r¡oslblHdadea de tntenreulr en el proceso, ealvo en cagog cxtremoa. Bn

egte cago so darán dos canlnoa alot¡ltáneoe de lnforuaclón que flulna en
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sentldos contnanlos.

1-5 GNAID M ATT(ülfI?JgTü B Irfi8gECIü IIüTXA

Al plantearse Ia neceatdad de autonatlzar r¡n procooo, ee procede ¡r6n

Dalos en loe que ltFogreelvarente se va ellnlnando la lntervenclón

hunana en eI conJunto, haeta llegan a los aieteüas nás avanzados y

coEtoeoe en loe que eata preaencla desal¡areee Inr cwl¡leto o asu@a

rinlcanente un papel de supern¡lelón y de acclón en caaoa ertrmos de

wrgencla-

EI caso nás elrple de autonatlzaclón ¡nrclal ee eI qr¡e lnc1ubá un

canal de nedldag y otno de órdeneg, I¡ero donde, tanto las entnadas couo

ealldae del elgteüa ae reallzan desl¡¡6e de l¡asar el control de r¡n

o¡¡enarlo.

h loe casos en loa que Ia autonatlzaclón del control a dlstancla es

total ee lf,redon dar doe lroalbllldadee, dependiendo de Ia extenglón

ffelca y del tt¡¡o de tn¡talactón cxletente Gn agua bla¡ca para r¡oder

apllcar el contror, ya {n¡e exl¡ten R¡eetoe de bmbeo gue Eon a la

tnterperle; no erlete una constnrcclón ffelca gue proteJa los contnolee

de ¡¡ersonaa aJenaa aI proceeo.

En cada ¡unto de b@beo eetará rcntado r¡n alet€üa de contnol local

c'L{¡aE conelg¡aa gon alteradae deede eI extroo leJano donde ee ban

elabonado decleloaee, nornalmntc lpn nedtos autonátlcoe (ordenadon) en
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base a las telenedld¡¡r reallzadae en cada pr¡nto de bobeo.

Ee evldente gue al corocar er atateúa en forma nanual el nrnto de

bonbeo queda por fuera del control prlncl¡nl y el slsteüa de

telecontnol slgue contnolando los otroe 10 Irmtos de bonbeo, nlentras

los técnlcoa de La entldad Érbllca reallzan loa trabaJos 1ocaleg gue Ee

tengan {tue reallzar (adecuaclón, nsntenlntento pr,eventlvo, etc. ) y

Iuego de neallzado eete trabaJo ge debe de colocar eete Ir¡nto de bobeo

en Ia ¡nalclón autmático IEra gue regrese al elstelm de contnol a

dletancla y el slstma de contror naeter ublcado en ta pranta de

navamo lo regletre y elga rcnltoneando. Beta oPeraclón se Iuede

neallzar lndletiDtanente eon cualqulcna de loc Ir¡ntos ds b@beo.

1.6 lXT&tr)IIf,S Y IEfrEf,II}S KXIil}S

Tradlclonalrente eete tlpo de telenedld¡n ae

etgulentee alnrtados:

De tenslón

De corrlente

De freclrencta

De ln¡rrleos

De ¡¡oelclón { de contlnna

claelflca en los

{ de altenna

los eiateilüaa de telenedlda ¡nr
de eallda del transductor en

tenelón ee bagan en convcrtlr la ccñEl

r¡¡s tenslón l¡roI¡orclon¿I a Ia oagnltud
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nedlda de varor nornallzado a fondo de escala (por eJen¡¡to de 0 a 1 ó

10 voltlos), reclblendo eeta terulón en el extnm de rma lfnea fornada

Por un ¡nr de hllos conductoree y elendo uttllzada Dost€nlorrcnto l¡a¡ra

gneaentarla a un proceeado anterlor, las teaaloneg utlllzadc.B deben eer

1o nás baJag I¡oalblee, a fln de consoÍulr guc Ia cornlente por la 1fnea

aea nfnlna y evttar de eeta fo¡ta caldas de tenslón gue supondrfan r¡na

cmpneslón de Ia escala de nedlda en el e¡rüreno r.eceDtor.

cmo coneesuenela de 1o antenlor, las r¡otenclac n¡neJad¡¡ en este

elstena eon baJas y la eugceptlbtlldad a rtri&e del sletena ea bastantc

gande. En cualquler caeo com¡iene nantaner la r.caietencla de la lfrea
1o mÁe baJa poslble y hacer que la l¡pedancla ds entrada der

dte¡nettivo de nedlda eea lo nás alta ¡¡oslble.

los lnconvenlentee fnre presentan loe eletenas de telcnedlda en tcnsión

son evltadoe, en parte, ¡nr loe slet€mag de b¡c1e de corrlente

conetante o terenedldsg en connlente. Eetoe eleteüaa se basan et¡

em¡lar a Ia lfnea un¿ corrlente proporctonal a la nagnltud a uedlr.

[¡' prlncf¡nl ventaJa de loe Étodog de teleredlda en corrlente estnlba

en gue, al ser la corrlente conetante, B€ deaa¡rrollan tenelonea Lo

suflclentenente altas en Ia lfnea lra¡na gue cl conJqnto del slst€na eea

ntrcbo renog eenslble ar rlldo y a la degradaclón de la eeñal gue loe

nétodoe de tenslón, pop otra ¡¡arte, Ia escala ,rnalóglca sc eatablece

eltuándo el cero Fara una corrlente deteralnada, por lo que la falta de

corrlente en la lfnea se debe interprcta¡r couo Ia notura dc ésta, lo
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c-ual es tamblén una ventaJa gobne ros etst€oar de t,enstón. se

encuentra uuy extendldo eI ueo de eleteüas con la egcala cltuada en el

Eargen de corrlentes de 4 a 2o na. [o que habná que evltar a toda

costa en estoe slstenag son las dewlaclones de corrlente de la lfnea,

ya que eeto ruede dar lr¡gar a uua cmprenglón de la escara en

receFlón.

los sletena d€ teleoedlds analóglca cn frecr¡etcla re basan en

eetablecen una pnolpnclonalldad entne el nlvel de tenslón o lnteneldrd

y Ia frecuencla que ee mtte a la lfnca.

En tele¡¡edldae a oorta dl"Etancla no ae guelen enplcar elatenae uuy

claboradoa de tranenialón en lnrnrlsos, salvo que el proplo translson

genere lnfornaclón dlgltal.

No obstante Ia tendencla actualneute ea Ia de dlgitallzar en Io poglble

todoe loe eieteoae, debfdo a la nayon flabllldad obtenlda, al costo

decreclente de loa coür¡onentee y e la exlstencla do Eás y reJoree

dle¡nettlvoa que l¡erolten lnteracclonar con náqu{n¡n dtgltalee de

sul¡ervlelón y control.

los tl'ea tl¡¡os báeicoe de siate,naE utlllzadoe ee lf,reden claslflcar en:

Siet€aae rpr nodulaclón en anchu¡ra

Sletemá.e de ctrenta

Sietenas codlflcadoe

a)

b)

c)
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nás convenlentes. l,ac vlaE de tnan¡nlslón ge R¡eden claelflca¡l en tres

Fupos báslcoe:

1. Lfneas de tnanmlalón en aentldo an¡¡llo I,ero con el denonlnador

comin de dleponer de r¡n condr¡cton que aea el Eoporte flnal de la
tnanmlglón.

2. Tr¡nmlslón vfa radlo de todaa lae lnfomaclonea. 8n eete caso no

exlettná. eoporte ffelco I¡ara Ia trann¡nlslón.

3. utlllzaclón de la lnfnaeatructura de la lnstalaclón gue ge pretonde

su¡nrvlzar o contnolan coüo soporte flelco de Ia tranolglón, tal gerfa

eI caco de loe telecontroles que ae llevan a cabo en lfneas de alta
tenelón.

Natural¡ente loe trea tlpos de vfae radlcadoe se utlllzarán eu

eltuaclonee dletlntaa y con unos regl¡€rinlentoe y equlpos dlfenentes.

1.7.1 Tranqlelón por nedlo de lfneas de cqr¡nlcaclón. Constrt¡ln

Ifneae propiae para reallza¡r nn control a dlstancta ee una declstón ur¡y

ln¡¡ortante al dleeflar el eletena, ya que grn parte del coeto total va a

constlt'uhlo este atnrtado y no loa eeut¡n6 o el eleteo¡ de tranmtslón

uttllzado.

loe tl¡ns de lnstalaclón $¡c Ee ¡nreden reallzar eon báslcanente cuatro:

Se ¡nreden utlllzar cables de ¡¡arcc enterrados en zanJa.6. Aql¡f eI Eayor
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novlnlento de tlerna.s y solarente eetará

Juetlflcado cuando ¡nn raaoneo legalee o de seg¡t¡rldad no ee In¡edsn

utlllaar cables de r¡areg aéneoe. Eeta gegunda soluclón suele cer Eáa

barata, aunque bay que elegln el tl¡¡o de cable Deneando en utlllzarlo
al náxino o¡ando el núrneno de trannnlelones a reallza¡r sea alto, 6e

Ftre&n utlllzan cablee coaxlalee de alta fnec'r¡encla entenradoE, aungue

eI coeto rpn retro eg bastante au¡nrlor al de loe cablec de r¡ares. For

tllttm cabe la poelbllldad ¡nra r¡equeflas tqetalaclones, de hacen un

tendldo aéneo de rnree cua¡do en nrlmero de canales neceea¡rloa no Eea

¡¡try alto- Com ¡rrede een el telecontr.ol }as alternatlvas poelblee ae

detallan a contlnuaclón:

1. Ut1l1zaclón de elrcultos fantamae en lfneac ya tendldae. ta ldea

báslca de este sleteüá. se ucgtra en Ia fl.g¡¡r! 4 sl Ee conslderan los
clrctrttoe telefónlcoc de l¡ares lndlcados Don 1 y Z en Ia flgua 4,

dleponlendo en amboe extrerce de lae 2 lfneae trnnnforuadonee de audlo

con la caracterfetlca esenctal de dla¡nnen de tmae nedlae

r¡erfectanente egulllbradas se R¡ede transoltlr r¡na tercera seNar gue no

afecte rnra nada lae tranmtelones de lac otnas doa lfneas.

2. Utlltzaclón del retorno lpr tlerra. En e} caco de dlapnen de una

llnea telefónlca fornada por lm ¡¡ar de hlloe, Ee Euede dlsDonen un

clrqrlto adlclonal de contror a dletaücla con netorno por tlerra,
cuando se enpleen seflalee de tlpo trelegráflco lla¡r,a reallza¡l eI
clreulto de Ia fl.gEa 5 cono en el ca8o anterl.or, los dos

tranqforEadoree hAtt de eetar ¡nrfectanente equillbradog en sua fornas



26

I f--*
tÍ
i í Esrffrrrl
tI
'f rB

I

f,Ec¡ptm Dt rErEf,ilrn0r

f ,trotn
In
f
I

I

I
ItIIt

IIIt

fitlnl$TE ETI GflIñT FfiIEstC

FI(iURA 4 CIRCUITO FAtrTAS}IA

e-1

ESTfiCIfil

tf,

rslAclttt
2Í,l

EsrecIfil

tfi

ItII,l
RECtPmn Ef c{ilTl0l
O DI$TflICIT

ilISn Dt

HilINOT

FIGURA 5 RETORÍIO POR TIERRA



27

lntermedlas a fin de aeegurar qu6 no exlsta diafonla entre el clrcuito
dr control a dista¡cia y el telefónico; er inconveniente de este

eietena es Ia varlabllldad de las caracterlstlcas eléctrlcas ei ae

eleva ra frecuencia r¡ortadora del control a dlstancla, r¡or lo que eolo

guere utlliza¡rce con eeñaree de contfnr¡a de todo o nada-

3- Circrritoe de cmbinación- Sl ee ¡retende utllizar para el control

a dletancla eeñalee de contlnua evltando loe lnconvenlentee del nontaJe

anterlor, ee ¡uede recr¡mlr aI de la ffg¡Ea 6 aqul una serle de

elenentoe reactlvos actrian de flltroe tnra encanlnar lag g€ña1ee de

eontln¡a haet6 s1 neceptor de contnol a dletAncla nlentnas no ae

lntenflera con Ia tranmlstón telefónica tanto en eete caao cono en los

doe anterlonee ee evldente que el canal o canaleg telefónlcoa que ae

forman, adená.s de loe eslncfflcog del control a dletancla, ae ¡rredon

utlrizar rnra tranemltlr tanbién eefraleE de terecoatrol-

Bn el caso de utlllzar r¡n clrarlto fantasüa, lo que realrentc se

obtlene son tres canalee de calldad telefónlca, ro que no sucede en el
caao de los 2 últtnoe nontaJea, en loe gue el cirrtrito adlclonal ee

eólo patra contlnua, con 1o que eólo se podrán tranenltlr. dcterutnadae

lnforraclonee y eE gue la neelgtencla total del clrctrlto fantaoa ee

obvla¡¡ente Ia nltad qr¡e la de crralgulera de loe clrcultos ffelcog lror

Io que ertr caracteristtca de atear¡ación será dletlnta a Ia de e1loa, sf
ae trata de un cable de pa¡reg Be eabe que ra atenr¡aclón vale

aproxl¡nadanente:
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Bn donde R ee la reelstencla pon r:nldad de longltud, C la ca¡ncldad y lf
Ia fnecuencla.

Es decb, para eoneegulr la nlma canactenfstlca de atenuaclón en loe

cfreultos ffslcoe que en eI fantama. Harfa falta gr¡e eEte presentase

una capacidad dobre que la de loe ffslcog, eeta condlclón ee trata de

aproxlmar aI náxlno reallzando un trazado en eetrella en los cablee de

cuad¡retee de loe euatro hllos, ee declr trazando todoe con todoe a un

f¡nlco Faao.

4- Tranennlelóa pon lfnea a frecuenclag sr¡perlorec a lae telefóulcae.
En deteralnados tlpoa de lfneas telefónlcas $¡e pcrmlten ra

¡¡a¡rtlc'trlarldad de no eetar cargadas, ae Inrede utlllzar el nargen de 4 a
I KHZ pra lneertar canalee de teleeraffa, para alcanzar la condlclón de

nfnlna atenuaclón aolo cabe arnentar lae péndldae r'gsletlvag en

panalelo o blen arnentar la lndr¡ctancla gerle E¡or lo gue gleur¡ne ee

recurr\e a armenta¡l Ia la lndr¡ctancla serle a fln de tratar de alcanza¡r

Ia condlclón ópttrn¡e, esto ee Io que se denontna ca¡r.ga¡r la lfnea, eeta

carga se ptrede neallzar de dos fortas, blen nodlflcando la eetructura

der cabre anrodando en hllo de aceno alrededor de cada conducton (carga

continua) o blen lneertando lnó¡ctanclas a perfdos negula¡ree a 1o largo

de Ia lfnea (canga deeeontlnua). Noroalnente la eolctón adoptada ee Ia
EeBtmda y lae bobtnaa ee denoülnan de ¡rrplnlzaclón en honor al téculco



que desarrollo eI slstena, de eeta foroa

frecuenciae inferioree a urur de resonáncia
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conelgue que para

lfnea no pnecente

1.7 -z Forma de generar loe códlgoe. 81 generador de códlgoB que se

pneeenta en Ia fl"g¡¡ra 7 cono eJemplo, opera de Ia eigutente forma:

I¿ eeñal ds satlda ee la obtenlda en S¡1, N blts de infornaclón aalen,

Eiendo eI 1 rn iu¡rrlao dB 30 ua aeg¡rido dsl nivel $o durante 10 ne y

nrelta al nivel baJo aI cabo de los N blte aparece un 1n¡uleo de fln de

tra¡smielón de 70 ne de ancho.

Bl náxi¡no nfrero de bite gue ae ¡rreden tranmltlr ea ocbo y el nfnino

uno.

l,os valonee tnanemltidog conreer¡onden con las tenslonee pneeentec en

los teralnalee ar hasta ae.

Se procunará lndlcar claranente el tl¡¡o de egul¡ns nece6a¡ioe r¡ana cada

ñ¡nclón, eepeciflcando eus caracterfstlcae principalee, tanto r¡ara el
caso de nedlda de nagnltudes analóglcae con dlgltaleB, dleponlbltldad

de los equllpe en eI nercado y su coullactlbllldad en funclouanlento con

otroe equl¡na alnllareg.

Tenlendo en cuenta que las 12 ectaclones (contando la central couo ur¡a

náe) eet&r conectadas en paralelo a tma rlnea de tranmlglón imlea, eI
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tlpo de tranmlelóu vendrá condlclonado báslconente pon: anillo de

banda útil del canal (lfnea cableada propla o tendfdo telefóulco
corrlente) y velocldad de generaclón de lnformaelón en las fr¡entes de

eeüal nedlda ea baudloe.

cono eoluclón lnterrcdla entne eatoa z caaoa 6e ba adoptado el
algutente tlpo de tnansnlelón euando la lfnea eu¡¡leada ea un tendldo
proplo de un lnr de hlloe.

tlodulaclón ttl para la Eeñal ennlóglca enpleando FIff parq cada

eetación.

- Transulelón dlgltal en banda base (s€ftalee de tlpo te1e$áflco Ipr Eu

baJa veloctdad) haclendo ueo de nultlplex en eI tlqpo (TI}l) I¡ara cad¡

eetaclón. De eeta forma Ia ventaJa ea doble:

Se tlene lnforuación contln¡a en eI tlenBo y se abonra el eupleo de

convertldoree A,/D y D/A pra las eeñales análogas, I¡arra el envlo de

aeflales en Fü utlliza¡rdo portadoras dtettntaE pna cada eEtaclón babná

ftue tener en cuenta gue las fnecuenclae que ee enpleen ¡u¡ra tal fln
tendrán que eetar pon enclna de ra ná¡rt-na frecuencla necesarla r¡Bna

tranmltlr la eeñal dlgltal (de tt¡¡o telegráf1co) ee inpontante que no

ee eolapen los espectros de las eeflales trl de las 11 ectactones con la
eeñal telegr6flca Tlll.
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1-8 mnrfi, A DrstÁ[cra nfrlrzáHm tA rxmarsTn cruBA rxrsrEm tffi H
ntrtf.T

Q¡¡ndo ee preten& neallza¡ r¡n dlseüo de control eobre {nstalaclonea

e¡rtenaae surge ra ¡¡oelbllld¡d de lrevarlo a cabo a través de la propla

lnfraestructura exlstente, I¡ara eIIo hace falta que eatas lnetalaclonee

dle¡¡ongan de un camlno {lue precente ura baJa reetatlvldad y

convenlentenente atelado de tlenra.

lne antenlonee condlclones ae dán en 1as lfneag de trane¡nrte de

energfa eléctrlca e lnetalaclonee telefóulcas.

sl utillza¡¡oe el ao¡nrte ffelco de }a.s rfDeas de alta tenglón, noa

aborrarce el no tener gue utillzar lfneas de couuntcacloncs adtclonalee

para reallza¡r tranenlelonee por rsdeE de alta tenslón se euplean

báelcanente dos procedlnlentos, loe egulDoc de lrortadoreg, eg declr, el
nt¡ltlplex en frecuencla de varloa canales da tnfornaclón

tranenleión eln uultlplexar de cqnalec de frecuenclas ar¡dlbles.

v

De

1a

Ioe

2 nétodos eI náe utlllzado para grandes redss, gue nequleren r¡n gnan

caudal de lnfornaclonea, ee el prlmo r¡or la nayor ca¡tldad de canales

potenelalee dtapoalblee .

La banda (R¡e se guele utlllzar en control a dletancla trabaJando eobre

nedee de alta tenslón ee Ia que v& deede unoe 10 KtU baeta bOO l0{Z

frecuenclae náe altae sqlronen nás pérlilldae ¡nr nadlaclón guc obllgan a

armentar Ia l¡otencla transnltlda,
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Dentro de eeta banda ee euelen coloca¡r canalee de loe llanadoe 8/4 o

5/2,5, ee decln, s1 la transolslón ee neallza en mdulaclón de anBlltud

y ee eüplea doble bünda lateral.

Natural¡ente uno de loe mayorea problemae en suanto a lnverslón al

conectar equt¡pg de contnol a dtetancla a r¡na lfnea de alta tenslón

eetrlba en eI e{ulpo de eonexlón y en las protecclones gue eB ncceaa¡llo

Inclulr pana log egul¡ne y eI r¡eneonal g¡e loe náneJa.

Con eEte elgtena ge requlere constrtrl¡l tnan¡¡as de ond¡.6 que slnten pora

evltar gue loa canales de I¡ortadoras vayan en un gcntldo no deaeado de

la lfnea o blen a Easa a través de la utlllzaclón.

1.9 HElI)Iffi IE EIMlISI(f, IE SETA[.,3S T qf,ffiX, A DI6'IIrcTA

loe dtodoe de transoleión utlllzadoe en contnolee a dlstancla, hablda

cuenta de que eetos nétodos eon log habltualrente utlllzadoa en otnoe

eletenae de teleconr¡nlcaclón, eetoe eletenag cabe dlvldlnloe en loe

elgulentes alnrtadoe:

tlétodoa Analóglcos

llétodoe de telenetrla próxLna

Frecuencla ¡ooórlada

lfodr¡Iaclón de lr¡nrleoa en fresuencla

tlodulaclón de ln¡uleos en archr¡ra

Ho,ó¡Iaelón de ln¡rrlsos en poslclón

t1étodos de telretrla r'róxtna uultlhllo
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SIn codlflcar

tíétodoe dlsltales

t{odrlaclón de Lwuleoe

os (PCü)

t{oü¡laclón Te1egráf lca

t{odulaclón dlgltal de

frecrrenclae

Codlfleadoe

G¡ando Las tnanenlelones hayan de ser Eu¡/ segura.s, los stetaag

utlllzados Bon báelcanente de doe tlpos: loE de bonda eetrecha

utlllzando dewlaclones de frectrencla de 10 a 25 lü en los caaog de

elsteüas de tranmletón de 20 a 50 baudloe de velocldad o blen de 100 a

500 HZ en loe elstenas gue ¡¡ueden soponta.r r¡elocld¡dee de 20o a 100

baudloe. Nornalnente ae preflere utlllzar Iprtadora no slnt¡soldal, ya

que loe ctncultoe guelen eer EáE sinples concretanente Ia deuoü¡}aclón

se reellza en este caao nedlante un elnple detecton de valor redlo.

En Ia actualldad eata tendencla ea pnoplclada Dor la el¡a¡rlclón de

converaores t€nslón-frecuencla hfbrldos a coeto baJo.

log eletenas de nodr¡Iaclón de lnluleoe en ancbura y en lpelclón aon

denaslado senElbles al nrldo en apllcacloneE lnduetrlalee, elendo

deeplazados por técnlcas dlgltalee.

loe nétodos dlgltaleg que no utlltzan codlflcaclón presentan

degventaJa de $¡e no se ruede conreglr ernoneg de tnaneüleló4, ¡nr

Ia

1o

eü€, glavo gue ae adnita un nlnlrc ennor, no se utlllzarán Para
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apltcaciones que nequlenan una clerta eegurldad dentno de loe glst€msE

no codlflcsdoe, qulzas el nás slnple eea el de nrhero de t-s¡uleor; el

Étodo conslste en gue a lnten¡alog r-egulaneg ee Dánda nn nfmero de

lu¡uleoa a la llnea gue e6 proporclonal aI valor de la nagnltud a nedlr

¡udlendo eer éata de caracter nnalóglco o blnarlo. B¡leten algrmoe do

estoe eletenaa reallzadoe electronecánlca¡¡ente cou r¡n funclonanlento

m.y eatlefactorlo.

htre loe Détodoe dlgltalee de tranenlelón loe náe utlllzados son loe

eodlflcadoe debido a Ia poelblltdad de pden connegtr ernorea eu

recel¡clón.

EI slet€na náe utlllzado es el de ndr¡laclón de lnfr¡lsos codlflcados,

conocldo nortaLrente por PCü. Bste alatena conslete en cr¡e¡rtlflcar

loe nlvelee de anplltud de la seflal, adJudlcando a cada rmo de elloa r¡n

códtgo binarlo, que es eI que se envta a Ia lfnea.

loe eletenae PCü utlltzadoe nornalnente en telecontrol ee ¡¡odnfan

c1aslflca¡r en tree gr\rpog:

Aquelloe que enplean velocldadee de tranqlalón ur¡¡ baJae, loB eleteüas

lentoe utlllzan velocldadee de tranmlslón del orden de 1 baudto

(blt,ze) rudléndoee envlar de 10 a 3O efnboloe blnarloe r¡or secuencla

con rma d¡raclón total de nengaJe gue va de 10 e€gundos a znlnutoe.

Ectoe sl.etena.s ee utlllzan con ¡nrtadorea de audlo nodr¡ladae en
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anplltud y nornaloente cada ef¡¡bolo suele auponer r¡na orden o la

au¡nnrlelón del eetado de un equlpo de fi¡nclonsnlento blnanlo.

LÉs elsteüas electrónlcoB Bon los que náe ee utlllzan ach¡al¡ente,

frmclonando a velocldadee de 20 haeta 5O baudloe. Bn los sleteoas

I¡equeñoe ee envfan de 10 a 40 sf.nboloa pon secuencla, sln enbargo, en

los eiatenaa nás conpleJoe, con ryuda de reloJeg de suarzo l¡ara la

elncronlzaclón, ee pueden envlar clentoe de efnboloe (ee tfplco eI caso

de 400 blte) en una eola fnecuencla. Eetoe algteü¿o lrreden funclonar a

50 baudloe con canales de telegraffa arnónlca de 120 HZ de ancho de

banda. Bn wra seeuencla tf¡¡1ca Ee Rreden lnclulr lnforoaclonea

digtlntag sobre gue aparatoe controladoe, ordenándose eI conJunto en

<<lfneae>> de K nensaJes blnarloE y <<c'uadroe>> de I lf¡eas, de forna

qnre f, o 1 = n o I dentro de cada nensaJe blnarlo ee t?rc1ulnán loe blte

necegarlog IEra detectan o correglr errores; al prlnclplo y al flnal de

cada lfnea se envla¡rán los adecr¡adoe ln¡r¡lsoe de elncrontguo, asf corc

aI prlnclplo y al flnal de cada clradro, recr¡rnléndose en al8¡nos casos,

$ara !¡ayor segurldad, a nepetlr deternlnadoe neneaJeg o gecuencLas.

loe Slet€naa Fe{ ae utlllzan kcon grandee ventaJas en lag {netalaclones

cfcllcae de telenedlda por fi¡ gran cafncldad de tranmlslón y por su

eegurtdad.

[,a nodulaclón dleltal de ln¡u1eos en longltud o oétodoc de tranmlelón

de lm¡¡uleoe telegráflcog ee la que Ee €üpIea nornal¡ente en telegraffa,

conalete en lndlcar Ia pnesencla de un cero por wr l¡rmleo corto

(generalnente 20 us r¡ara canalee de 50 baudloe) y Ia de un uno por
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ln¡ulao largo (40 ne en canalee de 50 baudloe) Ia lnlabra de sfüboloe

eoul¡leta Ia pnecedlda de un lmlulgo, generalnente ancho de amanque y

flnallza con otro de tnnada. Entre auboe lmI¡uleoe, el nrlneno de

sfnbolog ee flJo.

Eete eletens,, que ee eI náe antlguo en eigt€nae de control a dletanca,

preeenta Ia enorrc ventaJa de que eI receptor se slncronlza con cada

im¡n¡Ieo gue llega, elendo uuy eencllla la detecclón de Ia ausenala de

algunoe lmlu1aos y, r¡or tanto, Ia conrecclón de erronea. Pon otra

Inrte, I¡ara neforzar eata protecclón, se Iueden lncluln en la palabna

sfnboloe adlclonaleg Irara la detecclón y nectlflcactón de errores, en

un alateüa Erry a¡¡roplado para la enlslón espontánea de redldae u

órdenes y pnesenta tanblén la ventaJa de r¡oder etüultanea¡r eI car¡al con

otro tl¡¡o de nétodoe de tranmlsión.

Por últlno, log slatenas de nodulaclón de frecrrencla dlgltal conslsten

en envlar r¡n conJunto de freeuencl-ae preeatablecldas a la lfnea por

cada sfmbolo blnarlo gue se deeea enltln. En el ca.eo nás alnDle se

trata de FSK (Freeuencta Shlft Keylng) en eI c'ual aólo lnten¡lene un¡

frecr¡encla por efmbolo, ¡nra utlllzar egte Elste[a, se suele oculnr una

¡nrte del canal telefónlco, sltuándoee por eJewl¡lo, 25 freerrenclae

dietlntas en eI !¡angen de 3O0 a 340O HZ o hasta 50 sl Ee ocupa haeta I
KHZ. [¿ ventaJa de eetoe elstemas eB su l¡rotecclón frente a lnrásltoe

y su nayor deaventaJa el gran ancho de bar¡da que ocupan.

Bn un alet€ma de control a dletancla cono el qrr' se pretende

t*-:----j ,,.'*":l:_l uc+iffiffi;1
l-' ¡rLurul ¡r¡LfortüA I%--l
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lmplenentar en la planta de Navamo, intenrlenen una eerle de

tnránetros lutty lnl¡ortantes loe ct¡alee hacen ¡¡a¡lte del alst€ma cono Eon:

- t,as teleredldae analóglcag envladae desde cada r¡no de log pmtoe de

bonbeoe auxlllaree.

t,as teleseñallzaclón y telenando gue de una fonna conblnada y

utlllzando r¡na llnea de transnielón, ee¡ncialnente {netalada de un ¡nr
de blIoe, llevaná¡r toda Ia lnfornaclón haeta eI elgteüa centnal de

control ublcado en le planta de Navaryo.

sl ee declde autmatlzar y centrallzar, debeooe dar pnlorldad a los

factoree náe lnportantee del aletena log c'u¡rles a nueetro crltenlo aon

log slgulentes:

1. (bnstrulr un cusdro de oandoe sltuado en la planta de Navamo

(eetaclón centnal) en Ia cual necegLtanoe Ia sllgulente lnformaclón

para ¡nder operar conflablenente el slete¡ns,:

- Sl eI nlvel de las aguag lh¡¡las y neelduales de cada recanara en los

dletlntos rn¡ntoa de bonbeo ee nomar, eetá por debaJo o rnr enclna,

encendténdoge en cada cago una laru¡ara de tnee que habn6 por cada r¡na

de lae bonbas.

- Sl el eensor tlln cal¡acltlvo nontado en la tuberfa de sallda de cada

bomba está abierto o cerrado.
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2. Nenar manualrente desde Ia eatactón central las slgulentes

oI¡eraclonee:

- En el caeo de que el nlvel de lae agung llrn¡las y realdualee llegue a

t¡r valor lnferlor al normalnente predeteralnado I¡or eI aensor de baJo

nlvel ee ordene abrlr eI elstema de nando y epagiar Ia bonba Para que

egta no trabaJe en vacto.

En el caeo contrario de que eI nlvel de lag aguag lh¡vlas y
reelóraleE llegue a un valor errperlor aI nornalnente predeternlnado ¡¡or

el sengor de alto nlvel.

se envlará r¡na orden a la central Para que baga sartan una ararma

acrletuca y aaf nlerc ee proceda a ordenar desde Ia centnal gue ee

enclenda la bonba ya gue ee revosarfa la recanara. Tanto en eI

anterlor cago, cooo en el actual. ee deben de revlsar los sensoree de

nivel o canblarlos IDn que ha¡¡ preeentado fallo, I¡ara 1o cr¡al

recorendanos un na¡rtenlniento preventlvo.

Rcallzando una efnteele del ¡roblena y en base a la eetructura eooLo-

rplftlca pregente en er valle del Cauca, log eervtcloe rúbllcoe aon

preetados actr¡¿lnente l¡or e} eetado, eltuaclón grre ¡rrede varlar y el

Dlettrlto de Agua lanca en una zona de nucha lnsegurldad, razón l¡or Ia

cual loe equlpoe deben de tener un costo 1o nenoe ¡¡oslble.

Nos venos avocados en deflnin que eóIo exlsten dos alteraatlvas vlablee
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en cuanto al nedlo de tnansnleión ya que las otras altennatlvas son

irreallzablea por enr costo:

a) Tender r¡n rlnlco I¡a¡r de htloa degde Ia central (planta de llavamo)

haata cada uno de loe ¡rrntoe de bombeo ar¡xlllar.

b) utlllzar la red telefónlca de la eqprega de teléfonoe para

tranenltlr tanto lae terenedldas coi¡o loe terenendoa pero con ra
condlclón de que dislpnga de un eolo Irlrto de acceeo a la lfnea en cada

¡runto de boubeo auxlllar aaf cono en Ia centnal.

En todas las tr¡nenrlelones que Be f¡eden reallzar dtgltalrente, tanto

en el telenando coüo en la tele¡nedida, ee deberá, utlllzar un generadon

de códlgo.
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2-t lrmoilrcclü

Pa¡ra el control de ñmcloneo en un clrsr¡lto o slat€üa eléctrlco aún por

aenclllo que eate gea, se requlere un clrcrrtto couf¡leJo para cualquter

fr¡nclón $rplementa¡rta, ee Eultlpllca ¡¡or 2 0 3 eI nrl¡eno de clnctrltoe

lntegradog, 1o antenlor no eolo slgulflca {tue se pnecleará nÁe eexracto

y Dayor conguno de connlente, sino tanblén gue loa clrqtrltog, en el

nleoos se harán nás dlffclleg de naneJan con una Dayor cowrcJldad, b¡y

tanblén nás rleggog de actlvacloneg accldcntalee Dor Ia acctón de

Lq¡rrlsoa lnprevletoe e lndectectablcs guc aI¡arezcan d€ foroa

tne4rllcab}e, se tlene el rroblena del "enbalanlento,. c,r¡ando 1ag

Drrertag no ¡ueden actuar en exactareate el orden conrecto lra¡ra lnpedlr

gue se prnoduzcan eatadoa tndeeeablea y cr¡ado las tna¡ralclonee entre rm

eetado y otno ¡ueden dar lugar a Ia ar¡arlclón dc eotadoe de tranelclón

no v611dos, con 1o que ae tnptde que el. elateüa ñnctone en la forma

Ióglca requerlda ea su dleeño. Es clerto que con r¡n dlaeño emerado,

¡rreden reaolveree uuchos de eetos Broblen¡.s, Dero hay rm lfnlte en la

nagnltud en que el dleeño Dtrede redr¡cln las neceeldades de clreultoe

lntegrados pa¡ra el contnol de r¡n conJr¡nto dado de f'unclonee y de hecho,
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lo que euele etrccder es gue las ca¡racterfettcas de dlseño requenldaa

para ellnlna¡ loa pnoblmaa dc eetados dg f¡nnnlclóa y eubalanleutoe

d¡n luga¡r a un n¡evo lncrrmento del nrhero de clrctrltos lntegrados.

Pa¡ra naneJar eeta etapa podoog adopta¡r r¡na eatrat€gta coq¡letanente

dlstlnta con la arnrtaclón del nlcrol¡rocerador, en lwa¡r de arncntan el

nfrcro de clncultos lnteg¡.ados (lner.wnto de bardware), l¡odeuoe baaa¡r

entonceg eI control de log 11 Dozoe de bonbeo exietentes con un

nlcroProcesadon y los l¡ocos clrcrrltoe lntegnadoe perlfértcoa que se

pneclgan, y proganar el nlcnoI¡rucesadon Irsra neallza¡r todag lae

ol¡eraclonee lógtcae anterlorneatc efectuad¡s l¡or loe clrer¡ltoe

lntegradog lóglcoe, se

"aoftnare".

tnata EüoE, de ¡nrstltulr "bard¡nre" Don

Er nlcroproceeador ea un clrarlto lntegrado lóglco de uso genenal y

cuando ge prograna correctanente $rede reallzar todÁs las oI¡eracloneg

requerldae r)ara un codtflcador, o decodlflcador de eontrol rcnoto, en

caao necegarlo, tanblén f¡ede pnol¡orelo!Á¡t' una fncsr¡e,ncla portadora.

AEf nlmo, n¡ede efectuar lae deuás o¡rnacloace lógicas, tales c@o

enclavanl.ento, generaclón de lnÉrlsos y acclón de Mac'trlas, I¡ara }a

conmutaelón de elertag frnclones. A ¡¡artc de un tactado en el

tnanenleon y de }oe tnanelatoree de ¡¡otencla en eI ¡receDton, no se

requlere nada nás en el chculto lntegrado del nlcroproceeador y sug

Docos clrcultoe aeocladoe.
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z-2 anflrnrcnna lrf. Hrct)PmtssAlln

Al bablar de courr¡tadorec pequeüog, se tona emo nlcror¡rocesador a la
u¡ldad central encargada deI eontnol y Broceeo dc ordenanlento de loa

datoe. Por eer el corazón del slatena algrmoe 1o conocea cono el C?U

(unldnd centnal de proceeanlento) aI leua1 que el proceeador de un gran

cqutadorn el nicroproceeador tanblén pt¡ede nencJar d¿tos arltnétlcoa
(nfneroe) y lóglcos (na}¡or que, lgr¡al que, Eonon que, etc.).

un nicror¡roceeador ea un cheulto de arta escala de lntegraclón IsI
(t¡a¡ree Scale Integratlon) conIrreeto de nucbos cteultos náe slnllles

cono fll¡¡-flo$e, contadoree, reglgtnoe, &codlflcadonee, co4¡aradoree,

etc. Todos elloe dentro de Ia nlsüa ¡ugtllla de slllclo.

Para I¡oder pü'afpn¡narlo s€ hacen r¡eceea¡rlos una aertc de órdenee o

lnstrucclones relaclonadaa, eJesr¡tadae secuenclalrente (una a la vez) y

que ¡ueden ln¡¡llca¡r openaclonea lóelcas o a¡lltoétlcas, las
{nntnrcclonee ae eelpclfican por mdlo de un códlgp eepeclal qr¡e

conntltuye el lenguaJe del nlcnoI¡roceeador.

l¡, ventaJa de utlllzar wr procesador en Ia eoluclón dc ¡roblen¡e es gue

af, ¡¡on aI8r¡na cauaa el usuarlo declde cambla¡r loa l¡a¡lánetros de

contnol, el¡$tlenente tlene que ctnbla¡r el prograra quc Ee encrrentna en

Ia R0ll, eln neceeldad de hacen rcdlficaclones en el alanbrado alm

cr¡ando er nlcnopr.ocesador Be consldera r¡n coopleJo eiet€Da de

proceganlento, constltuldo lpr una gran varledad de clnctrltoe

lnterrelaclonados, es poslble agrulra¡! estos clrsultoa de acuerdo a la
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aflnldad del trabaJo ecpecfflco gue deeeüpeffEn dentro del elsteúa.

En Ia terotnorogfa de nleropnoceeadoree, a cada gruDo de clrcultos que

deseürnffan tareae elnlla¡res se le llana tmldd ñrcfmal y el conJunto

de unldadee ñ¡nclonales y la forra c@o eatán lnterconoctadas ee

denonlnar¡ argultectr¡na del nlcropnoccsador. tog cu'cuttoe del

ntcropnoceeador quedan agnrrndoe de la algulente uanera, lae coryuertae

lóglcae y eI eelector es Ia rnldad arltrtlca lóglca; el ogellador y eI

dlvlsor de frecuencla conatltr.yen Ia rntdad & cmt¡ol; el contador

blna¡rlo, en su papel de contadon del prograna, forua pante de los

regfEtrog tnteroos; y la nmrla ffi{, gPabada con lae tnetrucctoaer; eB

Ia mrla del pnogua.

Hay otra.s unldadea fimclonares {lue tanblén ¡rreden exlstlr en un

nlcroproceEador; eatas eon Ia rurla & df,toE y loa lrrrtos da mt¡rad¡

y aallda.

Para qlue a rrn clnctrlto ae Ie ¡¡treda dar eI nonbrc de nlcropnoceeador,

debe contener en una eola ¡¡aetllla de slllelo al nenoa lac clgulentee

rmldades: unldad de control, r¡ntdad arttuétlco,/lóglca y algunoe

regletroe.

Qrando wt nlcroproceeador posee únlcanente lae 3 unldadea fr¡nclonales

báelcas, ee re conoce com rmldd & pocesrl to cmtral (cFU) o

e1u)Ienente nlcnoproceeador.
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2-g lHmgxruü EnnB E[¡ tIcffimBsAI¡ffi r H, rrtm xmn

lln ¡¡lcroProcesador noderno exige una gana de dlferentce procedlnlentos

rrara Eu com¡nlcactón con el ur¡ndo exüerlor, entne ellae ae nred€n

ennera¡l 1ae sigulentee:

1- Orando un nlcroprpceeadon tlene baJo su reEr¡on¡abllldad eI comando

en tlenlp real de un corúr¡nto de {qatrtrentoe y controlee, éete debe

atender a log dlferrentee perlférlcoe claelflcandolog seg¡ln una

prlorldad pnedetenolnada.

2- Deelf,rée de que el nlcroproceeador atlende a los dlferentee

Iprlfénlcoe, la lnforoaclón neclbtda por eete debe alnacena¡rce

adecuadanente en algún dlepoeltlvo de nercrla.

3- Bl nlcnoprucesadon debe recornen un archlvo eeq¡ndarto (us|¡aLrente

radlcado en la umonla Rül), Pa¡r'a obtener Ia lnfornaclón neceganla l¡ara

el proceeanlento del prog¡¡ma.

4- Er nlcroproceeador debe eetar en camcldad de na¡eJar elrcrrltos
perifénlcoe de aallda, usualrente eeto ee r€allza rrevando r¡na tnlabra
de control de la neuorla o de loe reglstroe hacla eI R¡erto dc eallda.

Concluyendo estae Inlabt'ae inlclalee, ge Iruede aflmar fnre lm sleteúa

de I¡O debe tener en prlnclplo las elgtrlenteB operaclonea:
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a) eelecclona¡r un dlelroaltlvo ee¡¡ecfflco, dentro de loe dlalpsltlvoe
que eetán flelcanente conectadoa al proceeador (dlrecclonanlento

excluslvo).

b) eeleccionar el tl¡¡o de ol¡eraclón gue eee tlpo de dlepoaltlvo deba

reallzar dentro de esas ol¡enacloneg, Ias Dáe elnplee y nás coül¡nea son

las de leetu¡ra y eecrltura.

2.3-L DISH}SIITffi PMITXRIOI}S

l,a nanena cono ee reallza la ccnn¡nlcaclón entne eI n¡ndo externo y el
nlcnopnocegadon, Ia constltuyen loe dlelpeltlvoa ¡prlférlcos de entrada

o eallda, cada dlepoeltlvo ¡¡enlfértco pogee eu propla üanera de reclbtn

o tranmltlr datoe aI nlcroprocesadon I¡a¡ra conpletar 1as frnclonee

neceeartae de In, Be deben conetruir sl¡b-slet@as ar¡xlliaree

denonlnados de control loca1 o de control de dlsposltlvoe, cu!¡a

finalldad ee efectuar r¡na lntenface con ra 6?u y facllltar asl el
naneJo de loa dtsposltfvos I¡erlférLcoe. Evldenteoente, deI¡cndlendo de

la forna cono Be ha proyectado eco aub-slct€üa de control, ee debe

dellnear r¡n protocolo de conunlcaclón a fln de qr¡e el elsteüa n¡eda

efectuar, de nanera conflable, un lntercanblo de lnforoaclón entne la

nenorla y eI dleposltlvo perlfértco selecclonado. Ee ¡¡oelble

relaclonar algunae reglae de procedlnlento en el proceeo de dleeño de

r¡n sub-sleteüa de control entre lae c\¡ales E€ Rrede cltar:

1- Se debe lnlclalnente decldlr corc el nlcrol¡ro¡¡ceeadon va a
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nanl¡rrlar las o¡nnaclonee de I/A, ea decb, el loa ¡¡erlfér1cos ger6n

leldoe o eecrltoe de acr¡endo a una aubnrtlna de atenclón a una

lnterrt4nlón, a su vez ae debe deflnir ra pnloridad de lae

lnternrlplonea, o sl loe ¡nr1férlcoe de ll0 se van a atcnder dentro del

prognana pnlncl¡nl.

Z. hocurar establecer r¡na lnterface de apllcaclón gcnenal entre un

nlcnoprpcesador y todos loe dlspoeltlvoe ¡nrlférlcoa que re sean

conectadoa.

Una de lae ventaJae de utlllza¡r r¡na lnterface de apllcaclón genenal ee

que faclllta Ia colocaclón de dlst¡oeltlvoe e:rternoe en ca¡cada, en egte

caso ae ruede tener una lnterface central a ¡n¡rtlr de la cpu y eer't¡ln

con eeta a todos loe dlspoeltlvoe errternoa. q¡ando eete procego eB

adoPtado, cada dle¡nsltlvo eB caracterlzado l¡on un dhecclonanlento

prrplo, con eeto ge gana gtran flexlbtlldad, en eI gentldo en que eB

posibre adaptar cualquler dla¡neltlvo a c'ualguler CpU; con dewentaJa,

s€ tiene Ia neceeldad de conetrulr eub-elet@ae de contnol Jrmto a log

dle¡neltlvoe perlférlcoe.

loe mlenoproceeadoree tranenlten usualrente datoe ¡nra loe dlepoelttvoe

¡¡enlférlcos, utlllza¡rdo hreee de lnfornaclón conln¡estoe de r¡n urinero de

lfneas varlable entre 4 y 18 en otroe térnlnos, se pro{yura consegu¡ la
lntercouunlcaclón con el medlo exüenxo, valléndoee de todos loe blts
el-Eultáneanente (tnanmlslón ¡¡aralela), I¡ara lograr una Ea¡¡on velocldad

de pnoceEanlento.

lfnivrrti{¿d lrlt6¡nm¡ de i..iaüttÉ
5[0¡¡otr tirütl0ltCA
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3-1 offiCryKIs nHD¡üEmAtB

En eete capftulo ae erpllcarán loe conceptog fr¡¡rdamentalee de

com¡nlcaclón eerlal aelnclónlca y su utlllzaclón en

Lntercouunlcaclón de loe coml¡onentee de tm eletena de tranemislón y

alnacenaniento de datoe. En r¡n elstema de eete tipo, Ia conunlcaclón

aerlal eetá lnplementada nedlanta la norna lnternaclonal RS-232C

prouulgada ¡nr Ia EIA (Asoclaclón de fndr¡.etrlae Electrúnicas)-

Bn la confornaclón de eete elstena ae tr¡¡o en euenta qlue eI

mlcrocon¡xrtador ae encontrará comercLalnente Inra Ia eecogencla del

ntcroprofeasor ee conaideraron su eficiencla y baJo cogto; en el dleeño

del eietena de alnacenanlento y tranenlelón de datoe aolo se en¡¡leo Ia

confl-guractón R5-232 nfnlna (ee decln 3 hlloe de transnlelón de datoa

(TtD), recel¡clón de datoe (rxD) y tlerna de en eenáI, ee lnclwe una

e¡pllcaclón detallada de lae g eeflalee ¡,án utlllzadae del R5-232 en Ia

lnterconexlón de elstenas eofletlcadoe de coúunlcaclón i serlal, con eI

fln de dar una vleión nás anplla y general de la apllcaclón de eeta

norna lnternaclonal.

1a

la
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3.2 qlfHICáCIfr STBIAL

El prlnclplo eobre eI cual ee fi¡ndamenta Ia cmr¡¡rlcación eerlal ee el

de Ia tranenielón de lnformaclón a tnavée de un eolo hllo o cable, a

dlferencla a la comrnlcaclón en rnralelo, en la crral cada hllo o cable

translprta un blt de un ca.nacter que eetá conlueeto de nulttplee blte,

ee declr, hay tantoe hlloe (cablee) cono blte contenga Ia lnformaclón a

aer tranentfda cu¡ndo ae requlere tranenltlr lnfonnaclón a larga

dlgtancla, invarLablenente el recume a Ia courmlcaclón eerlal.

La comunlcaclón eerlal conelete de doe formatos báelcog que aon eI

elncrono y el aeincrono. [¿ dlferencla lvrlnclpal entre estos dos nodoe

de tranenlelón ee de que eI aelncrono, -I-a t¡fo¡rrcIfu" ee afiade a cada

caracter tnanenltldo ¡¡lentraa que eI formato eLncrono, en "l¡for¡rcl&"

se agrega a un blogue de caractereg, es declr, a meneaJes. ta

"lnforr¡etfin" gue ae agrega a cada caracter tr¡n¡anitldo en eI nodo

asLncrono conelete de1 bit de amanque, ¡nrldad y btt(e) de l¡arada.

3.3 EL BIT IE ANREtrü'E

En Ia courxricaclón eerlal aalncnono, eI blt de amanque ee trangnlte aI

prlnciplo de un caracter rnra nadlcar eI lnlclo del nlemo. DesIf,rés de1

bit de amangue ee envlan loe blte que conetltwen eI caracter (dato)

en orden aecendente, es declr, prf¡ero se tnanemlte el blt nenoa

elgnlflcatlvo (LSB) haeta que

elsnificatlvo (tlSB) -

ae lIegaal últfuoo blt, el náe
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EI btt de amanque ea un nlvel cerológico (llanado apace o espacio) y

eetá. deflnldo cono rm voltaJe poeltlvo entre 5 y 25 voltloe en el

etandard RS-232C-

Cada blt tra¡¡enltldo, per¡nnece t¡n tlenl¡o eepeclflcado en Ia llnea de

tranenielón, eate tien¡¡o ae conoce cono eI tlenr¡o del blt (blütf.n) ea

decir, gue eI btttt= determlna la ü¡raelón de u¡r bit.

O¡ando eI exbreno receptor de Ia }fnea aerial de couwrlcaclón aelncrona

ha detectado Ia llegada del btt de amanque, cada blt gue constltuye

el dato RS eengado en el centro, es decLr, en la nltad del blttl- o

tlempo de1 blt.

IÉ slguiente flgura llustra el formato serial aeincrónlco; en Ia

transnielón del caracter E(ASCLI = 45 H = 1@.0101).

Cono nrede verse en Ia ftg¡ra 9, el caracter tnar¡e¡nitldo ee eI ASCII E

que coneta de 7 bite, el btt de arnanque va aI conlenzo del dato y

sLempne es un nlvel lóglco (o), 1o que 1o nlsno, un voltaJe Ingltlvo en

el etandard 3S-232C luego se tranenlte eI bit nenoe slÉnlficatlvo

(LSB); deelf,rée del llSB ¡rrede traneoltlrse un blt olnlonal de parldad,

con eI fln de detectar erronee (por eJenplo: pérdlda de blte en Ia

transnlelón o ruldo) por úItino el envla (n) loe blt(e) de ¡¡arada (atop

blt(e)) gue elenpre son un nivel lóglco 1 o en eI etandard RS-232C, un

voltaJe negatlvo entre 5 y 25v, blte de parldad y ¡nrada.
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Cono se e¡rpllcó en la Xlg¡ra I eI caracter (dato) ee eeguldo ¡¡or eI blt
de r¡arldad, el crrel ee opclonal, gue lernite detectar ¡¡oaibles erroreg

en Ia trananlelón de datoe.

[¿ nayor fuente de errores pnovlene de la lnterferencla o mldo que

preeenta eI nedlo amblente (ondae e1éctrlcag, nagnétlcas) gue rodea lae

lfneae eerlalee de conunlcaclón.

EI error congiete en que un blt el canbla de valor (¡pr eJenplo de 1 a

0) en eI nonenrto en que el ¡trleo de mldo se preeenta en Ia lfnea, y

Ipr conelgulente, el caracter o dato ee altera conpletanente al llegar

aI extremo receptor-

Sl el ertreno trar¡mleor ea cal¡az de determinar (ya aea nediante

hardware o software) eI nfimero de [rs, (r¡noe) que contleue cada dato

tranemltldo, entoncee el blt de ¡¡arldad que Be añade dee¡rrée del úItlno

(blt nás elgnlflcatlvo) btt del dato ¡uede produclr un núrcro por

(¡¡arldad ¡nr) o i¡nFar (¡nrldad lnpar) de Ls eI extreno receptor detecta

eI nimero Ls reclbldos y determlnar si hubo un error en la tranenlelón

aI collt¡¡arar con

conunlcaclón.

la r¡arldad que utiliza el eletena eerlal de

[a deeventaJa gue preeenta eI b1t de parldad corc nétodo ¡nna detectar

fallae en la traneülelón, ee Ia que eolo alrve para det€rmlnar errones

en un eolo blt (o altenaclones en r¡n nrlnero 1n¡¡ar de blte), ya que

cuando doe blts eon loa que canblan de valon, Ia ¡¡arldad (ya eea par o
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tnr¡ar) no per.nlte detectar la falla-

Eete concepto se llustra con eI elgulente eJenplo el Be deeea

tranenltlr eI caracter ASCII "A" 41 H que contlene tm núrnero l¡ara de 1e

y ge eetá utlllzando Ia fnrldad ¡nr, entonces ll¡ede oct¡rrlr dos coeas:

1. Se detecta el error cuando ee altena eólo 1 bitg ASCII = 41 H =

100.0001.0 blt de ¡¡arldad par como 41 H tlene tm núuero ¡nr de 18, ee

añade uno cono blt de parldad para no canblan en t¡arldad (2) de t'o-

Sl ee altera rm blt, ¡pr eJenplo uno se convlerte en 1, e} nuevo

caracter In¡ede ser:

ASCIIC = 43 H = 10000110 r¡arldad par

Couo al¡ora eI núnero error de 1e ee lnl¡ar (3) eI recePtor ee caPaz de

detectar que ee ha producido r¡na falla ya que éete eepenaba reclbLr r¡n

nfmero ¡nr de le.

Z. No ee detecta eI error cuando se camblan 2 blte, r¡or eJeql¡Io ae

canblan doa 0e por [€, el nuevo caracter Itrede eer:

ASCIil{ = 4 Dtl = 10011010 rurldad ¡¡ar

Cono ee conserva un nf¡nero ¡¡ar de 1e(4), eI extreno recePtor aaune gue

eI caracter trar¡enitldo (ASCIIllf) ea correcto y no eE capaz lpr 1o tanto

de detectar lae dos fallae.
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Loe úItime blte en eer transmltldos eon log de rnrada (etop blte); en

realldad, estoe no son blte elno tlenpo (blttt-reg) de l¡a¡ada, {lue

proveen al receptor del tienpo necesanlo l¡ara eneanblar loe blte

Eerlales del dato que acaba de ser reclbldo y de PrePararge PaIa

recibln el stEuiente caracter.

En la coutrnlcación eerlal aslncrónlca ee I¡ernl.ten 1, 1.5 y 2 btts de

tn¡rada; el blt fracclonal (1.5) ee exl¡Ilca a que ea en realldad 1.5

blttlnee (tlen¡¡o blt), ee decir, eI tien¡¡o que dlge l blt y Ia nltad

del elgulente en Ia nltad del elgutente en la lfnea eerlal.

3-¿l RAfrA IE mñSfiSltr

El blttlre, eg declr, Ia dr¡raclón de un bit, deterolr¡a la náxlna

velocldad (rata de transnlstón) a Ia cr¡al Rreda eer tr&neoltldoe los

caractenee a travée de Ia lnterfase eerlal RS-232C en rata de

trananletón ee eepeclflcan en blts por Beg¡¡ndo (bps) o baudloe (1

baudlo = t br¡e); el nonbre de baudloe ee uaa en honor al francée

Baudot, que en el elglo XIX dleeñó varloe esquenas !¡ara codlflcar la

lnformación.

LaE ratae etandard de transüleión eon 75, 110, 150, 300, 600, 1200,

2.400, 3600, 4800, 96OO y 19200 baudloe.



4DIRETCI{II

ilficIs DcE

FlHCIfil DEt PItl

IxD 2H0 : DeI0$

TBflISüIITDOS.

Fllrclfil DEt PItl

TIERRN DEt STSTETS,

IxD : DfiIOS

IlfltsrrrIDos.

DfiTO5

RECIEIDOS.

ttsl0 ?fine

RECTSIR.

LISIO PfiRT

$ureR.

DOIN SEI REODY.

hrD :

CI$ ¡

DSI :

IIERRfi MEICN (SBIñT}.

DCE : EETECIOI DE

PORIIDOBf,.

msEBuem.

NESETUfiDO.

ilo cfilEcrnDo.

DEIECIOI 2[IO.

POfIf,DO[o.

CTS : LISI0 Pt*t
BIUIfiI,

57
DInECCtttl

mcle cflessl

DIE IxCLJ( : BEtfN

rRflisrIslfil.

DIE frrD r 2[I0 Dfi

nEil8rDOS.

hrüu( : BEIÍH

DE RECEPCIITI.

il' cfilEcrfiDo.

0[E ITS ZRIO :

RECTBTR.

TISIO

OGE DIR : DEIfi

TEHIIIET NERDY.

DIE DETECIOR DE

TSLIDED DE SEIRI.

DCE

DEIECIOR DE

Ifrtr.

SELECCIü EE

REIfi DE IRflISTTSTÍTI.

IxCLJ( : REtf¡J DE

rnffi$Islfn.

Itl HilECIeDO.

DTE

DIE

DIC

DTE

DIE

DIEDE

DIE

DIE

DCE

FIGURA lO EL COIIECTOR RS-232=B

DIE



58

En Ia conunicación serial se utillza una convencLón o norna conoclda

cono RS-232C y que define loe nlvelee de voltaJe (nlvelee lóglcoe gue

repneaentan el 1 y eI 0) en un sletema de transnlslón de datoe en un

gietena de este tlpo, se debe reallzar Ia lntercour¡nlcaclón o lntenfaee

entre r¡n llt¿ (Data Ten¡lnal Equlpent = Equlpo Terninal de Datoe) y un

IEn (Data couunlcaclon Equl¡ment = Equlpo de cour¡nlcactón de Datoe).

En r¡na red de datos exlste un conlutador central (IEf) que contlene la

lnforoaclón que requlere r:n usuarlo deede eu termlnal (Im) el IEE

zuede estar lntercoutrnlcado con uuchos ugr¡artoe (ternlnalee = U[ES)

nedlante lfnea telefónlca, utlllzando un rcb (nodr¡lador

denodulador); el rcdn convlerte Ia lnforoaclón dleltal en eeflalee

audltivas (vocee) de tal forma que la lfnea telefónlca ¡rrede

traneportar loe datoe.

La aeoclaclón de indr¡etrlas electrónicae (BIH) que especfflco eI

etandat3d RS-232C, disefló un conector de 25 plnee gue es utlllzado ¡¡or

todoe loe fabrlcantee de conl¡,¡tadoree y equll¡oe de cour¡r¡icaclón para

Eol¡ortar Ia conunlcaclón eenlal. El conector RS-232 se Eueetra en Ia

ftgura 1O.

Como Rrede verse en la ftgqa 10 loe plnee 2 y 3 ee llana¡¡ datoe

tnansnltldoe (txD = Tra¡rsnLtted Data) y datoe reclbldoe (RxD - Received

Data) reel¡ectlvanente; ee decb, eetoe dos ptnee tranaülten y reciben

la lnformación entre el DCE y eI (toe) Düe(e). El pln 7 ee denonlna

tierra de Ia seffal (Slgnal Gro¡nd) y provee eI canino de netor"no, ee
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declr, el enlace (clnculto) cerrado entre eI equll¡o termlnal de datoe,

eepacto pa.ra el conector RS-232 UtE y eI equlrn de com¡nlcaclón de

datos DCE genenalnente loe plnee 2, 3 y 7 don suflclentee para

tntercomr¡nlcar un sletena de coutu¡icaclón aerlal cono Eueatna la ftgrra

11.

Cono Frede verge en Ia ftg¡¡ra A y 13, con solo 3 htlos r¡rede

lnplenentarae r¡¡la com¡nlcación serlal bldlrecclonal.

El equl¡¡o ternlr¡al de datoe üfE, tranmlte I¡or el pln 2 (txD = Datos

tranenltidoe) y reclbe infornaclón I¡or eI pln 3 (RxD) datoe reclbldoe y

el equlpo de conr¡ntcación de datoe, DCE tranenlte ¡¡cr eI p1n 3 y reclbe

r¡or eI pln 2. AFrentenente hay una confuslón con reepecto al DCE ya

que este tranmlte datos ¡nr el pln 3, denonlnado RxD (Datoe neclbidos)

y reclbe Ipr el pln 2 (txD = Datos tranenltldos) esto ocume, I¡orque eI

atandard RS-232 eeta definldo deede el ¡nmto de vleta del equipo

termfnal de datog (üIE) ee decl¡', que Ia denonlnaclón de loe plnes

Z(txD) v 3 (RxD) ee apllca al ütE es lógico gue el eI üIE tranmlte I¡or

eI pln 2 y reclbe l¡or el 3, eI equlpo DCE debe reclblr l¡or eI pln 2 y

envlar l¡or el pln 3.

En cuanto a los voltaJee que repreeentan loe nivelee lóglcoe, eI

etandard RS-232 utlliza unaa caracterfstlcag eléctrlcae que diflenen

totalnente de loe voltaJee ftl¡ debldo a que c'ua¡¡do el etandard fue

creado Ia TIL no exlatla afin.



60

En RS-232 rx¡ nivel lóglco I ee repreeentado por rm voltaJe I¡oeltlvo que

fluctúa en un rango de 5 a 25 voltloe. EI nlvel lóglco 1 1o repreeenta

un voltaJe negativo de 5 a 25 voltlos. Eeta lóglca negatlva (nlvel 0

= voltaJe ¡¡osltlvo nlvel 1 = voltaJe negatlvo) eolo e1 apllca a loe

plnee 2 v 3 de traneoleión y recel¡clón de datos, ya que para loe dená,e

plnee en eI conector RS-232 fi¡nclona¡r la lóglca poaltlvag, ee declr, un

nlvel lógico 0 ea un voltaJe negatlvo de 5 a 25 voltloe y r¡n nivel

Iógico 1 ee un voltaJe ¡¡ositivo de 5 a 25 voltloe.

Cono loe clrcultoe lnteÉradoe trabaJan con nlvelee TfL, ee necegarlo

reallzar Ia converelón de voltaJee Tm a nS-232 y RS-232 a TIt.

Exleten dos chtl¡s que hacen estae converelones: el 1488 llanado drlver

gue convlerte Tlt a RS-232 y eI 1489, llamado recelver (receptor) que

convlerte RS-232 a TIL.

Bl 1¿188 eB un lnluleor (drlver) de 4 }fneas (Grand tlne) gue ttene 3

com¡uertae nand y rxr inversor trabaJa con voltaJee de allnentaclón de

15v y -15v, Ioe cualee no tienen gue eer elnétrlcoe; eg declr, gue el

voltaJe ¡¡oeitlvo Frede eetar entre 7 y 15 voltloe; el voltaJe negatlvo

entre 2-5 y -15 voltloe.

EI 1489 tlene 4 comluertae lnversoraa (Grand Llne Recelver) y trabaJa

con u¡ra allnentactón de 5 voltloe, cada conFrerta invergora tlene un

pln que controla eI voltaJe rnbral (Ttrereshold Voltaee Control) eetos

pinee eL 2, 5, 9 y 12.
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Ia[,a deecripclón nás detallada

elgulente:

de lae firnclonee de eetoa plnee es

PII 1 - Tierra de] eletena.

üIE y DEE.

Se uea Inra r¡nlr los chaele (Daeas) deI

PIH 2 - TxD: Trar¡mltted Data = Datoe tranenltldos. Por este ptn ee

envia la lnformaclón eerlal de eI ternlnal (DbE) hacla eI con¡¡tttador.

PIt 3 - RxD: Received Data = Datoe recibldoe. Por eeta lfnea Be

tra¡renite la lnformaclón eerlal deede eI conlutador lloden (DCE) hacia

el ternlnal (UTE).

PIX ¿f - Rte: Reweet Co Send. Llsto I¡a¡a reclblr eeta eeña} ee eI

conplenento del Cte (Clear to Send) y Ie indlca aI lfoden (DEE) gue eI

ternlnal re¡noto (DIE) está lteto I¡ara reclblr la lnformaclón gerlal,

I¡or 1o tanto, eeta llnea ee diriSe deede el UfE hacla eI DEE.

PIN 5 - CTe: Requeet to Send. Lleto I¡ara reclbtr eeta eeüal lndlca que

el noden (DEE) eetá lleto para tranenltlr la lnformaclón al otro noden

que 8e encuentra en eI termlnal renoto (DíIE); ee dech, esta eeffal va

deede eI DEE hacla eI DbE.

PIH 6 - Data SCt Ready. Ee r:na eeflal que lndlca gue eI noden (DCE)

eetá conectado a la lfnea telefóncla y eeté en el modo de reclblr y

tra¡re¡rltlr lnforrnaclón, Ia llnea ee dlrlge deede el DEE hacla (UfE).
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PIt 7 - Sienal Gror¡nd = Tlema de Ia seflal. Eete pln prol¡orcLona una

referencla comin entre eI terminal (ütE) y eI rcden-co4rrtadon (DCE);

ee decln, es el camlno de retorno.

PIH I - DCD = Camler Detector. Detector de l¡ortadora. Eeta eeñal

funclona lgual que Ia eeflBI de1 pln 5 (CTS) y ee utlllza en nodene

altanente eofietlcados, cono Hayee y el Bell 103.

Pru 22 - Rlnslng lndlcador = fndlcador de llanado. Ee r¡na señal gue

lndlca que el nodem eetá neclbiendo el tono de tlnbre telefónico

proveniente del DCE; ee declr, Ia señal va deede eI DCE hscia eI üIE.

Eeta sefial ¡nrede Ber reemplazada I¡or eI protocolo Data Set Ready (DSR)

Data Ternlnal Ready (UIR) ya que el termlnal (UfE) n¡ede poner en nlvel

alto (SeT) la eeñal Data Termlnal Ready (que va desde el üKi bacla el

moden DCE).

3-5 rnlmD CFTBAL mtsSO Z-fl)

En 1976 Ia Con¡nfila ZtLoe fntrodr¡Jo eI Z-80 un nlcroprocesador NIOS de

I blte ha eldo baeado en el 8080 ¡¡eno apreclablenente neJorando tanto

en eoftware cor¡o en har.dware.

EI Z-80 eB un nicroprocesador rápldo y fáctl de usar; requlere una

fuente de allnentaclón de 5v y toda la elrculterla de eoporte eetá

lnclutdo en un clrcuito integrado, la unldad central de proceso ttene

158 inetruccionee, lnclwendo todaa las 78 del 8080 y eJecuta cada ur¡a
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de eetae lnetrucclones en un pnonedro de 1.b nrcnoeegundoe.

loe prograrrag para el z-80 eou náB cortos requlrlendo nenos tlen¡¡o de

pre¡nraclón aef cono nenoa nenorla, Ioe clrcultos en eI z-ga usan

róglca eetátlca, ¡¡or ro tanto er ueuanlo ¡nrede correr rog progranag

paao a l¡aso nlentrae delf,ua loe dieeñoe del elstera.

Er cPU z-80 vlene en un chlp etandard de 40 plnes D¡ar-ln-Ltne, eetoe

plnes a ¡nrte de aquelroe ueadoe ¡nra la fuente, tlerna y reroJ, Bon

organizadoe en tree bueee, un bue de dlreccionee de 16 líneaa provee

lag dlrecciones para nenoria (basta 65538 b¡rtee) y canblo de datoe de

entrada y salida.

ln'e eeflales de control del eletena eon:

- tlA (ciclo de náqulna 1): Er ciclo de náquina actuar ee er clclo de

}a oleración de feth de r-¡na lnetrucctón.

- I'IREQ (sollcltud de nemorla): Er br¡e de dtreccrones nantiene una

dlrecclón váltda para una o¡nraelón de lectura, de nenorLa o de

escrltura de nenorla.

- IORQ (Sollcltud de entradVeaUda): El br¡e de dlrecclonee nantlene

una dlnecclón de I,/O váIida para una operaclón de entnada o sallda,

eeta eeña1 ee generada dr¡rante l{1 ¡nra lndlcar reconociniento de una

lnternrpción.



65

cfilIRot

DEL

SISTEHS

[filIRftL

DE TS

üPU

-)

-+

MEE

IUE

ÍD

m

FñfT

Ff,IT

IIT

ffit

+-+ 0e

ts-+Dl
HD2
HD3
HS{
#----* D5

HDú
#-t D7

BIIS DE

DIRETCIÍTIE$

BUS DE

DñIOS

m
fil

fi2

f,3

ef

R5

s6

TT

e8

fi9

ñtg

crl
Af2

st3

fit4

Rr5

[filIn0L
DEt BIIS

DE Lil
TPU

TETEÍ

l- 
HrsE

L Errsfr I
I
It

I

I

I
I

I
I

J

c

5U

fltE

2t

t9

n
2l

22

28

ts

?4 TPü

t6
z-88

t7

26

3e

3l

32

33

:)f

35

36

3l
38

39

¡n
I

2
3

4
5

F I GURA I 4 LA UII I DAD CEI{TRAL DE PROCESO Z-AO



66

RD (l,ectura de nenorla): Ln CPU qulere leer datos deede Ia nenoria o

deade r:n dispoeltlvo de entradq,/eallda.

HR (Eecritura de nenoria): EI bue de datos nantlene un dato váIido a

aer alnacenado en una dlrecclón de nenoria o en un dlapoeltlvo de

entradVeallda.

RFSH (Refresco): loe eiete blte Eenoe eigntflcatlvoe der bug de

dlrecclonee nantlenen la dlrecclfn de refregco Inra lae nenorlae

dlnánlcas.

lae eeflalee de control de Ia CPU eon:

9IAIT: (sollcltud de esrnra): ta nenorla o er dlspaltlvo de

entrada,/eallda no eeté lleto ¡nra la transfereucla de datoa. tÉ c?u

contlnuará entrando en eetadoe de egpera baeta tanto la eeñal ae

actlve.

ItfI (Sollcitud de lnternrpción): Una eeñal generada por un dle¡noltivo

de entrad4,/eallda Ia eollcltud eerá atendlda aI ftnal de la tnetrucclón

eJecutada en eee nonento sl eI fllrflop lnterno de habllltaclón de

lnternrl¡clonee controlado por eoftware es actlvlado.

NMI (sollcltud de lnternrr¡clón no ennaecarabre): üna lntenrupclón con

nayor pnlorldad gue IMI, hace que Ia C?U valra a la ¡¡oelción de neooria

0066H lnder¡endlente del eetado del Fllp-Flop de lnterrtr¡nlonea.
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RESET. Esta sefial ee usada para inlclallzar Ia CpU-

HAftD. L,a CPU ha eJecutado una inetrucclón Hatld.

Iae eefialee de1 control del h¡e de Ia CpU eon:

BUSRQ- (Sollcitud de br¡s): Ueada pana eollcltar la dlrecclón de Ia

cPU y bueee de datoa asf cono MREQ, IoRe, RD y ¡lR para ln a un eetado

de alta tnr¡edancla de tal forra que otroE dlepoeltlvoa ¡uedan

controlarloa.

BUSA K- (Reconoclnlento del br¡e): [,os h¡ses trieetadoe están ea sua

esüados de alta tn¡¡eda¡rcta eigulendo a r¡n BUS RQ.

3-6 IHFoAref,CtA IE IflS rcIStH)S

El corazón de la CPU ea un conJnnto de regletnoe loe cualee eetán

construidoe dentro del cblp en una morta eetátlca de acceso aleatorlo

de 208 blte que contlene 13 ¡nlabras cada una con 16 btte ¡nra entender

la o¡nraclón e lnr¡ovaclonee del Z-80, ein enbargo, se debe mlran de

cerca eI ameglo de reglstroe.

Hay de acwuladoree lndel¡endlentee de I blte (A v A1) con negletroe de

flaee aeocladoe de I blte (F y Fl) el actuuladon nantlene eI resultado

de las ol¡eraclonee arltnétlcae y lóglcae de g blts. lflentnas que el
regietno flae lndlca lae condlclones eepecfflcag lnra el reeultado de
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16rae ornraciones en parabrae de caer cuarqurer tanaiio: !, 4, g ó
bita.

Hay dos regietroe de pro¡Éelto esr)eclaI I y R gue a¡rdan en rae

o¡nraciones de lntennrr¡clón y refr€Bco de nenorLa ree¡nctlvanente.

El reglstro I ee usado en uno de ros tree nodoe progranables de

reelf,reeta a lnterrtrl¡clonee nantlene log I bite nás elgnlflcatlvos de la
dlrecclón de tm aln¡r¡tador de ne¡norla mlentnae gue el controlador del

¡¡eniférico qlue genera la lntennr¡nlón provee loa g blte Benos

elgnlflcativos dl¡r'ante r¡n ciclo de reconocimtento de lntern¡¡¡clón.

Et regietro R contlene la dlnecclón actr¡al de refresco de nenorla, En

eontenido ea envlado al br¡e de dlrecciones durante Ia eegunda nttad de

cada clcro orpraclonar de fetch (clcro t{1), Junto con }a eeñar refreeco

de nenorla (RfSH) con egta técnl.ca, la CpU Z-90 se conecta a nenorlae

dlr¡ánlcae con prácticamente nlngfm hardware.

3.7 EL PIRIFXRIq) PH)@ETA IE EINADA/SAI,IItr PIO

3-7-1 Deecrlpclón generar de PIo. Er plo es un clrctrlto proganabre

con doe ruertoe de E/s que prornrctona un nedlo de acoplanlento

con¡ntlble con la lóglca TrL, entne dlerroeltlvoe perlférlcoe y er

nlcroproceeador Z-80 la gH, nrede confl8urar aI pIO para la
interconexión con una anplla gama de ¡prlféricoe gin neceeldad de

con¡ueetas adlcionales.

Unlvlni'lad AutCnrm¿ dr accidrntc
S!ú!r0ñ t¡trt0 r tJA
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EI PIO se fabrlca en un encapzuIado DIp de 40 terninalee para su

or¡eraclón neceelta una fuente de bv y una eeflal de neloJ de una fase,

que norÍ¡alnente eon raa nlsnae gue utlllza el nlcroprocesador z-go.

El PIO ee interconecta con loe perlférLcoe a travég de doe Frertoe de

E/s de pro¡óelto generar deelgnado cono tf,rerto A, ruerto B; cada $rerto
tlene I lfneas de datos y doe eeflalee de venlflcación denmlnada RDY y

Slts (acnónlnoe de lae palabras lnglesae Ready y etrotre) Ias cualee

controlan Iae traneferenclae de datoe, la eallda RDÍ actlva a nlvel

arto lndica al ¡nriférlco que er rnrento está, rieto para la
transferencia de r:n dato.

Para cada ¡uerto del PIO ee Frede eelecclonar uno de los suatro nodos

de operacionee elguientee:

llodo de salida ¡nra traneferencla de b¡rtee

Ilodo de entrada para traneferencia de bytee

t{odo bldlrecclonal (entrada,/ealida de

tlnlcanente en eI ¡rrerto A).

ocho blte (dleponlble

- Modo de control en el que cada blt ee deflne lnde¡¡endlente¡nente cono

entnada o eallda,

Generalnente el l¡¡erto A se define cono Imento de entrada y el ¡uerto B

cono Inrerto de eallda-
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3-8 $tfiEN'NA IÜ.tmÍ) Dff, TH)

[¿ eetructura lnterna de] PIO conslete en clrcutteria de acoplanlento

I¡ara la lnterconexlón del h¡s Z-80.

Clrculterla de control lnterno:

- Clrcuiteria de EzS del ¡trerto A

- Clrcuiterla de E/S del prerto B

- Circulteria ¡nra contnol de lnternr¡¡cionee

IÉ circuiteria de acoplamiento ¡nrmlte aI PIO Ia intereonexlón dlrecta

aI bue del nj.croprocesador z-80 sin neceeldad de courr¡entae

adicionales.

[,a circulterfa de E/S de cada Irrerto eetá con¡nreeta pon alete negietroe

con ló8ica de control a través de lf.neae de control de traneferenclas

(hardshake).

- Un regietro de 8 blte ¡nra ealida de datos.

- Un regletro de I blts ¡nra entrada de datos.

- Un regietro de 2 bits ¡nra eI control del modo de ol¡eraelón.

- un reglstro de 8 blte pana serecclón de loe bite de entrada y loe

bite de eallda en el nodo de control.
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- Un registro de 2 bite ¡nra definlr eI nlvel actlvo de lae eirtradae y

eu fimclón lóglca (OR ó A!{D) ¡nra formar la eeñal de luternrpclón en el

nodo de control.

- Doe eeflales de control ¡¡ara lnplantar la verlflcación.

3-9 DIffiIfrEüIf,TO Y ffiUOI IEL PTO

Cada PIO ocu¡n cuatro dlrecclones de $rertoe, la entrada B/A SEt

(eelecclón de ¡uerto B ó A) y Ia entrada C/D SEt (eelecclón de control

o dato) eacogen uno de loa cuatro ¡uertoe cono Be deecrlbe en Ia tabla.

TAtrA 1 _ DIREOSI(XAHIFTM DE[, PIO

Seleccton de
(bntrol o Dato

Selecclón de
Rrerto A ó B

Reglstro
Dheccionado

Dlnecclón de1 R¡erto
(enpezando con Dirplo)

0

0

1

1

0

1

0

1

Regletro Datoe A

Regletro " B

Control A

Control B

Dlrplo

Dlry¡lo + 1

Dlnplo + 2

Dlrplo + 3
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3.10 lnlffi DB OPIRACItr DEL PIO

3.10.1 l{odo 0 - salida. En e} nodo 0, tar¡to e} nrerto A cono el

r¡trerto B ae ¡rreden programar cono ¡uertos de eallda anboe nrentoe

tlenen regiotros de ealldae que aon direcclonadoa en forma

lnderpndlente l¡or el CPIJ ee lf,rede escrlbln datos en cualquler ¡uerto y

en cuarquler mmento cuando ee envia un dato al ruerto, el dato Be

graba en er regletro de earida y aparece en rae rlneas de dato del

¡nrerto, al nlemo tlen¡n en eallda (RDIY) se pone en 1 Ióglco para

lndicar el dlepoeltfvo ¡nrlférleo que el dato está, dlernnrble en el

Frerto comee¡nndiente, eeta señar per&anece actlva haeta que el
periférlco envia r¡n Imleo en 0 lógico a la entrada (SIts) lndicando que

eI dato ha sido reclbido.

3.10.2 Modo 1 - Entrada. En eI nodo 1, ve eea el In¡erto A o el luerto

B ee ¡xreden conflgurar cono luertoe de entrada, cada Irrento tlene r¡n

regietno de entrada dlrecclon¡ndo ¡nr Ia CPU el ¡nrlfénlco coloca el

dato en el. regletro de entrada del Frerto l¡or nedlo de r¡n lrrleo en Ia

entrada S1ts. La transiclón lnsltlva de Slts provoca una lnternpción

(el eota lnabllitada) y dleuelta la sallda RDY- G¡ando Ia CPU lee el

dato del ¡nrerto, el PIO activa Ia seña1 ready, la cual Ie indlca

penlférlco que el dato ha sldo aceptado.

3.10.3 l{odo 2 - Bldlnecclonar. En el nodo 2 ae conflgura r¡n br¡s

bldlreccional como se utilizan las 4 llneae de control de transferencla

Para eI eontrol de1 br¡e, solamente el Rrerto A se lf,rede deflnlr en este
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nodo de oleraclón, aqul las lfneas de datoe del nrerto A se uÍ¡an tanto
para la entrada couro para la eallda de datoe, las seflalee RDIf y SIts de1

nrento A se enprean para er control de earlda y rae eeflalea RCIt y srts

del ¡uerto B se utlllzan pa.ra el control de entrada.

3.10-4 t{odo 3 - Control. Anboe ptrertoe $reden progrararae en el nodo

3 en eete nodo de ol¡eraclón, Iae llneae de datos del Rrerto son

deflnldae fndlviduarnente cono entrada o eallda, cuando ee erlge er

nodo 3, la eigulente lnrabra de contnol envlada al plo deflne la
funclón de loe bits de dr¡tos del lr¡erto.

Un 1 lóglco en un bit convlerte Ia lfnea comea¡nndlente de entrada,

nientrae gue un 0 lóglco Ia deflne cono sallda.

Alg¡mas caracterletlcag adlclonalee de log Dodoe de ol¡eraclón del pIO

eon las elgulentes:

- 81 nodo 3 ee er únlco en el que se uea el reglstro de contror E,/s que

¡¡ernite nezclar entradag y ealldae en un nismo luento.

- No hay forma de que eI nlcropnocesador deternlna que ha ocr¡¡rnldo un

Eulao en S1ts si no ee enplean interml¡clonee.

- EI nicroproceeador no lrrede controlar dlrectanente lae lfneae de RDy

y la eallda RDt de un nrento se pone en 1 lóglco cuando se trar¡sflene

un dato deede 0 hacia er ruerto, y Be pone en 0 róglco al osrmrr una
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translclón de 0 a 1 en Ia entrada SIts.

- EI contenldo del regletro de salida de datoe ¡uede eer.leldo sl eI

I¡trerto eetá en nodo de ealida o bldlreccional.

- Sl }a eallda RDY ee conecta a la entnada SIts en un ruerto progranado

en el nodo de earida este ¡urao ¡uede ser uaado para nurtlprlcar
lndlcadoree de eiete eegnentos.

3.11 (I]M3OIADM, IE NHCIfrB H TIEIFO

Er crE (cor¡nter Tlmer clncrllt) ea un clrculto perlférlco pnograoable

fabrlcado por zLlog, que actúa cono contadon y teorprlzador r¡ara

eletenaa nlcrocomrrrtadoree que trabaJan con ra úpu z-go-

Iae funclonee de conteo y tlem¡n las proveen 4 ca¡ralee lndercndlentee

que ¡meden ser conflguradoe ¡nr la cpu para operar en varloe nodoe

dletintos la CtC se ¡xrede interconectan fá,cllnente con otroe

dleposltivos, tlene 28 plnee y se arlfunenta con una fuente de b

voltloe.

3-T2 CARACTERISITCáS MüCIPAIüS

- Tlene entnada y ealtdag con nlvelea TfL.

- Cada canal ¡uede eer confLgurado de 2 náneraa: nodo contador o nodo
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ten¡nrlzadon.

- En cualquler de eetoe nodos la üIU tlene rm contador dlcrenentador
que lleva Ia cuenta hagta llegan a cero; el valon de Ia suenta Fuede

eer leldo ¡pr la CPU.

- 3 canalee tienen ealidae de suenta cerolealtda I¡or tnar¡¡o que rn¡eda

ln¡ulear tnaneletoree Darllngton.

Se ¡nrede Progranar lnternr¡rlonee cr¡ar¡do ee preaenta Ia cuenta cero en

cualqulera de loe canalee.

L,a CTU tlene un euatena Dalsy-chin de priorldad de lnternrpciones.

3- 13 DISFqSIcTfr Irunta IE IH ornAr.

['a cbcuiterla lóglca de cada r¡no de loe canrales esta con¡ueeta de 2
reglstnoe, 2 contador€s y la róglca de control, los regletroe son de g

bite, eI reglatro de conetante de tleu¡¡o y el regletro de control del
canal, log contadoree son de g blts, eI contadon decrerentador y eI
preeecarador o divleor de ra faee der neroJ der eletena.

3- 1/t E nFGISlnO DE qlfffif, rxr. CA&IL

Eete regietro de I blte es

Ioe nodoe y ¡nránetFos del

"eecrlto" ¡nr Ia CPU y permlte eelecclonar

canal. Cada car¡aI contlene uno de egtog

thlwnlara Art6nrm¡ dc 9ccilmtr
stSct0N B|lt InTFi r
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reglstros, y para selecclonar el regletro de control de un canal

deternlnado ee utlliza¡¡ loe plnee C50 y C51 de la GTC, loe pinee A0 y

A1 del bue de dlrecclonee de la CPU genenalnente se conectan a C50 y

c51.

TABTA 2 - oao 5E SE[ffit(XA DE YBItrI)

3.15 EL DIYI$E (RffiSCAIAIXR) IF, nK¡Ol

SoIo ee utlIlza en el nodo tenl¡orlzador y peroite dtvldlr Ia faz del

reloJ (0) del gletena nlcruconprtadon lpn 16 0 256, de acuerdo a la

progranaclón.

Del reglstro de control del canal Ia eallda del dlvteor ae utlIlza cono

reloJ ¡nra eI contador - decrenantadon; aI contador decr.enentador ea

car8ado iniclalnente y cada vez que llega a la cuenta cero, ¡nr el

AT AO

c51 c50

Cana1 0

Csnal 1

Canal 2

Canat 3

0

0

1

1

0

1

0

1
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negfstro de Ia constante de tien¡p.

O¡ando el contador decrementador llega a Ia ct¡enta ceno Bu eallda

cuenta cero (ZC) tLneout (to) ee coloca en nlvel alto.

3.16 EL REGIsIff) IE (xXSfAÜE IE TIEIPO

El registro de Ia conetante de tlenpo ee utillza en loe rcdoe contador

y tenporlzador y se prograna deelf,rés de haben envlado Ia CPU Ia lnlabna

de control de canal la constante de tienl¡o ea un valor entero entre 1 y

256 y eete valor ee lleva al contadordecrenentador ¡nra inlclarlo o

recargarlo cada vez que alcanza la cuenta cero, el ee deeea cargar al

contador decrementador con otra conetante de tien¡¡o nlentras gue eI

canal eete contando o ten¡nrlza¡rdo, el contador el decrenentará haeta

en cuenta cero el $ de vecee dado I¡or la pnlmera (nr:rx) conetante de

tien¡¡o y luego si aceptará aI nuevo valor de Ia conetante.

3.17 H, OUITAIXn IERtrlETXAIxn

Eete contador (8 bite) Be utlllza en anboe nodos y es cargado

tnlcialnente l¡or Ia conetante de tien¡n y tanblén cada vez gue llega a

la cuenta cero, I¡or eI niemo regLetro de conetante de tlem¡¡o.

En el modo de conteo el contadon decrenentador (decre¡¡enta con cada

flaneo poeltlvo o negatlvo eeg¡1n Ia progranaclón de la plabna control

del canal) del neloJ externo (CI.ü/TRG).
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En eI nodo tenE¡orlzador (timer) eI contador decrenentador se

decrenenta con cada flar¡co (+ ó -) de Ia eeñal de reloJ pror¡enlente del

divlsor o pneesculadon. tÁ CPU Frede "leer" eI contenido del contador

decrenentador nedlante u¡ra ol¡eraclón I/Q de lectr¡ra.

3.18 TDIffi IE @ERAC[(X IE TA CIE

O¡ando ae energtza una CfE, eeta se encuentra en un estado lndeflnldo,

Ia CIE ee lnlclallza a un eetado deflnldo al efectuar un ¡eset.

Para gue un canal Freda contar o firnclonar cono tlen¡n negldor (flnlng)

Ia CPU debe progranar prevlanente a Ia CIE envlando Ia lnlabra de

control del canal y luego eI valor que se guardarÍa en eI reglstro de

Ia contante de tienp. ta CPU envla estoe d¿'toe (plabra de contnol de

canal y (conetante al registro de tienf¡o).

Si en la ¡nlabra de control de canal ee ha ¡rreato eI blt 7 en 1 (MSB =

bit náe elgnlflcatlvo en 1), ee han lrüabilltado lae lnternrl¡cionee en

nodo 2; en eete nodo (It'12), la CPU debe "eecrlblr" en eI canal una

palabra de vector de lnternrl¡clón, ea decb, loa I blts de Ia dlrecclón

baJa en Ia cual debe saltar eI control ctrar¡do es aceptada Ia

internrpclón.

3.19 H)m DE mnE) (qx'tlm)

Bn eete nodo Ia CfE cuenta flancos del reloJ externo CLK/IRG gue entra
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IaaI contador-decrementador. E} nodo contador ee eelecclona cuar¡do en

Inlabra de control del canal eI blt 6 ee Inne en 1.

En loe canalee 0, L y 2 trav un pln de sallda denonfu:ado cuenta

cero/tlmcout (ZCAO) que ee pone en nivel alto (1) cada vez que eI

contador decrenentador del ree¡nctlvo canal llega a la cuenta cero;

adenáe sl Ia CfE ha sldo progranada nedlante Ia ¡nlabra de control del

canal(bit7=1).

3.20 Hm rE TErFffirZeffü (Tnm)

Bn eete nodo, Ia CTE genera lnter,r¡aloe de tleüpo que son un núltlplo

entero del reloJ de eLetena. EI canal Frede eer utllizado Inra nedlr

lnten¡aloe de tlenpo baeadoe en la fase de reloJ aleteüa; eete reloJ ee

lleva a travée de doe contadores:

- EI dtvleor (preescolador)

- El contador decreuentador

- EI dlvieor lf,¡ede dtvldir la faee del reloJ de¡pndlendo de1 valor del

blt en la ¡¡alabra de control del cnqal (el blt 5 = 1 dlvlde ¡¡on 256; ei

bitS=0duvudloir16).

- EI contadon decrenentador f-r¡nclona de la nlsna nanera gue en el modo

de conteo y aI l}egar a la cuenta cero, Ia eallda de1 contador

denonlnada cuenta cero (ZC)/tincout genera un tren de Irrleoe cuyo
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perlodo TZC viene dado l¡or:

TZQ=TCloch*DxTC

Donde:

TZC = período del tren de prleoe en la ealida ZClrc

T Clock = Perfodo del reloJ de} eietena

D

TC

= Dlvleor (160 - 256) en regletro dlvleor (preeecolador)

= Valor (contenido) de} reglatro de Ia constante de tlenpo

s.ZL PKMETACIü IH, gTX

Para cargar Ia ¡¡alabra control de canaI, la CPU reallza una eecuencla

de eecritura en T/A o la dlrecclón del Iuerto comeepondiente aI car¡al

dlecado del crE. una ¡nlabna eecrlta en un canal de} cTE aená

lntenpretada cono r¡na ¡ralabra de control de ca¡ral el eu blt eetá en

nlvel lóglco 1.

Sl eI bit 7 - 1, eI canal ee habllltado Inra generar una aecuencla de

sollcltud de lnternrpclón cada que eI contador decre¡nentador llega a

cero. Er brt 6 en 1 eigniflca gue se ha eelecelonado el nodo de

contador.

El blt en 5 en 1 qulere declr que el preecaler tiene rrr factor de 256,

el está, en 0, er factor ee 16, el btt 4 ee refiene a ra dlrecclón de
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flanco de dieparo de lae eefiales del reloJ en 1 funclona eI flanco

¡neitlvo y en 2"o" eI negatlvo el el blt 2 está en 1 la próxlna rnlabra

de contror eacrita eerá lnterpretada como la conetante de tien¡n.

El CTE Z-80 ha eido dleeñado para operar con la CPU Z-80 a Ia reelf,resta

a la lnternrr¡clón en nodo 2; log I blts nás stgnlflcatlvos de este

ag:ntadon loe tlene el regletro 1 de la CPU y loe I nenos

algnfflcativoe gon provietos Inr eI CYE en Ia forna de un vector de

lnternrpción únleo corueelpndlente al canal ¡¡articrrlar gue eollclte la

internrpción. toe 5 blte máe elgnlflcativog de eete vecton (btt T a

bit 3) ae deben eecnlbir en eI pertférico CIE prevlanente cono ¡¡arte de

la eecuencla de progranaclón lnlclal.

Ios blts L y 2 no ae usan cuando se carga eete vector. En el nonento

en gue eI car¡al que lnterrunpe debe colocar eI vector de lnternr¡nión

en eI bue de datoe del Z-80, Ia Ióglca de control de lntenrtrl¡clón

autonátlcamente provee eI código blnario en loe bite 1 y z

ldentlficando crral de los 4 cenalee eerá atendldo.



4- ALlmil$WA B

atttfüarlzacl$ EÍ BA,qE a otxBlEnt qITTIH¡a

4-1 rFTnonoclü

En eete capftulo guerenos poner en conelderaclón rrna aegunda forna de

Iae tantae que hay l¡ara control a renoto de los diferentee eletenae de

proceso o naneJo de equilps.

C.ono sabenoe los sletenas de control renoto tlenen utrchae aplicaclonee

I¡oelblee, no eólo en el anplio canpo del control de nodeloe, el no

tanbién en uultitud de otnae ñ¡¡tcionee en el ánblto do#etlco. A tal
respecto ee ofrecen nuchae sugerenciae. Es poelble, ¡nr otna l¡arte,

que eI nodelista tenga necesldades gue no se vean eatisfechoe ¡nr loe

sietenag de control exletentee en el conerclo,

1-2 ES[ürEfA mfRAL

Eeta alternatlva qulere denoetrar cono r¡odemos naneJar la
autonatizaclón baclendo un eletena de control con corrlente contlnua.

Unlvr¡siJ¡J Autln¡m¡ dc 0ccidcntc
s:üclcN ElBLr0TtCA
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L,a fuente de corrlente continia guedaria ubicada en Navaryo donde

eetarfa la central de control prlncipal.

De eeta central Podenos nandar lae señalee de ¡nreata en narcha o ¡nrada

de lae bonbas. Tanblén quedarfa en eate lugar ubicado loe eietenas de

eeflalización neceearlos, ya aean lunlnoeoe o aonoros que eon los que

nos lndican la ¡neiclón o condiclón en que están loe equlpoe.

las señaree de na¡rdo entre er tablero enieor o caseta prlncl¡¡al y }os

tableros receptoree o casetag de bonbeo ee harán a travée de cablee o

Ilare8 telefónlcoe de baJa reelstencla y blindados contra hr¡nedad que

náe adelante darenos las caracterieticas ee¡ncfflcae.

4.3 CEIIRAL IE qTTTrc[., ruTCIPAI,

Ta¡nbién Ia llananoe central enlsora o de control de operaclón general y

quedará ublcada en Ia central de bonbeo de Navamo.

4.3.1 Dtseño o lnplenentaclón. cono henoe ex¡ueeto en eeta

alternativa, que es tm control nedlante eI naneJo de tr¡ra sefial de

corrtente continua, debenoe conetderar todae laa pa¡rtee o elenentos que

aIIi quedan para dicha o¡nracion.

- Aconetida a 110 VAC

- Un tablero donde Ínan a quedar 1oe ewltcbs de nar¡do Inra todae las

bonbae
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- Un transforo€.dor de 110 VAC a g6 VAC

- Un Frente reetiflcador para l¡asar loe 36 VCA a VDC

- Un panel de alarmae visualea o aonoras, I>ara eaber loe eetadoe de lae

bonbae

- Relays neceaarloe para reclblr las seflalee de C.C gue vlene a naneJar

lae alarms.e

- C..ontactoree auxlllaree que operan las alarnae

- Circuitoe anpliflcadoreg o nultlpllcadoree de voltaJe

- F\relb1ee

- Voltlnetro AC

- Vo1tínetro DC

- Switch de nar¡dos de señal y paradae de alarnae

1.4 CErI"AT..ES RBCIPIWAJS O CASETA IE HüBffi)

A1 eer receptora de 1a caseta princllnr de nandoe- Eetoe eon roe

¡n:ntoe de trabqio o de bonbeo y ou tabrero debe tener loe sigulentee

elementoe y caracterfetlcae:

- Aconetlda trifáslca a 22Útt de conrlente alterna

- Línea de neutro
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- Conexlón o varilla a tlerra

- SeñaI de voltaJe o corrlente contlnua

- Breaker trifástco de 22Ov 60a

- R¡elb1ea para control

- Relaye r¡ara recibir la eeñal de corrlente continua ¡nra e1 control

auton¿ítico

- Doa contactoree de fr¡erza fnra 12 HP

- Doe protecctonea o relays blnetáIlcos para 12 HP

- Doe controles marca Alet lnra eeñales de nivel tf-64 NF

- Doe senaorea inductlvos

- Doe contactoree auxillarea lrara eeñalee de nivel

- Dos tenlnrizadoree

- [In swltch ¡nra manrral y autonátlco

- Bonbilloe eefializadores

- Tarjeta anplifieadora de voltaJe

- Voltfnetro de AC

- Voltfnetro de DC

- Selector del voltfnetro AC
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4-5 n¡FCIü{áU[Erff) Im, sIstEtA

cono en }a caeeta emleora tenemoe la eeñal de contror y nando, que es

un voltaJe de corrlente contlnua, la nandanoe o danoe Ia orden de

autonatlzaclón o narcha a travée del switch y, reclbldae en lae caeetas

receptorae nediante lae tanJetae anpllficadoras de voltaJe colocadoe

nedlar¡te er enitch de autonáttco o nanuar eegún el slstena de

oI¡enaclón.

Eeta llave de auto¡nático o nanuar, me garantiza que nredo o¡nrar nl
eieteüa directanente en Ia caeeta en ¡nar¡ual gln lnt¡ortar en que

poe1clón eete eI botón de eeñal en Ia caaa de nandoe y ne da

conflabllldad de hacer trabqjoe de na¡¡tenlniento o pntrebae y eetar

aeguro que eI sletena eetá en eondlclonea de trabaJo para colocar nl
eistena en autonátlco-

Como ya hemoe hablado, nuestra conunicaclón de caseta emigora a la

receptona la hacenoe nedlante pareg telefónlcos de referencla 0.g que

eon bllndadoa y reeletentee a la hunedad y con conducto aéreo ¡nra

disninulr coeto a travée de loe ductos eubtemaneoe.

Eeta seffal de 36 voltloe de corriente continua que fue tranenltlda, la
neciblnos en la caeeta receptora nedlante eI relay de 24 VDC.

Eete relay nedlante un contacto normalmente ablerto NA ne hace or¡erar

el contactor pninci¡nl y me pone en fr¡nclonanlento eI contactor
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principal y por ende Ia bonba.

(bno tengo doe Bensorea lnductivos uno por un nfnlno de agua en eI ¡nzo

y el otro para un náxlno. Eetos senaoreg o vlgitantee de la ca¡¡acldad

de agua exlstente Bon loe encargadoe de naneJar o autonatlzar el

prendido y alngado de Ia bonba, eegún loe nlvelee del llqufdo.

Al quedar trabaJando eeta bonba en coudlclón autonátlca, quedan

ftlnclonando todae eue protecclonee, cono aon lae térolcag, controlee de

nivel, contnolea de preelón del fluldo.

De aca volvenoe a la caseta prlncl¡nl con laa eefialee vleualee o

aonoraa. Estas eeñalee deben ser de corriente contlnua y traeladadas a

través de lae lfneas o l¡ares telefónlcae y reclbidae nedlante relays

para olprar elenentoe de voltaJe alterro y de eeta nanera ol¡ero los

señalizadores.

4.5.1 Bonba auxlliar. AI tener la autonatlzación ya dleponlble en

cada sltio de bonbeo, debenoe tener en cuenta Ia eigulente

conelderaclón.

En determlnadae ocaalones, por cauaaa uuy naturalee como gon las éI¡ocas

de lnvlerno, la bonba que está trabaJando ee lf,rede volver lnsuficlente

para degaloJar el agua que alll ee recoge, dar¡do cauaa a inwrdaclonee

nuy naturalee y ya conocldae que causan nolestlas e lncomodldadee a Ia

¡¡ob1aclón de eeta área.
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4.5.2 Neceeidad de la bonba auxlliar. Ee lndiepeneable hacer r¡n

enclavamlento eléctrlco ¡nra colocar una bonba ar¡xlllar que operarla

cuando el nlvel de HzO sobrep,ase el ntvel náxfno de Ia bonba prlncipal.

Deede luego tanbién debe tener gu control de prender y apagar a través

de los eengores de nlvel náxlmo y nlnlno que operararia¡r cuando el

eietema 1o requlera.

L,a bonba no es neceeldad prlnordial que eete alli contlnuamente, o eea

ee debe tener en etop en los al¡aceneg de Ia enrrrega, ro que sl ea

promordlal ee deJar lae conexionee dlelpnlblee Inra strando ee preeente

Ia energencia no eea ei no conectar lae tres lfneae en la eallda del

contactor en dicho tablero.

4.5.3 Seflalee de tenslón aplicada, En la caseta prlncl¡¡al: enLeora de

señalee se debe tener una teneión de 110 VAC y r¡n traneformadon de 110

vAC o 36 vDc, un rnrente rectificador para pagar roe 36 vAC a 96 vDc.

En ras casetas receptorae o de bonbeo ae debe tener la señar de

corrlente contlnua que vlene de la central enigora, r¡na tenelón de 110v

para operar la ¡nrte de control y una tenelón de ZZ0 VAC o 440 VAC

trlfáelca l¡ara fuerza del eletema. Tanblén lae tarJetae anpllficadoras

de voltaJe.

4.6 HEDIOS IE O(IT'TICACIffi

Para tranerprtar lae eeñales de nando y control de ta caseta enleora y
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Iae receptorae y viceversa, vanoa a utlllzar hilo telefónico que náe

adelar¡te ee eglpclflcará.

lo náe conveniente sería utllizar eI slstena áereo que constarla de r¡n

cable telefónico de varloe pares y éste ¡penn¡nrtado nedlante ¡netee

lndlvidualee, ¡nro esto queda a criterlo de la eurprega, porque tanbtén

ae ¡ndia utirizar los r¡ostes que maneJan er tendido de energfa

eIéctrica que ya están uontadoe-

Esto nos facllltarfa eI nanteninlento como tanbtén ublcar fallos con

nás facilidad cuando estos sean por deeperfecto o nrptrrrae de }fneae.

4.6.1 Otra forma de tra¡¡slprtar estoa panes telefónlcos eerfa ¡nr vfa

eubterranea.

Eete sietena exige náe trabaJo, más tienl¡o, nás naterlalee l¡or 1o tar¡to

máe coetoe-

En eete eletena hay neceeldad de abrlr nna zanJa de aproxlnadanente 60

cme de profi:ndldad l¡ar-a enterrar r¡na tuberfa PVC y caJas fi:ndldae en

cemento con ¡oedidae eetablecidae ¡¡or lae empresaa o nornaa eelnclalee y

a dletanclae eslEcíflcas. Eete cable queda nuy protegldo de Ia nano

humana, pero muy exln¡eeta a la hunedad y cono vamoa a maneJan eeflalee

tan baJae, tendrenoe grandee lncovenientee en nuestro siete[a.

1.7 Pf,ttsI,EIAS Fffi PERDIItrS IE TEflSIfr
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Cono ee uluy conocldo, que por causa de las dietanciae de lae líneas de

tra¡¡enlslón de eefialee de votaJes Ac ó Dc y dependlendo de lae

caracterfettcas del ti¡¡o de conductor.

(bnoclendo laa eepeclflcaclonea del tl¡¡o de cable que vanos utlllzar en

este proyecto, henoa anallzado que lae capaa Bon m¡y pocag, pero cono

debenoe conelderar que lae dietanclas no Bon lgualee, de Ia caeeta

princi¡nl a los sltioe de bonbeo. Tanbién debemoe tener en cuenta que

a cada Furto de trabqjo noa va a llegar un voltaJe dlferente, aunque

IPr caracterigticae de loe relaya de 24 VDC, Freden operar con voltaJee

haeta de 12 vDC y sl eetos vortaJeg noe quedanan r¡or debaJo de los

I¡aránetros normalee debenoe conelderar otrae alternatlvae de correcclón

de seffal.

4.7.t Como coryegin lae lÉrdldae de tensl6n. Para evltar o correglr

lae ¡Érdidae de teneión, en tramoe donde Ia tranenleión a travég de

llneas ee baetante eonelderable y tenlendo en suenta flue a cauaa de Ia

reelstencla ohnlca de loe cablea ya eean de cobre o de alrnlnlo eB

pro¡nncional a Ia dietancla.

En nueetro caao eepecffico va hacer nrry notorlo, $reeto que la
dlstancia de Ia caeeta prlncir¡al, o cada rn¡nto de bonbeo va hacer

dlferente.

Por eeta nazón el voltaJe que entregue Ia r.rnidad enleora va hacer igual

Inra todoe loe centroe de o¡nraclón o trabaJo-



lo inportar¡te de analLzar, es que en cada tabrero receptor vanoa

eetar reclbiendo r¡na eeñal dlferente o valor dlferente de voltaJe

causa de la ree¡nctlva dietancla.

Para corregir eEtae fallae, hay ntrchae formae de rae cualee vamog a

eel¡ecificar dos.

4.7.2 Prlnera arternatlva. sl vamoe a trabaJar con reraye de 24 vDc

en lae casetae receptorae y conocenos la dtetancla nfnloa, o Eea de Ia

casa de control al nurto receptor más eercano y tenlendo loe valoree de

reelstencia otu¡nlca del cable ¡pr kllónetro fpdeuos amlergarnoa a

calcular, un voltaJe euperior de loe 24 VW neceearloa en loe centrog

de trabajo teniendo en cuenta que llegue wr náxl-no de 24 VDC.

Noe atrevenos a confiar en eeto, ¡nreeto flue eetoe relaye ¡ueden

trabaJar con un voltaJe que exlste entre Lz vw, y 24 YDf,, cono ae habla

eepeclflcado en el nr¡meral a¡¡terlor.

St eI voltaJe fuese nayor de la eeñal lndlcada utlllzarlanoe una

reeletencla calculada r¡ara cada caso y ael obtenenoa el voltaJe

deseado. Eeta forüa nos parecerá uuy eencllla pero es acertada.

4-7.3 Segrxrda alternatlva.

eerla:

Para corregir eetae caldae de voltaJe
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a

a

Utlllzar en cada caeeta receptora o de bonbeo en nueetro pa¡¡el o
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circuito una tarJeta electrónlca con r¡n dieposltlvo nultlplicador o
elevador de voltaJe.

Egte circuito ea u¡Uly eencillo de elaborar , 1o tmico que bay gue tener

en cuenta es, que lpr tener lae dlatanclae dlfenentes ¡nra cada bonba o

Ir[¡to de trabaJo, aei debenoe hacer alg¡¡noe canbloa en log valoree de

lae reaistenclas de dlcho clrcuito o dieeñan un eolo tir¡o de cirer¡fto

con la reeistencia o reeletencias varlables.

Esta tarJeta también ee va utlllzar para devolver lae eeflalee de lae

caeetae receptorae a Ia caseta prlncl¡nl enleora, y otra vez de éetae

enviar }ae seña1ee de control, eono son laa alarnas de fallos en lae

bombae, lae eeñalee de rnrada y narcba o fi¡nclonanlento; eeta eeñal

eerá reclbida a tnavée de relaye y eete naneJara contactoreg, I¡ara que

lae eeñales que operen loa die¡rcsitlvos sean de corrlente arterna-

A continuación venoe eI cLrcuito gue eetarfa con¡ueeto por un clrculto
rectificador el se qulere, ¡nreeto que Ia eeñal que estamoe enviando ea

una eeffar de c.c- Esta señal entrarla un circulto o eta¡rae de

condeneadoreg y reeletenclae y montadoe en un r¡edazo de baquellta.

4.8 VEWATAS DE ESIA AT,TEflAtrTVA

Eeta autonatlzaclón al lgual que Ia de1 capftulo anterlor, ea m¡:/

efectfva y confiabre, con ra dlferencla que ea llenor en cogtoe.

Unlvcrsld¡d Artlnrm, de Qccidcntc

Si,J.ICN ¡IELIOI TCA
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los canales para Ia tranenisión de eeffalee ¡xreden eer elnllaree a Ia
alternativa uno o igualea, porque ras lrneas o tendidoe de llneae

Rreden eer los nlsüos.

En cuanto a naneJo y or¡eración, Bon igualee porque se utillzarlan
aproxlnadamente 3 honbree Ipr tunno, uno en Ia caseta emieora prlncl¡¡a1

y doe nás con couunicaclón a travée de radioe con el ol¡erador para

estap ¡rendientee de cualquier fallo poeible en cualquier r¡,urto de

trabaJo.

4-8-1 DeeventaJae. conrnrado con la arternativa ntinero tmo, hace todo

eI proceeo de autonatlzeclón igual peno, eeta alternatlva no ¡rrede

almacenar datoe o reglatros Ilara luego ¡nder hacer eetudioe o regletroe

de ¡nradae, tienpos de een¡lclo en cada bonba y por que no sacar datoe

de conewo de energla y náe cosaa que erlos eetinen convenlentee-

Tanbién sl no ee calcula blen lae caidae de tenslón, ¡lara cada ¡nrnto de

bonbeo, va¡noa a tener voltaJee ineuflcientes para operar 1oe relays

cua¡rdo eI voltaJe tenga algwrae caid¡e en Ia RED prfnci¡n1 o 1lnea de

lae enpresaa uturtcl¡nree. Qr¡eremos declr con esto, cr¡¿ndo no

obtengamoe loe 110 v, con gue ae van hacer loe c6lcu1oe.

En caeo de r¡n fallo eléctrleo en lae linee de tranemielón regulere de

tfenln dieponlble y equlpog para nedir eeñales de voltaJe de conrlente

alterna y contLnua, por tener doe eeñalee de voltaJe.
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4-8-2 caractenfstlca de lag caeetas. En ra caeeta prlncr¡nr o

receptora que tiene ubicación en Ia estaclón de bonbeo en Navaryo,

quedarán loe centros de operación y coatrol, donde el operarLo eetará

nanejando loe equl¡ns; o aea, ¡xreeta en marcha y rnrada de lae bonbae.

Tanbién quedará ubicada ta r¡nldad de voltaJe de cornlente contlnua, y

rae eefiares sonorae o audlbles para eab€r el eetado de cada equlpo.

Esta caseta gerá conpletamente cerrada y

lnterperie, coulo son &gua, sol y hrmedad.

aielada de cualquier

En las casetae receptoras que ee deberán conetruir en un sltlo 1o neJor

adecuado ya Bea enclna del pozo, sl no hacen eetorbo en rae vlae

rnibllcae y en caaoa donde haya neceeldad de reublcarlae hacia alg¡in

lado eepecffico. Debenos tener en cuenta ciertae reconendacloneo, como

80n:

Qr¡e eean caeetae en ladrillo con plancha de concreto en er techo y

r¡rertae de segurldad, ¡meeto que allf van a quedar lae bonbas o la
bonba que eetará en eervicio continuamente y no va haber persona u

operarlo que eeté vlgilando a todo nonento. Tanbién van a quedar

guardados loe tableros de control y nando con sus reepectlvoe Bensores

y señalizadoree de voltaJe y corriente el ee qulere que cada tablero

obtenga eeto. Eeta foroa de eegurldad noe dará conflabilldad que eetoe

equll¡os y elenentos no eean facilee de hurto, nobo o sagueo.
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4-9 BSPBCIEICáCIüES pRr, cnRT.R alfrsoR

Henoe hecho log estudloe y harenoe los cálculoe con lag nornaa Icontec

ee8ún eer,eclficaclones de loe manualee de 2A "Ceat General" de (blonbia

que es eI fabrlcante de dicho conductor

4-9-1 Tir¡o de cable. De bamera contra hunedad, seco, autoso¡nrtado y

presurlzable.

4-9. 2 Nonenclatura: TEPCIXIÍRI - TEpGRlXllRl

4.9.3 (bnstrtrcción der cable. Ee un conductor de cobre roJo eórldo

suave' conductlvfdad del 100% referida ar IACS callbre 0.4 Ml.fs, 0.b

MMS, 0.6 Mt{S y 0.9 ttMS.

4-9-4 Aielanlento. Polletileno aórldo de arta dengldad.

4.9.5 Pareado- Tenemog deede 10 ¡nree haeta 300 paree con 2b E¡aaoa

diferentes para evitar diafonfa.

4-9-6 ['ornaclón del núcleo. Gnrpos de 10 ó 2b ¡nree nedlante e]
cableado oecilatorio, ¡nra cablee cuyo nrinero de pa¡es sea igual o

eu¡rerior a 100, ae usa Ia fortaclón en grarpos y unidadee, identlfca¡rdo

cada gnrl¡o y r¡nldad con amaruee eegún el códlgo de colorea de la norna.

4.9-7 Núcleo: Aire eeco preeurlzado



Tipo: Barrera contra Humedad - Seco - Autosoportado = Figura 8
Presurizable

NOMENCLATURA: TEPGXMR1 . TEPGR1XMR1

COI{STRUCCION DEL CABLE
Conducloc Cobre rolo sólido suave, conductividad del
100% referida alIACS, calibres 0.4 MMS., 0.5 MMS., 0.6
MMS.,0.9 irftrs.

Al¡lanrlenlo: Polietileno sólido de alta densidad.

Pareado:25 pasos diferentes para evitar diafonía.

Formaclón del Núcleo: Grupos de 10 ó 25 pares
mediante el C¡bleado O¡cllatorlo. Para cables cuyo
número de pares sea igual o superior a 100, se usa la for-
mación en grupos y unidades, identificando cada grupo y
unidad con amarres según el código de colores de la
norma.

Núcleo: Aire seco Presurizado.

Enuoltura del Núcleo: Cinta no higroscópica de alta
rigidéz dieléctrica.

Chaqwta Interlon Polietileno de baia densidad.

.oGublerla: Barrera conlra h umed ad -mensa jero.

I'€SCRIPCION DE LA CUBIERTA
Pant¡llc Cinta de aluminio de0.2 MMS. de espesor, recu-
bierta por ambas caras con una película de copolímero de
etileno y ácido acrílico, aplicada longitudinalmente sobre
el núcleo o sobre la chaqueta interior traslapada y sellada.
Ienralero: Cable de acero galvanizado de 7x1.68 MMS.
(_1-500 kg.)ó 7x2.12 MMS. (3000 kg.)
Chaqueta: El núcleo envuelto poila pantatla y el cable
mensajero se colocan en paralelo y son cubiertos por una
chaqueta de polietileno negro de baja densidad, dando la
apariencia transversal de un número 8.

Aplb¡doner: Estos cables están diseñados para tendi-
do aéreo aulosoportado.

Noma de labrlcación: lcontec 2061,

SEAT GI¡TERAL
deCdonütn SA.

Cable¡ Telelónlcoe 13
Ccrt Gm.r.l /E7



po: Barrera Contra Humedad - Seco - Autosoportado - Figura B

MENCLATURA: TEPGXMRl (SIN CI-{AOUETA INIERIOB) 'TEPGRlXMRl (CON CHAOUETA INTERIOR)

IIENO OE PA¡E8
ESP€SOR

CHAOUETA
TRATO ESTAXOAR

PESO XETO APROXIIADO PON CARNETE
PEgo rRA¡o EaIA¡DAR I

TA9 CANRETE iDIAICTRO EXfERIONEX

SIT' CHAOUETA COII CHAOUETA
|HTERIOn IrfEnlon

SIII CHAOUETA COI' CHAOUEÍA
IXTERION IXTERIOR

3IX CHAOUETA COX CHAOUETA
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16.33x27 37
18.54x31 .06
21 70x34.06
24 96x37 92
2894x41 .57

1 1 09x21 63
12.82x23 86
1416x2520
15 28x26.32
16.27x27.31
r 8.00x30.36
20.20x32.56
23 20x35.s6
26.76x39.72
30.91x43.37

250
290
330
367
402
476
659
ó¿J

1027
1 357

271
313
359
399
439
595
702
868

1 094
| 434

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500

313
386
392
463
557
oJl
814

1044
735
900

36/
409
att

495
594
75C

857
r 089
768

938

0.5 MMS

10

20
30
40
50
70
100
150
200
300

1

¿

¿

J

q

.5

.5
c

I
I
v
,9

10.95x21.99
13.23x24.27
14.98x26.02
16.40x27 44
17 69x28.73
20 54x33.50
23 66x36 60
27 59x40.55
30 74x43.70
36.47x49.63

12.45x22.99
14.73x25.27
16.58x27 12

18.10x28.54
19.89x32 35
22.34x34.8O
25.42x37 88
29.39x41 85
3284x46 10

3847x51 13

274
JJ{

395
450
501

715
880

1.138
1 394
1 900

303
368
451

489
654
774

940
| 212
1 488
2.O14

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

500
500
500
500

370
430
550
605
656
936
59s
790
918

1.246

399
464

606
644
809
995
625
827
965

1.307

0.6 MMS

10
20
30
40
50
70
100
150
200
300

1

2
?

3

5

.5

5

5

,8

I
8
I
9

0

12.20x23.24
14.07x25 1 1

17 13X28 17

17 73X2877
20 16X3252
22 41X35 37
25 7 4X38 37
30 49X43 35
35 89X49 05
40 68X54 C4

13.80x24 34
15.84x26 38
1863X2917
1 9 40X31 26
22.56X35 02
24 38X36 84
27 71X40 17

32 49X45 1 5

37 89x50 55
42 85X55 7 1

304
381

467

537
698
866

I 084
1 461

1 835
2.225

334
418
504
658
784
930

1 162
l 546
L944
2 660

1 000
500
500
500
500
s00
s00
500
s00
500

366
287
330
424
504
588
763
952

r 218
1 563

430
271

348
484
547
620
802
994

|.272
r 630

0.9 MMS

10
20
30
40
50
70
100
150
200

I

5

.8

8

8

9
.J

t

15.70x26.24
1 9 93x31 79
23.86x36 32
26.59x39.07
29.00x41.48
33.43x46.09
38.71x51 .87

46 46x59 82
53.14x67.1C

1730x27 .84

21.53x33.39
25.66x38 12

28.41x40.87
30.82x43.28
35 43x48.09
40 71x53.37
49.36x62 82
55.84x67 70

384
636
826
996

1 183
1.521
1.995
2 745
3 589

447
t12
924

1 100
1 260
1 624
2.106
3 020
3.845

1.000
500
500
500
500
500
500
400
400

480

568
731

813
982

1.298
1.398
1.974

543
452
6.1 7

771

851

1 023
I 2Á?

1.508
2.076

ITAS:

Capac¡dad Mutua 52+/-4 nFlKm.
Estos datos son aproximados y están sujetos a lolerancias de fabricación.
Para tramos mayores de los normales favor consultar con nuestras of rcinas de ventas.
La lolerancia en la longitud de los lramos estará de acuerdo con lo establecido en la norme
rcoNTEC.

bles Telelónlco¡ 'l¡l Cent Gene¡rl 18?

CEAT GETERAL
de Colcrnbb SA.
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Envoltura del núcleo: Cinta no higroscópica de alta rigldez

dieléctrlca.

4.9.8 Chaqueta lnterior. Polietlleno de baJa deneldad

4.9.9 Orbierta: Bamera contra hr:nedad-neneaJera

4.9.10 Deecripclón de la cublerta.

4.9.11 Pantalla: Clnta de altminio de 0.2 nn de egpesor, recublerta

I¡or ambas caras con una película de co¡nli-uero de etileno y acido de

acrilico aplicada longftudlnalnente eobre eI núcleo o eobre Ia chagueta

lnterior traelap,ada y eellada.

4.9.t2 lfeneaJero: Cab1e de acero galvar¡izado de 7 x 1.68 m (1.500 Kg)

6 7 x 2.L2 m (300 Ks).

4.9.13 Ct¡aqueta: EI núcleo enrnrelto l¡or Ia ¡wrtalla y el cable

neneaJero ee colocan en I¡aralelo y son cubiertoe ¡nr rrqa chaqueta de

polletlleno negro de baJa deneldad, dar¡do la al¡arlencla tranwereal de

un número 8.

4.9-14 Aplieaclonee: Eetoe cables eetán dlseñadoe l¡ara tendencla

aérea autoeoportable.

Notna de fabricaclón: Icontec 2061
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4.9.15 Tabla de especiffcaeión - Tlpo: Bamera contna hr.¡nedad - aeco -
autoeo¡nrtado
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4.10 CáBIT PARA IHDIIX) g|BIERRANH)

4.10.1 Tlr¡o: Baruera contra br.medad-eeco-alslado con lplletileno
eóIldo preeurizable.

4.L0.2 Nonenclatura: TBPQG1 - TEPGRIKRI.

4.10-3 Conetnrcclón del cable. Ee un conductor de cobre rojo eólido

su¡rve, conductlvldad del 100Í referlda aI IACS, calibree 0.4, 0.6 y 0.9

nms.

4.10.4 Aielaniento: Pollettleno eólldo de alta densldad.

4.10.5 Pareado: 25 lnsos diferentes l¡ara evitar dlafonla.

4-10.6 For.naclón del núcleo: Gnrl¡oe de 10 6 Z5 pares nedlante

cableado oecilatorio, para cablee cuyo nrhero de l¡ares sea lgual o

euperior a 100, se usa la fornaclón en gr¡pos y r¡nldadee, ldentlflcando

cada gnrln y unidad con aÍ¡arree se8ún el códlgo de coloree de la norna.

4.10.7 ltúcleo: Alre eeco presurlzado.

Envoltura del núcleo: cinta no higroecópica de alta rigldez

dleléctrlca.

4- 10.8 Ctraqueta interior: Polletlleno
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4.10.9 G¡bierta: Bamera contra hunedad

4.10.10 Deacripclón de Ia cublerta

4.10.11 Pantalla: Cinta de ah¡nlnio de 0.2 mns de espesor resublerta

por ambas carag con una ¡n1lcula de co¡nrfneno de etllenoy ácldo

acrllico, apllcada longltudinalnente eobre eI núcleo traelapada y

sellada-

4-to-tz ctraqueta exterlor: Polietlleno negro de baJa deneidad.

4.10.13 Aplicacionee: Estos cablee eetán dleeñadoe lla¡.a tendldo

subtemáneo en ca¡¡alizaclón (eln chaqueta interlor) o dlrectanente

enterradoe (con chaqueta lnterior y presurlzadoe).

Norna de Fabricación: Icontec 2061
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4.10.14 Tabla de eepecificación - Ttpo bamera contna hrmedad

aielado con lnlletileno eólldo - preeurlzable.
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4.LI C,ATflITO IX fAS CAIItsS DE IESSIOI A CáTISA IE IA DISTATCIA

Como conocenos e1 dlánetro del alanbre o hllo telefónlco que vamoa a

utillzar y tanblén la cantidad de parea.

Podenoe hacer loe cáIculoe para dletanclae de 1000 nte, 500 mte, 10.000

ntg, 15.000 nte y 20.000 nts con lae fór.mulas sencillae y conocldae,

tanblén conocLendo la reeletlvldad del cobre (g).

4.11.1 Reeistencia. Grando fluye una carga por un naterial dado,

exlprlmenta una ol¡osiclón al fluJo, eea ol¡oslclón ee llana reelstencia

del naterlal. [n reeletencla delnnde de la longitud, el área del corte

traneversal, el tipo de1 naterlal y Ia tenperatr¡ra o¡nraclonal, a una

tenl¡eratura constante, Ia reetetencLa del naterlal ee:

9xL
,f=

E = Resletencia y la unldad ee el OFM Q

9 = Reeietivldad del naterlal en OHIIS netro Q n

t = Iongltud en metroe o centfmetroe

A = Es el área del corte transvereal en netros cuadradoa

ta resietencla de r:n naterlal ea directamente prol¡orcional a su

longltud e lnversamente proporclonal a eu área.
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 -LI-Z Conductancla. Es Ia lnversa de Ia reeletencia y ee deslgna con

Ia letra G.

[¿ crmdr¡ctancia lndica la calncldad de un naterial ¡nra conduclr la

electrleldad; Ia unidad ee eI eiemen y se expreaa asf:

1
G=-=R-1 

->G=R

1-12 HIJTFUS IX qtffno[,

En la caseta princllnl debenos tener los elgulenteE:

Un transforrador de 110v a 24 - 26 - 28 - 30 - 34 voltloe de

corriente alterna (un autotraneformador) con una calncldad en KVA que

ee eetilf,rlará en loe cálculoe.

- Un Rrente o clrculto rectiflcado con dlodoe o SCR Inra pasar la eeffal

de voltaJe alterno a voltaJe contlnuo. Tanbién ae eepecificará en loe

cáIctrloe.

- Una coneola para estoe equl¡¡os y 1o nÁe conveniente, utfllzar¡do

bamaJee.

fA

Unlnnt¡ea Áuthom¡ de Occidcntc

st.tct0N SiEtl0itcA

- Un voltfnetro de alterna
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- Un voltílnetro de continua

- Una coneola lnder¡endlente para colocar lae llavea eelectorae y

I¡oeiclonadora de cada eltlo de trabaJo.

- [,oe botonee o gwitche de etop y etar de seflal lnra cada uno.

- [os relaye de corriente contlnua a 24 VW.

- loe contactores auxlllares para eeñalee de aIa¡¡na en AC

- Voltfnetro de AC.

- lncee pllotos lndlcadorae.

- Breaker ¡nra AC antee del traneformador

- El equlpo auxlllar que náa adelar¡te se especlflcará.

En lae caeetas receptoras debenoe tener:

- Un contador Trifáalco

- Un breaker trlfá,slco de 60 an¡¡erioe 600 voltloe

- Un breaker para 110 voltioe 15 an¡nrioe
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- Una consola o tablero

- Botonee y llavee según plano

- Relays de corriente continua

- Contactoree de fuerza a 110 voltioe

- contactoree auxLliaree a 110 voltioe

- Voltfnetro con eu llave eelectora Inra voltaJe alterno

- Voltlnetro de corrlente contlnua

- TarJeta ampliflcadora de voltaJe el ee requiere-

4.T3 SEBSTCTOS AI'XITTARES

Para garantizar un eervlclo eficlente en caao de aueencla de energla en

la caeeta princl¡¡al, B€ neceeita un ba¡rco de baterlae que Be

eepeclficará en los cálculoa ¡nra poder nandar Ia eeñal de encendido.

En eete caso hay que aclarar que lae eeffalee a alaroae no firnclonan por

no haber tenelón en alter"¡ra-

Otra forta ee colocando Ia llave eelectora de autonátlco y nanual en

¡¡oelclón manual y de eeta nanera danoe encendido de} etar y eI oietena

opera nuy bien.
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En cada sltio de trabaJo necesitanoa una planta de energencla eléctrlca

de 3O Kw y la conectarianoe a la aallda del breaker de 60 anl¡erlog,

pro indiepensable eI neutro, o aI lgual que la alternatü¡a B, tener

¡notobonbas a conbuetlblee en caeo de aueencia de energla.

1.L1 MilADMES M ffiIffiE

4-L4-1 EeulIps de control. Cada central de control en Bu tablero debe

poseer eu contador trlfá.slco para efectoe de conocer eI conetrmo y ael

las empresae tener aue datos para flrs reel¡ectlvos cobros del eervtclo y

sus eetadfetlcag normalee y poder llevar eue lecturas respectlvae para

contabllidad que las enpreeas actuallzan y archlvan neneualmente.

Cono ee elplicó en el nunera 5.8, debe poseer su voltfnetro y su

anl¡erfnetro con sus reepectlva perilla l¡ara que el o¡nrarlo tenga

eeguridad y neJor na¡rlobra vleual.

4-L4-Z Equll¡oe auxlllaree. En cada eltlo de bonbeo o de trabaJo debe

tener Ia empreaa un equlln dieponible de trabaJo que conetanla de lo

elguiente:

- Una planta eléctrica trlfásica de 30 Kw, 220 voltlog para conectar en

la eallda del breaker de 60 am¡nrlos en un nonento deteralnado gue el

f1uldo eléctrlco de lae enpresag uuntcipalee falle.

Cono eegunda olnlón ee tener bonbae a gaeollna Fara crnpllr eeta
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energencla en caso del nisno fallo y asl garantlzar un eervicio

efectivo y contlnuo.

4-L4-3 Mantenlniento preventivo. Cono ya conocenoa que nueetro dieeño

ee completanente autoná.tlco, deeIf,rée de gue eI ol¡erarlo ¡nslclonó las

dos Perillas ¡nre eeta nanlobra y dio Ia orden de etar en el switch

regpectivo, tendría que eslprar que la bonba enplece eI fi¡ncionanlento,

sl la bonba deelués de cada ¡nrada y eI autonatieno ordena que está

arranque y se diepana ¡nra quedar en vacio, de lnnedlato hay que

revisar loe eelloe en la granada porque est¡án en nal estado y deJa¡r

regresar e} agua que queda en lae tuberfae aI fondo del pozo y Ia
nanlobra no ae cr-nple.

El o¡nrario debe eatar haciéndole aaeo a lag gfanadae de lae bonbae

¡nra evitar ta¡nnanlentoe y por ende paradaa del autonatlsmo.

los elenentos eléctricoe como son contactoree y relaye hay que hacerlee

Iimpleza de contactos dos veces aI año ¡ueeto que por la car¡tldad de

mantobrae dlarlas, eetoe se van eulfatando y enpezanoe a tener falloe.

Bstoe contactoe se ¡xreden canblar sl es neceerlo o ee llnplan con una

lUa nr¡y flna el el desgaete no es mayor.

loe eistenas de control de loe equlpoe por dlfenentee falloe deben eer

aonoros y colocadoe enclma de Ia caeeta para ¡¡ayor audlo.
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como no vanoa a tener orerarlo permanente ee re debe enseñar aI

veclndario, que en eualquier eventualidad de eecuchar una de lae

alarmae deben dar avleo de lnnediato a Ia central de Navaruo l¡ara flue

e1 técnico se apersone del caao.

4-15 VEnAIA.S nff. SIStEflI

- Qne todoe 1oe elenentoe de control y trabaJo loe vanos a tener en eI

nieno eitlo dar¡donoe facilldad ¡nra detectar daños.

- son neceearloe tree or¡erariog para hacer recorrldoe y rondas

preventivae durante cada turno y Ia princf¡nl cauaa o necesldad de eeta

ee destapar lae granadas en cado l¡ozo de trabaJo a causa de la car¡tldad

de dee¡rerdicloe gue allf amojar¡.

- Menos coeto en cable,

4.16 DESTENAIA

- Ar tener poco ¡nreonal dlerpnlble se denoran nás laa re¡nraclonee.

- Qt¡e eI rereonal o vecindarlo no ae acoetumbre a colaborar con dar

informaclón aI oir una el-rena o ala¡ma.
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4.L7 DIAffiAUA M FI¡ÍTO

Eete dlagrArna se dleeñó para que eI oI¡erarlo ee fanlllarlce con lae

diferentee etapae de fi.mcionamlento del eletema.

Tanbién lnra aprender esquenátlcanente los pasos que se deben segulr

para su narcha y de eeta nanera ¡nder con facilidad locallzar fallae

eln neceeidad de eer el ol¡erarlo r:n técnico especlallzado-

Con esto querenoe dar a entender, que el electricieta que se requiere

para hacer un mantenlniento o locallzar un dafio, fácllnente se le $rede

entrenar y que tenga conoclmlento de1 eietena y se fanillarlce con loe

elementos y sepa llevar la secuencla del diagrana.

4-18 PtA¡() rX ffilrcf,

Con neepecto a esto queremoc dar a conocer que dlcho plano eetá

dieeñado para un eltio o ¡xxrto de trabaJo. [o que qulere declr 9ü€,

tanto el dleeflo en la cageta emleora, como en la receptora se repetlrá

once veces, o tantae vecea como rnrntoe de trabaJo vanoa o vayaüog a

maneJar. luego es un plano patrón.

grf vr ri | ¡ r¿-l u tl¡ffi i¿rntr
SEectoN Bt¡Lt0¡[cA
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4-19 Cátctttos HAXEütrrGlS

4.19.1 C6lculoe natenátlcoe de reeletencla. Cono tenenoe 3 callbree

de cable con reo¡ncto a eu dlánetro, hacenoe loe cálculoe con todoe

elloe tenlendo en cuenta lae dletanciae para anallzar lae caldag de

voltaJe.

L,a fórsula que utilizanoe llara egte cálcrulo ee:

fxt
R=

A

EI f fnra el cobre ee 1.7 x 1g-e Q * netro

Hallanoe lae áreag lnra 0.4, 0.6 y 0.9 n.n

a) Para 0.4 Írme

A=fi?Z

A = 3.1416 (0.2 X 10-e nt)z = 1.26 X 10-z ntz

Hacenoe loe cálculoe para loe dlferentee ¡nrntoe de trabaJo.

fxL
R=

A

R = Resletencla en ohne

f
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t = tongltud en netroe

A = Area o eecclón tra¡¡sversal del alanbre

Pozo de Alirlo t{ora 75. Caruera 26 - calle 75

Dlstancia = L = 4025nte.

1.7 x 10-a ohns/mt, x 4025 nt
R= = 543Q

L-26 x 10-7 mte2

Pozo de Alirio llora 78. Camera 26 - calle 78

Dietancia = t = 4375nte.

1-7 x 10-e oh¡ns/nt x 4375 nt
R= = 590Q

1.26 * 10-7 ntez

Utlllzando Ia nlena fórutrla y teniendo presente cada dletancla, darenoe

eI valor de Ia reeletencia y eI nombre y direcclón del ¡ntrto de

trabaJo-

ffiPSA. Camera 26 - calle 73A

t = 3800 nte

R = 512A

Parque l{llitar. Dlagona} 26K - tnaneversal 104
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t : 3175 nte

R = 428Q

Pollde¡nrtivo. Dlagonal 26 P4 - trar¡evereal 104

L = 2825 nte

R = 381 O

26P8. Diagonal 26PB - traneveraal 104

L = 2925 nte

R = 3940

Rrente nllitar. Diagonal 26PB - calle 83

t = 2350 nts

R = 3170

Igleela L425. Camera 27D = calle 73

t = 1425 nte

R = 1924

Casona. Diagonal 26P18 - calle 103

t = 2880

R = 3880

lfoJica. Calle 85 - camena 28D
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t = 1400 mtg

R = 188O

b) Cárculos para dlánetro de 0.6 me., utilizando la nlena fórnura y

las mienae }ongltudes.

A1irio l:fora 75. Camera 26 - calle 75

t = 4025 nte

A=nt2

A = 3.1416 x (0.3 x 10-s)z = 2-82 * !Q-7 ptsz

R = 2429,

A1irlo lfora 78. Camera 26 - calle 78

L = 4375 nte

R = 263Q

@PSA. Camera 26 - calle 73A

t = 2800 nte

R = 1694

Parque llll1tar. Diagonal 26K - tranevereal 104

t = 3175 nte

R = 1920

Po1ide¡¡ortlvo. Diagonal 26P4 - transversal 104
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L = 2825 mte

R = 170O

26P8. Diagonal 26m - transvergal 105

t = 2925 nte

R = 176Q

Rrente Mllltar. Dlagonal 26PB - calle 83

t = 2350

R = L42A

Igleeia. Camera ZlD - calle 73

t = 1425 nts

R = 860

Caney. Dlagonal 26U - calle 73

Caeona- Diagonal 26P18 - calle 103

t = 2880 nte

R = 169Q

HoJlca. Calle 85 - camera 28D

t = 1400 nte

R = 844
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c) CálcuIaB Ilara dlánetro de 0.9 me

A=nr2

A : 3.1416 x (0.45 x 10-3)2

A - 6.36 * 10-z mtz

Altrio llora 75. Camera 26 - cal}e 75

t = 4025

R = 1070

Alirlo Mora 78. Caruera 26 - calle 78

L = 4375 nte

R = 117Q

COPSA. Camera 26 - ca1le 73A

t : 3800 nte

R = 1020

Parque tltlltar. Dlagonal 26K - Tranevereal 104

L = 3175 nte

R = 854

Pollde¡nrt1vo. Dlagonal 26P4 - tranevereal 104

t = 2825 mts
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R = 764

26P8. Dlagonal 26PB - tranevereal 105

t = 2925

R = 78Q

Rrente t{llitar. Diagonal 26PB - calle 83

t = 2350 nte

R = ffiA

Igleeia. Camera 27D - calle 73

t = 1425 nte

R = 384

Caney. Diagonal 26U - calle 73

Casona. Dlago¡ra1 26P18 - calle 103

t = 2880 nts

R = 750

MoJlca. Calle 85 - camera 28D

t = 1400 nte

R - 37A
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Ln caIflIIO IX r.rs Cnrntrs DB votIA;'E

Vamos hacer cáIculoe con

Entre elloe tenenos 24 VDf,

diferentes voltaJes

30 VDC y 30 VDC.

en Ia caseta emieora.

Tanblén tendremos en cuenta loe dlferenteg callbree de conductores ya

nencionadoe-

De igual nanera hallanoe lae caidag rlara la dlstancla náa corta y náe

larga.

El cinrlto que utiliza¡¡os eerá r¡n elnple circulto eerie.

Prlmero hacenos eI a¡¡állele con et dlánetro de 0.4 mo, 0.6 nrm¡r y 0.9

Írlns llara un voltqie de 24 VDC

Rr y Rz = Resietencla del conductor

RL = 400 O :) Re1ay de 24 VDC, I plnes

Referencla : Relr¡ol, Tir¡o R15, 3 PDT.

Para la dlstancia nás corta y diánetro de 0.4 me

= 1400 nte

Rr = Rz = 1884
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24 VW
T- = 0.0304 = 30 nA

Rr + Rz + RL (188 + 188 + 400) O

VRr = I:tcRr

VRa = I*Rz

VRt = Ix(RL

VRr = 0.030 x 188 = 5.64 VDC

VRz = 0.038 * 188 = 5.64 VDC

VRL = 0.038 x 400 = 12 VDC

Para una longitud de 4375 nte.

24 VW
T- = 0.015A = 15nA

(590+590+400)A

VRr = VRz = IxR
VRr:0.015x590=8.85

VRt = 0.015x400=6VDC

utlllzando lae niemas operacioneg y con alambre de 0.6 me y los nis,noe

24 VDc.

t = 1400 nts

T-
Rr+Rz+RL
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24 VW
[= = 0.042A = 42 BA

(84+84+400)

VRr = VRz = I*Rr

VRr = VBz = 0-042 * 84 = 3.5 VDC

\nL = 0.042 x 400 : 16.8 VDC

ParaL=4375nts

T_

T-
Rr+Rz+RL

24 VW
= 0.0254 = 25 nA

(263+263+400)0

VRr = VBe = I*R
VRr = \IRz = 0.025 x 263 = 6.57 V

VRt = I x RL = 0.025 * 400 = 10 V

Utilizando lae nienae operacLones pero r¡n dlánetro de 0.9 me.

t = 1400 nte

T-
(Rr+Rz+RL)
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T-
24 VW

(37+37+400)0

I = 0.050A = 50 nA

VRr = We = IxR

VRr = I/Rz = 0.050 * 37 = 1.85 VDC

I/RL = IxRL

VRt = 0.050 * 400 = 20 V

ParaL=4375nts

I-
Rr+Rz+RL

24Df,
l=

(117+117+400)0

[ = 0.037A = 37DA

VRr = VRe = I*R

VRr = VRz = 0.037 x 117 = 4.32 VDC

VRt = IxRL

VBt = 0.037x400

VRL = 14.8 VDC



133

Aeuninos los nisnoe cáIcuIoB pero con una fuente de 30 VDC.

Diá¡oetro = 0.4 nne t = 1400 nte

VDC
I-

Rr+Rz+RL

30 VDC
I-

(188+188+400)A

I = 0.0384 = 37nA

VRr = VRz = I*Rr

Wr = VRe = 0.038x188 = 7-L4Y

VRt = I*RL

I/Rt = 0.038x400 = 15.2xDC

Para r¡na t = 4375 nte

[=
Rr+Rz+RL

30 vDc
l=

(590+590+400)0

I = 0.018A = 18nA

VRr = VRz = I*Rr
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lrRr = VRe = 0.018 x 590 = 10.62 VDC

VRt = IxRt

VRt = 0.018x400 = 7-ZxV

(bn r:n dlánetro = 0.6 ma 30 VD L = 1400 nte

I-
Rr+Rz+RL

30 vDc
I-

(84+84+400)Q

I - 0.0524 = 52nA

VRr = VRz = I>t<Rr

VRr = VRe = 0.052 x 84 = 4.36 VDC

VRt = IxRL

VRt = 0.052 x 400 = 20.8 VDC

Parat=4375nt

[=
Rr+Rz+RL

30 vDc
I-

(263+263+400)9
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I

\IRT

\jrRr

\jrRr

vRt

VRt

VRL

= 0.032 A = 32 EA

= VRz = IXR

= VRz = 0-032 * zffi =

= Wz = 8.4111

= I*Rt

= 0.032 * 400

= 12.8 VDC

(37+37+400)0

= 0.063 A = 63 nA

= VRz = IxR

= VRz = 0.063 x 37

= VRz = 2.33 VDC

= IxRL

Con r¡n dl¿ánetro de 0.9 n¡ns y 30 VDC

L = 1400 mts

Rr+Rz+RL

30 vDc

I

VRr

VRr

VRr

I/Rt
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v
T_

R

VRt = 0.063 x 400 = 25-Z V

Para L = 4375 nt Dlánetro = 0.9 me

30 VDC
[=

(117+117+400)

[ = 0.047A = 47nA

I/Rr = VRz = IXRr

VRr = VR2 = 0.047x117

VRr = \jliRz = 5.49 V

VRL = IxRL

VRL = 0.047x400

VRt = 18 \ÍDC

RecalculanoB con una fuenta de 36 VDC

Dl¡4netro 0.4 mns L = 1400 nte

v
T-

R
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I

vRt

vRt

(188+188+400)

0.0464 = 46nA

0.046 * 400

18.4 V

Para L = 4375 nts Dlánetro = 0-4 rnn'e

36

(590+590+400)A

= 0.022 A = 22 nA

= 0-022 x 400 = 8.8V

Con 36 VDC. Diánetro = 0.6 me

= 1400 nts

,v
=-

R

36 VDC

(84+84+400)

0.0634 = 63nA

0.063 * 400

I

vRt

I

VTL
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VRt = 25 -Z VW

Para t = 4375 nte Dlánetro = 0,6 me

36 VDC
[=

(263+263+400)Q

I = 0.038A = 63nA

VRt = IxRL

VRL = 0.038*400

\¡Rt = 15.2 V-DC

Con 36 VDC. D|ánetro = Q-g nnne

L = 1400 nts

l=
Rr+Rz+Rt

36
I-

(37+37+400)0

I - 0.075A = 75nA

VRI = IxRL

VRt = 0.075 x 400 =

VRt = 30 VDC
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Con 36 VDC. Dlánetro 0.9 ms

t = 43?5 nts

V

I=
Rr+Re+RL

36
[=

(117+117+400)A

I - 0.056A = 56mA

VRt = IxRL

VRt :0.056*400

VRt = 22.4 VW

Seeún loe cálculoe realizados con loe dlferentee cablee de hllo

telefónico y loe diferentee voltaJee, ee llegó a la conclueión gue

debenoe trabaJar con un voltaJe de 36 VDC y r¡n bllo de 0.9 m.

diferentee voltdea que llegan a cada punto de bonbeo.

Unlwrsidrd ArtÚnom. de occidrl¡
SEC:ICN BIBLIOI tCA
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POZOS TONGIN'D votTA.tE

Allrio llora 75

Allrlo llora 78

Copea carrer&

Panque nllitar

Polideportlvo

Dlagonal 26PB

R¡ente nilltar

Igleela

Caeona

MoJica el 85

26

D

calle

26K

734

D.26P8

4025 nts

4375 nte

3800 nte

3175 nte

2825 nte

2925 nte

2350 nts

1425 nte

2880 nte

1400 nte

z3-4 VDC

22.4 VDC

2W

25 VDC

26 NDC

25.6 VDC

27 -2 VDC

30 vDc

26 VDC

30 vDc
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5- ALffit{AtM C

AI'IUI¡ITIZACIü IMTVIU'AL (xil SEfrAL áC

5-1 IHROUrcfiCI{

Anallzando los doe gletenae de autonatlzación a dlstancia y tenlendo en

conocimiento gue exlsten nuchae náa, algunae nás conpletae y tanbién

náe conpleJae cono ee expllcó en eI capftulo t v 2.

Henos dlseñado eeta 3 altern¡tiva al l¡arecer náe eencllla de eJecuclón

muy efeetiva, I¡ero de rlesgos nayorea de control vieual.

Para eI problena prlnci¡¡aI aca Berla, gue neceeitan máe honbres Ilara

eetar dar¡do revleta ¡rerlódica a loe sitioe de trabaJo.

De otra forma geria eneeflar al veclndarlo, que al oir lae alarmae de

segurldad den avieo a la caseta prlncll¡aI, I¡ara eu pronta revielón.

5.2 ESI'ETA ffiffiRAL

Eete eetudlo es especlflcamente dieeñado para montaree un elgtema de
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control conpletanente autonático e indivieual ¡nra cada sitio de

bonbeo.

Eete dlseño eB p,ara naneJaree dlrectanente con conriente alterna y

slenpre debe estar en Inelcfón autonátlca o eea trabaJando.

Dentro de cada caseta quedaría rm tablero conpletanente autonatizado y

loe eistenas de seffallzaclón tendrfan que eer audlbleg.

5.3 CEÍTRAL M qXNR)L

En cada elto de bonbeo se deberá conetrulr una caseta de náxina

seguridad, ¡rara dar protecclón y garantla de loe equl¡ne que allf ae

van lnstalar.

AI construir esta caseta ee debe tener eepecial culdado en au ublcación

para no entorl¡ecen las vfas drblicaa, como se exlge en lae anterioree

alternatlvas; lae conetrucclones de éetae ya se especlflcaron en lae

alternativag anteriorea, Io que se ¡uede da¡r cono aeguridad que estae

caeetae eir'\¡en ¡nra cualquler eletena que se eecoJa.

5-4 SISIETA rE mrffi)I,

cono expllcanos en el eagueüra general, cada sltlo de bonbeo eB

lndlvldual. Con esto querlenog exl¡Ilca¡r gue cada caeeta tendrá. un

tablero blen alambrado con loe elenentoe neceearlos para dlcha
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autonatlzaclón-

Aca egtamoe bl¡scando buecando que dicho tablero nos Rreda eertrlr ¡nra

Ias dos alternatlvas, o sea, Ia alternatlva B y Ia alternatlva C.

Si anallzamoe loe planos encontranoa que el eletena funciona en

autonático y Ílant¡al p'ara Ia altematlva B. Pero eeta alternatlva como

es con corriente continua, tendrá r¡nog relaye en Ia caseta de trabaJo o

receptorae y otroe en la enisora, que eon loe del autonatleno y lae

eeña1eg de narcha, Farada, alarnae de eegurldad y energencla.

Tanblén cuenta con un elstena de conunicaclón entre caeetae que ee eI

cable telefónlco.

hrego ee ha dlseñado esta alternatlva l¡ara que con nar¡eJan ú¡rlcanente

una llave de autonático o na¡tual en los tableroe, eeteüos cambiando del

slstena de naneJo a dletancloa o, naneJo indivldr¡al.

A1 colocar en nanual nueetra perilla eelectora, cono eetá la
alternatlva B, elempre tendrfanoe lae señales de control con corrlente

contlnua y a dietancia.

5.5 IDDo IE OPMACIffi DE E5:I3 SISIEIA

Para que eete glgtema funclone lndependlentenente del eletená. a¡rterlor,

colocaríamoa una llave eelectora para que ne opere en autonático un
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contactor auxlllar Az. De este contactor I¡odenoe operar los elstenas

de alarmae o señalea necesariae lnra el eontrol autonátlco.

Tanblén el es indlepeneable de náe relayg o contactoree se utilizarán,

¡nro todo a 110 voltlos corriente alterna.

5-6 Et rICrüAUtErm D8L SISITTA

Eete eistena quedará eienpre actlvado des¡nrée de ol¡erar la perilla o

llave eelectora de doe posicionee fr y OFF y luego eI botón SfrAR y

SIOP. Aca deaprés de l¡oner en narcha ya no se neceeita de ol¡erarioa

para hacer naniobrae de paradas nl amancadae.

R¡esto que nuestro dlsefio desltrée de arranear entra en ñ:r¡clonamlento,

loe controlee de nlver "afrc" gue prende y ar)a.ga la bonba o bonbag de

acuerdo a los niveles de agua qlue hayan en loe pozos, entrará a

funcionar los tenporlzadoree y controles de fluJo que aon log elenentoe

qlue se encargan de avlear cuando hay o no hay agua en la bonba, o sea,

que el sistena no este en vacio y aei evitar daflos necá¡rlcos en eI

meca¡riemo de lae bonbae.

Tanblén queda prote8ida ¡¡or disparos a cauaa de eobrecarga a travée del

relay térnlco.

En caeo de cualquler fallo ¡nr sobrecarga, falta de agua a cauea de

fallas en Ia granada o tal¡onaniento, entra¡r lae eeñalee de ala¡ua gue
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r)ueden ser sonoras rpr necesidad prlnordlal ¡nregto que aca no hay

operarlo constantemente. Grando se qulera sacar eI eletena de

firnclonamiento, opero eI etop.

5.7 BOSBA AUXITTAR

AI ieual que Ias denáe alternativae, nlrando Ia probablltdad de que

casoa deterninados la bonba princllnl no aea capaz de evaccuar

cantidad de liquldoe reeldualee.

En nueetro dleeño hacemog énfagis de colocar wra bonba ar¡xillar. Por

eeta razón, nueetro estudlo y planos quedan dieeñadoe ¡nra colocar una

bonba ar¡xillar.

En nueetro tablero y prano deJanoe eeto ya elaborado y listo para

cuando eeto exleta no eea máe que llevar la bonba y conectar loe 3

cablee de fuerza, o aea, 220 voltloey 1ae llneae de control de loe

senaores de fluJo y lae bamae de nlvel del l¡ozo.

Esta bonba actuará aI lgual que la anterior, ctrar¡do la bonba princl¡nl

este bonbeando y er nlver elga eubiendo por nucho fruJo de entrada;

eeta bonba tendrá r¡r nínlno y un máxlmo, enpezará cuando egte Ia
princlpal al náxino y aef no tendrlanos rleegos de inundaclón. Esta

bonba ee ldle¡nneable Inra cualquler alternatlva-

en

la
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5.8 DISErc O IHPT&IBilACIü

cono var¡roa a utlllzar el nlmo tabrero de la alternatfva B y

coneideramog que todo va hacer na¡reJado con seflal de voltaJe alterno

que serán 110 voltios v 220 voltloe. Vamos a recordar cono eetará

conetruido este tablero:

- Un tablero o consola con llave de segurldad

- Aconetlda a 110 voltloe

- Aconetida a 220 voltioe

- Un voltfnetro a 22Q voltioe

- Un amperlmetro de corriente alterna

- Una llave eelector para eI voltímetno

- Un fuelble para los 110 voltlos de control

- Un breaker de 60 amperioe pana lae bonbae

- Dos contactoreg I¡ara ca¡ncldad de 12 Hp

- Doe relays térmlcos ¡nra 12 Hp

- Dos tenl¡orlzadorea a 110 voltlos

- Doe controleg de nlvel ALEC rc-64Fll

- Doe sensorea lnductivos

Udvanilad Astlntm¡ C: 0csi{6¡¡¡
S i.iu¡tjN 8l DL,0 ¡ r i: d
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- Sele contactoree auxlllarea llara señalee de alarna

- Llaves selectoras de autonátlco y nanual

- Bonbilloe pilotoe

- Oratro alarnae Bonorag

- Botones de STAR y ST0P

- Línea a tierra

5_9 SnftAf.Es m lElSIfr tffi,ABrAS

Para esta alternatlva neceeltamoe tener a dieposlclón en cada l¡ozo o

eitio de trabaJo lae elguientes aeñalee:

- Una aconetlda trifáslca de 220 voltloe de corrlente alterna con un

callbre de cable S I alelado de tl¡p Al{G de cobre ¡¡ara ca¡ncidad de

60OVA y una comlente de carga nonlnal de 65 aml¡erlog.

- Un cable * LZ tifp AÍlG de cobre aielado con callacldad de 6O0VA y una

corrlente de 25 am¡nrioe para la llnea de neutro.

- Una varilla a tierra de coupemell de 180 cr¡a Inra proteger eI

neutro.

Tanbién ¡ndenoe utlllzar eable alelado de ahninio con lae eigulentee
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caracteríeticag:

- Una lfnea trifáslca con hlIoe f 6 refereneia AllG con r:na tensión de

eerviclo de 600VA y una corrlente nonlnal de 75 am¡nrioe.

- Un cable AWG S 12 rnra el neutro y ca¡ncldad de conducclón de 600VA

- Eetae líneae llegarán a un BREAf,XR dentro del tablero.
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