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GLOSARIO 

 
ACTUADOR: es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es 
proporcionar fuerza para mover o “actuar” otro dispositivo mecánico.  
 
AMPERIO: Es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. 
 
AUTOMATIZACIÓN: Operación de una máquina o dispositivo efectuada 
automáticamente o por control remoto. 
 
BIT: Posición de memoria que puede tomar valor “0” o “1”. 
 
BYTE: Ocho posiciones de memoria (bits) agrupadas. 
 
CALIDAD: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 
caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 
 
CPU: acrónimo de central processing unit (unidad central de procesamiento), es la 
parte inteligente del PLC, interpreta las instrucciones del programa de usuario y 
consulta el estado de las entradas, está compuesta por el procesador y las 
memorias. 
 
CONSTRUCCIÓN: Colocación de piezas unidas para formar un objeto íntegro. 
 
CORRIENTE: Es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un 
material. 
 
DIAGNÓSTICO: Determinación de las causas del mal funcionamiento de una 
máquina, sistema o proceso. 
 
DISEÑO: Es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución 
idónea a cierta problemática particular, pero tratando en lo posible de ser práctico y 
a la vez estético en lo que se hace. 
 
EEPROM: Acrónimo de Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 
(ROM programable y borrable eléctricamente), es un tipo de memoria ROM que 
puede ser programada, reprograma y borrada eléctricamente. 
 
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
 
GRAFCET: Es un grafo o diagrama funcional normalizado, que permite hacer un 
modelo del proceso a automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar, y 
los procesos intermedios que provocan estas acciones. 
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HICLOR: Hipoclorito de Calcio - 70% de cloro. 
 
HIPOCLORITO DE CALCIO 70%: Es un agente oxidante fuerte, germicida, 
bactericida, desinfectante efectivo en: Potabilización del Agua, Tratamiento de 
aguas residuales, para piscinas y otras. 
 
HMI: Interfaz de usuario, usada para la interacción entre humanos y maquinas. 
 
MEMORIA DE CARGA: Parte de la memoria de un PLC que permite almacenar de 
forma no volátil el programa de usuario, los datos y la configuración. 
 
MEMORIA DE IMAGEN DE PROCESO: Parte de la memoria de un PLC que la CPU 
pone a disposición del programa de usuario y está orientada al trabajo con las 
variables de entrada “I” y variables de salida “Q”. 
 
MEMORIA REMANENTE: Parte de la memoria de un PLC que puede almacenar 
datos de forma no volátil de la memoria de trabajo, y tiene un número de datos 
limitado. Cuando se produce un corte de alimentación o una caída de tensión, la 
CPU al arrancar restaurará nuevamente esos valores. 
 
MEMORIA DE TRABAJO: Parte de la memoria de un PLC que ofrece 
almacenamiento volátil. Almacena las partes del programa de usuario que son 
relevantes para la ejecución del programa. 
 
MÉTODO: Procedimiento ordenado u organizado para llevar a cabo una actividad. 
 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS: Técnica cuantitativa de decisión utilizada en el 
diseño, la construcción, la operación y el análisis de procesos, que permite 
conseguir objetivos determinados. 
 
PALABRA: Una palabra o Word son 16 posiciones de memoria (bits) agrupadas. 
 
PELIGRO: Se refiere a cualquier situación, que puede ser una acción o una 
condición, que ostenta el potencial de producir un daño sobre una determinada 
persona o cosa. 
 
PERIFÉRICO: Dispositivo hardware auxiliar externo conectado a una unidad de 
control o unidad de procesamiento. 
 
PLC: Controlador lógico programable. Es un equipo de procesamiento usado en el 
campo de la automatización industrial. 
 
POTENCIA: Es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en 
un momento determinado 
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PROCESO: Sistema o serie de acciones que tienen lugar continuamente o 
regularmente y que se producen de forma previamente determinada o planificada. 
 
PROGRAMACIÓN: Disciplina, ciencia y arte, que tiene por objeto la elaboración de 
programas para la resolución de problemas mediante ordenadores. 
 
RAM: Acrónimo de random access memory (memoria de acceso aleatorio), 
memoria volátil en la cual se puede acceder aleatoria y rápidamente a cualquiera 
de sus ubicaciones. 
 
REALIMENTACIÓN: Medición tomada desde el proceso que entrega información 
del estado actual de la variable que se desea controlar. 
 
RIESGO: El riesgo se trata de la probabilidad de que suceda algo con un efecto 
negativo o positivo.  
 
RELÉ: Dispositivo electromagnético que funciona como interruptor controlado por 
un circuito eléctrico, en él se acciona un juego de uno o varios contactos que 
permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes por medio de una 
bobina y un electroimán. 
 
RELÉ DE ESTADO SÓLIDO: Conocido como SSR (solid-state relays) son 
dispositivos que usan transistores y tiristores o triacs en sustitución de contactos 
metálicos, para controlar elevadas cargas de potencia a partir de señales de control 
de bajo voltaje e intensidad. 
 
SCADA: Acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, 
Control y Adquisición de Datos), es un concepto que se emplea para realizar un 
software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos 
industriales a distancia. 
 
SENSOR: Dispositivo creado para determinar, calcular o revisar una unidad 
deseada, el cual es capaz de detectar magnitudes físicas o químicas llamadas 
variables instrumentales. 
 
SEÑAL: Es una variación de corriente eléctrica que es usada para la transmisión de 
información. 
 
SLOT: Es una cavidad o espacio específico en un sistema en el cual se debe de 
tener un tipo de elemento seleccionado para la organización del equipo. 
 
SISTEMA: Conjunto de elementos organizados para realizar una serie de funciones 
designadas para obtener un resultado dado. 
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SOFTWARE: Se le conoce como soporte lógico o sistema informático que 
comprende un conjunto de componentes lógicos creados para una tarea 
determinada o un proceso automático interno del hardware. 
 
TENSIÓN: También conocido como diferencial de potencia, es una magnitud física 
que cuantifica la diferencia de potencia eléctrica entre dos puntos. 
 
TIRISTOR: Familia de componentes electrónicos constituido por elementos 
semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una conmutación. 
 
TRANSISTOR: Dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una 
señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de 
amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. 
 
TRIAC: Dispositivo semiconductor, de la familia de los tiristores, es bidireccional, o 
sea que es capaz de conmutar corriente alterna. 
 
VOLTAJE: Potencial eléctrico, expresado en voltios. 
 
VOLTIOS: Unidad derivada del Sistema Internacional para el potencial eléctrico, la 
fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. 
 
WATT: Es la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades. Es el 
equivalente a 1 julio por segundo (1 J/s). 
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INTRODUCCION 
 
La revolución tecnológica que el mundo ha venido experimentando durante los 
últimos 50 años ha impactado cada una de las facetas del diario vivir de los seres 
humanos. Tras el marcado desarrollo de la electrónica, a partir de la década de los 
60 y el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a las comunicaciones y 
aplicadas a la vida, genero un cambio en la mayoría de las personas que conviven 
en un entorno globalizado, donde la conectividad juega un papel preponderante y 
hasta el más simple elemento como un dispositivo móvil funciona como transición a 
la dinámica de interconectividad global. La transformación de los hogares 
tradicionales en hogares inteligentes, a partir de la incorporación de herramientas 
de la domótica, trasciende los límites de la comodidad hacia la eficiencia y la 
sostenibilidad ambiental. La automatización de los ambientes fue considerada por 
muchos años una frivolidad tecnológica al alcance de los grupos más privilegiados 
de la sociedad, pero en la actualidad su apropiación masiva es motivo de múltiples 
investigaciones. Por esta razón, y como parte del proceso de formación en pregrado 
se ha elegido el proyecto orientado a implementar un sistema de domótica, que 
consta de monitorear y controlar procesos de una vivienda campestre que está 
constituida por dos pisos, una terraza y una piscina con jacuzzi. 
 
La presente investigación se refiere al diseño e implementación de un sistema de 
control automatizado para monitorear la iluminación de la vivienda y la autonomía 
de la piscina en una vivienda campestre. Dicha vivienda cuenta con dos pisos, 
terraza y piscina con jacuzzi. En el desarrollo de este proyecto se aplicaron 
conocimientos adquiridos en distintas asignaturas cursadas en el proceso de 
formación de pregrado. El proyecto se centrará en un sistema de control automático 
para la iluminación interior y exterior, un sistema de control automático para la 
oxigenación de la piscina y un sistema de control manual para el encendido del 
jacuzzi, con comunicación a través de una interfaz HMI; realizando la integración de 
elementos de control industriales. 
 
La automatización de los hogares es considerada por muchas personas un proceso 
complejo y extremadamente costoso, pero en la actualidad existen muchos métodos 
o medios para realizarlo. 
 
Este proyecto es factible en el sector industrial, comercial y domiciliario, gracias a 
que su diseño se realiza de acuerdo al área de trabajo deseada y está orientado 
principalmente a monitorear y controlar el estado de la iluminación de algún espacio 
sin necesidad de desplazamientos.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Desde la revolución industrial, el ser humano ha deseado desarrollar nuevas 
tecnologías que beneficien a la sociedad logrando mejorar la calidad de vida. En los 
últimos años, evidenciando el deterioro del medio ambiente, se ha creado 
conciencia sobre el cuidado de este y de los recursos naturales, por esto se han 
estado desarrollando tecnologías limpias, eficientes e integrales. 
 
Con el propósito de obtener mayor eficiencia energética se han creado la 
automatización industrial, la robótica, la domótica y las energías alternativas o 
energías limpias. Aplicando la domótica en una vivienda se genera principalmente 
un ahorro energético debido a que toda la iluminación y algunos electrodomésticos 
se controlan a través de un programa, logrando también una mejora en la calidad 
de vida de los habitantes de esta. 
 
Cuando la vivienda cuenta con zonas húmedas como son piscina, jacuzzi o baño 
turco, se debe contar con un cuidado especial, ya que realizar un mal uso de estos 
generaría un desperdicio de energía eléctrica, no obstante entre los cuidados el 
mantenimiento regular y cuidadoso evita la descomposición del agua y la 
proliferación de insectos, de no realizarse correctamente este mantenimiento 
incurriría en un impacto negativo en el ambiente y en el bienestar de las personas 
que hacen uso de estos servicios. 
 
De acuerdo a lo planteado anteriormente, se quiso implementar un sistema que 
generara un ahorro en el consumo de energía eléctrica y de agua, pero también que 
pudiera hacer más fácil la vida de los habitantes de la casa evitando 
desplazamientos para verificar el estado de la iluminación de cualquier habitación, 
pero también ahorrando tiempo y dinero en el mantenimiento de la piscina y el 
jacuzzi. Por esto se propone controlar la iluminación interior y exterior de la casa, 
monitorear el nivel de agua de la piscina y controlar el tiempo de encendido de la 
bomba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



` 

19 
 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cómo implementar un sistema de domótica en una vivienda campestre para el 
control automático de la iluminación y la piscina, bajo el esquema de integración 
tecnológica y ahorro de recursos? 
 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA O ETAPAS DE PROYECTO  
 

 ¿Cuáles son los requerimientos y características de un sistema de domótica? 
 

 ¿Cuáles son las condiciones óptimas de operación para la piscina y el 
jacuzzi? 
 

 ¿Cuál es el estado actual del sistema de iluminación de la vivienda? 
  

 ¿Cómo diseñar el sistema de acuerdo a los requerimientos de la 
investigación? 
 

 ¿Cómo realizar la implementación del sistema automatizado de acuerdo a 
los requerimientos de la investigación? 
 

 ¿Cómo evaluar el desempeño del sistema? – métodos por simulación vs 
practico, (cifras estadísticas por reducción, formatos) 
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2  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con el fin de brindar una herramienta que genere un impacto positivo en varios 
aspectos del hogar, como son la calidad de vida, el cuidado de los recursos y el 
ahorro en los gastos mensuales, se proyectó encontrar los elementos o procesos 
adecuados que permitieran tener un hogar eficiente y amigable con el medio 
ambiente. Se resolvió entonces diseñar e implementar un sistema automatizado de 
control, a través del cual se logró monitorear el estado de la iluminación de la casa 
y el estado general de la piscina, todo desde un panel principal de monitoreo 
ubicado estratégicamente.  
 
Con el diseño e implementación de este sistema se mejoró la calidad de vida de los 
habitantes de la residencia, generando un ahorro de agua y electricidad, se hizo 
más sencillo apagar una luz prendida desde cualquier lugar sin necesidad de 
desplazarse hasta el interruptor de esta y con el sistema autónomo de la piscina el 
mantenimiento se simplifico al máximo, pues este se encarga automáticamente de 
realizar el oxigenado de la piscina en las horas programadas y del monitoreo 
constante de los niveles de pH de esta, la integración tecnológica de la vivienda se 
realizó con un controlador lógico programable de marca allen bradley y una interfaz 
HMI de la misma marca, estos aportados por el cliente y acoplándolos a un 
enrutador de red cisco, para que el control se pueda realizar eficientemente de 
manera local o remota. 
 
Teniendo en cuenta la normatividad aplicada para el control de las piscinas, el 
Artículo 16, numeral 16.2, del decreto número 0554 de 2015, que reglamenta el 
mantenimiento de piscinas públicas, establece: “deberá mantenerse 
permanentemente el agua limpia y sana, de conformidad con los parámetros que 
se establezcan según lo previsto en el artículo 6 del presente decreto”1. Debido a 
que las piscinas privadas no tienen obligación de cumplir con lo contemplado en el 
decreto, se puede generar una problemática ambiental por el mal estado del agua, 
teniendo como consecuencias la proliferación de plagas, la aparición de algas, agua 
turbia o espuma, del mismo modo se pueden generar averías en el sistema 
hidráulico, causando pérdidas o fugas de agua por falta de mantenimiento. 
 
De igual manera, se vuelve atractiva la idea de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniería electrónica, en las diferentes áreas, 
para el diseño y la aplicación de un sistema automatizado de gran complejidad 
realizado por los autores de este documento, demostrando también la capacidad de 
trabajo en equipo, aportando con este proyecto a la investigación de aplicación de 
tecnologías en diferentes campos. 

 
 

                                            
1 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Decreto número 0554 del 2015 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un sistema automatizado para monitorear y controlar la 
iluminación de una vivienda y garantizar la autonomía de la piscina en una vivienda 
campestre. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar una exploración documental de las implementaciones domóticas, 
sus requerimientos y características funcionales.   

 

 Realizar un diagnóstico general del estado de la iluminación en la vivienda.  
 

 Implementar un sistema de domótica para el control de la iluminación en la 
vivienda, de acuerdo a los requerimientos demandados en la investigación 
previa.  
 

 Realizar un diagnóstico general del estado de la piscina y el jacuzzi.  
 

 Implementar un sistema de control automático para la piscina y el jacuzzi con 
base en los resultados obtenidos del diagnóstico realizado.  

 

 Verificar el funcionamiento del sistema implementado.   
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4  MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1  MARCO DE ANTECEDENTES 
 

Los hogares inteligentes y los espacios colaborativos de trabajo en Colombia cada 
vez son más. El acceso a la tecnología ha logrado que la automatización ya no sea 
un privilegio y hoy empresas pequeñas e incluso hogares de estrato 3 se benefician 
de la domótica. 
 
En la actualidad la tecnología se ha convertido en una parte importante de la vida 
diaria y por esto precisamente es que cada vez más se usa esta para ayudar con 
las tareas cotidianas de los hogares, pues por medio de esta se logra realizar tareas 
de un modo más fácil y rápido. 
 
La domótica nace en los años 80 en un ámbito comercial como lo fue el programa 
Save que permite lograr eficiencia y ahorro, creado en Estados Unidos en el 84 y 
se rige bajo el sistema X-10, esta comienza a utilizarse realmente en el ámbito 
doméstico hacia los años 90, realizándose pequeñas prestaciones, coincidiendo 
con la evolución del internet, Algunos de los pioneros en esta tecnología fueron 
Japón, Estados Unidos, y Alemania.2. 
 
Con el pasar del tiempo se fueron desarrollando nuevos sistemas domóticos, como 
los temporizadores para luces, iluminación con control remoto, persianas 
automáticas, sistemas de alarma y sistemas de cctv. Estos eran totalmente 
autónomos sin necesidad de realizar comunicación con otros dispositivos del hogar, 
cada uno hacia lo suyo y por esto se desarrolló un mercado muy exclusivo, el cual 
abordaba las necesidades específicas asociadas a este sector. 
 
Por otra parte pensando en aportar a una mejor vida para las personas en situación 

de discapacidad se han venido desarrollado una serie de proyectos utilizando como 

control dispositivos móviles para los cuales se crean aplicaciones según la 

necesidad de la discapacidad e integrándolos con electrónica dispuesta dentro del 

hogar dando la posibilidad de controlar diferentes elementos cotidianos3.  

  

                                            
2 MARULANDA MEZA, Juan Sebastián; CAMPO FRANCO, Juan Fernando. Desarrollo de un prototipo de simulador de un 

sistema domótico para hogares, basado en redes de protocolo X10. [En Línea]. Disponible en. 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/1340  
 
3 ALARCON LOPEZ, Álvaro Hernán, ARIAS VARGAS, Geyni, CADENA SARASTY, Carlos Julio, MUÑOS ALVAREZ, 

Viviana, Estudio y diseño de un sistema domótico utilizando dispositivos móviles para mejorar la accesibilidad de las 
personas discapacitadas. En Línea. Disponible en. 
https://www.researchgate.net/publication/320962786_Estudio_y_Diseno_De_Un_Sistema_Domotico_Utilizando_Dispositivo
s_Moviles_Para_Mejorar_La_Accesibilidad_De_Las_Personas_Discapacitadas  
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Del mismo modo pensando en el ahorro energético las empresas y ahora los 

hogares han optado por utilizar dispositivos de iluminación que están fabricados con 

tecnología led obteniendo un ahorro en el consumo de energía como lo mencionan 

en aquel trabajo denominado “análisis y diseño de un sistema domótico para 

climatización e iluminación inteligente. Caso de uso: ABCell comunicaciones fase1”. 

En este trabajo realizan el diseño de un sistema domótico con control a través del 

sistema operativo Android realizado para su implementación en el almacén ABCell 

de la ciudad de Bucaramanga. 

 
En fin, el abordaje de estos trabajos investigativos da la posibilidad de entender que 
la domótica y la automatización son dos factores claves para lograr que los procesos 
de cualquier inmueble se realicen con mayor eficiencia, menor costo y mayor 
calidad. 
 
 
4.2  MARCO TEÓRICO 
 

4.2.1 La automatización 

Dando inicio a este marco teórico es fundamental mencionar que el término 
automático desde la perspectiva de la ciencia, la física y la ingeniería connota aquel 
conjunto de métodos y procedimientos que hace posible que haya una sustitución 
de operarios en el desarrollo de tareas físicas y mentales, las cuales han sido 
programadas con anterioridad y sobre las que se ejerce un marcado control, 
evitando así que hayan desequilibrios en los mismos; consiguiendo así eficiencia y 
calidad en cada uno de los procesos en donde se involucren. 
 
Es preciso establecer la definición de automatización de acuerdo a lo escrito por los 
autores Ponsa y Granollers que se fundamenta en:  
 
En el uso de sistemas de control y de tecnología informática para reducir la 
necesidad de la intervención humana en un proceso. En el enfoque de la industria, 
automatización es el paso más allá de la mecanización en donde los procesos 
industriales son asistidos por máquinas o sistemas mecánicos que reemplazan las 
funciones que antes eran realizados por animales.4 

 
El planteamiento hecho permite establecer que la automatización es un proceso que 
con el pasar de los años se ha vuelto pieza fundamental en los procesos industriales 
y manufactureros, ya que entre muchas de sus ventajas permite:  
 

                                            
4 PONSA, Pere y GRANOLLERS, Antoni. Diseño y automatización industrial. En línea. Disponible en. 
http://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf. 
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 La disminución de trabajo que puede ejercer un operario en un trabajo que 
resulta ser repetitivo y que de igual manera presentan un fuerte nivel de 
riesgo  
 

 Se logra reemplazar a los operarios humanos en tareas que son de trabajo 
pesado, lo que hace posible que haya una mayor eficiencia en cada actividad 
a desarrollar 
 

 Su implementación en la actividad industrial o manufacturera da la posibilidad 
de tener líneas de producción más automatizadas, que hacen posible mejorar 
la eficiencia, aumentar la calidad y reducir los costos 
 

 Es clave para que haya una mejor dinámica productiva, puesto que se reduce 
las demoras en los procesos e igualmente se reducen las inconsistencias  

 
Así pues, la automatización industrial da la posibilidad no solo de reducir los costos, 
sino que permite mejorar cada vez los niveles de calidad en la realización de cada 
proceso, lo que es de gran importancia en la actualidad en donde las empresas 
participan en un mundo cambiante y globalizado.  
 
Entonces la automatización industrial es la aplicación de la tecnología para realizar 
el control y monitoreo de algún proceso, maquina o dispositivo que generalmente 
cumple alguna tarea repetitiva para reducir al mínimo la intervención humana, 
garantizando un proceso eficiente.5 

 
Conviene señalar, que para lograr que haya un adecuado proceso de 
automatización en un determinado proceso de la actividad industrial es fundamental 
que quien se encargue de dicho proceso tengan en cuenta una serie de etapas que 
deben ser realizadas de manera secuencial como son:  
 

 Automatización: es la base del proceso y en esta se debe hacer una 
observación de la actividad que se va a automatizar, se debe seleccionar el 
automatismo a aplicar (programable o regulador digital), seleccionar el 
cableado y los transistores. Finalmente se hace una primera descripción 
funcional  
 

 Supervisión: Como su nombre lo indica, quien está a cargo del proceso de 
automatización debe regular que cada uno de los elementos que componen 
el mismo estén conectados mediante una sinergia que haga posible un 
acertado funcionamiento que contribuya a maximizar la eficiencia y calidad 
en el proceso que se ha tomado como base.  
 

                                            
5CRESPO, William. Automatización industrial. En línea. Disponible en. 

https://automatizacionindustrial.wordpress.com/2011/02/09/queeslaautomatizacionindustrial/. 



` 

25 
 

 Interacción. En esta etapa se debe concretar la intervención del operario 
mediante el diseño del panel de mando en función de las acciones físicas 
sobre dispositivos y la recepción de señales informativas visuales o 
acústicas 

 
 Implementación. Es la parte práctica del proceso de automatización, aquí se 

hace la elección del lenguaje de programación que se va a aplicar para lograr 
que haya una realización de actividades 

 
Realizando cada una de estas etapas se asegura que se logre un proceso de 
automatización que conlleva a mejorar la eficiencia en cada proceso. 6. 
 
 
4.2.2 Tipos de automatización.  

Para automatizar la industria moderna se han propuesto cinco tipos, los cuales 

son7: 

 
 Control automático de procesos. Se refiere usualmente al manejo de 

procesos caracterizados de diversos tipos de cambios (generalmente 
químicos y físicos); un ejemplo de esto podría ser el proceso de refinación 
del petróleo. 

 
 Proceso electrónico de datos: frecuentemente es relacionado con los 

sistemas de información, centros de cómputo, etc. Sin embargo, en la 
actualidad también se considera dentro de este tipo de automatización la 
obtención, análisis y registros de datos a través de interfaces y 
computadores. 

 
 Automatización fija: es aquella asociada al empleo de sistemas lógicos 

tales como los sistemas de relevadores y compuertas lógicas. Sin 
embargo, estos sistemas se han ido flexibilizando al introducir algunos 
elementos de programación como es el caso de los PLC o Controladores 
Lógicos Programables. 
 

 Control numérico computarizado. Este tipo de control se ha aplicado con 
éxito a máquinas herramienta de control numérico (MHCN) como lo son 
las fresadoras, los tornos, las troqueladoras y herramientas de corte.  
 

                                            
6CRESPO, William. Automatización industrial. En línea. Disponible en. 

https://automatizacionindustrial.wordpress.com/2011/02/09/queeslaautomatizacionindustrial/.   
7 Ibíd., 
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 El mayor grado de flexibilidad en cuanto a automatización se refiere es el 
de los Robots industriales que en forma más genérica se les denomina 
como "Celdas de Manufactura Flexible". 

 
 
4.2.3 Trabajo automatizado.  

 
Este hace referencia a aquel proceso en donde se modifica un determinado sistema 

con el fin de que haya una transferencia de tareas de producción, que son realizadas 

por hombres a un conjunto de operadores tecnológicos. 

 
Para lograr dicha transferencia se debe tener en cuenta dos partes como son:  
 

 Parte de Mando. Es el centro del sistema que suele ser programada 
mediante un programa tecnológico y módulos neumáticos  
 

  Parte operativa. Actúa directamente sobre la máquina, ya que por medio de 
esta se logra establecer las actividades y controles que el sistema 
automatizado debe realizar. 
 

Sumado a esto es preciso establecer que estos sistemas automatizados clasifican 
en:  
 

 De tiempo real. Controla el ambiente por medio de la recepción de los datos, 
procesándolos y devolviéndolos de manera eficaz, causando una rápida 
influencia en un entorno determinado  

 
 De apoyo de decisiones. Consolida información de otros sistemas; logrando 

así que haya un mayor procesamiento de datos que permitan 
automatizaciones más eficientes y de calidad.  

 
 Basados en el conocimiento: permiten un manejo adecuado delos programas 

tecnológicos y con ello una automatización de procesos flexibles, rápida y 
eficiente.  
 

Para el desarrollo de este trabajo se ha  establecido una serie de herramientas entre 
las que resulta importante referenciar las siguientes8:  
 

 ANN - Artificial neural network 
 DCS - Distributed Control System 
 HMI - Human Machine Interface 
 SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition 

                                            
8 Ibíd.,   
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 PLC - Programmable Logic Controller 
 PAC - Programmable automation controller 
 Instrumentación 
 Control de movimiento 
 Robótica 

 
La aplicabilidad de cada uno de estos preceptos da la posibilidad de que se 
establezca un trabajo automatizado que contribuye a la eficiencia en las diferentes 
tareas industriales.  
 
 
4.2.4 Domótica 

 
Como se ha mencionado anteriormente la domótica es la función que cumplen 

ciertos dispositivos con la finalidad de hacer que una vivienda realice distintos tipos 

de actividades automáticamente. Estos sistemas generalmente vienen asociados a 

protocolos de comunicación y comprenden múltiples servicios para el fin del ahorro 

energético, bienestar en el ser humano, y accesibilidad a distintas tecnologías. 

Estos sistemas pueden estar integrados gracias a redes interiores y exteriores de 

comunicación, cableadas o inalámbricas y cuyo control puede ser gestionado desde 

dentro y fuera de la casa mediante dispositivos móviles. 

 

Se hace notorio que la domótica aplicada en los hogares es una herramienta que 
facilita la vida y los deberes cotidianos que se desarrollan dentro de estos, ya que 
ayudan a suplir ciertas actividades que para personas con limitaciones físicas 
resultan difíciles de desarrollar.9: 
 
En igual sentido, como se menciona en el artículo “The Internet of Things: A survey” 
estamos en un mundo lleno de dispositivos nuevos, y cada vez son más los que se 
pueden unir a la red, esto se ve reflejado en el hogar, ya que televisores, lavadoras, 
etc., podrán tener una conexión a internet, bluetooth y radiofrecuencia, que permitirá 
controlar sus funciones de una manera remota y automática. Cabe resaltar que 
muchos de los equipos que aún se usan pueden ser “actualizados” y modificados 
de su estructura funcional.10 (Traducción realizada por los autores)  
 
Muchos son los ámbitos y entornos en que las nuevas aplicaciones podrían mejorar 
la calidad de vida: en casa, durante el viaje, cuando se está enfermo, en el trabajo, 
cuando corre y en el gimnasio, por citar sólo algunos.  
 
Estos ambientes están equipados con sólo objetos primitivos, la mayoría de veces 
sin ninguna capacidad de comunicación. Dar a estos objetos la posibilidad de 

                                            
9 Huidrobo J. M. La domótica como solución de futuro – Capítulo I – guía aplicada en línea 
10 The Internet of Things; A survey, Vol 54- Octubre 28 de 2010- pp. 2787 – 2805. 



` 

28 
 

comunicarse unos con otros y elaborar la información percibida del entorno, implica 
diferentes medios donde tener una gama muy amplia de aplicaciones que pueden 
ser desplegadas. 
 

Tipos de arquitecturas de control. Como se menciona en el manual de domótica.11:  

 

 Arquitectura centralizada: Es cuando la topología de la red es en estrella, el 
sistema de control central sería el centro de ésta, de la que están colgando 
los distintos sensores y actuadores. Esta topología no permite la 
comunicación directa entre los dispositivos, ya que debe pasar por el sistema 
de control centralizado. 
 

 Arquitectura Descentralizada: En un sistema de domótica de arquitectura 
descentralizada, en el que hay varios controladores interconectados por un 
bus, que envía información entre ellos y a los actuadores e interfaces 
conectados a los controladores, según el programa la configuración y la 
información que recibe de los sensores, sistemas interconectados y usuarios.  
 

 Arquitectura Distribuida. Desde el punto de vista físico, cuando la topología 
de la red es en bus al que todos los dispositivos, independientemente de su 
naturaleza, son conectados, en este caso, la arquitectura lógica puede ser 
centralizada o distribuida. 
 

 Arquitectura Hibrida/Mixta. En un sistema de domótica de arquitectura híbrida 
(también denominado arquitectura mixta) se combinan las arquitecturas de 
los sistemas centralizadas, descentralizadas y distribuidas. 
 

 
4.2.5 Controladores lógicos programables 

 
PLC o Controlador Lógico Programable son dispositivos electrónicos muy usados 

en Automatización Industrial, este controla la lógica del funcionamiento de 

máquinas, plantas y procesos, estos equipos procesan y reciben diferentes tipos de 

señales y toman decisiones con estas. Generalmente estos equipos se encuentran 

en las industrias.12. 

 

4.2.6 Funciones del PLC 
 

Los controladores lógicos programables cumplen con cuatro funciones: Detección, 

mando, diálogo hombre - máquina, programación; sin embargo, en los últimos 

                                            
11 Cardona Casado J. C. y Narváez Y.C. Estudio de factibilidad técnico-económico de un sistema domótico en un conjunto 
residencial. pp. 1 – 216 
12 Manual Logicbus. PLC (Controlador Lógico Programable), [en línea], Disponible en: http://www.logicbus.com.mx/plc.php 

http://www.logicbus.com.mx/plc.php
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años se ha incorporado toda una gama de nuevas funciones: redes de 

comunicación, sistemas de supervisión, control de procesos continuos, control de 

ejes continuos, identificación de productos, entradas-salidas distribuidas, buses de 

campo, autómatas servidores web.13 

 

 Detección: Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema 
de fabricación. 
 

 Mando: Elabora y enviar las acciones al sistema mediante los accionadores. 
 

 Dialogo hombre - máquina: Mantener un diálogo con los operarios de 
producción, obedeciendo sus consignas e informando del estado del 
proceso. 

 

 Programación: Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación 
del autómata. El dialogo de programación debe permitir modificar el 
programa incluso con el autómata controlando la máquina. 

 

 Redes de comunicación: Permiten establecer comunicación con otras partes 
de control. Las redes industriales permiten la comunicación y el intercambio 
de datos entre autómatas a tiempo real. En unos cuantos milisegundos 
pueden enviarse telegramas e intercambiar tablas de memoria compartida. 

 

 Sistemas de supervisión: También los autómatas permiten comunicarse con 
ordenadores provistos de programas de supervisión industrial. Esta 
comunicación se realiza por una red industrial o por medio de una simple 
conexión por el puerto serie del ordenador. 

 

 Control de procesos continuos: Además de dedicarse al control de sistemas 
de eventos discretos los autómatas llevan incorporadas funciones que 
permiten el control de procesos continuos. Disponen de módulos de entrada 
y salida analógicas y la posibilidad de ejecutar reguladores PID que están 
programados en el autómata. 

 

 Entradas - salidas distribuidas: Los módulos de entrada salida no tienen por 
qué estar en el armario del autómata. Pueden estar distribuidos por la 
instalación, se comunican con la unidad central del autómata mediante un 
cable de red. 
 

 Buses de campo: Mediante un solo cable de comunicación se pueden 
conectar al bus, captadores y accionadores, reemplazando al cableado 

                                            
13GRUPO MASER. Curso automatización, [en línea], Disponible en: http://www.grupo-

maser.com/PAG_Cursos/Auto/auto2/auto2/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/plc.htm#Funciones b%C3%A1sicas de un PLC 
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tradicional. El autómata consulta cíclicamente el estado de los captadores y 
actualiza el estado de los accionadores.  

 
 
4.2.7 Estructura externa del PLC 

 
El término estructura externa o configuración externa de un autómata programable 

industrial se refiere al aspecto físico exterior del mismo, bloques o elementos en 

que está dividido. 

Actualmente son tres las estructuras más significativas que existen en el mercado: 
 

1. Estructura compacta. 
2. Estructura semimodular (Estructura Americana) 
3. Estructura modular (Estructura Europea) 

 

 Estructura compacta 

 
Este tipo de autómatas se distingue por presentar en un solo bloque todos sus 
elementos, esto es, fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, etc. 

 
Son los autómatas de gama baja o nano autómata los que suelen tener una 
estructura compacta. Su potencia de proceso suele ser muy limitada dedicándose 
a controlar máquinas muy pequeñas o cuadros de mando, se puede observar en la 
figura 1. 
 
 

Figura 1 PLC Estructura Compacta. 

 
 

Fuente: SIEMENS. Siemens Logo 8 y nuevo Logo soft Comfort V8. Publicado el 6 de septiembre, 

2014. [En línea] < http://siemenslogo.com/logo-8-y-nuevo-logo-softcomfort-v8/> [12 de abril 218] 
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 Estructura semimodular 
 
Se caracteriza por separar las E/S del resto del autómata, de tal forma que en un 
bloque compacto están reunidas las CPU, memoria de usuario o de programa y 
fuente de alimentación y separadamente las unidades de E/S. Son los autómatas 
de gama media los que suelen tener una estructura semimodular, esta estructura 
se puede apreciar en la figura 2. 
 

 
Figura 2. Estructura Semimodular 

 
 

Fuente: PLC CITY. TSX MICRO [en línea] < http://www.all4sps.com/TELEMECANIQUE-

SCHNEIDER-AUTOMATION-TSX-MICRO-PLC-TSX3708001_1>  

 

 Estructura modular 
 
Su característica principal es que existe un módulo para cada uno de los diferentes 
elementos que componen el autómata como puede ser una fuente de alimentación, 
CPU, E/S, etc. La sujeción de los mismos se hace por riel DIN, placa perforada o 
RACK, en donde va alojado el BUS externo de unión de los distintos módulos que 
lo componen. Son los autómatas de gama alta los que suelen tener una estructura 
modular y se puede observar su estructura en la figura 3.14 

                                            
14GRUPO MASER. Estructuras externas, [En línea], Disponible en: 

http://www.grupomaser.com/PAG_Cursos/Auto/auto2/auto2/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/ESTRUCTURAS/ESTRUCTURA
%20EXTERNA/estructura_externa.htm 
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Figura 3. Estructura Modular. 

 
Fuente: ELEC-INTRO. In a ControlLogix [en línea] < https://joeleriksson.com/plc-training-plc-omron-

mitsubishi-siemens.html> 

4.2.8 Estructura interna del PLC 
 

Un autómata está constituido por diferentes elementos: procesador; memorias; 
entradas y salidas, análogas y/o digitales; y la fuente de alimentación que 
proporciona la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los demás 
elementos; en la figura 4 se muestra una ilustración con la estructura interna de 
un PLC y a continuación se dará una descripción básica de cada uno de sus 
elementos y de la función que cumplen. 
 
 

4.2.8.1 Procesador:  

 

Es el “cerebro” del PLC, el responsable de la ejecución del programa desarrollado 
por el usuario.  
 
   -Tareas Principales:  
 

• Ejecutar el programa realizado por el usuario.  
 
• Administración de la comunicación entre el dispositivo de programación y la 
memoria, y entre el microprocesador y los bornes de entrada/ salida.  
 
• Ejecutar los programas de autodiagnósticos. 

 
Para poder realizar todas estas tareas, el procesador necesita un programa escrito 
por el fabricante, llamado sistema operativo. Este programa no es accesible por el 
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usuario y se encuentra grabado en una memoria que no pierde la información ante 
la ausencia de alimentación, es decir, en una memoria no volátil.15 
 
 
 

Figura 4. Estructura interna de un PLC 

 
 

Fuente: INVESTIGACION. Controlador lógico programable (PLC). [En línea]. 

<http://www.ieec.uned.es/investigacion/Dipseil/PAC/archivos/Informacion_de_referencia_ISE6_1_1

.pdf> 

 
 

4.2.8.2 Memoria 

 

Los PLC tienen que ser capaces de almacenar y retirar información, para ello 
cuentan con memorias. Las memorias son miles de cientos de localizaciones donde 
la información puede ser almacenada. Estas localizaciones están muy bien 
organizadas. En las memorias el PLC debe ser capaz de almacenar:  
 

 Datos del Proceso:  
 

• Señales de entradas y salidas. 

                                            
15 Ibíd. 
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• Variables internas, de bit y de palabra.  
 
• Datos alfanuméricos y constantes.  
 

 Datos de Control:  
 

• Instrucciones de usuario, programa. 
  
• Configuración del autómata. 

 
Tanto el sistema operativo como el programa de aplicación, las tablas o registros de 
entradas/ salidas y los registros de variables o bits internos están asociados a 
distintos tipos de memoria. La capacidad de almacenamiento de una memoria suele 
cuantificarse en bits, bytes (grupo de 8 bits), o Words (grupo de 16 bits). 
 
 

4.2.8.3 Memoria del usuario: 

 

Es la memoria utilizada para guardar el programa. El programa construido por el 
usuario debe permanecer estable durante el funcionamiento del equipo, además 
debe ser fácil de leer, escribir o borrar. Por eso es que se usa para su 
almacenamiento memorias tipo RAM, o EEPROM.  
 
A estas memorias se la llama memoria del usuario o memoria de programa. En el 
caso de usar memorias tipo RAM será necesario también el uso de pilas, ya que 
este tipo de memoria se borra con la ausencia de alimentación. En el caso de usar 
memorias EEPROM la información no se pierde al quitar la alimentación. 
 
 

4.2.8.4 Entradas digitales:  

 

Las entradas digitales también llamadas binarias u “on-off”, son las que pueden 
tomar sólo dos estados: encendido o apagado, estado lógico 1 o 0. Los módulos de 
entradas digitales trabajan con señales de tensión. Cuando por un borne de entrada 
llega tensión, se interpreta como “1” y cuando llega cero tensiones se interpreta 
como “0”. Existen módulos o interfases de entradas de corriente continua para 
tensiones de 5, 12, 24 o 48 Vcc y otros para tensión de110 ó 220 Vca. 
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4.2.8.5 Circuito lógico de entradas: 

 

Es el encargado de informar a la CPU el estado de la entrada en el momento que 
ésta lo solicite, cuando la señal llega hasta los bornes del PLC tiene que atravesar 
todos estos bloques y recorrer este camino le lleva un tiempo que es llamado: 
tiempo de respuesta de la entrada. Es decir que este el mínimo tiempo de presencia 
o ausencia de una señal en la entrada para que el PLC pueda detectarla. 
 
 

4.2.8.6 Circuito lógico de salidas: 

 

Es el encargado de generar una señal de salida dependiendo de la decisión tomada, 
esta debe recorrer todos los bloques, el tiempo que tarda en hacerlo 
se denomina tiempo de respuesta de salida. 
Existen tres tipos de circuitos de conexión de salida: salida a relé, salida a 
transistor y salida por triac.16 
 

 Salida a relé: 
 
Es una de las más usuales. Con ellos es posible conectar tanto cargas de 
corriente alterna como continua. Suelen soportar hasta 2A de corriente. Una 
buena práctica en la instalación es verificar que la corriente máxima que 
consume la carga esté dentro de las especificaciones de la salida del PLC.  

  
Figura 5. Salida por relé. 

 
 

 
Fuente: FEMA. Salidas por relé [En línea]. <https://fema.es/salidas-rele-transistor-control-ssr-

cuando-utilizar-una/?l=es> [citado en 09 de febrero de 2018] 

                                            
16MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable, [en línea], Disponible 

en:www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf 
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 Salidas a transistor:  
 

Sólo son capaces de operar con corriente continua, de baja potencia (hasta 0,5 
A) Pero tienen tiempos de conmutación que rondan el milisegundo y una vida 
útil mucho mayor que la de los relés. En este tipo de salida el transistor es el 
encargado de conectar la carga externa cuando el programa lo indique, tal como 
se aprecia en la figura 6. 

 
 

Figura 6 Contacto de salida por transistor. 

 
Fuente: MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable [en línea]. 

<www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf>  

 

 Salidas por triac:  
 

Manejan corrientes alternas. Al igual que los transistores, por ser semiconductores 
tienen una vida útil mucho mayor que la del relé, que es un elemento 
electromecánico. 
 
 

4.2.8.7 Entradas Analógicas 

 

Estos módulos o interfaces admiten como señal de entrada valores de tensión o 
corriente intermedios dentro de un rango, que puede ser de 4- 20 mA, 0-5 VDC o 0-
10 VDC, convirtiéndola en un número. Este número es guardado en una posición 
de la memoria del PLC. Los módulos de entradas analógicas son los encargados 
de traducir una señal de tensión o corriente proveniente de un sensor de 
temperatura, velocidad, aceleración, presión, posición, o cualquier otra magnitud 
física que se quiera medir en un número para que el PLC la pueda interpretar. En 
particular es el conversor analógico digital (A/D) el encargado de realizar esta 
tarea17. 

                                            
17MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable, [en línea], Disponible 

en:www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf 
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4.2.8.8 Salidas Analógicas 

 

Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable numérica 
interna del autómata se convierta en tensión o corriente. 
 
Internamente en el PLC se realiza una conversión digital analógica (D/A), puesto 
que el autómata sólo trabaja con señales digitales. Esta conversión se realiza con 
una precisión o resolución determinada (número de bits) y en un intervalo 
determinado de tiempo (período muestreo) Esta tensión o intensidad puede servir 
de referencia de mando para actuadores que admitan mando analógico, como 
pueden ser las válvulas proporcionales, los variadores de velocidad, las etapas de 
los tiristores de los hornos, los reguladores de temperatura, etc. Permitiendo al 
autómata realizar funciones de regulación y control de procesos continuos. 18 
 

4.2.8.9 Alimentación 

 

La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el 
funcionamiento de los distintos circuitos del sistema. La alimentación a la CPU 
frecuentemente es de 24 Vcc, o de 110/220 Vca. En cualquier caso, es la propia 
CPU la que alimenta las interfaces conectadas a través del bus interno. La 
alimentación a los circuitos E/S puede realizarse, en alterna a 48/110/220 Vca o en 
continua a 12/24/48 Vcc. 19 
 

4.2.9 Guardamotores 
 

Los guardamotores manuales son dispositivos de protección electromecánicos para 
el circuito principal. Se utilizan principalmente para arrancar y parar motores 
manualmente y para proporcionar a los fusibles menos protección contra 
cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. Una protección menor de los fusibles 
ahorra costes, espacio y garantiza una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que 
apaga el motor en milisegundos. Las combinaciones de arrancadores están 
equipadas con contactores.20 

 

                                            
18MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable, [en línea], Disponible 

en:www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf 
19MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable, [en línea], Disponible 

en:www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf 
20 ABB, Guardamotores [en línea] <http://new.abb.com/low-voltage/es/productos/control-y-

proteccion-de-motores/guardamotores> [citado en 10 de febrero de 2018] 

http://new.abb.com/low-voltage/es/productos/control-y-proteccion-de-motores/guardamotores
http://new.abb.com/low-voltage/es/productos/control-y-proteccion-de-motores/guardamotores
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Figura 7. Guardamotor 

 
 

Fuente. RS. Componets Ms116 para control de motores 0,16 a 16Amp [en línea] < https://es.rs-

online.com/web/p/arrancadores-dol-estrella-triangulo/4450342/> 
 

Características principales: 
 

 Control manual / protección contra corrientes de cortocircuito y 
sobrecargas. 
 

 Ajuste de corriente regulable para la protección de la carga y la indicación 
de disparo magnético. 

 

 Función de desconexión. 
 

 Compensación de la temperatura. 
 

 Control remoto mediante el desenganche a tensión mínima y el disparo en 
derivación. 

 

 Poder de ruptura de un cortocircuito (Ics): hasta 100 kA. 
 
 
4.2.10  Relés 

 
Son dispositivos electromecánicos que nos permite la conmutación de una línea 
eléctrica de media o alta potencia a través de un circuito electrónico de baja 
potencia. La principal ventaja y el motivo por el que se usa bastante en electrónica 
es que la línea eléctrica está completamente aislada de la parte electrónica que 
controla el relé.21 

                                            
21 INVENTABLE, introducción a los relés, [en línea], Disponible en: https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-reles/ 
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Figura 8. Estructura del relé 

 
Fuente. RELE. [en línea] < https://www.ugr.es/~amroldan/enlaces/dispo_potencia/reles.htm> 

 
 
Las características principales que diferencian los relés para tensión continua son: 
 

 La cantidad y el tipo de contactos  
 

 La potencia de conmutación 
 

 La tensión de trabajo de la bobina  
 

 La corriente de la bobina (o resistencia) 
 

Estos parámetros determinan generalmente el tamaño del relé. Mayor es la cantidad 
de contactos y la potencia que estos pueden conmutar, mayor será el tamaño de 
relé.  
 
 
4.2.11 Contactor 

 
El contactor es un interruptor accionado por electroimán, mandado a distancia, 
preparado para grandes frecuencias de trabajo, y que vuelve a la posición de reposo 
cuando la fuerza de accionamiento deja de actuar sobre él. Los contactos del 
contactor tienen la capacidad de abrir y cerrar circuitos en carga.22 

                                            
22AUTOMATISMO INDUSTRIAL, Formación para la industria 4.0, [en línea], Disponible en: 

https://automatismoindustrial.com/contactores/ 
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Figura 9. Contactor 

 
Fuente. ABB. Contactores auxiliares NF [En línea] <http://new.abb.com/low-

voltage/es/productos/control-y-proteccion-de-motores/contactores-auxiliares/contactores-auxiliares-

nf> 

 
Un contactor se divide en tres partes principales: 
 

 Contactos principales 

 Contactos auxiliares 

 Electroimán  
 

4.2.11.1 Contactos principales: 

 

Contactos de potencia a través de los cuales se alimenta el circuito de potencia. 
Son los instalados en las vías principales para la conducción de la corriente de 
servicio, destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. Generalmente tienen dos 
puntos de interrupción y están abiertos en reposo.  
 
Según el número de vías de paso de corriente el contactor será bipolar, tripolar, 
tetrapolar, etc. realizándose las maniobras simultáneamente en todas las vías 
gracias a un puente que los une. Suelen sufrir desgaste con el tiempo, y por ello 
deben reunir las siguientes cualidades: alta conductividad eléctrica y térmica, 
pequeña resistencia al contacto, débil tendencia a soldarse, buena resistencia a la 
erosión producida por el arco, dureza elevada, gran resistencia mecánica y poca 
tendencia a formar óxidos o sulfuros. Suelen usarse aleaciones de; plata-cadmio, 
plata-níquel y platino-iridio. 
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4.2.11.2 Contactos auxiliares: 

 

Se utilizan para el circuito de mando o maniobra. Son los acoplados mecánicamente 
a los contactos principales, encargados de abrir y cerrar los circuitos auxiliares y de 
mando del contactor, asegurando los enclavamientos y conectando las 
señalizaciones. Pueden ser del tipo normalmente abiertos (NA) o normalmente 
cerrado (NC). 
 
Son de dimensiones reducidas pues actúan sobre corrientes relativamente 
pequeñas. Suelen llevar un sistema de roce o deslizamiento forzado, con el fin de 
limpiarlo, se conoce como dispositivo autolimpiante. 
 
 
 

4.2.11.3 Electroimán:  

 

Elemento mecánico que acciona los contactos de potencia y maniobra o auxiliares. 
La parte de mando es el electroimán, que es el elemento motor del contactor, está 
constituido por un núcleo magnético y una bobina. 
 
El núcleo magnético está formado por chapas laminadas de hierro al silicio, sujetas 
por remaches, y aisladas entre sí, en el caso de contactor de corriente alterna, en 
cambio es de acero macizo cuando es de corriente continua. 
 
Esto es debido a que alterna las corrientes de Foucalt calientan el núcleo y 
aumentan la pérdida, y es necesario laminar el núcleo para reducir las pérdidas. 
Además, estos núcleos no deben imantarse, con el objetivo de no retener la parte 
móvil del electroimán o armadura cuando cese la fuerza de atracción creada por el 
campo de la bobina. 
 
Los núcleos para corriente alterna deben llevar una espira en cortocircuito o espira 
de sombra, que sirve para evitar que la armadura tiemble sobre el núcleo cada vez 
que la corriente magnetizante y el flujo correspondiente pasen por cero, dos veces 
cada periodo, y la armadura pueda abrirse.23 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23 Ibíd., 
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Figura 10 Partes de un Contactor 

 

 
 
Fuente.  Contactores auxiliares NF [En línea] < http://bricolajeyocio.com/contactor-como-funciona-

partes/ >  

 
4.2.12 Válvula solenoide 

 
Una válvula solenoide es una válvula eléctrica utilizada para controlar el paso de 
gas (sistemas neumáticos) o fluidos (sistemas hidráulicos). La apertura o cierre de 
la válvula se basa en impulsos electromagnéticos de un solenoide (un electroimán) 
que trabaja junto a un muelle diseñado para devolver a la válvula a su posición 
neutral cuándo el solenoide se desactiva.  
 
Este tipo de válvulas se suelen utilizar en sitios de difícil acceso, en sistemas multi-
válvula y en sitios de ambiente peligroso. Las válvulas solenoides ofrecen funciones 
de apertura o cierre total y no se pueden utilizar para la regulación del flujo de gas 
o fluido. Existen válvulas solenoides que pueden trabajar con corriente alterna (AC) 
o con corriente continua (DC) y utilizar diferentes voltajes y duraciones de ciclo de 
funcionamiento. 
 
Al pasar una corriente eléctrica a través de la bobina, se genera un campo 
electromagnético de cierta intensidad en el interior. Un émbolo fabricado de metal 
ferroso es atraído por la fuerza magnética hacia el centro de la bobina, lo que 
proporciona el movimiento necesario para accionar la válvula. La válvula se puede 

https://curiosoando.com/cual-es-la-diferencia-entre-corriente-alterna-y-continua
https://curiosoando.com/cual-es-la-diferencia-entre-corriente-alterna-y-continua
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abrir o cerrar, no hay término medio, por lo que no se puede utilizar este sistema 
para regulación de flujos. 
 

Figura 11 Válvula solenoide 

 
 

Fuente. LORSA. Válvula solenoide de 2 vías. [en línea] < http://www.lorsa.com/home/565-
valvula-solenoide-de-2-vias.html> 

 
4.2.13 Válvula proporcional 

 
La técnica proporcional es novedosa en su aplicación neumática, aunque no tanto 
en el campo de la oleo hidráulica. Está basada en el uso de válvulas proporcionales, 
bien sean éstas de caudal o de presión.  
Se entiende por válvula proporcional aquélla en la que una magnitud física del fluido 
(caudal o presión) a la salida de la válvula es proporcional a una señal eléctrica 

analógica de entrada X=K⋅V. Donde X es presión o caudal; K una constante de 
proporcionalidad y V es la señal analógica de tensión continua que se introduce en 
la válvula. No se alimentan las válvulas con 0 V ó 24 V, como en las válvulas 
convencionales, sino que se hace con una señal que puede variar en un rango 
determinado (por ejemplo, de 0 a 10 V).  

De esta forma se obtienen valores intermedios de presión o caudal, a diferencia de 
las válvulas convencionales. 

La figura 12 representa el proceso mediante un diagrama de bloques, esta 
representa la relación entre la tensión de entrada y la presión de consigna de salida 
en la válvula EIT2040 de SMC descrita24. 

 

                                            
24 ARCE Renato, Neumática Proporcional, [En línea], Disponible en: 
https://renatosarce.files.wordpress.com/2011/11/cap8-neumatica-proporcional.pdf  
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Figura 12. Esquema señal de sensor análogo 

 

Fuente: [En linea]<https://renatosarce.files.wordpress.com/2011/11/cap8-neumatica-
proporcional.pdf> 

 
 
4.2.14 Accionadores eléctricos 

 
Transforman energía eléctrica en mecánica. Son el tipo de accionamiento 
mayormente usado, gracias a la disponibilidad de la energía eléctrica a través de 
las redes de distribución y a la versatilidad que presentan estos equipos, ya que se 
usan cables eléctricos para transmitir señales de control y potencia las 
restricciones respecto a la distancia entre la fuente de poder y el actuador son 
mínimas. 25 
 
Entre los actuadores eléctricos más usados se encuentran las válvulas, los motores 
paso a paso, el motor de corriente alterna (trifásicos y monofásicos), los motores de 
corriente continua y los servomotores. Las principales ventajas de estos equipos 
son su precisión, fiabilidad, y la facilidad de su instalación y control; su principal 
desventaja es que tienen potencia limitada.  
 
En la figura 13 se muestran motores eléctricos, como ejemplo de accionadores 
eléctricos. 
 

                                            
25 SANCHEZ, Rafael. Accionamientos y actuadores eléctricos [en línea]. Disponible 
en:www.uhu.es/rafael.sanchez/ingenieriamaquinas/carpetaapuntes.htm/Apuntes%20Tema%206%20nuevo%2
0formato.pdf  
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Figura 13 Motores eléctricos 

 
 

Fuente:  [En línea]<www.ferreteriakirkor.com/motoreselectricos/n2_66/> 

 
 

4.2.15 Filtros de arena 
 

Son los elementos más utilizados para filtración de aguas con cargas bajas o 
medianas de contaminantes, que requieran una retención de partículas de hasta 
veinte micras de tamaño. Las partículas en suspensión que lleva el agua son 
retenidas durante su paso a través de un lecho filtrante de arena. Una vez que el 
filtro se haya cargado de impurezas, alcanzando una pérdida de carga prefijada, 
puede ser regenerado por lavado a contra corriente.  
La calidad de la filtración depende de varios parámetros, entre otros, la forma del 
filtro, altura del lecho filtrante, características y granulometría de la masa filtrante, 
velocidad de filtración, etc. 
Estos filtros se pueden fabricar con resinas de poliéster y fibra de vidrio, muy 
indicados para filtración de aguas de río y de mar por su total resistencia a la 
corrosión. También en acero inoxidable y en acero al carbono para aplicaciones en 
las que se requiere una mayor resistencia a la presión26.  

Con un filtro de arena, el agua sucia absorbida por los skimmers, desagües o 
limpiafondos se introduce en la parte superior del tanque de arena. 
En el interior del filtro, el lecho de arena actúa como agente natural de filtración de 
agua y retiene toda la suciedad, con una capacidad de filtración excelente. 

                                            
26 SEFILTRA, Filtros de arene y carbón activo, [En línea], Disponible en: http://www.sefiltra.com/filtros-de-

arena.php 

 

http://www.ferreteriakirkor.com/motoreselectricos/n2_66/
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En la parte inferior del filtro se encuentran unos colectores que absorben el agua 
libre de suciedad y retornan a la piscina, tal como se puede observar en la figura 
14. 

 
Este ciclo debe tener una duración general de 4 horas y puede variar según el 
modelo de filtro. 

La vida útil de la arena depende el nivel de suciedad de cada piscina, generalmente 
debe cambiarse cada 2 o 3 temporadas. 

  

Figura 14. Interior filtro de arena 

 

Fuente: <https://www.outlet-piscinas.com/blog/funciones-filtro-arena-piscinas> 

 

4.2.16 Válvula Selectora de 6 vías 

La válvula selectora de un filtro de arena es una llave de paso que hace la función 
de "bypass" y permite realizar diferentes funciones de depuración del agua de 
piscina, limpieza y mantenimiento del tanque, esta válvula se puede observar en la 
figura 15. 
  
Los filtros de arena se equipan con válvulas selectoras de hasta 6 vías que le 
permiten seleccionar en cada momento el programa que desea hacer, permitiendo 
depurar el agua de piscina o mantener el depósito en perfecto estado mediante el 
lavado y enjuague del mismo, cada vía de esta válvula realiza una función específica 
para cada necesidad de su piscina; 
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 Filtrado: Es la función más utilizada para el filtro de arena que en periodos de 4 
horas aproximadamente hace circular todo el volumen de agua de la piscina 
para eliminar la suciedad. 
 

 Lavado: Esta función invierte la circulación del agua de abajo hacia arriba para 
limpiar el filtro de arena cuando se ha acumulado gran cantidad de residuos, 
permite reutilizar la arena nuevamente. 
 

 Enjuague: Después de la función del "Lavado" permite limpiar y nivelar la arena 
dentro del tanque para volver a funcionar y mantener la presión de filtrado 
correctamente. 

 

  Desagüe: Esta función permite graduar el nivel del agua de su piscina, bajando 
o subiendo el nivel hasta el punto deseado, así como vaciar o volver a llenar 
completamente la piscina. 

 

  Re-circulación: Permite circular el agua de la piscina sin necesidad de filtrar, se 
puede utilizar cuando se aplica tratamientos de cloro o desinfección. 

 

 Cerrado: Cundo la válvula selectora está cerrada no hay ningún movimiento de 
circulación de agua. Es importante que la bomba no esté en funcionamiento.27 

 

Figura 15. Válvula 6 vías 

 

Fuente: [En Linea]<https://www.outlet-piscinas.com/blog/funciones-filtro-arena-piscinas> 

                                            
27 OULETPISCINAS, ¿Cómo funciona un filtro de arena para piscinas?, [En línea], Disponible en: 
https://www.outlet-piscinas.com/blog/funciones-filtro-arena-piscinas 

 



` 

48 
 

 

Figura 16. Válvula posición de filtración 

 

Fuente: [En Linea]< https://www.outlet-piscinas.com/blog/funciones-filtro-arena-piscinas> 

 

Figura 17. Válvula posición de contralavado 

 

Fuente: [En linea]<https://www.outlet-piscinas.com/blog/funciones-filtro-arena-piscinas> 
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Figura 18. Válvula posición de enjuague 

 

Fuente: [En línea] <https://www.outlet-piscinas.com/blog/funciones-filtro-arena-piscinas> 

 

Figura 19. Válvula posición de desagüe 

 

Fuente: [En línea]< https://www.outlet-piscinas.com/blog/funciones-filtro-arena-piscinas> 
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Figura 20. Válvula posición de recirculación 

 

Fuente: [En línea] <https://www.outlet-piscinas.com/blog/funciones-filtro-arena-piscinas> 

 

Figura 21. Válvula posición de cerrado 

 

Fuente: [En linea]<https://www.outlet-piscinas.com/blog/funciones-filtro-arena-piscinas> 
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4.2.17 Agentes filtrantes 
 

Existen en el mercado una serie de agentes filtrantes de gran calidad para el sistema 
de depuración del agua de piscinas. 
 
El más usado es la arena de sílex y se puede observar en la figura 22, aunque los 
fabricantes de accesorios de piscinas han innovado otros sistemas como el vidrio 
activo filtrante o la Hidroantracita, que ofrecen mayor rendimiento y en el caso del 
vidrio es totalmente reciclado y reutilizado para esta función. 

  

Figura 22. Arena de Sílex 

 

Fuente: [En línea] <https://www.outlet-piscinas.com/blog/funciones-filtro-arena-piscinas> 
 

 
4.2.18 Sensor pH 
 
Hoy en día puede encontrar a su disposición una gran cantidad variada de 
medidores de pH, que van desde dispositivos de mano muy baratos hasta complejos 
modelos de laboratorio. 
Los medidores de pH más comunes incorporan un sensor de vidrio y un tubo de 
referencia. La sonda de pH mide la actividad de los iones de hidrógeno mediante la 
generación de una pequeña cantidad de tensión en el sensor y el tubo de 
referencia. El medidor de voltaje convierte a un valor de pH y la muestra en la 
pantalla digital, permitiendo así la cómoda medición de cualquier líquido o suelo.   

Por otro lado, algunos medidores de pH digitales vienen con una función 
denominada compensación automática de temperatura. Éstos medidores tienen un 
termómetro incorporado que automáticamente se ajusta para cualquier 
discrepancia de la línea de base de 25 °C. 
 

https://medidordeph.com/medidores-de-ph.html
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La calibración es similar a la puesta a punto, si un instrumento musical no está 
afinado no producirá buena música, un instrumento científico debe estar 
correctamente calibrado para obtener resultados precisos en las pruebas que se 
realicen con él. 
 
La única manera segura de determinar si un medidor de pH se 
calibra adecuadamente es comparándolo con un punto de referencia de 
laboratorio con certificación estándar, conocido más comúnmente como una 
"solución calibradora.” Las soluciones son líquidos, pero también se pueden 
comprar en forma de polvo y mezclar con agua destilada o des ionizada. 
 
Cualquier instrumento científico se debe calibrar lo más cerca posible al nivel 
que se pondrá a prueba. Si la prueba de un rango, el medidor debe ser calibrado en 
el medio de ese rango. Por ejemplo, si la prueba de una solución ácida, un medidor 
de pH se debe calibrar a pH 4,0 para alcanzar los resultados más precisos. La 
mayoría de las aguas caen en el rango de pH 6,0 a pH 8,0. Por lo tanto, para 
probar el pH del agua, la calibración del medidor de pH 7,0 es suficiente. Los 
tres niveles de pH más comunes para la calibración son 4.01, 7.01 
y 10.01. Estos puntos cubren el rango de pH de 0 a 14, pero los valores están 
disponibles. 
 
Un medidor de pH requiere de una calibración en uno, dos o tres puntos para 
obtener resultados precisos. Algunos medidores pueden ser calibrados a un solo 
punto, pero el fabricante suele recomendar por lo menos dos puntos para la 
prueba óptima. Las diferencias dependerán de la tecnología del metro y el tipo de 
sensor que utiliza.28. 
 

4.2.19 Modem 

El módem es un dispositivo que convierte las señales digitales procedentes de un 
emisor o fuente (por ejemplo, un ordenador) en señales analógicas, para su 
transmisión a través de un medio que puede ser un circuito telefónico o un circuito 
punto a punto, y se puede apreciar en la figura 23.  

 

                                            
28 MedidordepH.com, Funcionamiento, cuidado y calibrado del medidor de pH, [En línea], Disponible en: 
https://medidordeph.com/funcionamiento-cuidado-calibrado-medidor-de-ph 
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Figura 23. Elementos de la comunicación 

 

Fuente: [En línea] <http://etitudela.com/fpm/comind/downloads/modems.pdf> 

En toda comunicación mediante módem intervienen los siguientes elementos:  

 El Equipo Terminal de Datos ETD (DTE - Data Terminal Equipment). 
 

 El módem o Equipo de Terminación de Circuito de Datos ETCD (DCE - Data 
Circuit terminating Equipment).  
 

 La línea de transmisión que une los ETCD.  
 
 
4.2.20 Pantalla táctil. 

 
Las pantallas táctiles tienen más historia de la que nos podamos imaginar, la 
primera interfaz de tecnología táctil fue inventada en 1971 por el Dr. Samuel C. 
Hurst, y se hicieron muy populares en TPV, (Terminales Punto de Venta), Cajeros 
automáticos y en PDAs, estas últimas tenían la necesidad de usar un Stylus o lápiz 
de plástico para su correcto funcionamiento. Después se han ido incorporando a 
esta tecnología de pantallas táctiles productos como consolas de video-
juegos, ordenadores personales y los teléfonos inteligentes o también conocidos 
como Smartphone. 
 
En la actualidad, se han hecho tan populares y reclamadas por los usuarios, que 
nos las podemos encontrar en casi cualquier producto tecnológico que se 
precie, televisores, reproductores de música, navegadores Gps portátiles e 
incrustados de serie por el fabricante del auto, incluso cafeteras 
automáticas y refrigeradores de alimentos, ya incluyen esta tecnología en tremendo 
auge y demanda. 
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Figura 24. Computador HP 150 

 

Fuente: [En línea] http://www.revistaproware.com/2013/08/14/hp150-la-primera-pc-con-pantalla-
tactil-30-anos-atras/> 

 

Uno de los primeros ordenadores personales en ponerse a la venta usando la 
tecnología de pantalla táctil, fue el HP-150 ver en la figura 24, que en 1983 usaba 
una serie de sensores rodeando toda la pantalla para detectar todo lo que no fuera 
transparente en el radio de la propia pantalla29. 
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
Para el desarrollo del proyecto se deben tener presente las normas ya establecidas 
por Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 
 
El primero de mayo de 2005 entró a regir en Colombia el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE, cuyo objeto es establecer las medidas que 
garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal, y la preservación 
del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen 
eléctrico. 
 
El RETIE se aplica a toda instalación eléctrica nueva, ampliación y remodelación de 
la misma que se realice en los procesos de Generación, Transmisión, 
Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica, así como a 
algunos productos de mayor utilización en las instalaciones eléctricas. 
 

                                            
29 Culturacion, Que son y cómo funcionan las pantallas táctiles, [En linea], Disponible en: 
http://culturacion.com/que-son-y-como-funcionan-las-pantallas-tactiles/ 
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4.3.1 Simbología y señalización. 

 
Son de obligatoria aplicación los símbolos gráficos contemplados en las figuras 33 
y 34, tomados de las normas unificadas IEC 60617, ANSI Y32, CSA Z99 e IEEE 
315, los cuales guardan mayor relación con la seguridad eléctrica. Cuando se 
requieran otros símbolos se pueden tomar de las normas precitadas. 
 

Figura 25. Simbología I 

 
 
Fuente: [En linea]<http://faradayos.blogspot.com/2013/12/caracteristicas-cables-conductores.html> 
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Figura 26. Simbología II 

 
 
Fuente: [En linea]<http://faradayos.blogspot.com/2013/12/caracteristicas-cables-conductores.html> 

 

4.3.2 Código de colores  
 

Con el objeto de evitar accidentes por errónea interpretación del nivel de tensión y 
tipo de sistema utilizado, se debe cumplir el código de colores para conductores 
aislados de potencia, establecido en las Tablas según corresponda. Se tomará 
como válido para determinar este requisito el color propio del acabado exterior del 
conductor o una marcación clara en las partes visibles, con pintura, con cinta o 
rótulos adhesivos del color respectivo. Este requisito igualmente aplica a 
conductores desnudos, que actúen como barrajes en instalaciones interiores y no 
para los conductores utilizados en instalaciones a la intemperie diferentes a la 
acometida como lo muestra la Tabla 1. 
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Tabla 1. Código de colores para conductores eléctricos. 

 
 
 
4.3.3 Sistema de puesta tierra 

 
Toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE, excepto donde se indique 
expresamente lo contrario, tiene que disponer de un Sistema de Puesta a Tierra 
(SPT), para evitar que personas en contacto con la misma, tanto en el interior como 
en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferidas, 
que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente 
una falla La exigencia de puestas a tierra para instalaciones eléctricas cubre el 
sistema eléctrico como tal y los apoyos o estructuras metálicas que ante una 
sobretensión temporal, puedan desencadenar una falla permanente a frecuencia 
industrial, entre la estructura puesta a tierra y la red. Los objetivos de un sistema de 
puesta a tierra (SPT) son: La seguridad de las personas, la protección de las 
instalaciones y la compatibilidad electromagnética. Las funciones de un sistema de 
puesta a tierra son:  

 Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos.  

 Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas.  

 Servir de referencia común al sistema eléctrico.  

 Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla, 
electrostática y de rayo.  

 Transmitir señales de RF en onda media y larga.  

 Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de 
referencia de los equipos.  

Se debe tener presente que el criterio fundamental para garantizar la seguridad de 
los seres humanos, es la máxima energía eléctrica que pueden soportar, debida a 
las tensiones de paso, de contacto o transferidas y no el valor de resistencia de 
puesta a tierra tomado aisladamente. Sin embargo, un bajo valor de la resistencia 
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de puesta a tierra es siempre deseable para disminuir la máxima elevación de 
potencial o GPR (Ground Potential Rise). 
 
4.3.4 Productos certificados  

 
Los siguientes productos deben demostrar mediante Certificado de Producto que 
cumplen los requisitos exigidos por el RETIE. Antes de comprarlos e instalarlos, 
exija el Certificado emitido por un organismo de certificación acreditado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
Si no cuenta con los certificados, quien le inspeccione la instalación se la tendrá que 
rechazar y no podrá acceder al servicio de energía. 
 

 Los tomacorrientes, además de la certificación de producto, deben cumplir 
los requisitos para la aplicación que se prevea. Deben tener polo a tierra, e 
instalarse de forma que la parte que conecte el neutro quede hacia arriba. 
Atienda las instrucciones de la NTC 2050. 
 

 Los cables, alambres y tuberías deben ser certificados. No ponga en riesgo 
su seguridad con productos aparentemente más económicos. Por un cable 
mal aislado, o de menor calibre al requerido, puede producirse un incendio o 
generarse una descarga eléctrica riesgosa. 
 

 Las cajas de conexión donde se instalan los tomacorrientes, interruptores y 
rosetas, medidores y otros aparatos, deben estar certificadas. No pueden ser 
de calibre menor a 0,9mm. Las dimensiones mínimas deben ser 101 x 53,9 
x 47,6mm y las pestañas donde se colocan los tornillos que sujetan los 
aparatos deben ser roscadas con rosca 6-32 y profundidad no menor a 
1,5mm 

4.3.5 Norma técnica colombiana 2050 - NTC 2050. 
 

La NTC 2050 corresponde al código eléctrico colombiano, su objetivo es 
salvaguardar a personas y bienes contra los riesgos que pueden presentarse por 
el uso de la electricidad.30 
 
 
4.3.6 Reglamento técnico para instalaciones eléctricas – RETIE. 

 
El reglamento técnico para instalaciones eléctricas – RETIE fue expedido 
mediante la resolución 90708 del ministerio de minas y energía, con el objetivo 
principal de establecer medidas que permitan prevenir, minimizar o eliminar los 

                                            
30 COLOMBIA. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Código eléctrico 
colombiano. Bogotá: ICONTEC, 1998. 847h: il. (NTC 2050). 
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riesgos eléctricos, garantizando la seguridad de las personas, de la vida animal y 
vegetal y la preservación del medio ambiente.31 
 

4.3.7 Elementos eléctricos instalados. 
 

4.3.7.1 Contactor ABB AF09 

 
La serie de contactores ABB AF09 cumple con las siguientes normas32: 

 
− Comisión electrotécnica internacional – IEC 

 IEC 60947-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

 IEC 60947-4-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y 
arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos. 
 

− Directiva europea 

 EN 60947-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

 EN 60947-4-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y 
arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos. 

 
− Estándar UL 

 UL 508C. Estándar para Equipos de Control Industrial 
 
− Grupo CSA  

 CSA C22.2 N°14. Equipos de control industrial. 
 

4.3.7.2 Relé omron G2RS 

Los relés de la serie G2RS de OMRON cumplen con las siguientes normas33. 
 
− Directiva europea 

 EN61810. Relés electromecánicos elementales 
 
− Estándar UL 

 UL 508C. Estándar para Equipos de Control Industrial 
 
− Grupo CSA 

 CSA C22.2 N°14. Equipos de control industrial. 
 

                                            
31COLOMBIA. Ministerio de Minas y Energía. Resolución No. 90708 de 30 de agosto 2013. 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 19SIEMENS. SIMATIC Controlador 
programable S7-1200 Manual de sistema. 11/2009. A5E02486683-02. 
32 ABB. AF09-30-10-.. / AF09Z-30-10-.. 3-pole Contactors AC / DC Operated - with Screw Terminal 
Technical Datasheet. 03/11. 1SBC101401D0201 
33 IBID. 
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4.3.8 Guarda motores ABB 
Los guarda motores ABB cumplen con los siguientes estándares34. 
 
− Directiva europea 

 EN 60947-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

 EN 60947-2. Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 EN 60947-4-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y 
arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos. 

 
  

                                            
34 ABB. Manual motor starter MS116. 2CDC 131 025 D0201. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO.  
 
 
5.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
Para el desarrollo del trabajo se utilizaron los parámetros de la investigación 
aplicada, ya que la finalidad del mismo es el diseño e implementación del control 
automatizado de iluminación y la autonomía de la piscina para la vivienda; es decir 
que cada uno de los conocimientos aprendidos en la carrera será llevado a la 
práctica mediante el diseño del sistema de control.  
 
 
5.2 MÉTODO DE ESTUDIO  
 
Para el desarrollo del trabajo se aplicaron los lineamientos del método deductivo, 
ya que da la posibilidad de ir de lo general a lo particular; consiguiendo con esto 
formular conclusiones que den respuesta a la problemática de investigación.  
 
 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
5.3.1  Fuentes primarias  
 
Corresponden a la información suministrada por los líderes del proyecto, a la 
información obtenida por observación directa en el proceso de mantenimiento de 
una piscina, y por mediciones derivadas del proyecto de investigación.    
 
 
5.3.2 Fuentes secundarias 
 
Se utilizaron recursos como: documentos, libros, presentaciones, revistas, portales 
de Internet, trabajos de grado. 
 

 
5.4 METODOLOGÍA  
 
Para realizar la investigación se aplicaron tres tipos de metodologías de 
investigación, las cuales fueron: 
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5.4.1 Investigación descriptiva:  
 

Tiene como objeto la descripción precisa del evento de estudio. Este tipo de 
investigación se asocia al diagnóstico. 
Su propósito se basa en exponer el evento estudiado, haciendo una enumeración 
detallada de sus características, de modo tal que en los resultados se pueden 
obtener dos niveles, dependiendo del fenómeno y del propósito del investigador: 
 

 Nivel más elemental: se logra una clasificación de la información en función 
de características comunes. 
 

 Nivel más sofisticado: se ponen en relación los elementos observados a fin 
de obtener una descripción más detallada.35 

 
Este tipo de investigación se aplica debido a que se realizaron estudios para poder 
diseñar correctamente el sistema que se implementó. 
 
 
5.4.2 Investigación Proyectiva: 

 
Propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de 
indagación. Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, 
más no necesariamente ejecutar la propuesta. En esta categoría entran los 
proyectos factibles. Todas las investigaciones que implican el diseño o creación de 
algo con base en un proceso investigativo, también entran en esta categoría.36 
 
Se aplica este tipo de investigación porque con el estudio realizado se busca dar 
solución a la problemática objeto de nuestro estudio. 
 
 
5.4.3 Investigación Interactiva (Investigación-Acción): 

 
Es aquella cuyo objetivo consiste en modificar el evento estudiado, generando y 
aplicando sobre él una intervención especialmente diseñada. En ella el investigador 
pretende sustituir un estado de cosas actual, por otro estado de cosas deseado.37 
 
En la presente investigación se realizó la modificación del evento estudiado, ósea 
la modificación del sistema eléctrico de la vivienda. 
 
 

                                            
35 ROJAS Escalona, Tipos de metodología de investigación, [En línea], Disponible en: 
http://aprenderlyx.com/tipos-de-metodologia-de-investigacion/ 
36 Ibíd., 
37 Ibíd.,  



` 

63 
 

5.5 FASES DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION  
 

Se realizó la actualización tecnológica de una vivienda campestre. Dicha 
actualización se vio involucrada por las siguientes cuatro fases de la domótica: 
 

 Evaluar el estado de la vivienda campestre. 

 Estudio del funcionamiento de la vivienda. 

 Diseño del sistema eléctrico. 

 Implementación. 
 
 

5.5.1 Primera fase: evaluar estado de la vivienda y piscina 
 
En esta fase se evaluó el estado inicial de la vivienda campestre para identificar las 
partes involucradas en la actualización. 
 
En reunión con el ingeniero encargado del proyecto y el dueño de la vivienda se 
plantearon los parámetros que debía cumplir la vivienda campestre, los cuales 
fueron: en la parte eléctrica se remplazaría el sistema actual de la red eléctrica, por 
un sistema de control independiente que provee un fácil monitoreo y control de la 
iluminación y en la zona húmeda un control autónomo  
 
 

5.5.2 Segunda fase: estudio del funcionamiento de la vivienda. 

En la fase actual se realizó un seguimiento al funcionamiento de la vivienda campestre 
antes de empezar a trabajar en el proyecto. 
 

 

 Realizar un diagnóstico general del estado de la iluminación en la vivienda.  
 

 Realizar un diagnóstico general del estado de la piscina y el jacuzzi.  
 

 
5.5.3 Tercera fase: diseño del sistema de control   

 

 Diseñar un sistema automatizado de control para la iluminación de acuerdo 

a los requerimientos demandados en la investigación previa. 

 Diseñar un sistema de control automático para la piscina y el jacuzzi en 

base a los resultados obtenidos del diagnóstico realizado. 
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5.5.4 Cuarta fase: implementación de la actualización 
  

En la última fase del proyecto se evaluó el funcionamiento de la vivienda campestre 
de acuerdo a los requerimientos iniciales, con ayuda del ingeniero encargado del 
proyecto. 

6  RESULTADOS 

 

En este capítulo se describirán los pasos llevados a cabo para finalizar este 
proyecto, la representación de cada sistema y los planos estructurales de la casa 
en SolidWorks, no se mostrarán detalles acerca del programa empleado para el 
control debido a las políticas de privacidad del cliente para el cual se desarrolló la 
actualización tecnológica de la vivienda campestre, pero si se mencionaran 
diferentes partes de este durante el desarrollo de este capítulo y su estructura en 
diagrama grafcet  
 
 
6.1 EXPLORACIÓN DOCUMENTAL CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE 

UN SISTEMA DOMÓTICO Y REQUERIMIENTOS.  
 
Basados en los principios de la domótica se deben tener en cuenta 5 categorías: 

 
Figura 27. Categorías de la Domótica 

 

 
Fuente: Los Autores – VISIO PROFESIONAL 
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6.1.1 Gestión Energética: 
 

En la gestión energética involucramos la parte de los recursos hídricos donde se 

genera el compromiso de economizar y aprovechar los recursos disponibles, no 

solamente usando alternativas de energía limpias sino también monitoreando y 

controlando las energías convencionales, aplicando también el uso de tecnologías 

amigables con el medio ambiente como lo son: 

calentadores a gas y solares, bombillas ahorradoras o led, equipos con clasificación 

“A” de consumo energético, equipos con control de paso de agua para lava manos 

y lavaplatos, en el mercado actual encontramos empresas como lo son SOLAIRE, 

AMÉRICA FOTOVOLTAICA, SUNCOLOMBIA, EPSA, entre otras que apuntan a los 

paneles solares y calentadores solares y marcas como OZOM, FESTO, SIMON, 

ABB, SONY, con tomacorriente medidores de energía, sirenas, sensores de 

movimiento, lluvia, bombillas Smart, cerrojos, entre otros. 

 

6.1.2 Confort: 
 

El confort es adecuar el ambiente de acuerdo a la necesidad del usuario, mejorando 

así su estancia en el hogar y la interacción con los dispositivos presentes en este. 

 

6.1.3 La seguridad: 
 

La seguridad es la encargada de preservar la integridad de las personas y los bienes 

dentro de la propiedad el cual se puede implementar con diferentes tipos de 

sensores que existen hoy en día en el mercado. 

 

6.1.4 La comunicación: 
 

la comunicación se encarga de realizar el enlace de todos los dispositivos del hogar 

con el usuario, principalmente existen dos métodos para realizar la comunicación, 

el cableado y el inalámbrico, en la lógica cableada sus características se basan en 

protocolos como lo son el Eternet/ip, protocolo hart, Power Line Communications y 

en la remota se tiene el wifi, lifi, infrarrojo y bluetooth. 

 

6.2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA ILUMINACIÓN DE LA VIVIENDA. 
 
En la realización de la inspección inicial de la vivienda, se encuentra un sistema 
eléctrico tradicional, el cual consta de 62 cargas con una tensión de 110v y el cuarto 
de trabajo cuenta con dos tomas de 220v, este sistema ordinario se inicia desde el 
contador, el cual lleva las líneas de voltaje hasta el tablero de distribución, y desde 
esta salen las líneas protegidas hacia toda la casa, en este sistema para encender 
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cualquier luz, se utiliza un interruptor el cual interrumpe la corriente hacia la 
luminaria cuando este se encuentra desactivado y cuando se activa permite el flujo 
de corriente hacia la carga, tal como se puede observar en la figura 28. 
 
Figura 28. Diagrama de sistema de distribución ordinario 

 
Fuente: Los Autores - EPLAN Electric 
  
La iluminación exterior se encuentra compuesta por 5 reflectores led, de estos cinco 
reflectores dos se encuentran ubicados en la zona de la piscina, tienen una potencia 
de 100w cada uno, los otros tres reflectores se encuentran distribuidos alrededor de 
la casa los cuales son de 30w, el requerimiento es que estos reflectores se 
enciendan desde la interfaz HMI, y no como se realiza actualmente desde un 
interruptor. 
 
Al realizar la inspección en el centro de carga (caja breaker) se encuentra con un 
tablero de distribución bifásico de 24 circuitos, en el cual no se encuentran espacios 
disponibles, sumado a esto la instalación de los nuevos componentes requiere 
mayor cantidad de cargas, por ese motivo se tuvo que realizar el remplazo de este 
centro de carga por uno con mayor capacidad. 
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En el interior de la casa se encuentran en total 6 habitaciones, 5 baños, una sala, 
un comedor, una cocina, una zona de oficios, tres pasillos, una bodega y terraza. 
Se desea realizar la actualización tecnológica en la totalidad de la vivienda  
 

6.3 REQUERIMIENTOS Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DOMOTICO  

 
Para realizar el diseño del sistema de control se ejecutó un análisis de 
requerimientos, utilizando como instrumento de recolección de información la 
entrevista con el cliente, definiendo así requerimientos funcionales y no funcionales 
del sistema. 
 
El proyecto domótico se diseña e implementa para una vivienda unifamiliar de nueva 
construcción la cual está compuesta por dos plantas, terraza y piscina, se encuentra 
en la primera planta, la sala, el comedor, la cocina, el baño, una zona de oficios y 
tres habitaciones de las cuales dos cuentan con baño. En la parte exterior de la 
casa, se ubica en el frente el parqueadero y en la parte trasera la piscina y el jacuzzi, 
mientras que en la segunda planta se localiza un estudio con bodega y closet, una 
habitación con closet, baño y balcón; y una sala de estar. 
 
En un primer lugar, tras la reunión con el cliente, se definen las herramientas 
tecnológicas que este desea sean implementados en la vivienda. En este caso, el 
control de iluminación y control de la piscina a través de un PLC de tipo industrial 
que cuente con una interfaz HMI, equipos que el cliente adquirió con anterioridad. 
Con estas demandas se procede a elegir cuales son las mejores opciones para 
implementar dichos servicios, tanto en la tecnología a usar como en los equipos y 
componentes. 
 
Para diseñar el control del sistema domótico se utilizó lo siguiente: en el sistema de 
iluminación se usaron módulos de entradas y salidas digitales puesto que al realizar 
el encendido y apagado de las luces solo se requieren estados lógicos, para la 
piscina se usaron salidas digitales, salidas analógicas y entradas analógicas porque 
en este caso se tienen válvulas on-off las cuales funcionan con estados lógicos y 
válvulas proporcionales las cuales funcionan de 0V a 10V o de 4mA a 20mA. 
 
Desde la interfaz HMI que se ubicó en la cocina a petición del cliente, se controla la 

iluminación de la zona exterior de la casa y se tienen configurados tres programas 

de encendido manual de la piscina, además de uno automático. 

Del cliente obtenemos un PLC Allen-Bradley RSLogix 5000 y una interfaz HMI Allen-
Bradley PanelView Plus 1000.  
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6.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL. 
 
 
Para diseñar el control del sistema domótico se plantea lo siguiente: en el sistema 
de iluminación se usaran dos módulos digitales  dos de entradas y  dos de salidas 
puesto que al realizar el encendido y apagado de las luces solo se requieren estados 
lógicos, para la piscina se usaron salidas digitales y dos módulo analógicas uno de 
salidas y uno de entradas analógicas ya que se tienen válvulas on-off las cuales 
funcionan con estados lógicos y  válvulas proporcionales las cuales funcionan de 
0V a 10V o de 4mA a 20mA  
 
Desde la interfaz HMI que se ubicó en la cocina se controlara la iluminación de la 
zona exterior de la casa y se tienen configurados tres programas de encendido 
manual de la piscina, además de uno automático. 
 
Para realizar el diseño del sistema de control se ejecutó un análisis con los 
requerimientos del cliente para determinar cuál sería el más apropiado. 
 
Usando un PLC Allen-Bradley RSLogix 5000, el cual se configuro con el software 
control logix 5000 y una pantalla táctil Allen-Bradley PanelView Plus 1000 la cual se 
programó con el software Factory talk view.  
 
Se realiza el diseño con la distribución del cofre de control principal y se puede 
observar a continuación en la figura 29. 
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Figura 29. Distribución Tablero de Control 

 
Fuente: Los Autores – SolidWorks 
 
Para realizar la conexión con el computador y la pantalla se propone utilizar un 
módulo de ethernet, se desea conectar estos a un router preferiblemente marca 
CISCO para así poder tener acceso inalámbricamente al sistema, el diseño del 
sistema de comunicación se puede observar a continuación en la figura 30. 
 
Figura 30. Diseño Conexión Ethernet 

 
Fuente: Los Autores – SolidWorks 
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Para albergar la etapa de potencia de la bomba y el blower se propuso realizar el 
montaje de los elementos que lo conforman en un cofre diferente en el que se 
encuentra el tablero de control, este diseño se puede observar a continuación 
 
Figura 31. Tablero de potencia bomba 

 
Fuente: Los Autores – SolidWorks 
 
Con los resultados obtenidos en el estudio previo se debe cambiar el centro de 
carga por uno de mayor capacidad, para este se propone utilizar un centro de carga 
trifásico de 36 circuitos, este diseño se puede observar a continuación en la figura 
32. 
 
Figura 32. Centro de Carga 

 
Fuente: Los Autores - SolidWorks 
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6.4.1 Control de iluminación interior 

 
Para la iluminación interior se realizaron dos propuestas, la primera propuesta se 
trataba de utilizar interruptores y bombillas con tecnología inalámbrica, pero esto 
elevaría el costo del proyecto y no se acoplaría a los requerimientos del cliente, la 
segunda propuesta es utilizar interruptores e iluminación led driver que se cablearan 
hasta los módulos de entradas y salidas de un PLC. 
 
Se realiza el estudio de las dos propuestas teniendo presente el costo y el alcance 
de cada proyecto y se opta por la segunda propuesta, con tecnología led driver 
como lo muestra la tabla 2. 
 
Tabla 2. Tabla comparativa de luminarias 

tipo de 
iluminación 

AC DC CARGA C. 
kWh 

$/kWh CONSUMO AHORRO 

W V C C V W # TOTAL 505,1 % % 

bombillo 
incandescente  

100 110 0,91       62 56,36 6,2 3131,6 100 0 

bombillo 
fluorescente 

25 110 0,23       62 14,09 1,6 782,9 25 75 

led driver 
12,9 

110 
0,12 

0,3 
43 12,9 62 7,27 0,8 404,0 12,9 87,1 

7,2 0,07 24 7,2 62 4,06 0,4 225,5 7,2 92,8 

 
Fuente: Los autores. 
 
Teniendo presente que los módulos del PLC  funcionan con corriente directa (DC) 
a un voltaje de 24v y las cargas trabajan con corriente alterna (AC) a un voltaje de 
110v, se requiere de una etapa de potencia que se acople a la etapa de control, la 
cual se realiza a través de 64 relés que son accionados por las salidas digitales del 
PLC, se puede ver en la figura 33 a continuación el diagrama de fuerza donde se 
puede observar la distribución que se realiza, para cada circuito de protección se le 
asignan dos cargas de iluminación y en la figura 34 se dibujó el diagrama de control, 
el cual se compone de un módulo de salidas digitales, y cada una de las bobinas de 
los relés. 
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Figura 33. Diagrama de Fuerza Iluminación Interior 

 
Fuente: Los Autores – EPLAN Electric 
 
Figura 34. Diagrama de Control Iluminación Salidas 

 
 
Fuente: Los Autores – EPLAN Electric 
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Para realizar la recolección de los datos se realiza desde los interruptores 
distribuidos por toda la casa se utilizan dos módulos de entradas digitales, estos 
funcionan con 24v de corriente directa (DC), por este motivo debe realizar el 
cableado desde cada interruptor hasta cada una de las entradas digitales, tal como 
se puede apreciar en la figura 35.   
 
Figura 35. Diagrama de Control Iluminación Entradas. 

 
Fuente: Los Autores – EPLANER Electric 
 
El sistema de control debe encender y apagar cualquier punto interior de luz desde 
su interruptor, para lo cual se realizó el diseño de la lógica de control en diagrama 
grafcet como se puede observar en la figura 36, y en la figura 37 aprecia el programa 
realizado con base en esta lógica. 
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Figura 36. Diagrama Grafcet control de iluminación 

 
Fuente: Los autores 
 
Figura 37. Programa Iluminación 

 
 
Fuente: Los Autores – RSLogix5000 
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En los anexos se relacionan otras imágenes del programa realizado a la iluminación. 
 
En el trabajo se encontraron zonas aisladas sin tubería para alimentar 
eléctricamente, teniendo esto en cuenta se procedió a realizar perforaciones y 
canales en las paredes y el piso para instalar tubería Conduit y así poder realizar la 
conexión de estos puntos, como se muestra en las figuras 38 y 39, este 
procedimiento se realizó un total de 20 veces en toda la vivienda 
 
Figura 38. Instalación de tubería Conduit I 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
Figura 39. Instalación de tubería Conduit II 

 
 

Fuente: Los autores. 
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6.3.2. Control de iluminación exterior 
 
El encendido de los reflectores que componen la iluminación exterior se realiza 
únicamente desde la interfaz HMI sin interruptores locales, se cablea cada uno de 
los reflectores hasta el relé correspondiente y esto conforma la etapa de potencia, 
esta fase se activa por un módulo de salidas digitales que forma parte de la etapa 
de control. El funcionamiento de este sistema es igual que el de la iluminación 
interior, pero su accionamiento no se realiza con un interruptor físico, sino con un 
contacto normalmente abierto (NA) programado en la pantalla. Este sistema por ser 
de igual construcción que el de iluminación interior tiene el mismo circuito para la 
etapa de control y se pueden observar en la figura 33, en la figura 40 a continuación 
se representa la etapa de potencia de la iluminación exterior.  
 
 
 
Figura 40. Diagrama de Fuerza Iluminación Exterior 
 

  
 
Fuente: Los Autores – EPLANER Electric 
 
 
En los cinco reflectores identificados, dos de estos funcionan con 220v y los 
restantes funcionan con 110v se puede observar en la figura 46 la conexión de 
estos. Para el encendido al tratarse de un pulsador programado en la Interfaz HMI, 
la lógica de control debió ser diferente de la iluminación interior, esta se realizó en 
diagrama Grafcet, y consiste en que el programa evalúa el estado de la salida al ser 
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presionado el pulsador, e inmediatamente cambia el estado de esta. El diseño del 
control para los reflectores en diagrama grafcet se puede observar en la figura 41. 
 
 
Figura 41. Diagrama Grafcet control de reflectores 
 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
6.4.2 Diseño del programa de control 
 

Para realizar el diseño del programa se realiza una lista de todas las entradas, 

salidas y todos los componentes a los que se le asignara cada una de estas, a 

continuación, en la tabla 3 se listan las entradas del PLC con su correspondiente 

asignación dentro del programa y ubicación en la vivienda. 

 

Tabla 3. Entradas del PLC   

Switch ubicación  Dirección 

0 Sala Principal Local:1.I Data .0 

1 Cuarto de maquinas Local:1.I Data .1 

2 Pieza Juan SW2 Local:1.I Data .2 

3 Pieza Juan SW3 Local:1.I Data .3 

4 Baño Juan SW4 Local:1.I Data .4 
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5 Vestier Juan SW5 Local:1.I Data .5 

6 Pasillo Piscina w6 Local:1.I Data .6 

7 Pasillo Piscina w7 Local:1.I Data .7 

8 Pasillo Piscina w8 Local:1.I Data .8 

9 Pieza Jhon SW9 Local:1.I Data .9 

10 Pieza Vestier Jhon SW10 Local:1.I Data .10 

11 mirador 2 planta Piscina Local:1.I Data .11 

12 Baño Jhon SW11 Local:1.I Data .12 

13 Pasillo Piscina sw13 Local:1.I Data .13 

14 Pasillo Piscina SW14 Local:1.I Data .14 

15 Pasillo 1 SW15 Local:1.I Data.15 

16 Pieza Sirvienta  Local:1.I Data.16 

17 Baño pieza Sirvienta Local:1.I Data.17 

18 cuarto de reflujo Local:1.I Data.18 

19 Sala Principal Pasillo Cuartos Local:1.I Data.19 

20 Tocador Sala Principal Local:1.I Data.20 

21 Notas Sala Principal Local:1.I Data.21 

22 Cuarto Huéspedes Entrada Local:1.I Data.22 

23 Escaleras Primer Piso Local:1.I Data.23 

24  Local:1.I Data.24 

25  Local:1.I Data.25 

26  Local:1.I Data.26 

27  Local:1.I Data.27 

28  Local:1.I Data.28 

29  Local:1.I Data.29 

30  Local:1.I Data.30 

31  Local:1.I Data.31 

32  Local:1.I Data.32 

33  Local:1.I Data.33 

34  Local:1.I Data.34 

35  Local:1.I Data.35 

0 Pasillo 2 sw15 Local:2.I Data .0 

1 Pasillo Patios W17 Local:2.I Data .1 

2 Pasillo Patio Sw18 Local:2.I Data .2 

3 Pasillo 3 sw19 Local:2.I Data .3 

4 Sala Huéspedes WS21 Local:2.I Data .4 

5 Entrada Sw2223 Local:2.I Data .5 

6 Entrada Local:2.I Data .6 

7 Comedor sw25 Local:2.I Data .7 

8 Cocina SW24 Local:2.I Data.8 
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9 Pasillo Lavadero Local:2.I Data.9 

10 Lavadero SW28 Local:2.I Data .10 

11 Pieza Segundo Piso Principal Local:2.I Data .11 

12 Entrada 2 Piso Pieza Principal Local:2.I Data .12 

13 Closet Estudio Segundo Piso Local:2.I Data .13 

14 Estudio segundo Piso Local:2.I Data .14 

15 Terraza escaleras Local:2.I Data .15 

16 Entrada Baño 2 Piso pieza Principal Local:2.I Data .16 

17 Escusado Segundo Piso Pieza Principal Local:2.I Data .17 

18 Ducha Segundo Piso Pieza Principal Local:2.I Data .18 

19 Guarda Ropa 2 Piso Pieza Principal Local:2.I Data .19 

20 Escaleras Segundo Piso Local:2.I Data .20 

21 Terraza Local:2.I Data .21 

22 Pasillo segundo Piso Patios Local:2.I Data .22 

23 Escalera Segundo Piso Central Local:2.I Data .23 

24 Pasillo Segundo Piso Piscina final  Local:2.I Data .24 

25 Pasillo Segundo Piso Piscina Medio Local:2.I Data .25 

26 Mirador 2 Piso Pieza Principal Local:2.I Data .26 

27  Local:2.I Data .27 

28  Local:2.I Data .28 

29  Local:2.I Data .29 

30  Local:2.I Data .30 

31  Local:2.I Data .31 

32  Local:2.I Data .32 

33  Local:2.I Data .33 

34  Local:2.I Data .34 

35  Local:2.I Data .35 

Fuente: Los Autores 

 

En la Tabla 4 a continuación se lista las salidas con cada dirección de programa 

correspondiente y ubicación dentro de la vivienda. 

  

Tabla 4. Salidas del PLC 

Switch ubicación  I Q  Salidas 

0   Local:3.Q Data .0 1 Cuarto Maquinas LM1 

1   Local:3.Q Data .1 2 Pieza Juan LM2 

2   Local:3.Q Data .2 3 Baño Vestier Juan LM3 

3   Local:3.Q Data .3 4 Vestidor Juan LM4 

4   Local:3.Q Data .4 5 Baño Juan LM5 
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5   Local:3.Q Data .5 6 Pasillo Piscina LM6 

6   Local:3.Q Data .6 7 Pasillo Piscina LM7 

7   Local:3.Q Data .7 8 Pasillo Piscina LM8 

8   Local:3.Q Data .8 9 Pieza Jhon LM9 

9   Local:3.Q Data .9 10 Vestier Pieza Jhon LM10 

10   Local:3.Q Data .10 11 Mirador Segundo Piso Pieza Principal 

11   Local:3.Q Data .11 12 Baño Jhon LM11 

12   Local:3.Q Data .12 13 Pasillo Piscina LM13 

13   Local:3.Q Data .13 14 Pasillo Piscina LM14 

14   Local:3.Q Data .14 15 Pasillo 1 LM15 

15   Local:3.Q Data .15 16 Pasillo 2 LM16 

16   Local:3.Q Data .16 17 Pasillo 2LM17 

17   Local:3.Q Data .17 18 Lámpara Zona Verde LM18 

18   Local:3.Q Data .18 19 Lámpara Zona Verde LM19 

19   Local:3.Q Data .19 20 Pacillo detrás pieza Jhon LM20 

20   Local:3.Q Data .20 21 Pieza Estar Juan LM21 

21   Local:3.Q Data .21 22 entrada pasillo principal 

22   Local:3.Q Data .22 23 entrada pasillo principal 

23   Local:3.Q Data .23 24 Entrada Baño Segundo Piso Pieza Principal 

24   Local:3.Q Data .24 25 Lámpara pasillo Segundario 

25   Local:3.Q Data .25 26 Lámpara Cocina de Pared 

26   Local:3.Q Data .26 27 Ducha Segundo Piso Pieza Principal 

27   Local:3.Q Data .27 28 Lámpara Lavadero 

28   Local:3.Q Data .28 29 Escusado Segundo piso Pieza Principal 

29   Local:3.Q Data .29 30 Guarda Ropa Segundo Piso Pieza Principal 

30   Local:3.Q Data .30 31 Pieza Principal Segundo Piso 

31   Local:3.Q Data .31 32 Mirador Segundo Piso Pieza Principal 

32   Local:3.Q Data .32 33 Pieza sirvienta 

0   Local:4.Q Data .0 34 Pasillo 2 LM17 

1   Local:4.Q Data .1 35 Patio LM18 

2   Local:4.Q Data .2 36 Patio LM19 

3   Local:4.Q Data .3 37 pasillo 3 LM20 

4   Local:4.Q Data .4 38 Sala Huéspedes LM21 

5   Local:4.Q Data .5 39 Escaleras 

6   Local:4.Q Data .6 40 Entrada LM23 

7   Local:4.Q Data .7 41 Entrada Pieza Principal Segundo Piso 

8   Local:4.Q Data .8 42 Comedor LM25 

9 MEFL2 "pantalla"  Local:4.Q Data .9 43 RFL2 

10 MRFL1 "Pantalla"  Local:4.Q Data .10 44 RFL1 

11   Local:4.Q Data .11 45 Lavadero LM28 
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12 MRFL3 "Pantalla"  Local:4.Q Data .12 46 RFL3 

13 MRFL4 "Pantalla"  Local:4.Q Data .13 47 RFL4 

14   Local:4.Q Data .14 48 Baño pieza Sirvienta 

15   Local:4.Q Data .15 49 Pasillo 2 Planta Salida Pieza Principal Piscina 

16 MRFL5 "Pantalla"  Local:4.Q Data.16 50 RFL5 

17   Local:4.Q Data .17 51 Closet Estudio Segundo Piso LM0 

18   Local:4.Q Data .18 52 Estudio Segundo Piso LM1 

19 Seg SW2  Local.4.Q Data .19 53 Baño Estudio Segundo Piso LM2 

20 Seg SW3  Local.4.Q Data .20 54 Pasillo Piscina Segundo Piso LM3 

21 Seg SW4  Local.4.Q Data .21 55 Pasillo Piscina Segundo Piso LM4 

22   Local.4.Q Data .22 56 Pasillo Piscina Segundo Piso LM5 

23 Seg SW6  Local.4.Q Data .23 57 Pasillo Estudio Segundo Piso LM6 

24   Local.4.Q Data .24 58 Pasillo Estudio Segundo Piso LM7 

25 Seg SW8  Local.4.Q Data .25 59 Pasillo Estudio Segundo Piso LM8 

26 M Bomba Burbujas  Local:4.Q Data .26 60 Bomba Burbuja 

27 M Bomba Piscina  Local:4.Q Data .27 61 Bomba Piscina 

28 M Válvula Fondo Jacuzzi  Local:4.Q Data .28 62 Válvula Fondo Jacuzzi 

29 M Válvula Fondo Piscina  Local:4.Q Data .29 63 Válvula Fondo Piscina 

30 M Válvula Retorno Jacuzzi  Local:4.Q Data .30 64 Válvula Retorno Jacuzzi 

31 M válvula Calentador  Local:4.Q Data .31 65 Válvula Calentador 

0     Local:5.Q Data .0 66 Válvula Retorno Piscina Lado Derecho 

1     Local:5.Q Data .1 67 Válvula Retorno Piscina Lado Izquierdo 

2     Local:5.Q Data .2 68 Válvula Retorno Flauta Baja 

3     Local:5.Q Data .3 69 Válvula Retorno Flauta Alta 

4     Local:5.Q Data .4 70 Válvula Desnatadoras 

5     Local:5.Q Data .5 71 Válvula Aspirador 

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

0 Cuarto de Maquinas  Local:6.Q Ch0 Data  Válvula Proporcional Retorno Piscina 

1 Cuarto de Maquinas  Local:6.Q Ch1 Data  Válvula Proporcional Piscina 

 

Fuente: Los Autores. 
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6.5 DIAGNOSTICO GENERAL DEL ESTADO DE LA PISCINA Y EL JACUZZI 
 

La piscina estaba en proceso de construcción, se encuentra una piscina para 
adultos, una piscina de niños y un jacuzzi con sus tuberías y drenajes 
correspondientes, como se puede observar en la figura 42. 
 

FIGURA 42. Estructura de la piscina. 

 

Fuente: Los Autores. 
 
En la figura 43 a continuación se puede observar: 
 
Los 4 drenajes que se posicionan de forma horizontal: 

1 desnatadoras, dos que se ubican al nivel de agua máximo de la piscina 

1 aspirador, un drenaje en medio de las dos desnatadoras  

1 fondo piscina, dos drenajes en el fondo de la piscina 

1 fondo jacuzzi. 

 

Los 6 retornos en posición vertical: 

1 flauta alta 

1 flauta baja 

1 retorno jacuzzi 

1 retorno izquierdo piscina niños 

1 retorno derecho piscina niños 

1 retorno piscina adultos 
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FIGURA 43 Conjunto de valvulas de retorno y drenaje manuales 

 

Fuente: Los Autores. 
 

6.5.1 CONDICIONES ÓPTIMAS REQUERIDAS POR LA PISCINA Y EL 
JACUZZI. 

Para contar con el cuidado, mantenimiento y control de la piscina se deben tener en 
cuenta unos parámetros esenciales, estos son:  
 

 volumen de agua en la piscina,  
 la oxigenación del agua    
 el pH. 

 

 El volumen del agua se debe de mantener en un rango menor de 15 cm a partir 
del borde de la piscina para que no se desperdicie mucha agua al momento de 
ser usada, ya que, si está al borde, al momento de usarse el volumen de agua 
que se desperdiciaría sería equivalente al volumen de los cuerpos dentro del 
agua, si queda muy baja no sería apropiado para el cliente.  
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 La oxigenación del agua: es de suma importancia ya que previene proliferación 
de plagas, como lo son el sancudo, avispa y otros insectos portadores de 
enfermedades. 
 

 el pH recomendado varía entre 7.2 y 7.6, este nivel se controla con Hiclor o como 
se le conoce químicamente hipoclorito de calcio y la cantidad que se debe aplicar 
depende del volumen de la piscina el cual calcula utilizando la ecuación 1, la 
cual corresponde. 

 

Teniendo en cuenta que la piscina y el jacuzzi tiene diferentes formas como se 

puede observar en la figura 44 a continuación, se procede a realizar el cálculo del 

volumen de cada una de las partes de esta. 

 

Figura 44. Plano de la zona húmeda 

 

Fuente: Los Autores - SolidWorks 

 
Ecuación 1: Volumen de un rectángulo 

Vp = L ∗ A ∗ H 
Dónde: 

Vp = Volumen en metros cúbicos del rectángulo  
L = Largo del rectángulo en metros 
A = Ancho del rectángulo en metros 
H = Altura o profundidad del rectángulo 
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Ecuación 2: Volumen de un cilindro 

Vj = πr2 ∗ H 
Dónde: 

Vj = Volumen en metros cúbicos del cilindro  
π = 3.1415 
r = radio del cilindro 

H = Altura o profundidad del cilindro 
 
Ecuación 3: Volumen total 

Vt = Vp + Vj 
Dónde: 

Vt = Volumen total  
Vp = Volumen en metros cúbicos del rectángulo 

Vj = Volumen en metros cúbicos del cilindro 
Teniendo los datos de las dimensiones de la piscina se aplica la ecuación 1 y 2 para 
realizar el cálculo del volumen de la piscina: 
 

Vp = 8mt ∗ 5mt ∗ 1.8mt 
Vp = 72mt3 
 

Vj = (π(0.875mt)2 ∗ 0. 970mt) + (π(1.355mt)2 ∗  0.970mt) 

Vj = 2.33mt3 + 5.59mt3 

Vj = 7.92mt3 
 

Vt = Vp + Vj 
Vt = 72mt3 + 7.92mt3 = 79.92mt3 
 
El resultado del volumen total de la piscina es 79.92 metros cúbicos, entonces se 
debe agregar 2gr de Hiclor diarios por cada metro cubico de agua, a continuación, 
se procede a realizar el cálculo de la cantidad de Hiclor necesaria con la ecuación 
3. 
 
Ecuación 4:  Cantidad de Hiclor 

Cantidad = (
2gr

mt3
) ∗ volumen  

 
Con la ecuación 2 se realiza el cálculo de la cantidad de Hiclor, esta se multiplica  
 

Cantidad = (
2gr

mt3
) ∗ 79.92mt3 

 

Cantidad = 159.84gr 
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La cantidad de Hiclor diaria para la piscina es de 159.84 gramos. 
 
Esto es necesario para que el agua mantenga un pH neutro evitando la generación 
de algas, agua espumosa, agua turbias, ambiente propicio para el crecimiento de 
bacterias y hongos peligrosos ya que es fácil que se formen bacterias dañinas como 
e. Coli y el tétanos, así como los mosquitos y otros insectos portadores de 
enfermedades, que dan paso a la proliferación de mosquitos y otras plagas, esto 
sucede si su pH es >7.6 denominándose base y si su pH es <7.2 denominado acido 
generando brote e irritación en la piel u ojos, mucosidad nasal e infección urinaria.  
38 
 
 
6.6 CONTROL DE LA PISCINA Y JACUZZI  
 
En la realización del control de la zona de la piscina y jacuzzi se debe operar, una 
bomba de agua, nueve electroválvulas on-off, dos válvulas proporcionales y un air 
blower, la conexión de las electroválvulas se puede observar en la figura 45 a 
continuación: 
 
Figura 45. Diagrama de Conexión Válvulas Piscina. 
 

 
 
Fuente: Los Autores – EPLAN Electric 

                                            
38 Supiscina. Tratamiento de Piscinas. [En línea] Disponible en: 
<http://www.andesia.com/doc/piscina/01TratamientoPiscinasSUP.pdf> 
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Las electroválvulas desde la Y1, hasta la Y9 son on–off por este motivo su control 
se realiza a través de un módulo de salidas digitales, el cual activa la etapa de 
potencia. Por el contrario, las válvulas Y10 y Y11 son proporcionales y trabajan en 
un rango de 4 a 20ma y por tal razón se deben conectar directamente al módulo de 
salidas análogas del PLC. 
 
Las válvulas on-off se conectan a la etapa de potencia, esta se compone por una 
serie de relés y su conexión se puede observar en la figura 46 a continuación. 
 
Figura 46. Diagrama de Potencia Electroválvulas  

 
Fuente: Los Autores – EPLAN Electric 
 
En la figura 45 se observa que en la parte superior de esta se encuentran cinco 
válvulas on-off y una válvula proporcional, el cual son las encargadas de realizar el 
retorno del agua desde el filtro hacia la piscina y el jacuzzi, en el caso de las válvulas 
ubicadas en la parte inferior desde la Y6 hasta la Y9 son las que toman el agua y la 
llevan hacia el filtro, y la válvula Y11 se encuentra ubicada entre la salida de la 
bomba y la entrada al filtro.  
 
El encendido de la Bomba y el air blower se realiza con un contactor el cual se activa 
a través de un relé que a su vez se acciona por el módulo de salidas digitales del 
PLC. En la figura 47 se observa la conexión eléctrica de la bomba.  
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Figura 47. Diagramas de fuerza y control Bomba piscina. 

 
 
Fuente: Los Autores – EPLAN Electric 
 
La conexión hidráulica de la bomba con las electroválvulas, el filtro, el calentador de 
agua y el blower se puede apreciar a continuación en la figura 52. A demás se 
encuentran cada una de estas con sus nombres, para poder ser identificadas en el 
plano de la zona húmeda el cual se muestra en la figura 48.  
 
Figura 48. Plano Hidráulico Zona Húmeda 

 
Fuente: Los Autores – SolidWorks 
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Por problemas monetarios del cliente se vio forzado el proyecto a dejar las funciones 
básicas de la autonomía de la piscina dejando a futuro la terminación completa del 
sistema por completar 6 válvulas on-off y la compra y puesta a funcionamiento del 
pechinero, la función básica de la piscina y el jacuzzi consiste en 3 válvulas on-off 
de fondo piscina, fondo jacuzzi, retorno jacuzzi y 2 válvulas proporcionales retorno 
piscina y entrada al filtro de arena como se muestra en la figura  
 
FIGURA 49 tres valvulas on/off y dos proporcionales   

  
Fuente: Los Autores. 
 
Las dos válvulas proporcionales están para controlar el caudal de los retornos y 
entrada al filtro ya que hay sensores de pH que su medición es errónea si no se 
tiene un caudal apropiado a la hora de hacer la toma de datos y se termina 
suministrando mal el incrementador o reductor de pH y esto lleva a costos 
adicionales, 
 
 
6.7 PROGRAMA DE LA PISCINA Y EL JACUZZI 
 
Para la realización del control de la piscina y el jacuzzi se crearon cinco modos de 
operación los cuales son: un modo automático, el cual se encarga de recircular el 
agua para oxigenar la piscina durante una hora todos los días, un modo manual de 
vaciado y llenado, y un modo manual que enciende el jacuzzi, ya sea en cascada 
para que el agua de este caiga a la piscina, o normal que solo enciende la 
recirculación de agua caliente y las burbujas. 
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 Para el modo de recirculación automático se activan las válvulas Y8, Y6, Y3, 
y la bomba. 

 Para el mono manual de vaciado se activan las válvulas Y8 y Y9, y la bomba 

 Para el modo manual de llenado se activan las válvulas Y3, Y4, Y5 y la bomba 

 Para encender el jacuzzi en modo normal se activan las válvulas Y3, Y9 y la 
bomba 

 Para el jacuzzi en modo cascada se activan las válvulas Y3, Y8, y la bomba 
 
El programa grafico realizado para el control se puede apreciar en la figura a 
continuación donde se puede observar que elemento se encuentra activado según 
el modo seleccionado. 
 
Figura 50. Interfaz Gráfica Control de zona húmeda 

 
 
Fuente: Los Autores. 
 
A continuación, se muestran dos imágenes del software, una que controla el 
programa de cascada en el jacuzzi, y otra que controla el calentador 
respectivamente. 
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Figura 51. Programa Cascada Jacuzzi 

 
 

Fuente: Los Autores – RSLogix5000 
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Figura 52. Programa Calentar Jacuzzi 

 
Fuente: Los Autores – RSLogix5000 
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6.8 IMPLEMENTACION  
 
Como inicio de implementación se retira el cableado original del sistema de 
iluminación, se retira la caja breaker de 24 circuitos bifásica y se remplaza parte de 
la tubería de la casa; se instala una caja de distribución trifásica de 36 circuitos, ya 
que la cantidad de carga aumenta por el tipo de instalación que se realizó. 
 
Para llevar a cabo la automatización, se utilizó como controlador un PLC Allen-
Bradley de CPU Logix5583, este cuenta con dos módulos de entradas digitales de 
32 bits, dos módulos de salidas digitales de 32 bits, un módulo de salidas análogas 
de 16 bits y un módulo de Ethernet, como se puede observar en la figura 53, en 
conjunto con una fuente de voltaje de 24V a 10A del mismo proveedor encargado 
de la alimentación al PLC y a todo el circuito de la casa en los switch que son 
alimentados a 24v. 
 
 
 
Figura 53. PLC Allen-Bradley 
 

 
 
Fuente: Los autores 
 
Para instalar cada uno de los componentes del sistema de control se utilizó un cofre 
metálico rebra, donde se aloja el PLC, los relés, borneras y protecciones. Este 
montaje se puede observar en la figura 57 y se realiza con base en el diseño 
planteado en el Subcapítulo 6.3 del presente documento. 
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Figura 54. Tablero de control 
 

 
 
Fuente: Los autores 
 
Para la instalación de la etapa de potencia de la bomba y el blower se realiza el 
montaje en un cofre metálico rebra, y se realiza con base en el diseño mencionado 
anteriormente en este documento, esta implementación queda como se muestra a 
continuación. 
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Figura 55. Tablero de Potencia zona húmeda 

 
 

Fuente: Los Autores 
 
Se realiza la instalación del centro de carga de 36 circuitos trifásico para ajustarse 
a la actualización tecnológica, este se puede observar a continuación  
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Figura 56. Centro de Carga 36 circuitos 

 
 

Fuente: Los Autores 
 
 
6.9 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES. 
 
Al realizar las pruebas de funcionamiento se comprobó que el programa y la 
instalación eléctrica nueva funcionan de acuerdo a lo planteado al inicio del 
proyecto. 
 
El control de la piscina contaba solo con el encendido automático para oxigenar la 
piscina y el encendido del jacuzzi con cascada hacia la piscina, al realizar pruebas 
en estos servicios se vio la necesidad de tener más funciones, por esto se agregaron 
opciones adicionales que consisten en encender el jacuzzi sin cascada de agua, y 
la posibilidad de encender la piscina a cualquier otra hora del día y otros modos de 
funcionamiento de la piscina pedidos por el cliente.  
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La automatización en la piscina permitió optimizar el mantenimiento de la misma y 
comprobar el estado del agua de una manera exacta y en tiempo real. Se logró 
mantener la piscina con agua limpia utilizando solamente el recurso humano para 
limpiar la superficie de esta, y con el sistema de control para la iluminación se generó 
un ahorro en electricidad, permitiendo monitorear el estado de la iluminación en la 
vivienda evitando realizar largos desplazamientos para verificar la iluminación en la 
vivienda. 
 
De acuerdo a los datos proporcionados por el cliente de los meses comprendidos 
entre agosto y diciembre del año 2016 los costos de los servicios públicos oscilaban 
entre $380.250 y $480.350 la energía y entre $253.010 y $369.100 el agua, 
realizando el análisis del mismo periodo de tiempo durante los años posteriores 
(2017-2019), se pudo evidenciar un ahorro en la factura de energía de un 60.7% y 
en la factura del agua 60.1%, esto se puede apreciar en las tablas 5 y 6 a 
continuación.  
 
Tabla 5 Detalle del Consumo de Energía Anual  

Conceptos/Mes 
Valor anual 

2016 
Valor anual 

2017 
5 meses 

Valor anual 
2018 

5 meses 

Enero  $225.000,00 

$847.150,00 

$175.990,00 

$913.040,00 Febrero  $135.520,00 $141.520,00 

Marzo  $185.220,00 $174.120,00 

Abril  $142.000,00 $157.000,00 

$659.326,00 

Mayo  $159.410,00 $166.442,00 

Junio  $142.800,00 

$781.345,00 

$153.884,00 

Julio  $176.050,00 $182.000,00 

Agosto $480.350,00 $131.290,00 $144.294,00 

Septiembre $380.250,00 $150.605,00 $144.600,00 

$509.151,00 
Octubre $405.650,00 $180.600,00 $160.611,00 

Noviembre $421.800,00 $210.900,00  $203.940,00 

Diciembre $440.260,00 $210.510,00   

Total Consumo 
Energía 

$2.128.310,00 $2.049.905,00  $1.804.401,00  

 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 6 Detalle del Consumo de Agua Anual 

Conceptos/Mes 
Valor anual 

2016 
Valor anual 

2017 
 

Valor anual 
2018  

Enero  $120.640,00 

$698.510,00 

$210.000,00 

$892.960,00 Febrero  $181.420,00 $173.460,00 

Marzo  $182.450,00 $174.350,00 

Abril  $165.380,00 $172.350,00 

$466.482,00 

Mayo  $48.620,00 $41.480,00 

Junio  $50.130,00 

$452.350,00 

$49.022,00 

Julio  $81.430,00 $86.730,00 

Agosto $353.076,00 $110.950,00 $116.900,00 

Septiembre $253.010,00 $116.820,00 $101.816,00 

$374.211,00 
Octubre $280.490,00 $93.020,00 $98.045,00 

Noviembre $369.100,00 $184.550,00 
 

$174.350,00 

Diciembre $320.850,00 $150.600,00  

Total Consumo 
agua 

$1.576.526,00 $1.486.010,00  $1.398.503,00  

Fuente: Los Autores 
 
En cuanto al mantenimiento de la piscina hablando con una persona profesional en 
esta materia, indica que este debe realizarse generalmente tres veces a la semana 
con un valor semanal promedio de $120.000 pesos. Para verificar que, si se genera 
un ahorro en mantenimientos, se le propone al cliente realizar mantenimientos 
generales sin utilizar el sistema automatizado, teniendo para esto presentes tres 
parámetros los cuales son: mantenimientos, control y monitoreo.  
 

- Mantenimiento y control: estos son contratados con Francisco Ayala, esta 
comprueba el estado del agua, el nivel de pH y el cloro, para así mantener la 
piscina en el nivel adecuado. Además, también es el encargado de encender 
la bomba para la recirculación del agua y verificación del filtro de arena. 
  

- Monitoreo: es realizado por el ejecutor del proyecto Alejandro Fonseca, este 
se encarga de verificar el cumplimiento del mantenimiento y el control 
diligenciando las planillas correspondientes. 

  
para el seguimiento se proporcionó una planilla de control mensual que ayuda al 
cliente de una forma eficiente el pago mensual del mantenimiento de la piscina como 
se muestra en la figura 57 que corresponde al mes de marzo del 2019 con el sistema 
de control desactivado generando un costo de mantenimiento de $30.000 pesos día 
y el control por $15.000 pesos día, para un total en el mes de $560.000 pesos. 
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Figura 57. Planilla Control Marzo 

 
Fuente: Los Autores 
 
En la figura 58 a continuación se encuentra la planilla correspondiente al mes de 
abril, teniendo el sistema de control activado con un costo de $40.000 por día de 
mantenimiento, y el monitoreo realizado por el ejecutor del proyecto, generando un 
valor por mes de $320.000 pesos  
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Figura 58.Planilla Control Abril 

 

Fuente: Los Autores 

Analizando los resultados obtenidos de las figuras 57 y 58 vistas anteriormente se 

puede evidenciar que se generó un ahorro de 57% en el mantenimiento de la 

piscina. 

 
6.10 PRESUPUESTO 
 
El precio final del proyecto dependió básicamente de dos factores, el primero es el 
valor de todos los materiales y componentes utilizados para poder llevar a cabo 
este, y el segundo factor es el valor de la mano de obra utilizada para realizar la 
instalación de todos los equipos y componentes. 
 
6.10.1 Materiales 
 
En la tabla a continuación se presenta una lista de los materiales utilizados, 
discriminando cantidad, valor individual y valor total de cada ítem. El precio de todos 
los materiales se encuentra con el IVA incluido. El valor total de los materiales, 
equipos e insumos utilizados es de $39.051.890=, Treinta y nueve millones 
cincuenta y unos mil ochocientos noventa pesos. 
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Tabla 7. Presupuesto Materiales. 

 

Fuente: Los Autores 

 

item Descripcion
unidad de 

medida
Cantidad

Valor 

unidad
Valor Total

1 Rele de estado solido Allen Bradley und 29  $        70,000  $      2,030,000 

2 Rele 24v 8 pines omrom und 35  $        23,000  $          805,000 

3 interruptor termomagnetico monopolar 1A und 2  $        11,000  $            22,000 

4 interruptor termomagnetico monopolar 4A und 1  $        12,000  $            12,000 

5 interruptor termomagnetico monopolar 2A und 2  $        21,000  $            42,000 

6 Contactor 220v und 1  $        80,000  $            80,000 

7 Guardamotor Moeller 4-6.3 A und 1  $     180,000  $          180,000 

8 Guardamotor ABB 10-16A und 1  $     230,000  $          230,000 

9 Riel omega 1 Din mt 3  $        14,500  $            43,500 

10 Canaleta ranurada 40x40 mt 6  $        18,000  $          108,000 

11 Fuente Para PLC Allen Bradley und 1  $  3,028,990  $      3,028,990 

12 PLC Allen Bradley und 1  $  3,620,000  $      3,620,000 

13 Modulo Allen Bradley DI und 2  $  1,820,000  $      3,640,000 

14 Modulo Allen Bradley DO und 2  $  1,850,000  $      3,700,000 

15 Modulo Allen Bradley AI und 1  $  2,100,000  $      2,100,000 

16 Modulo Allen Bradley AO und 1  $  2,300,000  $      2,300,000 

17 Modulo Allen Bradley Ethernet und 1  $  3,798,000  $      3,798,000 

18 Fuente Allen Bradley 1606-xl und 1  $     641,000  $          641,000 

19 Borneras 2.5mm und 200  $              900  $          180,000 

20 Borneras 5mm und 20  $          1,200  $            24,000 

21 Borneras Tierra und 10  $          1,500  $            15,000 

22 Cable #18 mt 400  $          1,010  $          404,000 

23 Cable #22 mt 400  $          1,020  $          408,000 

24 Cable #14 mt 2000  $          1,060  $      2,120,000 

25 Cable #12 mt 1000  $          1,098  $      1,098,000 

26 Cable encauchetado 3x14 mt 20  $          3,890  $            77,800 

27 Cable apantallado 4x18 mt 100  $          3,200  $          320,000 

28 Electrovalvulas danfoss 2" und 2  $     560,000  $      1,120,000 

29 Electrovalvulas danfoss 3/4" und 1  $     324,000  $          324,000 

30 Valvula Proporcional und 2  $     850,000  $      1,700,000 

31 Bomba piscina und 1  $     540,000  $          540,000 

32 Filtro de arena und 1  $     550,000  $          550,000 

33 Bomba de burbujas und 1  $     350,000  $          350,000 

34 Calentador de Agua und 1  $     485,000  $          485,000 

35 Bandeja portacable mt 3  $        35,000  $          105,000 

36 Pantalla Panelview plus 1000 und 1  $  2,850,600  $      2,850,600 

MATERIALES

TOTAL 39,051,890$                               
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6.10.2  Mano de obra 
La mano de obra utilizada en el desarrollo del proyecto fue aportada por los dos 
autores de esta tesis. El tiempo empleado para realizar la implementación fue de 
1920 Horas/hombre, y valor total de la mano de obra es de $6.000.000, se puede 
apreciar en la tabla 8. 
 

Tabla 8. Mano de Obra 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

item Empleado Valor Dia

Cantidad 

Emplead

os

Cantidad 

Dias
Valor Total

1 Ayudantes Electricos  $       25,000 2 120  $      6,000,000 

MANO DE OBRA

TOTAL 6,000,000$                                 
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7 CONCLUSIONES  
 

Tras culminar el proyecto se demuestra que el monitorio y control de vivienda mejora 
no solo la calidad de vida de los habitantes sino que también representa una mejoría 
para el medio ambiente ya que al tener el control del monitoreo de la energía no se 
genera un desperdicio, generando un óptimo consumo de esta haciendo que el 
impacto sea menor, puesto que en la actualidad la reducción de consumo de 
energía y uso de energías alternativas ayudan a mitigar el impacto que se genera 
para el ecosistema por los distintos generadores de energía existentes. 
 
En la implementación del sistema de control, se usaron equipos que cumplían con 
los estándares de calidad y con la regulación de estandarización que requería el 
cliente en cuanto a marcas y características. Además, se realiza la identificación 
adecuada en el cableado, con la finalidad de realizar un seguimiento fácil de las 
señales que se tienen en el sistema de entrada y salida, facilitando el análisis en 
caso de presentarse inconvenientes o fallas, contribuyendo de esta manera a la 
reducción de tiempo en caso de requerirse intervención en el sistema. 
 
El sistema instalado, implementado y establecido para su observación durante el 
desarrollo del presente proyecto permitió dar solución al problema planteado 
satisfactoriamente, puesto que garantizo el control de la iluminacion en la vivienda 
y la autonomía de la piscina. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

Para terminar de realizar la integración tecnológica se propone a futuro instalar un 

sistema de seguridad e integrarlo al sistema de control, el cual puede contar con 

sensores de movimiento y sensores de intrusión.  

En cuanto al monitoreo y control remoto del estado de la vivienda se propone 

realizar la conexión de esta con un dispositivo móvil, mediante el desarrollo de una 

aplicación móvil. 

 
Se plantea al cliente la culminación de la instalación de las válvulas on/off las cuales 
son 6, dos válvulas de 2” y 4 de 1” 1/2 y la instalación del medidor de pH con las 
dos bombas de dosificación una de cloro para la purificación del agua, evitando 
turbiedad y proliferación de baterías y la otra de soda caustica para controlar el pH 
del agua. 
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10 ANEXOS 

 

Anexo 1. Plano Tercer Piso 

 

Fuente: Los Autores – SolidWorks 
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Anexo 2. Plano Segundo Piso 

 

Fuente: Los Autores – SolidWorks 
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Anexo 3. Plano Primer Piso 

 

 

Fuente: Los Autores – SolidWorks 
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Anexo 4. Válvulas de Piscina. 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo 5. Filtro Piscina 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo 6. Bomba Piscina 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo 7. Válvula Proporcional 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo 8.Valvula On-Off 

 

Fuente: Los Autores 

 



` 

119 
 

Anexo 9. Calentador Jacuzzi 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo 10. Cableando Puntos Eléctricos 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo 11. Menú Principal HMI 

 

Fuente: Los Autores 



` 

122 
 

Anexo 12. Menú Reflectores HMI 

 

Fuente: Los Autores 

 



` 

123 
 

Anexo 13. Menú Principal Control Piscina 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo 14. Menú Control de Jacuzzi 

 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo 15 principio de construcción de la piscina y jacuzzi 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Anexo 16 Armada del armazón de la piscina 
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Fuente: Los Autores. 

Anexo 17 vista superior armazón piscina 

 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo 18 Sistema Hidráulico de la piscina 

 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo 19 Fundición de las losas de la piscina 

 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo 20 Fulminación de la piscina 

 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo 21 Ultima Factura de energía 

 

Fuente: Los Autores. 



` 

131 
 

Anexo 22 Ultima Factura de Agua 

 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo 23. Factura Agua agosto 2016 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo 24. Factura Agua septiembre 2016 

 

 

 

 Fuente: Los Autores 
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Anexo 25.Factura Agua octubre 2016 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 


