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RESUMEN 

Un sistema de red contra incendios es una red de composiciones las cuales buscan la forma 

de evitar o de controlar un incendio de forma segura y eficaz por medio de su gran 

funcionalidad, se usa mediante distintos sistemas tanto aéreos como subterráneos, los cuales 

cuentan con sus respectivas herramientas y accesorios en distintos tamaños para la 

instalación, mantenimiento y funcionamiento correcto de cada uno de ellos. 

 El problema principal que es posible detectar al activarse un sistema de red contra incendios, 

es la presión del agua que circula al momento de mitigar las llamas que surgen durante un 

incendio dentro de cualquier industria, esto sucede, debido a la alta demanda de agua del 

personal y las maquinarias que se encuentran dentro del mismo lugar.  

Debido a la gran importancia de la automatización que poseen los sistemas contra incendios 

dentro de las industrias, y que este es el problema que se desea resolver, es de gran interés 

para el área de la automatización proponer una lógica de control para estos sistemas de red, 

para así, buscar un control automático, eficiente y efectivo para el funcionamiento del 

sistema. 

A esta problemática, se suman otros factores importantes para una buena ejecución, los cuales 

son, la lentitud que posee el proceso y los riesgos existentes para las personas al momento de 

actuar ante cualquier siniestro presentado.   

La rapidez y eficacia son fundamentales para los sistemas de red contra incendios, ya que, 

no se sabe la gravedad en las cuales se presentarán y se debe tener la mejor preparación para 

afrontarlos, de esta manera, lograr el objetivo principal y evitar el mayor daño posible, tanto 

físico como material. 
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SIGLAS 

V: Volt. 

A: Ampere. 

W: Watts. 

M: Metro. 

K: Kelvin. 

°C: Grados celcius. 

HP: House Power / Caballo de Fuerza. 

Hz: Hertz. 

Kw: Kilowatts. 

Kb: Kilobyte. 

mA: Miliampere. 

Mm: Milímetros. 

Rmp: Revoluciones por minuto. 

Psi: Pound-force per Square Inch / Libras por pulgada cuadrada. 

Bar: Baros / Peso. 

Kpa: Kilopascal. 

Vac: Volts en corriente alterna. 

Vdc: Volts en corriente continua. 

Gmp: Galones por minuto. 

Tpm: Trabajo de mantenimiento preventivo. 

CPU: Central Processing Unit / Unidad Central de Procesamiento. 

PLC: Programmable Logic Controller / Controlador Lógico Programable. 



m³/h: Metros cúbicos por hora. 

NFPA: National Fire Protection Association / Asociación Nacional de Protección contra el 

Fuego. 

L/min: Litros por minuto. 

 

  

  



INTRODUCCIÓN 

Toda industria posee, o debe poseer, una red contra incendios en caso de efectuarse uno, estos 

sistemas se han realizado con una instalación básica, la cual, cubre el problema, pero no lo 

resuelve de manera 100% eficaz. 

Es esta la razón por la cual se ha decidido realizar una investigación que permita el 

conocimiento necesario para lograr realizar un proyecto enfocado en la instalación, ejecución 

y solución sobre los sistemas de red contra incendios. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

  



1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

Diseñar una lógica de control mediante PLC para generar la detección, generación de alarmas 

y elevación de caudal de agua para facilitar la extinción de incendios dentro de las industrias.   

1.1.2 Objetivos Específicos 

- Simular el control mediante un PLC de los sistemas de red contra incendios. 

- Establecer cantidad y tipo de componentes a utilizar en el diseño. 

- Estudiar detectores, controladores, elementos de comunicación y bombas para 

escoger lo más acorde al proyecto. 

- Evaluar respuesta del controlador lógico programable ante cualquier eventualidad 

detectada por algún sensor. 

1.2 ALCANCE 

La pretensión del presente proyecto es lograr recabar la mayor cantidad de antecedentes para 

generar una presentación completa y de calidad, incorporando esquemas de conexión tanto 

de fuerza como de control, junto con una lógica de programación de control, que deberá ser 

validada mediante simulación para su correcto funcionamiento, para así, ayudar y facilitar a 

terceras personas que se encuentren interesadas en el tema o bien, deseen realizar proyectos 

similares a futuro y así enriquecer sus conocimientos de manera positiva, complementándola, 

de la forma más completa y prolija posible.  

1.3 PLAN DE TRABAJO 

1.3.1 Identificación 

Se debe tener la información sobre la existencia de los diferentes equipos utilizados para 

combatir incendios dentro de las industrias. Además, se debe chequear que cada equipo 

cuente con un mínimo de funcionalidad. 

1.3.2 Listado de Componentes 

Se debe realizar un estudio del proyecto para saber cuáles son los componentes y equipos 

que cumplen con los requerimientos necesarios para combatir incendios. Contar con un 

listado de los materiales. 



1.3.3 Estudio de Normativa NFPA 

Comprender los requerimientos de la normativa NFPA para dejar en claro las 

recomendaciones de esta. Hacer estudio de las normativas vigentes dentro del país para 

complementar la información requerida.  

1.3.4 Estudio del Proyecto 

Generar un análisis sobre el proyecto realizado, desarrollar un plan de mejora en caso de ser 

necesario en cuanto a la gestión, estrategia y realización del mismo. Obtener resultados 

positivos en cuanto al proyecto y asegurar una correcta elaboración. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

  



2.1 ESTUDIO DEL PROYECTO 

Generar un análisis sobre el proyecto realizado, desarrollar un plan de mejora en caso de ser 

necesario en cuanto a la gestión, estrategia y realización del mismo. Obtener resultados 

positivos en cuanto al proyecto y asegurar una correcta elaboración. 

2.2 ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN UN SISTEMA DE ELEVACIÓN DE 

PRESIÓN DE AGUA DE RED CONTRA INCENDIO 

2.2.1 Qué es una Bomba Hidráulica 

Se puede definir como una máquina que transforma energía mecánica en energía hidráulica 

aplicada sobre fluidos incompresibles para logra el movimiento de estos. Su finalidad básica 

es transmitir un caudal dado una presión determinada, y este concepto de transmisión de 

energía al fluido constituye la primera clasificación de las bombas. En este contexto 

encontramos las bombas volumétricas y las bombas rotodinámicas. 

2.2.2 Diferencias entre bombas de agua centrífugas con otras bombas 

La mayor diferencia está en su propósito. Las bombas periféricas bombean el agua a una 

mayor altura o distancia que las centrífugas, pero no logran llevar más caudal o cantidad de 

agua por minuto. 

La diferencia más resaltante entre una bomba centrífuga y las periféricas es su capacidad 

física, dado el tamaño de su turbina. Las bombas de agua centrífugas pueden alcanzar un 

caudal aproximado de 90 litros/ minuto, hasta un máximo aproximado de 156 litros/ minuto.  

2.2.3 Teoría de las Bombas Hidráulicas 

Según Chowanczak (2009), la bomba es una turbo máquina capaz de transformar la energía 

mecánica entrante proveniente de un motor generalmente, para incrementar la presión de un 

líquido y así desplazarlo de un punto a otro. En el sistema contra incendio es el componente 

responsable de suministrar el caudal y la presión requerida por los hidrantes para la extinción 

de incendios.  

La clasificación de las bombas es muy extensa y varía mucho de acuerdo a las diferentes 

fuentes de información consultadas. La clasificación presentada en la siguiente imagen es la 

definida por Hidraulic Institute Standards. Cabe mencionar que las bombas del tipo 

dinámicas son conocidas como bombas roto-dinámicas. 

 



Tabla 1-II. Clasificación de bombas 

 

 

Fuente: Hidraulic Institute Standards 

 

2.3 BOMBA CENTRÍFUGA (n°1 principal y n°2 reserva)  

Son un tipo de bomba hidráulica que transforma energía mecánica en energía cinética de 

presión a un fluido. Las bombas centrífugas aumentan la velocidad de los fluidos para que 

estos puedan desplazarse grandes distancias. La bomba centrífuga, debido a sus 

características, conforman la clase de bombas hidráulicas de más aplicación dentro de la 

industria ya que son las más utilizadas para bombear líquidos en general y permiten movilizar 

grandes cantidades de agua. 



El estudio de las bombas centrífugas es de especial atención ya que el manual establece que 

las bombas contra incendio deben ser de este tipo. Su funcionamiento se basa en el principio 

de Venturi y la transferencia de momento angular.  

2.3.1 Ventajas de la Bomba Centrífuga 

Las principales ventajas que posee son el caudal constante, presión uniforme, tamaño 

reducido, construcción sencilla y facilidad de regulación.  

2.3.2 Desventajas de la Bomba Centrífuga 

La principal desventaja es que requieren ser cebadas antes de iniciar su operación. Para 

solucionar este inconveniente se suele instalar en la tubería de succión una válvula de 

retención (en caso de ser succión negativa) o bien se podrían utilizar bombas autocebantes. 

2.4PARTES DE LA BOMBA CENTRÍFUGA 

Figura 1-II: Partes de una bomba 

 

Fuente: Catálogo de Armstrong 



2.4.1 (1) Recirculación 

Se produce como consecuencia de caudales bajos en la bomba. Esta condición es discernible 

en el borde principal de la aleta. Hay dos tipos de recirculación, en la succión y en descarga, 

y pueden ocurrir juntas o por separado. 

2.4.2 (2) Acoplamiento 

Mecanismo por el cual se unen dos ejes, la función principal es transmitir la potencia 

mecánica de un eje a otro. 

2.4.3 (3) Sello 

Impide al fluido bombeado llegar al motor y evita fugas, es decir, forma un sello entre la 

parte rotatoria y la estacionaria. Puede ser de dos tipos: mecánico o prensa-estopas y estopero. 

En aplicaciones donde no se desea ninguna fuga proveniente de la bomba se utiliza el sello 

mecánico y por su parte el prensa-estopas y estopero, aunque también cumple la función de 

sello, este permite una pequeña fuga y posee una jaula de sello para facilitar y mejorar la 

lubricación 

2.4.4 (4) Drenaje 

En posibles fugas desde el lado de presión hacia el alojamiento, si el aceite no es refrigerado 

se crea una contrapresión dentro del alojamiento, lo que produce que el sello sea empujado 

hacia afuera del mismo, es decir, que no se debe exceder la máxima presión recomendada 

dentro del alojamiento. Para prevenir esto, generalmente debe ser equipada con un puerto de 

drenaje, se debe conectar directamente al depósito de aceite y la bomba debe ser montada de 

tal forma, que el puerto quede hacia arriba.  

2.4.5 (5) Anillo de Desgaste 

Evita la recirculación del fluido descargado hacia la succión. 

2.4.6 (6) Carcasa 

También llamada Voluta, consta de una sección transversal que tiene forma de caracol de 

magnitud ascendente. De esta forma, añade presión estática al fluido reduciendo su velocidad 

debido al aumento de área.  

2.4.7 (7) Impulsor 

Es el corazón de la bomba centrífuga y como su nombre lo indica es el encargado de impulsar 

el fluido con la ayuda de sus álabes, provocando el aumento de presión en este. Pueden ser 



abiertos, semi abiertos y cerrados de acuerdo al grado de sedimentos o partículas que presente 

el líquido a bombear. Si el líquido no contiene partículas sólidas se utiliza un impulsor 

cerrado y si hay sedimentos se opta por instalar un impulsor abierto o semi abierto. 

2.4.8 (8) Sello 

Información en el punto 2.3.3.  

2.4.9 (9) Camisa del Eje 

Es una de las partes con las que se soporta el impulsor dentro de la carcasa. 

2.4.10 (10) Rodamientos 

Mantiene la bomba alineada con el eje y permite que la rotación de los elementos dinámicos 

montados en el eje se realice con poca fricción. El tipo de cojinete depende de las fuerzas 

presentes en la bomba. Si las cargas son axiales se utilizan rodamientos cilíndricos, si las 

cargas son radiales se usa rodamiento de bolas y si la carga es mixta el rodamiento será 

cónico. Necesitan estar lubricados. 

2.4.11 (11) Alojamiento de Rodamientos 

Estructura que soporta el casquillo del cojinete. 

2.4.12 (12) Eje 

Componente mecánico para transmitir el par del motor al impulsor. 

2.5 BOMBAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN  

2.5.1 Bomba Jockey    

Es una bomba auxiliar de pequeño caudal diseñada para mantener la presión en la red 

contraincendios y evitar la puesta en marcha de las bombas principales en caso de pequeñas 

demandas generadas en la red. A diferencia de las bombas principales de contraincendios, la 

bomba jockey sí tiene parada de funcionamiento automático una vez se haya obtenido la 

presión de trabajo máxima tarada mediante los presostatos de arranque/paro. De ahí la 

importancia de esta bomba, ya que absorbe las pequeñas pérdidas de carga de forma 

automática. 



2.5.2 Bomba Diesel 

Transforma la energía mecánica producida por su motor diesel en energía cinética, que 

succiona agua y la impulsa a través de su conducto de salida hacia donde se quiera llevar. 

Esta se puede activar una cuando se presente una ausencia de energía eléctrica. 

2.6 FICHA TÉCNICA DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

2.6.1 Bomba Centrífuga 

La bomba deberá ser de carcaza partida, a 150% de su capacidad deberá desarrollar una 

presión no menor del 65% de la nominal y no exceder el 140% de la presión cuando alcance 

caudal 0%. 

Figura 2-II: Bomba Centrífuga 

 

Fuente: Hospital San Agustín 

Tabla 2-II. Ficha Técnica Bomba Centrífuga 

 



Fuente: Placa de Bomba Centrífuga 

El principal funcionamiento de este equipo es mantener contante la presión después que 

actúan los rociadores, permitiendo el flujo adecuado para enfrentar la emergencia, actuando 

automáticamente cuando detecta una baja de presión en la línea de los rociadores.  

Las consecuencias al no tener un plan de mantenimiento a esta bomba centrifuga es que este 

equipo no se podrá intervenir debido a que no hay conocimientos de los componentes que 

integra esta máquina, conocimiento de funcionamiento, clasificación y esto provocará una 

secuencia de fallas en un determinado tiempo y no se en contratar en las mejores condiciones 

de funcionamiento obligando a hacer mantenimiento correctivo. 

 Las fallas que se presentarían en esta bomba serían las siguientes:  

• Filtros tapados. 

• Aire entra a la bomba durante la operación. 

• Instrumentos de medida incorrectos. 

Todas estas fallas afectan directamente a la red de extinción de incendio porque no abra la 

presión necesaria para que los rociadores actúen con su mayor eficiencia.  

2.6.2 Motor Bomba Centrífuga 

El motor deberá tener una potencia tal que entregue a la bomba 50 HP, deberá ser sellado, a 

prueba de agua, y la instalación eléctrica deberá cumplir con la norma NFPA 70, National 

Electricl Code, según se indica en la norma NFPA 20. 



Figura 3-II: Motor Bomba Centrífuga 

 

Fuente: Hospital San Agustín 

Tabla 3-II. Ficha Técnica Motor Bomba Centrífuga 

 

Fuente: Placa Motor Bomba Centrífuga 

El principal funcionamiento de este equipo es mantener con energía la bomba centrifuga para 

que actúe de forma autómata al detectar una baja de presión en el sistema manteniendo 

presurizada la línea de los rociadores. 

Las consecuencias al no tener un plan de mantenimiento a este motor diésel es que este equipo 

cuando presente una falla no se podrá intervenir debido a que no hay conocimientos de los 

componentes que integra esta máquina, conocimiento de funcionamiento, clasificación y esto 

provocará una secuencia de fallas en un determinado tiempo y no se encontrara en las mejores 

condiciones de funcionamiento obligando a hacer mantenimiento correctivo. 

Las fallas que se presentarían este motor serían las siguientes: 



• Filtros tapados (aire y aceite). 

• Aceite en mal estado. 

• Motor no arranca por aire en el sistema de combustible. 

Todas estas fallas afectan directamente a la red de extinción de incendio porque no abra la 

energía necesaria para que las bombas actúen con su mayor eficiencia. 

2.6.3 Bomba Jockey 

Es una bomba automática pequeña que forma parte del grupo de presión del sistema de 

protección contra incendios, se trata de una bomba con motor eléctrico que aspira agua de 

los estanques y la impulsa a la red de protección de incendio, manteniéndola a una presión 

de 200 psi. 

Figura 4-II: Bomba Jockey 

 

Fuente: Hospital San Agustín 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4-II. Ficha Técnica Bomba Jockey 

 

Fuente: Placa de Bomba Jockey 

El principal funcionamiento de este equipo es mantener presurizada la línea de los rociadores 

mediante la bomba jockey manteniéndola a una presión de 200 psi. Cuando se activan los 

rociadores baja la presión y en ese instante entra en funcionamiento en forma automática una 

bomba diesel (centrifuga) mantiene la presión de agua de forma contante. 

Las consecuencias al no tener un plan de mantenimiento a esta bomba jockey es que este 

equipo cuando presente una falla no se podrá intervenir debido a que no hay conocimientos 

de los componentes que integra esta máquina, conocimiento de funcionamiento, clasificación 

y esto provocará una secuencia de fallas en un determinado tiempo y no se encontrara en las 

mejores condiciones de funcionamiento obligando a hacer mantenimiento correctivo. 

 Las fallas que se presentarían en esta bomba serían las siguientes: 

• La bomba no desarrolla ninguna presión o no genera flujo. 

• Las bombas generan alguna presión, pero no bombea agua. 

• La bomba no trabaja bien, aunque todo parece bien en la bomba o sistema. 

Todas estas fallas afectan directamente a la red de extinción de incendio porque no abra la 

presión necesaria para que los rociadores actúen con su mayor eficiencia. 



2.6.4 Motor Bomba Jockey 

Motor eléctrico de marca LOWARA el principal funcionamiento de este equipo es mantener 

con energía la bomba vertical para que mantenga presurizada la línea los rociadores. 

Figura 5-II: Motor Bomba Jockey 

 

Fuente: Hospital San Agustín 

Tabla 5-II. Ficha Técnica Motor Bomba Jockey 

 

Fuente: Placa Motor Bomba Jockey 

Las consecuencias al no tener un plan de mantenimiento a este motor eléctrico es que este 

equipo cuando presente una falla no se podrá intervenir debido a que no hay conocimientos 

de los componentes que integra esta máquina, conocimiento de funcionamiento, clasificación 

y esto provocará una secuencia de fallas en un determinado tiempo y no se encontrara en las 

mejores condiciones de funcionamiento obligando a hacer mantenimiento correctivo. 

Las fallas que se presentarían este motor eléctrico serían las siguientes: 



• Motor bobina averiada. 

• Conexiones de la protección de sobrecarga térmica equivocadas. 

• Motor gira en dirección incorrecta. 

Todas estas fallas afectan directamente a la red de extinción de incendio porque no abra la 

energía necesaria para que las bombas actúen con su mayor eficiencia. 

2.6.5 Manómetro 

Es un instrumento de medición para la presión de un fluido contenido en un recipiente cerrado 

existen dos tipos de manómetros según lo que se desea medir esta los de líquido y de gases 

el que se muestra en la fotografía es para medicines de fluidos líquidos.  

Este instrumento mantiene indicando la presión actual que se encuentra la red de incendio. 

Figura 6-II: Manómetro 

 

Fuente: Hospital San Agustín 



2.6.6 PLC MicroLogix 1100 1763-L16BWA 

Este módulo de PLC compacto es ideal para control remoto y para aplicaciones con uso 

intensivo de memoria que requieren E/S limitada, ya que tiene más memoria para registro de 

datos y receta que el MicroLogix 1500. Puede satisfacer adecuadamente las necesidades de 

los procesos de manipulación y embalaje de materiales, y SCADA RTU.  

Figura 7-II: PLC 1763-L16BWA 

 

Fuente: RS 

Tabla 6-II. Ficha Técnica PLC 1763-L16BWA 

 

Fuente: PLC 1763-L16BWA 

 



2.6.6.1 Características y Ventajas del PLC MicroLogix1100 

• Se puede combinar con cuatro E/S de expansión 1762 módulos para la máxima 

funcionalidad. 

• Se puede aplicar a una variedad de usos Gracias a su gran memoria de 8 KB (Programa de 

usuario de 4 KB con datos de usuario de 4 KB). 

• La edición en línea real permite realizar modificaciones en un programa sin necesidad de 

desconectarse, incluidos los bucles PID, para mejorar el sistema de control operativo. 

• Contiene 2 entradas analógicas incorporadas, con 10 entradas digitales y 6 salidas digitales. 

• Excelente facilidad de uso con la pantalla LCD integrada, que permite controlar el estado 

del controlador y de E/S, así como realizar cambios en los datos de bits y enteros. 

• Hasta 128K bytes para registro de datos y 64K bytes para receta. 

• Reloj de tiempo real integrado y servidor web con funcionalidad de correo electrónico para 

mayor comodidad y conectividad. 

• La protección de descarga de archivos de datos impide que se produzcan datos críticos de 

los usuarios ser alterado a través de descargas de programas desde ordenadores de 

programación o memoria módulos. 

• Certificaciones de organismos reguladores para el mercado mundial. 

2.6.6.2 ¿Qué es un módulo de E/S para autómatas programables? 

Los PLC son ordenadores complejos que automatizan los procesos de control mediante 

programas para comunicar señales electrónicas a máquinas y dispositivos. En términos 

simplificados, generalmente se componen de tres componentes: Una CPU (Unidad Central 

de procesamiento), que es el cerebro o procesador del sistema, las entradas y las salidas. Un 

módulo de entrada detecta señales de elementos como interruptores, sensores y botones. La 

CPU procesa este proceso, lo que produce una salida que retransmite las instrucciones de la 

CPU a una máquina o dispositivo. Las funciones del sistema PLC se pueden ampliar 

añadiendo módulos de E/S adicionales. Los sistemas PLC se utilizan ampliamente en 

automatización industrial moderna para controlar maquinaria, en industrias como el 

envasado, la producción de alimentos y bebidas, la industria farmacéutica y la impresión. 

Allen Bradley ofrece excelentes capacidades de control con sus sistemas PLC flexibles para 

proporcionar una potencia, rendimiento y tranquilidad óptimos. 



El 1763-L16BWA tiene 10 entradas digitales dc 24V, 2 entradas analógicas 10V, 6 salidas 

de relé y alimentación ac 120/240V. 

2.6.7 Módulo de expansión Salidas digitales tipo relé 1762-OA8 

Dispone de un práctico diseño sin bastidor para reducir costes y reducir el inventario de 

piezas de repuesto, y puede montarse en carril DIN o panel según sea necesario, lo que lo 

convierte en una solución rentable y flexible. Es de tamaño pequeño con E/S de alta densidad, 

lo que minimiza los requisitos de espacio en el panel. Este módulo de expansión fiable 

también tiene un bus de E/S de alto rendimiento integral y polarización de software para 

evitar una colocación incorrecta, para mejorar la estabilidad. 

Figura 8-II: Módulo de expansión 1762-OA8  

 

Fuente: RS 

Tabla 7-II. Ficha Técnica Módulo de expansión 1762-OA8 

 

Fuente: Módulo de expansión 1762-OA8 



2.6.7.1 ¿para qué se utilizan los módulos de E/S? 

Los módulos de entrada/salida (módulos de E/S) comunican señales e información a un 

procesador informático y transmiten respuestas del procesador a dispositivos externos, 

actuando como mediador. Se pueden utilizar en sistemas de controlador lógico programable 

(PLC) para automatizar procesos de máquinas. Estos sistemas de control se suelen utilizar en 

automatización industrial, por ejemplo, para supervisar y controlar maquinaria en líneas de 

producción. Las entradas se pueden activar a través de elementos como interruptores, 

sensores y botones, mientras que las salidas envían instrucciones a dispositivos, como 

arranques del motor y relés. Los sistemas PLC Allen Bradley proporcionan capacidades de 

control fiables y flexibles para proporcionar un rendimiento sin problemas. 

2.6.8 Transmisor de presión C9020211 

Son sensores que, gracias a un sistema electrónico adicional, compensan desviaciones de 

linealidad y errores de temperatura y facilitan resultados de medición en forma de señales 

estándar. Cada transmisor se mide a lo largo de toda la curva de presión y la temperatura y 

se ajusta al margen de señal deseado. 

Figura 9-II: Transmisor de presión C9020211  

 

Fuente: Veto 

Tabla 8-II. Ficha Técnica transmisor de presión C9020211 



 

Fuente: Transmisor de presión C9020211 

2.6.9 Sensor de Presión on/off Danfoss 

Figura 10-II: Sensor de presión on/off Danfoss 

 

Fuente: Danfoss 

Tabla 9-II. Ficha Técnica sensor de presión on/off Danfoss 

 

Fuente: Sensor de presión on/off Danfoss 

 

 



2.7 DEFINICIÓN DE SEÑALES INVOLUCRADAS PARA DIMENSIONAMIENTO 

DE PLC 

2.7.1 Entradas digitales del sistema 

  

Entrada Digital 1 (1) – Parada de Emergencia. 

Entrada Digital 2 (2) – Selector Sistema en Automático. 

Entrada Digital 3 (3) – Detector de presión de seguridad. 

Entrada Digital 4 (4) – Relé detección de falla red eléctrica.  

Entrada Digital 5 (5) – Estado de UPS. 

Entrada Digital 6 (6) – Estado del Generador. 

Entrada Digital 7 (1) – Contacto Auxiliar Contactor Transferencia Red Eléctrica Generador 

Entrada Digital 8 (2) – Contacto Auxiliar Contactor Partida Bomba Jockey. 

Entrada Digital 9 (3) – Contacto Auxiliar Contactor Partidor Suave Bomba 1. 

Entrada Digital 10 (4) – Contacto Auxiliar Contactor Partidor Suave Bomba 2. 

Entrada Digital 11 (5) – Disponible Futuras Ampliaciones 

Entrada Digital 12 (6) – Disponible Futuras Ampliaciones 

Entrada Digital 13 (7) – Disponible Futuras Ampliaciones 

Entrada Digital 14 (8) – Disponible Futuras Ampliaciones 

2.7.2 Entradas analógicas del sistema 

  

Entrada Analógica 0 – 10 VDC - Transductor de presión 

Salidas digitales del sistema: 

Salida Digital 1 (1) – Luz Piloto del sistema operativo (Luz Verde) 

Salida Digital 2 (2) – Luz Piloto del sistema en falla (Luz Roja + Alarma sonora) 

Salida Digital 3 (3) – Alarma sonora sistema en falla 

Salida Digital 4 (4) – Bobina Contactor Transferencia Red Eléctrica Generador. 

Salida Digital 5 (5) – Bobina Contactor Bomba Jockey. 

Salida Digital 6 (6) – Luz Piloto Funcionamiento Bomba Jockey. 

Salida Digital 7 (1) – Señal de Partida Partidor Suave Bomba 1. 

Salida Digital 8 (2) – Luz Piloto Funcionamiento Bomba 1. 

Salida Digital 9 (3) – Señal de Partida Partidor Suave Bomba 2. 

Salida Digital 10 (4) – Luz Piloto Funcionamiento Bomba 2. 



Salida Digital 11 (5) – Disponible Futuras Ampliaciones. 

Salida Digital 11 (6) – Disponible Futuras Ampliaciones. 

Salida Digital 11 (7) – Disponible Futuras Ampliaciones. 

Salida Digital 11 (8) – Disponible Futuras Ampliaciones. 

  

2.8 DEFINICIÓN DE PROTECCIONES Y PARTIDAS DE MOTORES  

2.8.1 Las UPS en línea de doble conversión 

Fuentes de poder ininterrumpidas del inglés Ininterrumpible Power Supply, proporcionan el 

mayor nivel de protección aislando los equipos de la red eléctrica a través de convertidores 

de potencia. El término doble conversión significa que el producto realiza en modo red la 

conversión de la corriente alterna de la red eléctrica a corriente continua (a través del 

rectificador PFC) y luego de corriente continua a corriente alterna (a través del inversor). Así, 

la tensión y frecuencia de salida no son totalmente dependientes de la entrada y como el 

inversor está alimentando la carga en todo momento, el tiempo de transferencia es nulo en la 

ocurrencia de un blackout. A falta de la red eléctrica, la energía entonces se transfiere de las 

baterías para alimentar las cargas. 

Figura 11-II: UPS 

 

Fuente: DMU energy 



2.8.2 Partidor Suave 

Un arrancador suave es un dispositivo electrónico que permite controlar el arranque y parada 

de motores trifásicos de inducción, ayudando a proteger el motor y contribuyendo al ahorro 

de energía. 

Figura 12-II: Partidor Suave 

 

Fuente: Siemens 

Tabla 10-II. Ficha Técnica Partidor Suave 

 

Fuente: Partidor Suave 

2.8.3 Protecciones de Sistemas de Potencia 

Se utilizan para evitar la destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla que 

podría iniciarse de manera simple y después extenderse sin control en forma encadenada. Los 

sistemas de protección deben aislar la parte donde se ha producido la falla buscando perturbar 

lo menos posible la red, limitar el daño al equipo fallado, minimizar la posibilidad de un 

incendio, minimizar el peligro para las personas, minimizar el riesgo de daños de equipos 

eléctricos adyacentes. 



2.8.4 Disyuntores Termomagnéticos 

Dispositivo encargado de cortar el paso de la corriente, cuando supera un determinado 

umbral. Los interruptores termomagnéticos (térmicas) se utilizan, en primer término, para 

proteger contra sobrecargas y cortocircuitos a los cables y conductores eléctricos.  

Figura 13-II: Disyuntor Magnetotérmico 

 

 

Fuente: Tramontina 



2.8.5 Contactor 400 A 

Elemento electromecánico que tiene la capacidad de establecer o interrumpir la corriente 

eléctrica de una carga, con la posibilidad de ser accionado a distancia mediante la utilización 

de elementos de comando, los cuales están compuesto por un circuito bobina / electroimán 

por la cual circula una menor corriente que la de carga en sí. 

Figura 14-II: Contactor 400 A 

 
Fuente: Induelectro 

Tabla 11-II. Ficha Técnica Contactor 

 

Fuente: Contactor  

 



 

2.8.6 Contactor 

Figura 15-II: Contactor 

 
Fuente: Schneider 

Tabla 12-II. Ficha Técnica Contactor 

 

Fuente: Contactor Schneider 

2.8.7 Guardamotor 

Dispositivo de protección electromecánico para el circuito principal. Otorgan la posibilidad 

de arrancar y detener motores manualmente. Los mismos proporcionan protección contra 

cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. El beneficio de esto es que representa un ahorro 

en los costos, espacio y asegura una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que permite 

apagar el motor en milésimas de segundos. 



Figura 16-II: Guarda Motor 

 

Fuente: Schneider 

Tabla 13-II. Ficha Técnica Guardamotor 

 

Fuente: Guarda motor Schneider 

 

2.9 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

2.9.1 Disyuntor Diferencial de 2 Polos 

Un interruptor diferencial (ID), también conocido como RCD, RCCB, GFCI o dispositivo 

diferencial residual (DDR), es un dispositivo electromagnético que se coloca en las 

instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de accidentes 

provocados por el contacto con partes activas de la instalación (contacto directo) o con 

elementos sometidos a potencial debido, por ejemplo, a una derivación por falta de 

aislamiento de partes activas de la instalación (contacto indirecto). También protegen contra 

los incendios que pudieran provocar dichas derivaciones. 



Figura 17-II: Disyuntor Diferencial 

 

Fuente: Matelec 

2.10 SENSORES 

2.10.1 De Presión 

Es un dispositivo capaz de medir la presión de gases o líquidos. Los sensores de presión 

también pueden denominarse transductores de presión, transmisores de presión, registradores 

de presión, indicadores de presión, piezómetros y manómetros, entre otros nombres. 

Figura 18-II: Sensor de Presión 

 

Fuente: Rambal 

2.10.2 De Flujo de Agua 

Consiste en una válvula de cuerpo plástico, un rotor de agua y un sensor de efecto hall. 

Cuando el agua fluye a través del rotor, el rotor gira. Su velocidad cambia con diferentes 

ritmos de flujo. El sensor de efecto hall tiene como salida la señal de pulso correspondiente. 

2.11 RELÉS 

2.11.1 De Control 

Del francés, relais 'relevo', es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor 

controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se 



acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos 

eléctricos independientes. 

Figura 19-II: Relé de Control 

 

Fuente: Eecol 

2.11.2 De Asimetría 

Relé de monitorización de asimetría y secuencia de fase/pérdida de fase de tensión trifásica. 

Ideal para la monitorización de asimetría de tensión trifásica en instalaciones y equipos 

industriales. 

Figura 20-II: Relé de Asimetría 

 

Fuente: Vitel 

2.12 Parada de Emergencia 

La función esencial del dispositivo de parada de emergencia será la de interrumpir (en caso 

de peligro) el suministro de las fuentes de alimentación de energía (corriente eléctrica, aire a 

presión, etc.) y parar la máquina lo más rápidamente posible. 



Figura 21-II: Parada de Emergencia 

 

Fuente: Eecol 

2.13 FALLAS COMUNES EN LOS SISTEMAS DE BOMBAS 

-La bomba en manual no fue activada en respuesta al incendio provocado (40%). 

-La bomba automática estaba con fallas desde antes de ocurrir el incendio (30%). 

-Fallo en sistemas de energía (13%). 

-Fallas desde la alimentación del agua (13%). 

-Fallas desde la bomba mientras se efectúa el incendio (4%). 

2.13.1 Bombas 

-Las bombas eléctricas producen 19 fallas en 1547 ensayos, es decir, 1 falla cada 81 ensayos, 

generando una tasa de fallas de un 2,02%. 

-Las motobombas producen 98 fallas en 4855 ensayos, es decir, 1 falla cada 50 ensayos. 

-Combinadas se obtiene una tasa de fallas igual al 1,83%, es decir, 1 falla cada 55 ensayos 

realizados.  

2.14 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Está destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de 

revisión y limpieza que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. Se realiza en equipos 

en condiciones de funcionamiento, en oposición al mantenimiento correctivo, que repara o 

pone en condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o están dañados. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo


2.14.1 Objetivos del Mantenimiento Preventivo 

1. Minimizar las averías imprevistas de los equipos.  

2. Mejorar el aprovechamiento de mano de obra por medio de la programación de tareas.  

3. Minimizar los gastos debido a reparaciones de emergencia.  

4. Disminuir el impacto ambiental por medio de una mejor planificación de tareas. 

5.  Aumentar la disponibilidad de los activos industriales a través de la disminución de 

las detenciones no programadas. 

6.  Disminuir el riesgo para el personal en las operaciones de producción y 

mantenimiento. 

7.  Mejorar la calidad de productos y servicios. 

2.14.2 Seguridad del Mantenimiento Preventivo 

Existen gran variedad de instalaciones que cumplen funciones para la seguridad. La falla de 

alguna de estas puede poner en riesgo la integridad física de personas y también el medio 

ambiente.  

El Mantenimiento Preventivo es una herramienta importante en el control de riesgo 

industrial. Se debe asegurar que el riesgo preventivo tienda a cero antes de un Trabajo de 

Mantenimiento Preventivo, también llamado TMP.  

Para favorecer que este riesgo se mantenga dentro de los límites tolerados, es frecuente 

utilizar un sistema a prueba de errores.  Proveer a los sistemas de esta característica es 

costoso, pero, minimiza la posibilidad de cometer errores durante un proceso. Otra alternativa 

poka-yoke es el bloqueo por des-calibración, este busca impedir el desajuste de componentes 

en forma accidental montando trabas mecánicas o haciendo indispensable el uso de 

herramientas especiales que solamente posea personal idóneo.  

2.14.3 Frecuencias de las Tareas 

Para establecer un intervalo entre dos tareas de mantenimiento, se deben realizar 

estimaciones y aproximaciones, dichas aproximaciones no le quitan validez al método en la 

medida que sean hechas con un criterio adecuado. 



Es frecuente creer que es suficiente con tener un banco de datos para mejorar rápidamente 

cualquier proceso de gestión en mantenimiento, lamentablemente un gran registro, además 

insume mucho tiempo de carga y de mantenimiento para recién, después comenzar a mejorar 

el proceso. El principal error es suponer que un conjunto de datos es información, en 

mantenimiento es preciso contar con información, no solamente con datos. Son pocas las 

cosas que se obtienen automáticamente. La mayoría requiere el análisis de especialistas.  

La base de datos, no solo no mejora por si solo los indicadores de confiabilidad, sino que, 

además, en muchas ocasiones los empeora. Los conocimientos del personal involucrado y 

comprometido con el trabajo, supera todo registro disponible en los mejores y más grandes 

sistemas informáticos.  

2.14.4 Procedimientos de un Mantenimiento Preventivo 

2.14.4.1 Reemplazo de equipos, componentes y/o piezas 

Algunos elementos producen desgaste natural o fatiga, esto conduce a un aumento de su 

probabilidad de falla. Se manifiesta en ítems mecánicos móviles expuestos a corrosión, 

erosión, oxidación o ciclos térmicos de importancia. Para volver a su estado original, se 

procede al reemplazo de sus partes.  

2.14.4.2 Conservación, Revisión o Restauración 

Al igual que el reemplazo de componentes, las acciones de conservación se consideran 

rutinas de mantenimiento preventivo y consisten en controlar o revisar en forma programada 

los equipos para llevarlos a su estado de condición básica original. Generalmente requiere el 

desmontaje, desarme e inspección del sistema.  

2.14.4.3 Rutinas de inspección y chequeos de recorrida 

No incluyen reemplazos, ni restauraciones programadas, pero suelen integrarse al Plan 

Preventivo porque representan acciones concretas para la conservación de la condición básica 

y para corregir defectos. Su costo de realización es bajo frente a los beneficios obtenidos.  

 

 



2.14.4.4 Limpieza, ajuste y lubricación 

Algunos ítems requieren acciones de conservación para mantenerlos dentro de cierto estado 

de condición básica. Esto se logra mediante rutinas periódicas de lubricación, ajuste, 

regulación o limpieza preventiva. Son de muy bajo costo, aunque los beneficios obtenidos 

son extraordinarios.  

2.14.4.5 Calibración 

 El ajuste de parámetros en los instrumentos de proceso valiéndose de patrones, se denomina 

calibración. Es una acción de MP que contempla medir, controlar y ajustar los parámetros de 

proceso de acuerdo a patrones certificados. Estas rutinas permiten asegurar que los estándares 

de calidad solicitados se ajustan a las normativas vigentes. 

2.15 ESTUDIO DE LA NORMATIVA NFPA 

Comprender los requerimientos de la normativa NFPA para dejar en claro las 

recomendaciones de esta. Hacer estudio de las normativas vigentes dentro del país para 

complementar la información requerida.  

2.16 NORMAS NFPA 

La Norma para la Instalación de Bombas Estacionarias de Protección Contra Incendios. Es 

una Norma que contiene requisitos de instalación para diferentes tipos de bombas contra 

incendio, sus unidades motrices, sus controladores, accesorios y adicionalmente, nos da una 

guía mínima para evitar fallas en la instalación y como llevar a cabo las pruebas de estos 

sistemas. De acuerdo a estadísticas de la NFPA, de todas las fallas operacionales de los 

sistemas contra incendios, 63% pudieran haber sido solucionadas con inspecciones 

adecuadas y 14% con mantenimientos adecuados, mientras que un 11% de las fallas tienen 

que ver con diseños inadecuados al riesgo.  

 

 

 

 



2.16.1 NFPA N°14 

Esta norma consiste en el establecimiento de los principales criterios de diseño mínimos a 

tomar en cuenta para la selección e instalación de los sistemas de tuberías que componen una 

red de suministro de agua para la atención de incendios, basándose en principios ingenieriles, 

información de prueba y experiencia de campo. Presenta recomendaciones en cuanto a la 

metodología de cálculo a emplear para dimensionar las tuberías considerando pérdidas de 

presión y accesorios. Además, define las clases de sistema de tubería que existen y las 

principales características que identifican cada categoría. 

2.16.2 NFPA N°20 

Se centra en estandarizar los aspectos referentes a la instalación de bombas estacionarias y 

todos los componentes encargados de generar la presión necesaria para el suministro de agua 

utilizado en la protección contra incendios. Es aplicable para diferentes tipos de bombas, 

principalmente bombas centrífugas de una etapa o más etapas y bombas de desplazamiento 

positivo, en ambos casos la norma es válida para eje vertical u horizontal.17 También se 

detalla las especificaciones de diseño a seguir para la selección y conexión de los motores y 

controladores eléctricos encargados de impulsar las bombas, incluyendo los motores que 

operan con diesel y turbina de vapor. Por último, esta reglamentación establece las 

principales tareas y pruebas de mantenimiento a las que debe ser sometido el equipo de 

bombeo para detección de posibles fallas que atentan contra el funcionamiento óptimo del 

sistema. Entrega criterios para la especificación e instalación de bombas contra incendios y 

de sus componentes cuando estos son necesarios. Esta norma no indica cuando se requiere 

instalar una bomba, ya que esta decisión es responsabilidad del proceso de diseño y sus 

participantes, es decir, que solo indica cómo configurar e instalar correctamente una bomba 

de incendio y sus accesorios y equipamiento de apoyo. 

 

 

 

 



2.16.3 NFPA N°22 

Se crea con el propósito de proporcionar una base para definir los requisitos mínimos para el 

diseño, instalación, construcción y mantenimiento de los tanques encargados de almacenar y 

suministrar el agua en un sistema de protección contra incendio, incluyendo los equipos y 

accesorios requeridos para el funcionamiento adecuado de dichos tanques. La normativa 

aborda diferentes tipos de tanque tales como el tipo elevado (torres), a nivel (por gravedad), 

subterráneos y presurizados, permitiendo definir la ubicación, materiales, fabricación y 

demás detalles de diseño para cada una de estas categorías de tanque. 

2.16.4 NFPA N°24 

Se enfoca en cubrir los requisitos mínimos de instalación de tuberías principales y sus 

accesorios para sistemas de atención de incendios privados. Entre las principales temáticas 

abarcadas por esta norma está la selección e identificación de las diferentes válvulas a tomar 

en cuenta para el manejo apropiado de la red de distribución de agua, la selección de tubería 

destinada a ser enterrada y tubería instalada en la superficie, establecimiento de metodologías 

numéricas para implementar los cálculos hidráulicos y los métodos de conexión de las 

tuberías a los suministros de agua públicos o privados. 

2.16.5 NFPA N°25 

Es creada con el objetivo de establecer los requerimientos mínimos referentes a la inspección, 

mantenimiento y pruebas periódicas que se deben ejecutar en los sistemas de protección 

contra incendio a base de agua. El documento contiene las bases necesarias para mantener el 

sistema bajo estricta vigilancia, permitiendo detectar cualquier irregularidad que atente con 

garantizar un funcionamiento adecuado. Se abarca de manera integral todos los componentes 

comunes que forman el sistema de protección contra incendio tales como las bombas, los 

tanques de almacenamiento de agua, tuberías, válvulas y accesorios presentes en la red de 

suministro y distribución, definiendo para cada uno de estos componentes las tareas de 

inspección, pruebas y reportes de mantenimiento a llevar a cabo. Asimismo, incluye los 

procedimientos de inspección y mantenimiento para sistemas de rociadores y de 

pulverización de agua. 



2.17 NORMATIVAS PARA EQUIPOS DE RED DE INCENDIOS 

2.17.1 Norma de instalación de bombas estacionarias de protección de incendio 

NFPA20 

Debe aplicarse a bombas centrífugas de una etapa y a bombas centrífugas multietapas de 

diseño de eje horizontal o vertical y bombas de desplazamiento positivo de diseño de eje 

horizontal o vertical. También se debe permitir la instalación de distintas bombas 

especificadas en la norma presente y con características de diseño diferentes cuando estas se 

encuentren listadas por un laboratorio de pruebas. Estas bombas deberán limitarse a 

capacidades menores a 500 [gpm], 1892 [L/min].  

2.17.2 Requerimientos de instalación 

1. Las bombas estacionarias deberán seleccionarse en base a las condiciones bajo las 

cuales deben ser instaladas y utilizadas. 

2.  El fabricante de bombas o su representante autorizado deberán recibir información 

completa sobre las características de líquido y de suministro de energía.  

3. Deberán prepararse para su aprobación un plano completo e información detallada 

sobre la bomba, impulsor, controlador, suministro de energía, accesorios, conexiones 

de succión y descarga, y condiciones de almacenamiento de líquido.  

4.  Cada bomba, impulsor, equipamiento de control, suministro y disposición de 

energía, y suministro de líquido deberá ser aprobado por la autoridad competente 

para las condiciones de campo específicas que se encuentren.  

2.17.3 Funcionalidad de la bomba 

En caso de que se opere la bomba contra incendio, personal calificado deberá estar presente 

en la ubicación de la bomba a fin de determinar que esta se encuentre funcionando de modo 

satisfactorio.  

 

 

 



2.17.4 Desempeño de la unidad de bomba contra incendio 

La unidad de bomba contra incendio, que consta de una bomba, un impulsor y un controlador, 

deberá funcionar de conformidad con la presente norma como una unidad completa cuando 

haya sido instalada o cuando los componentes hayan sido reemplazados. La unidad de bomba 

contra incendio entera deberá someterse a una prueba de campo que apruebe su desempeño 

adecuado de conformidad con las estipulaciones de la presente norma.  

2.17.5 Certificación 

El fabricante deberá entregar al comprador curvas de pruebas de taller certificadas que 

muestren la capacidad de cabeza y la potencia al freno en caballos de fuerza de la bomba.  

 2.17.6 Capacidades de bombas centrifugas para la red de incendio 

Una bomba centrífuga para protección contra incendios deberá seleccionarse para funcionar 

al 150 % o menos de la capacidad nominal. Las bombas centrífugas contra incendio deberán 

tener una de las capacidades nominales [gpm], [L/min.] y deberán estar clasificadas a 

presiones netas de 40 [psi], [2.7 bar] o más.  

2.18 NORMAS DE BOMBAS CENTRÍFUGAS NFPA 20 

-Las bombas centrífugas deberán ser de diseño de propulsor voladizo y de diseño de 

propulsor entre engranajes.  

-El diseño de propulsor voladizo deberá ser del tipo de succión final de una etapa y 

multietapas de acoplamiento cerrado o por separado.  

-El diseño de propulsor entre engranajes deberá ser del tipo de eje horizontal de carcasa 

bipartida de una etapa o multietapas de acoplamiento separado.  

2.18.1 Aplicación 

 Las bombas centrífugas no deberán utilizarse cuando se requiere un elevamiento de succión 

estático.  

 

 



2.18.2 Accesorios 

 Cuando sea necesario, el fabricante o representante autorizado deberán proveer los 

siguientes accesorios para la bomba:  

1. Válvula automática de liberación de aire. 

2. Válvula de alivio de circulación.  

3. Manómetros de presión. 

 Cuando sea necesario, deberán entregarse los siguientes accesorios:  

1. Reductor cónico excéntrico en la boca de succión. 

2. Distribuidor de válvula de manguera.  

3. Dispositivo de medición de caudal. 

4. Válvula de alivio y cono de descarga. 

5. Filtro de tubería.  

2.18.3 Tipos de Acoplamientos 

 Las bombas del tipo de acoplamiento separado con impulsor de motor eléctrico deberán ser 

conectadas mediante acoplamientos flexibles o mediante un eje de conexión flexible.  

Todos los tipos de acoplamiento deberán estar listados a para el servicio al que hace 

referencia la sección. Las bombas e impulsores en bombas del tipo de acoplamiento separado 

deberán estar alineadas de acuerdo con las especificaciones del fabricante del acoplamiento 

y de la bomba y de las Normas del instituto de hidráulica para bombas centrífugas, a giratorias 

y alternativas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: SOLUCIONES A LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 PLANOS DE DETALLE DE INSTALACIÓN 

3.1.1 Instalación de Vista General 

Figura 22-III: Vista general de la instalación  

 
Fuente: USM 



3.2 LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 

3.2.1 Diagrama de Flujo 

Figura 23-III: Diagrama de flujo de funcionamiento para lógica de programación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a simulación 



 

3.3 CIRCUITOS DE CONECIONADO 

3.3.1 Esquema de Fuerza de Instalación 

Figura 24-III: Esquema de fuerza de instalación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a instalación  



 

 

 

3.3.2 Esquema de Control de Instalación 

Figura 25-III: Esquema de control de instalación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a instalación 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 LISTADO CONEXIÓN A PLC  

3.4.1 Listado de Entradas y Salidas 
Tabla 14-III. Listado de Entradas y Salidas de PLC  

 

Fuente: Elaboración propia en base a conexionado de PLC 



3.5 PROGRAMACIÓN MEDIANTE PLC 

3.5.1 Detalle Programación para propuesta 

Figura 26-III: Programación de PLC mediante Micrologix  

 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia en base a conexionado de PLC 

 

 

 

 

 



 

 

3.6 PRESUPUESTOS 

3.6.1 Valorización de Componentes Principales 
Tabla 15-III. Listado de Componentes Principales  

 

Fuente: Elaboración propia en base a instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

-Mejorar y automatizar las redes contra incendios beneficia a las industrias de manera 

considerable privilegiando la seguridad de todos y todo. 

-Utilizar un controlador lógico programable facilita el proceso y establece una seguridad en 

el funcionamiento de la red. 

-La creación de una programación prolija genera que se realice el proceso de la mejor manera 

para el correcto funcionamiento y utilizarla a futuros proyectos. 

-Obtener una solución que garantice la conformidad de su ejecución. 

-Generar resultados que solucionen deterioros de los sistemas de red contra incendios 

actuales, obteniendo mejores resultados. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A: ESTRUCTURA INTERNA DE UN PLC 

 

Elementos principales de programación Ladder 

 

 



ANEXO B: DATOS TÉCNICOS DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS 

 

Ficha Técnica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


