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RESUMEN 

 

 

Los nuevos sistemas implementados tienen carácter industrial y a la vez didáctico 

que no solo van a servir como alimentadores de los prototipos sino también como 

una forma de enseñanza para los estudiantes, con el objetivo de demostrarles 

como se realizan este tipo de instalaciones. 

 

Para tener un mejor entendimiento del problema, se realiza una inspección visual 

del lugar, estableciendo que las diferentes instalaciones utilizadas se encuentran 

defectuosas, como por ejemplo: fugas de aire en las tuberías, agua regada en el 

suelo y conexiones eléctricas deterioradas, las mismas que causan  

inconvenientes tanto a los profesores como a los estudiantes al momento de 

realizar las prácticas de laboratorio, esto ocasiona problemas en el aspecto de 

seguridad y tiempo. 

 

En la parte eléctrica, se determina la necesidad de implementar un nuevo tablero 

principal y subtableros, para conseguir una adecuada distribución de circuitos y 

poder manipularlos de manera segura, así mismo en la parte neumática se realiza 

un redimensionamiento y readecuación de la tubería, en la parte hidráulica se crea 

una nueva instalación para la alimentación de agua, debido a que la existente es 

única para todos los puestos de trabajo. 

 

Por toda esta situación que se presenta en el laboratorio de Control de Procesos 

se ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos durante estos años de 

carrera profesional los mismos que van a ser de mucha utilidad al momento de 

ejecutar el proyecto. 

 

Al realizar la inspección de cada una de las instalaciones y verificar todas sus 

falencias, se planifica un redimensionamiento de las mismas. 
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Se realizan visitas en algunos lugares que tienen este tipo de instalaciones para 

poder determinar con mayor exactitud el tipo de implementación que vamos a 

crear dentro del laboratorio. 

 

En  la elaboración del proyecto son tomados en cuenta aspectos importantes 

como caída de voltaje, caída de presión y caudal de agua, para la realización de 

los cálculos respectivos. 

 

Para la ejecución de las instalaciones, previamente se elaboran los planos 

eléctricos, neumáticos e hidráulicos, que nos van a servir de ayuda para la 

adecuada ubicación  de los diferentes elementos y partes dentro del sistema que 

se va a implementar. 

 

Al finalizar el proyecto se realizan las pruebas respectivas para comprobar el 

correcto funcionamiento de todas y cada una de las instalaciones implementadas 

en el laboratorio, concluyendo con todo este proceso podemos asegurar que las 

nuevas instalaciones cumplen con todas las normas y adelantos que se exigen en 

la actualidad, permitiendo así que los estudiantes realicen sus prácticas con 

comodidad, seguridad y eficiencia. 

 

Nuestro proyecto de titulación consta de cuatro capítulos:  

 

El primer capítulo hace referencia a las instalaciones con carácter industrial que se 

observan en diferentes empresas. 

 

El segundo capítulo abarca el estado en el que se encuentran las instalaciones del 

laboratorio de Control de Procesos y una breve descripción del funcionamiento de 

los diferentes prototipos que se hallan en el mismo, así como también el estudio 

de carga para el dimensionamiento de los materiales que se usan en la 

implementación. 
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El capítulo tres contiene la implementación de las instalaciones eléctricas, 

neumáticas e hidráulicas del laboratorio de Control de Procesos y una breve 

descripción de los elementos utilizados.  

 

Dentro del capítulo cuatro se observa el manual de mantenimiento y el análisis de 

los resultados obtenidos durante la realización de este proyecto. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones  y recomendaciones que se puede 

obtener durante el proceso de realización del proyecto de titulación,  además de 

los anexos y otros.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Todo sistema industrial o de carácter educativo debe tener un soporte técnico que 

certifique su seguridad, confiabilidad y economía y de esta manera contribuir a que 

las personas que hagan uso de este sistema no se vean afectadas por fallas que 

pueden producirse al realizar las diferentes maniobras. 

 

Un centro investigativo o de preparación académica en el que se permite al 

estudiante capacitarse en diferentes profesiones, debe tener sus instalaciones y 

toda su infraestructura de manera óptima, permitiendo así desarrollar las 

diferentes actividades con confianza   

 

En lo referente al laboratorio de Control de Procesos podemos encontrar que las 

instalaciones eléctricas no ofrecen seguridad, se encuentran en mal estado, 

cruzan por todo el laboratorio y esto ocasiona problemas y pérdida de tiempo. 

 

Por otra parte el sistema de aire es ineficiente y llega con condensado hacia los 

módulos debido a que no todos los puestos poseen unidades de mantenimiento 

que se encarguen de eliminar las impurezas del aire, ni llaves para realizar la 

purga del mismo, a esto se agrega que ninguna de las estaciones de trabajo 

posee una instalación de agua, debiendo tomarse esta de un único punto para 

todos los módulos ocasionando que el agua se riegue y en algunos casos tenga 

contacto con los conductores eléctricos.  

 

Debido a que el sistema que se encuentra funcionando actualmente  no posee las 

instalaciones eléctricas, neumáticas e hidráulicas adecuadas y seguras para la 

operación de los diferentes prototipos y tomando en cuenta que se posee los 

conocimientos profesionales necesarios en lo referente a este tipo de 
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instalaciones, nos hemos decidido a realizar este proyecto previo a la obtención 

del Título de Tecnólogo Electromecánico. 

 

El conocimiento que posee el ser humano es el que lo hace diferente de otro ser 

viviente y es debido a este conocimiento que hemos preparado este proyecto con 

la finalidad de poner en práctica lo aprendido y de mejorar totalmente el sistema 

que se halla  implementado actualmente, ofreciendo los tres aspectos importantes 

dentro de la ejecución del mismo, estos son: seguridad, confiabilidad y economía. 

 

 

 

 



 

 

                                 CAPITULO I 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS E 

HIDRÁULICAS DE CARÁCTER INDUSTRIAL 

 
 

1.1 INTRODUCCION 

 

Dentro de lo referente a instalaciones industriales, se puede observar que son 

totalmente distintas a las instalaciones residenciales, debido principalmente al 

lugar en donde son utilizadas y a condiciones físicas de cada una de ellas. 

La realización de instalaciones industriales tienen un carácter más complejo y 

debe ser regido por normas para su correcto funcionamiento, es por esta razón 

que esta investigación se enfoca principalmente en grandes empresas de 

diferentes tipos de producción como textiles, madereras, siderúrgicas, etc., las 

mismas que sirven como base para la ejecución de las instalaciones que se van a 

implementar en el laboratorio de Control de Procesos. 

Las instalaciones que tiene carácter industrial están orientadas a brindar tanto 

comodidad, seguridad y confiabilidad, a las personas que las están manipulando, 

para ello se explica con más detalle, de tal manera que  permita tener una visión 

clara de la importancia de estas instalaciones, junto con la referencia teórica de 

manera generalizada sobre los sistemas eléctrico, neumático e hidráulico.   

 

1.2 CONCEPTOS BASICOS SOBRE  INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

1.2.1 DEFINICIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Una instalación eléctrica es el conjunto integrado por canalizaciones, estructuras, 

conductores, accesorios y dispositivos que permiten el suministro de energía  



 

 

eléctrica desde las centrales generadoras hasta el centro de consumo, para 

alimentar a las máquinas y aparatos que la demanden para su funcionamiento.  

 

Para considerar  una instalación eléctrica como segura y eficiente se requiere que 

los materiales  empleados en ella estén aprobados por las normas 

internacionales, que esté diseñada para las tensiones nominales de operación, 

que los conductores y sus aislamientos cumplan con lo especificado, que se 

considere el uso que se da a la instalación y el tipo de ambiente en que se 

encuentra.  

 

1.2.2 OBJETIVO DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El objetivo fundamental de una instalación eléctrica es el cumplir con los 

requerimientos planteados durante el proyecto de la misma, predispuestos a 

proporcionar el servicio eficiente que satisfaga la demanda de los equipos que 

deben ser alimentados con energía eléctrica.  

Se debe tomar en cuenta lo anteriormente citado y además los siguientes 

factores:  

 

- Seguridad contra accidentes e incendios:  el hecho de trabajar con  

energía eléctrica significa un riesgo para el ser humano, se requiere 

suministrar la máxima seguridad posible para proteger su integridad así 

como la de los bienes materiales.  

- Eficiencia y economía:  es importante combinar lo técnico con lo 

económico y es donde la persona que realiza la instalación debe mostrar 

su ética profesional para no perjudicar a otras personas.  

-  Accesibilidad y distribución:  es inevitable situar adecuadamente cada 

parte de la instalación eléctrica, sin perder de vista la funcionalidad y la 

estética.  



 

 

- Mantenimiento:  Es indispensable para una instalación eléctrica 

aprovechar al máximo su vida útil, resulta necesario considerar una labor 

de mantenimiento preventivo adecuado. 

 

1.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Para la clasificación de una instalación eléctrica puede  tomarse como  base 

varios criterios, si se consideran las etapas de generación, transformación, 

transmisión y distribución se tendría que hablar de las centrales eléctricas, de los 

transformadores elevadores, de las líneas de transmisión, de las subestaciones  y 

de las redes de distribución.  

 

Clasificando a las instalaciones eléctricas en función de sus voltajes de operación, 

necesariamente debe mencionarse: alta tensión, media tensión y baja tensión.  

También se puede clasificar a las instalaciones eléctricas como residenciales, 

comerciales e industriales. 

Considerando las características  de las áreas donde se desarrollan las 

instalaciones, estas pueden denominarse como a continuación se detalla:  

- Totalmente visibles               

 - Visibles entubadas                   

 - Temporales 

 - De emergencia         

- Parcialmente ocultas             

 - Ocultas 

- A prueba de explosión  

   



 

 

1.2.4 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al flujo de 

electricidad. Un buen conductor de electricidad, como la plata o el cobre, puede 

tener una conductividad mil millones de veces superior a la de un buen aislante, 

como el vidrio o la mica.  

Resistencia eléctrica*  es la  propiedad de un objeto o sustancia que hace que se 

oponga al paso de una corriente eléctrica. La resistencia de un circuito eléctrico 

determina, según la ley de Ohm, cuánta corriente fluye en el circuito cuando se le 

aplica un voltaje determinado. La unidad de resistencia es el ohmio, que es la 

resistencia de un conductor si es recorrido por una corriente de un amperio 

cuando se le aplica una tensión de 1 voltio. La abreviatura habitual para la 

resistencia eléctrica es R, y el símbolo del ohmio es la letra griega omega (Ω).  

La resistencia de un conductor viene determinada por una propiedad de la 

sustancia que lo compone, conocida como conductividad, por la longitud por la 

superficie transversal del objeto, así como por la temperatura. A una temperatura 

dada, la resistencia es proporcional a la longitud del conductor e inversamente 

proporcional a su conductividad y a su superficie transversal. Generalmente, la 

resistencia de un material aumenta cuando crece la temperatura**.  

La mayoría de los conductores eléctricos empleados en las instalaciones 

eléctricas son de cobre o de aluminio, pues poseen buena conductividad.  

Comparativamente el aluminio tiene aproximadamente el 84 % de la 

conductividad del cobre, pero es más liviano.  

Es práctica común en nuestro país, emplear el sistema de calibración de 

conductores denominado American Wire Gage (AWG), sin embargo deben 

manejarse  las dimensiones en milímetros cuadrados (mm2) para estar de 

acuerdo a lo estipulado por las normas internacionales. 

 

*     Fuente: http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/instalacelectricas/12.htm 

**  Fuente:  http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/instalacelectricas/12.htm 

 



 

 

1.2.5 CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DE CONDUCTORES 

ELÉCTRICOS 

 

Para realizar una  correcta selección de un conductor eléctrico se debe considerar 

varios factores: 

 

- El voltaje  máximo  que se aplicará  

- La capacidad de conducción de corriente eléctrica  

- El valor máximo de la caída de tensión  

 

Para efectuar el cálculo del conductor se lo debe efectuar de dos maneras: por 

corriente y por caída de tensión.  

Para cálculos en los que se involucren conductores de secciones transversales 

grandes es necesario consultar las tablas de los fabricantes para incluir el valor de 

la reactancia inductiva.  

 

1.2.6 TUBO CONDUIT  

1.2.6.1  Definición 

Un tubo conduit es una canalización metálica, de sección circular, con juntas, 

conectores y accesorios integrados, aprobada para la instalación de conductores 

eléctricos.  

Son utilizados en todas las condiciones atmosféricas y en edificios. Se permite el 

uso de tubo conduit metálico tipo semipesado en todas las condiciones 

atmosféricas y en edificios de cualquier uso.  

Cuando sea posible, se debe evitar que haya en la instalación metales distintos 

en contacto, para evitar la posibilidad de reacciones galvánicas. 

 



 

 

1.2.6.2   Requerimientos para la instalación  

Todos los apoyos, pernos, abrazaderas, tornillos, etc., deben ser de material 

resistente a la corrosión o estar protegidos por materiales resistentes a la 

corrosión.  

 

a) No se debe utilizar tubo conduit de tamaño nominal menor a 16 mm  

b) No se debe utilizar tubo conduit de tamaño nominal mayor a 103 mm 

Todos los extremos cortados del tubo conduit se deben limar o acabar de 

cualquier forma para dejarlos lisos. Cuando el tubo conduit se rosque en obra, se 

debe utilizar una tarraja normal con conicidad de 19 mm por cada 300 mm.  

 

1.2.6.3 Acoplamientos y Conectores 

• Sin rosca:  Los acoplamientos y conectores sin rosca utilizados con tubo 

conduit se deben impermeabilizar. Cuando estén enterrados en ladrillo o 

concreto deben ser herméticos al mismo; cuando estén en lugares 

mojados deben ser herméticos a la lluvia.  

 

• Con roscas corridas:  En tubo conduit metálico no se deben utilizar 

conectores con rosca corrida, ya que estos se utilizan para tuberías rígidas 

 

• Curvas:  Las curvas en tubo conduit metálico, se deben hacer de modo 

que el tubo conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se 

reduzca.  

 

1.2.6.4  Excepciones 

� El número de curvas en un tramo entre dos puntos de sujeción, por 

ejemplo, cajas de revisión, no debe haber más del equivalente a cuatro 

curvas de un cuadrante (360º en total).  



 

 

� El tubo conduit metálico se debe instalar como un sistema completo, y 

debe fijarse firmemente. El tubo conduit debe estar soportado como 

mínimo cada 3m. Además, el tubo conduit se debe sujetar firmemente a 

menos de 1m de cada caja de salida, caja de terminales, caja de 

dispositivos, gabinete, caja de paso, etc. 

 

� Cuando los miembros de la estructura no permitan fácilmente sujetar el 

tubo conduit a cada metro, se permite aumentar la distancia hasta 1,5m.  

 

 

� Si están hechos con acoplamientos roscados, se permite soportar los 

tramos rectos de  tubo conduit, siempre que tales soportes eviten la 

transmisión de esfuerzos a la terminación donde el tubo conduit se doble 

entre los soportes.  

 

�  La distancia entre soportes podrá aumentarse a 6m siempre que el tubo 

conduit esté hecho con acoplamientos roscados, esté firmemente sujeto en 

la parte mayor y menor y no haya otros medios de apoyo.  

 

� No se permite sujetar al tubo conduit a menos de 1m de la entrada de la 

acometida, cuando termine en un poste sobre el piso.  

 

� Se permiten tramos horizontales de tubo conduit apoyados en aberturas a 

través de miembros de la estructura, a intervalos no mayores a 3m y 

sujetos firmemente a menos de 1m de las terminales.  

 

 

1.2.6.5  Especificaciones de construcción  

 

El tubo conduit metálico debe cumplir las siguientes especificaciones.  

a) Longitud:  debe ser de longitud en tramos de 3m incluyendo 

acoplamientos, en cada tramo debe haber un acoplamiento. Para 



 

 

aplicaciones especiales de uso se permite suministrarlos en longitudes 

menores o mayores a 3m con o sin acoplamientos.  

 

b) Material resistente a la corrosión:  el tubo conduit de metal no-ferroso 

resistente a la corrosión debe llevar marcas adecuadas.  

 
 

c) Marcado:  cada tramo debe ir marcado de modo claro y duradero de 

conformidad con la norma de producto.  

 

1.2.6.6  Conectores 

A un tubo conduit metálico entre en una caja o accesorio, se debe instalar un 

conector que proteja al conductor o cable de la abrasión, siempre que el diseño 

de la caja o accesorio  no ofrezca una protección equivalente. Figura 1.1.  

 

 

 

Fig. 1.1  Boquilla o conector para tubería conduit 

 

1.2.6.7  Diferentes accesorios utilizados con la tubería conduit 

Dado la gran diversidad de accesorios que pueden llegarse a emplear en una 

instalación eléctrica con esta tubería, a continuación se da una pequeña muestra 

de algunos de ellos.  



 

 

 

� Tubo conduit rígido de pared gruesa con rosca en los extremos.  La 

longitud de cada tramo es de 3.05 m. Se fabrica en diámetros de 1/2  plg. a 

6 plg., el interior debe ser liso para no dañar los conductores. Figura 1.2. 

 

Un extremo se 

suministra con 

acople  

Extremos 

con rosca 

Fig. 1.2 Tubo conduit con rosca y accesorio 

 

� Tubería conduit de pared delgada sin rosca en los extremos, la misma que 

se puede juntar mediante uniones con tornillos. Figura 1.3, 1.4. 

 

 

Fig. 1.3 Tubo conduit sin rosca en los extremos  

 

 

 

Fig. 1.4 Conectores para tubería conduit sin rosca  



 

 

� Abrazaderas metálicas de diferentes formas y tamaños, para la fijación de 

las tuberías, generalmente utilizadas en instalaciones residenciales y 

comerciales. Figura 1.5. 

 

 

 

 

Fig. 1.5 Abrazaderas para tubo Conduit   

 

Existen otro tipo de abrazaderas para tubería conduit, las mismas que se utilizan 

en instalaciones industriales y que van montadas en chaneles troquelados  en la 

pared para sujetar de mejor manera las tuberías. Figura 1.6.  

 

 

Fig. 1.6 Abrazaderas de tipo industrial de diferent es tamaños 



 

 

1.2.6.8 Formas de efectuar cambios de dirección con tubos conduit 

Los cambios de  dirección que se realizan en la tubería se los efectúa doblando 

los tubos o con el uso de condulets como se puede ver en la figura 1.7, 1.8, 1.9. 

 

Fig. 1.7 Doblado del tubo conduit 

 

 

Fig. 1.8 Direccionamiento de tubería conduit con Co ndulets 



 

 

 

 

Fig. 1.9 Tubo Conduit de pared Gruesa y conectores 

 

1.2.7 SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA 

 

1.2.7.1 Introducción 

 

El principal elemento  de cualquier instalación eléctrica son  los conductores, por 

lo que  deben existir elementos de seguridad en cualquier instalación eléctrica que 

impidan que la capacidad de conducción de corriente no se exceda en los 

conductores. Una sobrecorriente puede alcanzar valores desde una pequeña 

sobrecarga hasta valores de corriente de cortocircuito, dependiendo de la 

localización de la falla en el sistema. 



 

 

En un cortocircuito las pérdidas  se aumentan de una forma considerable, tal que  

en unos pocos segundos se puede llegar a tener  temperaturas elevadas, así es  

que pueden llegar al punto de combustión de los aislamientos de los conductores, 

provocando un incendio. La protección de sobrecorrientes no permite circular 

excesiva corriente en los conductores. 

 

1.2.7.2 Perturbaciones más comunes 

 

Las perturbaciones más comunes y contra las cuales deben tomarse medidas de 

protección son las siguientes: 

a) Sobrecorrientes (quema de conductores) 

b) Sobre y bajos voltajes (perforación del aislamiento) 

c) Cortocircuito 

 

a) Protección de Sobrecorrientes:  Hay que encontrar la diferencia entre 

sobrecorrientes producidas por cortocircuitos y las que son producidas por 

sobrecargas. Aunque en algunos casos no se cumple, se puede establecer que 

los valores de cortocircuito superan las 10 veces el valor de la corriente 

nominal; mientras que las sobrecargas están comprendidas entre 1 a 8 veces 

la corriente nominal. 

 

b) Sobrecarga:  Los componentes de una instalación están sobrecargados, 

cuando sobrecorrientes correspondientes a un servicio normal, permanecen 

por un tiempo superior al admisible. Esto significa que, la mayoría, por no decir 

todos los componentes de una instalación eléctrica, admiten una corriente 

superior a la nominal, pero solo durante un determinado tiempo  

 



 

 

La función de la protección de las sobrecargas es permitir las sobrecorrientes 

correspondientes a un servicio normal y desconectarlas antes de que el tiempo 

admisible sea sobrepasado. 

c) Cortocircuito:  Los orígenes de un cortocircuito pueden estar en una falla del 

aislamiento o en una conexión incorrecta. Los cortocircuitos están 

invariablemente asociados con arcos eléctricos, los que pueden resultar 

peligrosos para las personas y para el equipo en sí. La función de la protección 

contra cortocircuitos es limitar los efectos y las consecuencias de estos al 

mínimo posible, por ello, los elementos de protección deben interrumpir el 

circuito, al mismo tiempo que el cortocircuito es detectado, y esto es cuestión 

de algunas milésimas de segundo, lo que constituye una gran ventaja. 

 

1.2.7.3 Causas de los cortocircuitos 

 

� En Líneas Aéreas 

• Ruptura o contaminación de las cadenas de aisladores 

• Caída de la líneas de alta tensión  

• Desbalanceo de conductores debido al viento 

• Contacto accidental de los conductores con cuerpos extraños que 

también son conductores. 

 

� En Líneas Subterráneas de Transmisión 

• Ruptura del aislamiento por movimiento de la tierra 

• Golpes accidentales con herramientas 

• Infiltración de humedad 

 

� En Sistemas Industriales 

• Conexiones sueltas o flojas 

• Sobrevoltajes transitorios (bancos de capacitores) 

• Deterioro mecánico del aislamiento 



 

 

• Acumulación de humedad 

• Insectos o roedores 

• Contaminación de las herramientas de trabajo 

 

� Otras Causas 

• Daños de bobinados 

• Falsas maniobras 

• Puesta a tierra de líneas energizadas por trabajo 

 

Los dispositivos más empleados para la protección contra cortocircuitos son:  

� Fusibles calibrados (también llamados cortacircuitos) 

� Interruptores automáticos magnetotérmicos  

 

1.2.7.4  Interruptores automáticos magnetotérmicos 

Los interruptores automáticos se destinan a la protección  de los conductores en 

instalaciones y distribuciones, contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Corriente de sobrecarga es aquella que en un circuito eléctrico o instalación 

origina daños como consecuencia de una sobre intensidad, también en aquellos 

aparatos o materiales que hayan sido mal dimensionados. El efecto principal que 

origina una sobrecarga es el calentamiento de los conductores a temperaturas no 

admisibles, provocando el deterioro de los mismos. Por tanto, cuánto más alta sea 

la corriente de sobrecarga, con mayor rapidez se alcanza la temperatura límite y 

más corto es el tiempo de carga admisible. 

Su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de 

corriente eléctrica en un circuito: el magnético y el térmico. El dispositivo consta, 

por lo tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en 

serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga. 



 

 

En la actualidad los interruptores automáticos han sustituido en gran parte a los 

fusibles, debido a que estos son mucho más fáciles de operar y no hay que 

estarlos cambiando cuando ocurre algún tipo de sobrecorriente. 

Los interruptores están provistos de un disparador térmico (bimetal) retardado 

para pequeñas sobreintensidades que dependen del tiempo de permanencia de la 

sobrecarga. Constan también de un disparador electromagnético instantáneo para 

sobreintensidades elevadas o cortocircuitos, separándose en este caso los 

contactos para la desconexión rápida en menos de  1 milisegundo. Figura 1.10. 

 

Fig. 1.10  Interruptor Automático 

La cámara de extinción del arco esta especialmente diseñada para reducir la 

corriente de cortocircuito e interrumpirla mucho antes de su paso por cero en 

corriente alterna. 

Los contactos se fabrican en plata, ya que este metal ofrece una elevada 

seguridad para que no se suelden los contactos, a la vez que garantiza larga 

duración en sus maniobras (aproximadamente 20000 maniobras) en servicio 

normal. 

De esto se deduce que el objetivo final de protección contra  sobrecargas es 

permitir aquellas que correspondan a un servicio normal, pero desconectándolas 



 

 

con antelación para que no se sobrepase el tiempo de carga admisible. En la 

figura 1.11 se muestra la forma de montar y desmontar los interruptores 

automáticos en una instalación eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.11  Manera de montar y desmotar un interrupt or automático. 

 

� Principio de Funcionamiento:  La circulación de corriente en el 

electroimán establece una fuerza que, mediante un dispositivo mecánico, 

tiende a abrir un contacto, pero sólo podrá abrirlo si la intensidad I que 

circula por la carga sobrepasa el límite de intervención fijado. Este nivel de 

intervención suele estar comprendido entre 3 y 20 veces la intensidad 

nominal y su actuación es de aproximadamente unas 25 milésimas de 

segundo, lo cual lo hace muy seguro por su velocidad de reacción. Figura 

1.12.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.12 Interruptor Magnetotérmico 



 

 

La fabricación de los interruptores termomagnéticos son de  los siguientes tipos 

de acuerdo a normas internacionales. 

� Un polo: 15A, 20A, 30A, 40A, 50ª 

� Dos polos 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 70A 

� Tres polos 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 70A, 100A, 125A, 150A, 175A, 

200A, 225A, 250A, 300A, 350A, 400A, 500A, 600A 

 

1.2.7.5   Interruptor Principal 

Se designa como interruptor principal al elemento  que va  entre la acometida 

(después del equipo de medición) y el tablero general o principal, y que se maneja 

como un elemento de desconexión y protección para  todo el sistema. Figura 

1.13. 

 

 

 

 

Fig. 1.13 Diagrama del interruptor principal 

 

De acuerdo a las necesidades  de la  instalación, el interruptor general o principal 

puede ser una  caja con cuchillas y fusibles, interruptor magnetotérmico o 

interruptor de potencia.  

 

1.2.8 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Estos tableros son la parte principal de los sistemas de distribución, ya que 

contienen paneles sencillos específicamente  para ser ensamblados con barras, 



 

 

elementos de conexión, dispositivos automáticos de protección  y pueden estar 

proporcionados con interruptores para accionamiento de circuitos de alumbrado, 

calefacción o fuerza. 

 

Los tableros de distribución son delineados para instalación en cajas montados 

sobre la pared, gabinetes y tiene tres funciones: 

 

a. Distribuir la energía eléctrica que entra por la acometida. 

b. Desconectar de la red cada uno de los circuitos o toda la instalación. 

c. Proteger los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos.  

 

Antes en los  tableros se empleaban fusibles de  cuchilla, en cambio ahora se usa 

los interruptores automáticos. También en instalaciones grandes se recomienda la 

instalación de subtableros de distribución, los cuales se conectan al tablero 

principal por medio de conductores. 

 

En los tableros de distribución debe de llevar impreso los siguientes datos: 

� El nombre del fabricante o la marca comercial.  

� La tensión nominal.  

� La corriente nominal.  

� El número de fases. 

En un tablero general se instalan los siguientes dispositivos: 

• Un interruptor general automático, que tenga accionamiento manual y 

dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 

• Unos interruptores automáticos para derivación de los subtableros. 

• Un borne de conexión para el conductor de tierra. 

 

 



 

 

1.2.8.1 Ubicación 

 

Los tableros de distribución deben estar situados en lugares de rápido y fácil 

acceso y frente a todo tablero debe dejarse un espacio libre de por lo menos un 

metro.  

Se debe evitar colocar los tableros en zonas o ambientes afectados por: 

humedad, polvo, vibraciones que puedan afectar el servicio del tablero, existencia 

de substancias combustibles, vapores, temperatura ambiente superior a 50ºC, 

aguas limpias o servidas u otros elementos como los que resultan de tintorerías, 

lavaderos, garajes, cámaras frigoríficas, locales con emanaciones de vapores o 

gases corrosivos e industrias similares.  

 

1.2.8.2 Accesibilidad 

 

La altura máxima de los elementos de maniobra de los diferentes tipos de 

tableros, es de 2m. medidos desde el suelo, y la altura mínima de 0,25m. 

Cerca de cada tablero y en un lugar bien visible, tiene que ponerse un plano de la 

instalación, en la que estén especificados las cargas, tableros, circuitos y líneas 

principales, etc.  

 

1.2.8.3 Forma de distribuir la Carga en el Tablero 

 

Las cargas deben distribuirse equilibradamente en las tres fases. 

Cuando es imposible lograr esa distribución se puede admitir un desequilibrio no 

superior al 10% entre fases. 

En los tableros con sistemas de barras, deben diferenciarse las fases con colores 

característicos de las líneas alimentadoras. 



 

 

1.2.9  INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL AMBITO INDUSTRIAL 
 

Este tipo de instalaciones son vistas, empotrables y  los tableros  se los puede ver 

de manera normal, esto es común en áreas médicas, textiles, madereras, 

siderúrgicas, etc.  

Específicamente  se puede notar que las instalaciones se las realiza dentro de 

tuberías sujetadas con chaneles empotrados en la pared (fig. 1.14 y 1.15); otras 

instalaciones se las realiza en bandejas tipo parrillas debido a que transportan 

una gran cantidad de cables, facilitando así las acometidas que se hacen en 

distintas maquinarias (Fig. 1.16 y1. 17). 

 

 

                        Fig. 1.14 Tubería conduit e mpotrada con chaneles 

 

 

Fig. 1.15 Tubería conduit empotrada en la pared 



 

 

 

                        Fig. 1.16 Conductores coloc ados sobre bandeja 

 

 

                  Fig. 1.17 Bandeja metálica para i nstalaciones industriales 

 

Se observa también que en las instalaciones en tuberías, se  utilizan condulets 

dentro de los cuales se realizan los diferentes empalmes, o se usan como cajas 

de revisión similar a las utilizadas en instalaciones residenciales, o en reemplazo 

de codos u otros accesorios. (Fig. 1.18 y 1.19). 



 

 

 

                     Fig. 1.18 Condulets tipo I 

 

 

                    Fig. 1.19 Condulets tipo L 

 

Este tipo de instalaciones se usan muy a menudo para las acometidas de tableros 

de control con sus respectivos conectores y uniones, a diferencia de las 

instalaciones residenciales, las mismas que llegan a un tablero de distribución 

térmico, generalmente utilizado para acometidas de iluminación, figura 1.20. 



 

 

 

Fig. 1.20 Acometida de tableros de control 

 

 

1.3  GENERALIDADES SOBRE INSTALACIONES NEUMATICAS 

1.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE NEUMÁTICA 

 

El uso del aire comprimido tiene gran importancia en la industria, ya que cuando 

se trabaja con un sistema neumático tiene la ventaja sobre los sistemas 

hidráulicos de ser más rápido. 

 

Para realizar una instalación de aire comprimido, se tiene que identificar qué tipo 

de calidad del aire debemos tener para una determinada aplicación. 

Para  instalar la  red de aire comprimido y unidad generadora de aire se debe 

tomar en cuenta  la presión y el caudal necesario para las aplicaciones que se van 

a realizar. 

 

También es importante mantener la presión de trabajo desde que sale del 

compresor hasta el último punto más alejado de trabajo, esto incide directamente 

en el beneficio económico de la instalación. 



 

 

� Aire Comprimido.-  La energía neumática tiene como materia prima el aire 

atmosférico el cual se puede tomar en la cantidad necesaria, totalmente 

gratuito, para comprimirlo y transformarlo como fuente de energía. 

 

 El aire de la atmósfera es un gas incoloro, insaboro e inoloro, compuesto 

por una mezcla de gases y también vapor de agua.  

 

� Presión de aire.-  La presión se define como la fuerza que actúa sobre 

unidad de superficie.  

 

Donde P para el sistema inglés (lbf/in2) y para el sistema internacional 

(kgf/cm2). 

 

La presión es medida por un manómetro que registra la diferencia entre la 

presión en un recipiente y la presión atmosférica. La presión tomada en el 

manómetro no es la presión verdadera, para obtener la presión verdadera 

es necesario adicionar la presión manométrica. 

 

La compresión de aire tiene la finalidad de suministrar un gas a una presión 

más alta del que originalmente existe.  

 

La compresión tiene algunos propósitos los cuales son: 

 

- Transferir potencia para herramienta neumática. 

- Hacer circular un gas en un sistema. 

- Aumentar procesos de combustión. 

- Distribuir y transportar gas. 

- Acelerar reacciones químicas. 

 

� Métodos de compresión.-  Existen cuatro métodos para comprimir un 

gas*, estos métodos son: 



 

 

 

1. Coger cantidades consecutivas de gas en algún tipo de encerramiento, 

reducir el volumen incrementando la presión para después desalojar el gas 

del encerramiento. 

 

2. Coger cantidades consecutivas de gas en algún tipo de encerramiento, 

trasladarlo sin cambio de volumen a la descarga y comprimirlo por contra 

flujo. 

 
 

3. Comprimir el gas por la acción mecánica de un impulsor o un motor con 

paletas de rápida rotación, que imparten velocidad y presión al gas que 

esta fluyendo. 

 

4. Alimentar el gas en un chorro de alta velocidad del mismo o diferente gas y 

convertir la alta velocidad de la mezcla a presión en un difusor. 

Los compresores  usados en los métodos 1 y 2 son de la clase intermitente y se 

conocen como compresores de desplazamiento positivo, los usados en  el método 

3 se conocen como compresores dinámicos y los usados en el método cuatro se 

denominan eyectores. 

 

� Tipo de compresores**.-  Existen los siguientes grupos:  

 

• Compresores Reciprocantes.- Son máquinas en las cuales la compresión 

y el desplazamiento se efectúan por la acción positiva de un pistón que 

está reciprocando dentro de un cilindro. El elemento básico de compresión 

reciprocante es un simple cilindro comprimiendo un solo lado del pistón, 

esto es para compresor de simple efecto.  

 

 

*   Fuente:   http://www.monografias.com/trabajos-pdf/neumatica-hidraulica/neumatica-hidraulica.shtml 

** Fuente:  http://www.monografias.com/trabajos-pdf/neumatica-hidraulica/neumatica-hidraulica.shtml 



 

 

El compresor reciprocante usa válvulas automáticas de resorte que se 

abren únicamente cuando la presión diferencial adecuada existe a través 

de la válvula. 

 

Una buena rentabilidad del equipo se obtiene trabajando en los siguientes 

rangos de presión, de acuerdo con el número de etapas: 

o 0- 80 PSI para una etapa 

o 80- 200 PSI para dos etapas 

o 200 ó más PSI para tres etapas ó más 

 

• Compresores rotativos de tornillo.-  Más conocidos  con el nombre de 

compresores de tornillo. Es una máquina conformada por dos rotores que 

comprime gas entre las cámaras de las ondas helicoidales entrelazadas y 

la carcasa.  

 

El elemento principal es la carcasa en su acople de rotores. El rotor que 

tiene cuatro ondas convexas se denomina rotor macho y el rotor que tiene 

seis ondas cóncavas se llama hembra. 

 

El rotor macho consume alrededor del 85 al 90% de la potencia y el 

hembra demanda a sólo del 10 al 15% de la potencia total. Figura 1.21.  

 

 

Fig.1.21  Compresores rotativos de tornillo 



 

 

• Compresores de flujo continuo.-  La compresión en un compresor 

dinámico depende de la transferencia de energía que se le entrega al gas 

por medio de un juego de aspas girando.  

 

Los compresores dinámicos no requieren lubricación interna y pueden 

suministrar aire libre de aceite.  

 

• Compresor centrífugo.-  El compresor centrifugo tiene un impulsor con 

alabes radiales o inclinados y hacia atrás. El gas es obligado a pasar a 

través del impulsor por la acción mecánica de los alabes.  

Los compresores centrífugos multi-etapa utilizan dos o más impulsores 

dispuestos para flujo en serie, cada uno con difusor radial y canal de 

retorno separando los impulsores.  

 

1.3.2 TUBERÍAS DE AIRE COMPRIMIDO 

 

Se debe tener en cuenta la longitud de la tubería y el diámetro de esta, se pueden 

considerar tres tipos de tuberías, lo cual nos ayuda al momento de seleccionar la 

potencia del motor: 

 

• Tubería principal.  

• Tuberías secundarias. 

• Tuberías de servicio. 

 

La tubería principal es la que sale desde el compresor y encamina la totalidad del 

caudal de aire. La velocidad máxima del aire que pasa por ella, no debe 

sobrepasar los 8 m/s. 

Las tuberías secundarias cogen el aire de la tubería principal, transportándose por 

los puestos de trabajo. El caudal que pasa por ellas, es igual a la suma del caudal 



 

 

de todos los puntos de consumo. La velocidad máxima del aire que pasa por ella, 

no debe sobrepasar los 8 m/s. 

 

Las tuberías de servicio son las que alimentan los equipos neumáticos, las cuales 

llevan acoplamientos de cierre rápido, e incluyen las mangueras de aire y los 

grupos filtro - regulador – lubricador. La velocidad máxima del aire que pasa por 

ella, no debe sobrepasar los 15 m/s. 

 

La máxima pérdida de presión permisible en un sistema de tuberías, no puede 

pasar de un 2% de la presión del compresor. Se debe fijar un máximo de 6 a 10 

m/s de velocidad de aire comprimido por las tuberías. 

 

1.3.3 ACCESORIOS DE TUBERÍAS 

 

Las Tees  son los  puntos de drenaje, lo cual crea un cambio brusco en la 

dirección del flujo facilitando  la separación de las gotas de agua de la corriente de 

aire. La Pendiente debe  determinarse alrededor de  un 1%. 

 

• Las conexiones de las diversas derivaciones se hacen desde arriba.  

• Los puntos de drenaje se colocan en los puntos bajos. También en la línea 

principal se pueden colocar cada 30 – 40 metros. 

• El número de codos y juntas debe reducirse al máximo posible, para que las 

perdidas sean las menos posibles 

 

1.3.4  UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

 

Está compuesto por un filtro, un regulador con manómetro y un lubricador; su 

función principal es la de acondicionar una corriente de aire determinada para su 



 

 

uso en una maquina. El filtro sirve para eliminar algunos contaminantes de tipo 

sólido, el regulador se encarga de disminuir la presión y el lubricador dosifica una 

cantidad de aceite requerida en algunas ocasiones por el equipo. La unidad de 

mantenimiento representa una combinación de los siguientes elementos: 

• Filtro de aire comprimido 

• Regulador de presión 

• Lubricador de aire comprimido 

 

Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

• El caudal total de aire en m3/h es decisivo para la elección del tamaño de 

unidad. Si el caudal es demasiado grande, se produce en las unidades una 

caída de presión demasiado grande. Por eso, es imprescindible respetar los 

valores indicados por el fabricante. 

• La presión de trabajo no debe sobrepasar el valor estipulado en la unidad, y la 

temperatura no debe ser tampoco superior a 50ºC (valores máximos para 

recipiente de plástico). Figura 1.22, 1.23. 

 

 

Fig. 1.22 Unidad de mantenimiento 



 

 

 

 

Fig. 1.23 Símbolo de la unidad de mantenimiento 

 

 

1.3.5  INSTALACIONES NEUMÁTICAS EN EL AMBITO INDUST RIAL 

 

Este tipo de instalaciones son usadas para la circulación de aire comprimido; las 

industrias utilizan tuberías de diferentes diámetros de acuerdo a la presión que 

manejan en distintas máquinas, las mismas que son alimentadas desde 

compresores u otros suministros de aire. Figura 1.24. 

 

 

         Fig. 1.24 Compresores tipo industriales 

 

En este tipo de instalaciones se usan por lo general tubería de acero galvanizado, 

unidades de mantenimiento neumático (filtro, regulador, lubricador), y demás 

accesorios para la correcta circulación del aire. Figura 1.25 y 1.26. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fig.  1.25 Unidad de mantenimi ento tipo industrial 

 

 

Fig. 1.26 Manómetros y llaves 



 

 

1.4  INTRODUCCION A LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS 

1.4.1 CONCEPTOS BASICOS DE HIDRAULICA 

 

Hoy en día se instalan tuberías de plástico en la mayoría de instalaciones, debido 

a que son más económicas, porque son más ligeras o porque se pueden 

empalmar y cortar con gran facilidad.  

 

En gran mayoría las tuberías plásticas están fabricadas con materiales como ABS 

(acrilonitrilo-butadieno- estireno), PE (polietileno) y, sobre todo, PVC (cloruro de 

polivinilo). Este último es el que se destina de forma habitual a redes sanitarias ya 

que es muy resistente a productos corrosivos; y los tramos de tubería se unen 

fácilmente con adhesivos especiales de PVC.  

 

Este tipo de tuberías  son fáciles de manipular y tiene la característica de que 

ofrecen muchas ventajas, ya que al contacto entre estas tuberías no producen  

oxidación, ni se ven afectadas por los cambios bruscos de temperatura, como sí 

ocurre con las tuberías metálicas. 

 

 Esta ventaja es la principal para que sean las más utilizadas en el mercado, tanto 

para los circuitos de agua caliente o fría. 

Las tuberías pvc son las más aconsejables para realizar obras de plomería, 

debido a que no se necesita soldar las piezas. Además, éstas, son fáciles de 

desmontar y limpiar en caso de que se obstruyan. 

 La gran ventaja de este tipo de instalación, es que en caso de contar con un 

circuito de metal, estas piezas pueden reemplazarse con pvc en caso de que se 

dañen. 



 

 

 

1.2.2 ACCESORIOS DE  P.V.C  

 

Entre los accesorios más usados para tubería de P.V.C. tenemos los siguientes: 

 

 - Codo liso:  Con los dos extremos lisos para pegar. Puede ser de 45° o 90°.  

- Codo mixto:  Tiene una entrada lisa para pegar y la otra roscada.  

- Tees lisas:  Tienen el mismo diámetro en las tres bocas (solo sirven para pegar) 

- Tees reducidas mixtas:  Tienen extremos iguales para pegar y la derivación 

rosca interior.  

- Tees iguales mixtas:  Tienen dos bocas lisas para pegar y la derivación en 

rosca hembra.  

- Terminal rosca macho:  Un extremo es para pegar y el otro está roscado 

macho.  

- Manguito hembra roscado:  Igual que el anterior pero con rosca hembra.  

- Casquillo reductor:  Permite el paso de un diámetro superior al siguiente 

inferior.  

- Tapones hembra:  Usados al final de la tubería.  

- Válvula de paso:  Para abrir cerrar o regular el caudal de una tubería. Pueden 

ser roscadas o para pegar. Figura 1.27. 

 



 

 

 

Accesorios encolar  

 

Codos 

 

 

Tés 

 

 

Curvas 

 

 

Manguitos 

 

 

Tapones 

 

 

Reducciones 

 

 

Uniones 

 

 

Enlace 

Victaulic®  

 

 

Conexiones 

espiga 

 

 

Cruces 

 

 

Accesorios roscados y mixtos 

 

Codos 

20x½" - 

110x4" 

 

Tés 

20x½" - 

110x4" 

 

Manguitos 

3/8" - 4" 

 

Tapones 

3/8" - 4" 

 

Reducciones 

25x½" - 

90x1¼" 

 

Uniones 

3/8" - 4" 

 

Conexiones 

espiga 

3/8" - 2" 

 

Reforzados 

20x½" - 63x2" 

  

 

 

Fig. 1.27 Accesorios de PVC 



 

 

1.2.3 Construcción de la tubería P.V.C 

• Fuerte y ligero .- La resistencia del PVC a la abrasión, su ligereza y su buena 

resistencia y fuerza mecánica son la clave de su uso en la construcción. 

• Resistencia al fuego .- El PVC difícilmente se incendia, además si llegara a 

quemarse, se detiene en el momento en que la fuente de calor es removida. Esto 

lo hace conveniente para usarse en ventanas, puertas y vestiduras. 

• Durabilidad .- El PVC es resistente al ambiente, a la acción de químicos, 

corrosión y abrasión. Por ello se le elige para muchas aplicaciones en donde se 

requiera una larga vida útil del material. 

• Costos .- Los componentes del PVC usados en diferentes instalaciones ofrecen 

excelentes ventajas de costo. 

• Versatilidad. - Las propiedades físicas del PVC permiten diseños de alto grado 

de libertad cuando se diseñan nuevos productos. 

 

• Reciclable .- Todos los materiales de PVC usados en la construcción son 

reciclables. 

 

1.4.3 VENTAJAS DEL USO DE LAS TUBERÍAS PVC 

 

Entre los puntos a favor de las tuberías PVC se encuentra su capacidad para 

hacer fluir fácilmente los deshechos que normalmente se arrojan. Esto se debe a 

que los tubos y las conexiones que se dan entre ellos tienen una superficie 

bastante lisa, lo cual a su vez impide por completo que se produzcan 

obstrucciones o atascamientos. Otra de las ventajas de las tuberías PVC es su 

peso ligero y sus distintas longitudes, esto último siempre se constituye en un 

punto a favor si tenemos en cuenta el proceso de instalación, que muchas veces 

puede tornarse en una tarea sumamente dura. Figura 1.28. 



 

 

 

Fig. 1.28 Diferentes tuberías P.V.C. 

 

 

1.4.4  INSTALACIONES HIDRAULICAS EN EL AMBITO INDUSTRIAL 
 

Estas instalaciones se usan para la circulación de diferentes líquidos como agua, 

químicos, etc., y en instalaciones hidrosanitarias. Figura 1.29. 

 

Fig. 1.29 Tuberías hidráulicas 



 

 

Se puede observar que los líquidos que circulan por las tuberías llegan a tanques 

de almacenamiento, los mismos que a su vez distribuyen el líquido dependiendo 

de las necesidades  

 

Algo  muy importante que cabe recalcar es que las tuberías se encuentran 

señaladas con colores e indican la dirección de circulación de los líquidos  

mediante flechas, con el fin de identificar la clase de fluido que circula hacia los 

diferentes tanques de almacenamiento, para su distribución final dentro de las 

máquinas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



 

 

 

                                      CAPITULO  II 

 

LABORATORIO DE CONTROL DE  PROCESOS INDUSTRIALES 

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA EPN 

 

2.1 INTRODUCCION 

 

El Laboratorio de Control de Procesos Industriales se encuentra ubicado en el 

Edificio de Ingeniería Eléctrica-Química de la Escuela Politécnica Nacional, como 

se muestra en la Figura 2.1, 2.2. 

 

El laboratorio está dirigido para la enseñanza y el aprendizaje experimental en los 

diferentes campos que comprende el Control de Procesos Industriales mediante 

clases prácticas que ayudan al desarrollo académico de los estudiantes, con 

clases teóricas y demostrativas, las cuales  ayudan a solucionar problemas 

teóricos de forma práctica y fortalecen la parte teórica con la parte experimental. 

 

De esta manera el laboratorio  brinda un lugar para el análisis y solución de 

algunos problemas que se presentan en la vida profesional. 

 

Para el desarrollo de la investigación se inicia una descripción de la situación 

actual del laboratorio, identificando las fallas existentes y estableciendo los 

criterios necesarios para realizar la implementación. Además de realizar una 

breve descripción de los prototipos existentes en el laboratorio y el estudio de 

carga para la ejecución de los puestos de trabajo. 



 

 

 

 

Fig. 2.1 Mapa de ubicación de la Facultad de Ingeni ería Eléctrica 



 

 

 

Fig. 2.2 Facultad de Ingeniería Eléctrica de la EPN  

 

 

2.2 INSTALACIONES ELECTRICAS, NEUMATICAS E HIDRAULICAS DEL 

LABORATORIO DEL CONTROL DE PROCESOS 

 

2.2.1 ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

Una vez realizada  la inspección de cómo está conformado el sistema de 

alimentación eléctrica en el Laboratorio se identifica las diferentes fallas en la 

distribución de los circuitos de alimentación, los cuales demoran las practicas 

debido a que no brindan la facilidad tanto para los profesores como para los 

estudiantes ya que se deben realizar conexiones provisionales para realizar cada 

practica. 

 

En la actualidad, una de las prioridades de un sistema de alimentación eléctrica 

es lograr el más alto grado de eficiencia, seguridad y confiabilidad con lo cual el 

personal que ocupe el  laboratorio tenga la certeza de que está manipulando un 

sistema confiable. 



 

 

Así también se puede identificar algunos desperfectos en que la alimentación del 

sistema no es independiente para cada puesto de trabajo, ya que existen cables 

que cruzan por todo el laboratorio, para poder realizar las conexiones al puesto 

que se desea trabajar y con esto no brindan la seguridad a los equipos y al 

personal que lo ocupa. Figura 2.3. 

 

 

Fig. 2.3 Cableado de alimentación expuesto a la int emperie 

 

En ciertos lugares la tubería o las cajas de revisión que deben proteger al cable 

no existen lo cual no brinda la respectiva seguridad al laboratorio con lo que se 

tomo la decisión de implementar un sistema con tubería conduit con la cual brinda 

mayor seguridad, ya que protege al conductor y va sujeta a la pared. Figura 2.4, 

2.5. 

 

Fig. 2.4 Empalmes realizados en el piso 



 

 

 

 

Fig. 2.5 Cables amarrados en las estructuras 

 

Para la realización de los diseños eléctricos se realiza un estudio de carga a fin de 

dimensionar  los diferentes componentes de las instalaciones eléctricas que 

conformaran el tablero principal y los tableros secundarios, así como también los 

nuevos circuitos eléctricos del laboratorio, para ello se realiza una inspección del  

lugar en el cual se va a ejecutar el proyecto, con lo cual se ubica cada uno de los 

tableros a situar  acorde como los puestos de trabajo lo requieran.  

 

2.2.2 ESTADO DE LAS INSTALACIONES NEUMATICAS 

 

 

Una vez realizada la inspección de cómo está conformado el sistema de 

alimentación neumática en el Laboratorio, se encuentran diferentes fallas en la 

distribución de los circuitos de alimentación, ya que no todos los puestos de 

trabajos tienen alimentación neumática y es necesario mover los prototipos a un 

lugar donde exista dicha alimentación y  realizar conexiones provisionales para  

cada practica. 



 

 

La alimentación neumática no es independiente para cada puesto de trabajo, ya 

que existen mangueras que cruzan por todo el laboratorio, para poder realizar las 

conexiones al modulo con el  que se desea trabajar y con esto no se brinda la 

facilidad a los equipos y al personal que lo ocupa. Figura 2.6. 

 

 

Fig. 2.6. Unidades de mantenimiento mal sujetadas 

 

En este sistema existen perdidas de presión debido a que la tubería utilizada no 

es la adecuada la cual no brinda la respectiva confiabilidad al laboratorio con lo 

que se tomo la decisión de implementar un sistema con tubería de hierro 

galvanizado la cual  brinda mayor seguridad y con esto se evitan pérdidas de 

presión. 

 

2.2.3 ESTADO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS 

 

Una vez que se ejecuta  la inspección del sistema hidráulico se identifican 

diferentes fallas en la  alimentación los cuales demoran las practicas debido a que 

no brindan la facilidad de enseñanza de los profesores hacia los estudiantes ya 

que no todos los puestos de trabajos tienen alimentación hidráulica y se deben 

utilizar mangueras que cruzan por todo el laboratorio, a más de realizar 



 

 

conexiones provisionales, las mismas que tienen contacto cercano con los 

conductores eléctricos. Figura 2.7. 

 

 

Fig. 2.7 Mangueras de agua junto a los cables eléct ricos 

 

En este sistema  es necesario que no existan las pérdidas de presión debido a 

que ciertos prototipos funcionan continuamente, con lo cual se tomo la decisión de 

implementar el sistema con tubería PVC. Figura 2.8.  

 

 

Fig. 2.8  Suministro de agua con fugas 



 

 

2.3 PROTOTIPOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS D E LA 

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA DE LA EPN 

 

 

2.3.1  PASTEURIZACION DE LECHE A PEQUEÑA ESCALA 

2.3.1.1 Funcionamiento 

 

La pasteurización debe cumplir con todas las condiciones de calidad, el producto 

final antes de ser envasado requiere pasar por varios análisis microbiológicos que 

confirman la eficiencia del proceso de pasteurización. Figura 2.9. 

 

 

Fig. 2.9 Esquema de funcionamiento de la Pasteuriza dora 

 

La técnica HTST es muy sencilla ya que la leche circula por tuberías mientras es 

elevada a altas temperaturas, 72ºC a 78ºC, y después de tiempos cortos que 

dependen de la longitud de las tuberías y velocidad de la bomba, se reduce la 

temperatura de la leche hasta que se logra un producto pasteurizado. 



 

 

 

Una de las desventajas del módulo es que no se logra alcanzar la temperatura de 

enfriamiento ideal para cumplir con el método de HTST, la cual es de 4 C 

haciendo que el producto salga con una temperatura de 20 C lo cual disminuye el 

tiempo de vida del producto más no efectividad del proceso de pasteurización.  

 

El control del PLC se lo realiza a través de un microprocesador el cual realiza el 

acondicionamiento de las señales analógicas ingresadas por las termocuplas 

dando por resultado una palabra de 7 bits la cual cambia de acuerdo al 

subproceso que se esté realizando.  

En el panel de control también se tiene relés de reserva lo cual permite la posible 

ampliación del módulo para realizar otro subproceso si es que fuera necesario. 

 

Para lograr el correcto funcionamiento del proceso en los tiempos requeridos se 

necesita regular el caudal a 2 litros por minuto lo cual es realizado a través de una 

válvula que regula este caudal pero además también se necesita una bifurcación 

para que regrese el producto al tanque de almacenamiento.  

 

Para iniciar el proceso de pasteurización se necesita cumplimiento de todas las 

condiciones iníciales la más crítica en cuestión de tiempo es la temperatura de la 

caldera ya que para alcanzarla se necesita aproximadamente 2 horas lo cual 

consume energía pero en un proceso continuo no se contaría con este problema, 

o para efecto de corrección se debería colocar resistencias de mayor potencia. 

 

En la etapa de refrigeración se necesita colocar el respectivo recubrimiento para 

que no adquiera la temperatura del medio ambiente lo cual causa pérdida de 

energía.  

 



 

 

2.3.2 RETROLAVADO DE  PISCINA CON CONTROL DE TEMPERATURA 

2.3.2.1 Funcionamiento 

 

El agua se aspira del fondo de las piscinas a través de una cámara de fondo y la 

superficie por medio de un sistema de succión llamado skimmers y esta llega a un 

filtro por conductos separados los mismos que contienen válvulas y vuelven a la 

piscina por medio de los retornos, estos retornos van instalados al lado opuesto 

de la cámara de fondo y del sistema de succión o skimmer, proporcionando de 

esta manera una renovación total del agua que se encuentra en las piscinas. 

La temperatura en las piscinas cubiertas se controla entre 24ºC y 30ºC. Mediante 

estos datos se puede determinar los límites del set point de temperatura y que el 

control se realice dentro de los límites requeridos por los ocupantes. 

Es importante recordar que la potencia de un calentador eléctrico de piscina a ser 

determinada según el tamaño de la piscina pero también con arreglo de la 

potencia disponible de la instalación eléctrica. Figura 2.10. 

 

 

Fig. 2.10 Retrolavado de una piscina con control de  temperatura 



 

 

2.3.3 CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL SECADO DE GRANOS 

MEDIANTE UN HORNO ELECTRICO 

2.3.3.1 Funcionamiento 

 

El control del volumen se desarrolla en base a la velocidad de rotación de una 

bomba de agua accionada por un motor trifásico de inducción, en el cual se varia 

la velocidad gracias a un variador de velocidad, el mismo que tiene una entrada 

analógica acondicionada desde 0 a 10 V, la que proviene de una salida analógica 

del PLC, por lo que si se controla esta salida analógica, se puede controlar la 

velocidad del motor de la bomba y así controlar el caudal de salida de la misma. 

 

Es recomendable que la bomba trabaje a valores superiores al 50% de la 

velocidad nominal debido a la refrigeración del motor de la bomba ya que 

depende de un ventilador y con un 20% de incremento en la velocidad nominal. 

 

El control de flujo de agua se basa en el control de la velocidad del motor de la 

bomba de agua; la velocidad es proporcional a una señal de voltaje. 

El tipo de control local es en lazo abierto porque el PIC emite una señal de voltaje 

acondicionada entre 0 y 5 voltios, esta señal es independiente de la señal del 

sensor de flujo e ignora directamente a las entradas analógicas del variador de 

velocidad. 

 

El agua se retiene dentro de la bomba por el mismo peso ejercido por el agua 

sobre la manguera retenedora. 

 

El control local implementado en esta aplicación nos permite controlar la velocidad 

del flujo a través de un teclado matricial y visualizar en un LCD por medio de un 



 

 

microcontrolador PIC, reemplazando así a la señal enviada por el PLC al variador 

de velocidad para comandar la bomba. Figura 2.11. 

 

 

Fig. 2.11 Modulo de control de temperatura para el secado de granos 

 
 

2.3.4 MODULO DE CONTROL DE PRESION 

2.3.4.1 Funcionamiento 

 

Este modulo permite fijar una presión dentro del tanque hidroneumático, mediante 

el ingreso de aire comprimido para luego dejar salir el agua a presión fijada y 

mantenerla constante, compensando cualquier variación de la misma con el 

ingreso de aire por medio de un pulmón, o agua por medio de una bomba. 

 

En el circuito neumático el aire del compresor que se tiene como fuente entra por 

medio de un compresor el cual sabemos que no es constante ni controlado, por lo 

cual cuando abrimos el paso del aire pasa por un transmisor de presión de aire, 

seguidamente este paso pasa por una electroválvula manual la cual deja pasar o 

no el aire al pulmón, el cual evita las caídas dramáticas de presión y 



 

 

almacenamiento cuya presión lo mantiene para ser entregado al tanque 

hidroneumático. 

En el circuito eléctrico las  salidas del PLC no van directo a la bobina ya que la 

salida del PLC no es salida de voltaje sino una salida de contacto por lo cual hay 

prever eso, es decir el PLC no envía señales de voltaje de alimentación a la 

bobina de acción. 

 

Este modulo permite controlar la presión dentro del tanque hidroneumático, 

mediante el ingreso de aire comprimido y un liquido (para nuestro caso agua), 

para luego permitir la salida del liquido a una presión constante. Figura 2.12. 

 

 

Fig. 2.12  Modulo de control de presión 

 

2.3.5 LAVADORA DE BOTELLAS 

2.3.5.1 Funcionamiento 

 

Dentro de este proceso de lavado de botellas se ha programado un ciclo completo 

de varios pasos, para lograr el objetivo general, estos son:  



 

 

1. El motor gira durante 1 minuto y 30 segundos, es decir, aproximadamente 

2 vueltas para dar oportunidad a los operadores a colocar las botellas 

sucias en el carrusel de lavado. 

2. El agua caliente es bombeada hasta la planta, y cae en el extremo derecho 

de está, para empezar a lavar y desinfectar las botellas, esto toma un 

tiempo aproximado de 2 minutos con 30 segundos. 

3. El agua fría es bombeada hacia la planta y sale presurizada en la parte 

izquierda del carrusel de lavado planta, luego las botellas son lavadas 

interiormente por un chorro cuya fuerza es dada por el aire comprimido que 

nos provee el compresor, esto dura más o menos 1 minuto con 15 

segundos. 

4. Finalmente viene el secado de botellas lo que dura unos de 10 minutos con 

53 segundos. 

 

Esta planta tiene espacio para que sean colocadas 48 botellas para un ciclo 

completo, tomando en cuenta los tiempos anteriormente mencionados, 

aproximadamente una lavada completa se demora 15 minutos. 

Todo lo anteriormente citado da la información necesaria para saber cuánta 

producción diaria obtendremos, esto es, un aproximado de 32 ciclos completos de 

lavado durante 8 horas laborables, lo que significa 1536 botellas lavadas. Figura 

2.13. 

 

Fig. 2.13 Modulo de Lavadora de botellas 



 

 

2.3.6 LLENADORA AUTOMATICA DE BOTELLAS EN UNA BANDA 

TRANSPORTADORA 

2.3.6.1 Funcionamiento 

 

La implementación de este prototipo sirve como una guía adecuada para el 

estudio, análisis y visualización didáctica del proceso de llenado de botellas de 

una forma automática y por otra parte esta de acorde con procesos industriales 

reales de llenado. 

El modulo mecánico cuenta con tres grados de libertad para llenar y dosificar con 

líquidos acuosos a media docena de botellas de vidrio de 200  a 1000 centímetros 

cúbicos en una banda transportadora de forma continua y automática, también 

está constituido de un sistema para la evacuación de botellas llenas fuera de la 

banda de transportación y su calibración mecánica es realizada manualmente de 

acuerdo al tamaño y forma de botella a ser llenada. El sistema de dosificación es 

llevado a cabo manteniendo la presión de líquido constante para cualquier tipo de 

botella y los tiempos de llenado son variables dependiendo el volumen a llenar. 

Figura 2. 14.  

 

 

Fig. 2.14 Modulo de llenadora de botellas 



 

 

 

2.3.7 PLANTA DESTILADORA DE AGUA  

 

2.3.7.1 Funcionamiento 

 

Este tipo de destilación usa vapor para su producción  y para realizarlo cumple 

con tres procesos que se detallan a continuación: 

 

- Llenado 

- Evaporado 

- Condensado 

 

� Llenado:  en este proceso el agua se transporta mediante una manguera la 

cual está conectada al suministro de agua potable y su ingreso se controla 

mediante una electroválvula. El llenado se lo realiza hasta que exista el 

nivel adecuado para que puedan funcionar los calentadores ya que si no se 

encuentra en el nivel adecuado los calentadores se deterioran. 

 

� Evaporado:  se utiliza un tanque en el cual se encuentran instaladas 

niquelinas que calentaran el agua, estos tanques deben ser herméticos y 

de acero inoxidable para poder soportar altas presiones debido a la 

existencia de vapor en el tanque y contiene un aislamiento térmico para 

minimizar perdidas. 

 

� Condensado:  desde el tanque de evaporado llega el vapor a un segundo 

tanque ubicado en la parte superior por medio de una tubería metálica, 

este tanque tiene acoplado un serpentín por el cual circula vapor de agua a 

alta temperatura y que se mantiene sumergido en agua fría. Este proceso 

logra condensar el vapor para poder obtener el agua destilada. Figura 2.15. 



 

 

 

 

Fig. 2.15 Modulo de destilación de agua 

 

 

2.4  ESTUDIO DE CARGA PARA IMPLEMENTACION ELECTRICA 

 

Este tipo de estudio se realiza antes de la ejecución de una instalación eléctrica, 

ya que nos permite recopilar datos de cargas existentes y posteriores, las cuales 

ayudan a determinar la potencia que consume un sistema eléctrico para poder 

realizar el dimensionamiento de conductores y protecciones eléctricas. 

 

2.4.1 ESTUDIO  DE  CARGA DE LOS PROTOTIPOS DEL LABORATORI O DE 

CONTROL DE PROCESOS 

 

Para este estudio se dividió el sistema en dos circuitos: C1 y C2, ya que el 

laboratorio no cuenta con suficiente espacio para trasladar los módulos de un 

lugar a otro. 



 

 

2.4.1.1 Circuito  C1 

 

- Modulo de Procesamiento de Alimentos Balanceados 

Las cargas existentes en la planta son: 

DESCRIPCION VOLTAJE(V) CORRIENTE(A) POTENCIA(HP) COMENTARIO 

MOTOR 1 220 12 5 Molino 

MOTOR 2 220 4.5 1 Banda de carga 

MOTOR 3 110 0.5 3 Ventilador del 

elevador 

MOTOR 4 220 1.5 ½ Elevador 

MOTOR 5 220 4.8 1 ½ Tornillo sin fin 

MOTOR 6 220 3 ¾ Mezcladora 

NIQUELINAS 110 1.6 ¾ Secador 

 Tabla 2.1 Descripción de cargas de la Planta Procesadora de Alimentos 

 

- Calculo de la corriente del circuito derivado 

El circuito derivado son aquellos conductores  que alimentan a cada uno de los 

módulos y se calculan para una sobrecarga del 25%, de manera que el calibre del 

conductor de este circuito soporte un corriente igual a:  

∑= InI 25.1
 

Donde: 

I= Corriente nominal total 

In= Corriente nominal de os motores 

AI

AI

AI

8.34

)9,27(25.1

)6.138.45.15.05.412(25.1

=
=

++++++=

 



 

 

 

De acuerdo al cálculo realizado, se necesitan 3 conductores # 6 AWG y tubería de 

1 ¼”. En el Anexo A-1,  A-2 se encuentran las especificaciones de los 

conductores y de la tubería para la implementación eléctrica.  

 

- Modulo de Destilación de Agua 

Las cargas existentes en la planta son: 

 

DESCRIPCION VOLTAJE(V) CORRIENTE(A) POTENCIA(HP) COMENTARIO 

MOTOR 1 110 3,2 ½ Bomba 1 

MOTOR 2 110 3 ½ Bomba 2 

MOTOR 3 110 2,1 ½ Bomba 3 

NIQUELINAS 110 6.5 2000 w Resistencias 

Tabla 2.2 Descripción de cargas de la Planta Destiladora de Agua 

 

∑= InI 25.1
 

AI

AI

AI

7.16

)4.13(25.1

)9.41.234.3(25.1

=
=

+++=

 

 

Se necesitan 3 conductores # 10 AWG y tubería de 1/2”, véase Anexo A-1, A-2 

para mayor información. 

 

- Modulo de Pasteurización de Leche 

Las cargas existentes en la planta son: 



 

 

 

DESCRIPCION VOLTAJE(V) CORRIENTE(A) POTENCIA(HP) COMENTARIO 

MOTOR 1 110 2.1 ½ Bomba 1 

MOTOR 2 110 2.1 ½ Bomba 2 

NIQUELINAS 110 13.1 4000W Calentadores 

Tabla 2.3 Descripción de cargas de la Planta Pasteurizadora de Leche 

 

∑= InI 25.1
 

AI

AI

AI

6.21

)3.17(25.1

)1.131.21.2(25.1

=
=

++=

 

Se necesitan 3 conductores # 10 AWG y tubería de 1/2”, véase Anexo A-1, A-2 

para mayor información. 

 

2.4.1.2 Circuito C2 

 

- Modulo de Lavadora de Botellas 

Las cargas existentes en la planta son: 

DESCRIPCION VOLTAJE(V) CORRIENTE(A) POTENCIA(HP) COMENTARIO 

MOTOR 1 110/220 2.5 ½ Bomba 1 

MOTOR 2 110/220 2.5 ½ Bomba 2 

RESISTENCIAS 110 9.8 3000w Niquelinas 

 Tabla 2.4 Descripción de cargas de la Planta Lavadora de Botellas 

- Calculo del circuito Derivado 

 
∑= InI 25.1

 



 

 

Donde: 

I= Corriente nominal total 

In= Corriente nominal de los motores 

AI

AI

AI

5.18

)8.14(25.1

))8.95.25.2(25.1

=
=

++=

 

De acuerdo al resultado obtenido, se necesitan 3 conductores # 10 AWG y tubería 

de 1/2”, véase Anexo A-1, A-2. 

 

- Modulo de Llenadora de Botellas 

Las cargas existentes en la planta son: 

 

DESCRIPCION VOLTAJE(V) CORRIENTE(A) POTENCIA(HP) COMENTARIO 

MOTOR 1 110 2.5 ½ Motor 1 

MOTOR 2 110/220 6.4 1/3 Motor del 

compresor 

MOTOR 3 220/380 3.1 3/4 Motor 2 

Tabla 2.5 Descripción de cargas de la Planta Llenadora de Botellas 

 

∑= InI 25.1
 

AI

AI

AI

2.15

)12(25.1

)1.34.65.2(25.1

=
=

++=

 

De acuerdo al cálculo realizado, se necesitan 3 conductores # 10 AWG y tubería 

de 1/2”, véase Anexo A-1, A-2. 



 

 

- Modulo de Retrolavado de Piscina con Control de Temperatura 

Las cargas existentes en la planta son: 

 

DESCRIPCION VOLTAJE(V) CORRIENTE(A) POTENCIA(HP) COMENTARIO 

MOTOR 1 110 2.5 ½ Bomba 1 

MOTOR 2 110/220 2.5 ½ Bomba 2 

NIQUELINAS 110 14.7 4500W Calentadores 

Tabla 2.6 Descripción de cargas de la Planta de Retrolavado de Piscina con 

Control de Temperatura 

∑= InI 25.1
 

AI

AI

AI

6.24

)7.19(25.1

)7.145.25.2(25.1

=
=

++=

 

De acuerdo al cálculo realizado, se necesitan 3 conductores # 8 AWG y tubería de 

3/4”, véase Anexo A-1, A-2  para mayor información. 

 

2.4.1.3 Calculo del alimentador 

∑+= )mod()(mod25,1 ulosotrosIndeulomasgranInI
 

 

AI

AI

AI

114

)8,798,34(

)7,192,128,153,178,14()9,27(25,1

=
+=

+++++=
 

De acuerdo al cálculo realizado se debe utilizar 2 cables ·2/0 AWG, los mismos 

que soportan una corriente de 116 Amperios, pero en la acometida principal se 

encuentran 3 conductores 3/0 AWG, los mismos que soportan una intensidad de 

corriente de 132 Amperios, con lo que no se necesita realizar ningún cambio en 



 

 

esta acometida ya que la capacidad de los conductores nos sirven para nuestro 

propósito, véase Anexo A-1, A-2. 

 

2.4.1.4 Cálculo de la Caída de voltaje 

No es suficiente calcular el calibre de los conductores de acuerdo con la corriente 

que circula por ellos, también es necesario que la caída de voltaje en los 

conductores no exceda los valores establecidos por la norma que son 2% de 

caída de voltaje en instalaciones residenciales y 3 o 4% en instalaciones 

industriales. 

Se realiza el cálculo de caída de voltaje entre fases y en el neutro, al puesto de 

trabajo más alejado del tablero principal, el mismo que se encuentra a 20 metros 

para el circuito C1 y a 15 metros para el circuito C2. 

 

- Caída de voltaje entre fases y en el neutro  para el circuito C1 

 

SxEf

LI
e

32
% =                      

SxEn
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e

2
% =  

 

Donde:  

 

L=longitud del conductor en metros 

I=corriente en amperios 

S=sección del conductor en mm2 

Ef.=voltaje entre fases 

En=voltaje línea-neutro 

e %= caída de voltaje en % 



 

 

 

- Caída de voltaje entre fases circuito C1 

2203,13

33,17202
%

x

xx
e =  

2926

5,1198
% =e  

4,0% =e  

 

- Caída de voltaje en el neutro circuito C1 

 

1203,13

3,17202
%

x

xx
e =  

1689

692
% =e  

4,0% =e  

 

- Caída de voltaje entre fases circuito C2 

22037,8

38,15152
%

x

xx
e =  

4,1841

9,820
% =e  

4,0% =e  



 

 

- Caída de voltaje en el neutro circuito C2 

 

12037,8

8,15152
%

x

xx
e =  

1063

474
% =e  

4,0% =e  

 

- Caída de voltaje entre fases  para el Alimentador Principal 

 

22085

3114182
%

x

xx
e =  

18700

3,7108
% =e  

38,0% =e  

 

- Caída de voltaje en el neutro para el Alimentador Principal 

12085

114182
%

x

xx
e =  

10795

4104
% =e  

38,0% =e  



 

 

2.4.2 DIMENSIONAMIENTO DE LAS PROTECCIONES 

 

2.4.2.1 Protección del circuito C1 

 

El objetivo de esta protección es la de preservar al conductor, mas no a la carga y 

debe permitir su arranque sin que se abra el circuito. Esta protección se 

selecciona de acuerdo a la corriente que circula por el conductor, y en otros casos 

de acuerdo a tablas que proporcionan los fabricantes. 

 

∑= IptIp  

Donde: 

 

Ip= corriente de la protección 

Ipt= corriente de cada puesto de trabajo. 

 

AIp

AAAIp

1.73

6.217.168.34

=
++=

 

Usamos un interruptor de caja moldeada de 75 A para la protección del circuito 

C1. 

 

El dimensionamiento del contactor y protecciones de los tableros eléctricos se 

realiza en base al prototipo que más corriente consume que en este caso es el 

Procesador de Alimentos Balanceados, para que los demás prototipos que están 

dentro de este circuito puedan trabajar en cualquier puesto de trabajo. 



 

 

2.4.2.1.1 Dimensionamiento del Contactor 

Este dispositivo es el que se utiliza para el arranque o control de un motor, en 

nuestro caso , se utiliza un contactor para energizar cada uno de los puestos de 

trabajo, y se calcula conforme a la siguiente formula. 

 

HPmotor = HPcontactor 

Se hace un listado de las potencias en hp de todos los motores de la planta que 

ocupa mayor carga, que en este caso es el Procesador de Alimentos 

Balanceados, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

DESCRIPCION POTENCIA (hp) 

MOTOR 1 5 

MOTOR 2 1 

MOTOR 3 3 

MOTOR 4 ½ 

MOTOR 5 1 ½ 

MOTOR 6 ¾ 

TOTAL HP12¾HP 11 ≈  

Tabla 2.7 Descripción de cargas para dimensionamiento del Contactor del circuito   

                C1 

 

2.4.2.1.2  Protección contra Sobrecarga 

- Dimensionamiento del Relé Térmico 

AI

AI

InI

9.34

)9.27(25.1

25.1

=
=
=

 

Con este valor se puede encontrar en el mercado relés térmicos de 32-50 A, los 

mismos que cumplen con las condiciones que necesitamos. 



 

 

2.4.2.1.3  Interruptor de Desconexión 

 - Dimensionamiento del Interruptor Termomagnético 

Este interruptor tiene como finalidad aislar la carga del circuito derivado, con el 

objeto de poder hacer ajustes o reparaciones sin correr peligro alguno y se 

dimensiona de la siguiente manera: 

AI

AI

InI

32

)9.27(15.1

15.1

=
=
=

 

Con este valor se puede conseguir en el mercado,  interruptores termomagnéticos 

de 3 polos y 32 A. 

Para adquirir el interruptor Termomagnético de un polo, el cálculo se basa en la 

planta de destilación de agua, la misma que funciona a 110 voltios, y es la que 

mayor número de motores monofásicos posee. 

 

En la siguiente tabla se encuentran detallados estos valores: 

 

DESCRIPCION CORRIENTE (A) 

BOMBA 1 3 

BOMBA 2 3.4 

BOMBA 3 2.1 

TOTAL 8.5 

 Tabla 2.8 Descripción de cargas para dimensionamiento del Interruptor   

Termomagnético de 1 polo 

AI
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)5.8(15.1
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=
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Con este valor se obtiene en el mercado un interruptor de un polo y 10 Amperios. 



 

 

2.4.2.2  Protección del Circuito C2 

 

∑= IptIp  

Donde: 

 

Ip= corriente de la protección 

Ipt= corriente de cada puesto de trabajo. 

 

AIp

AAAIp

1.58

6.24155.18

=
++=

 

Usamos un interruptor de caja moldeada de 60 A para la protección del circuito 

C2. 

 

El dimensionamiento del contactor y protecciones de los tableros eléctricos del 

circuito C2 se realiza en base al prototipo que más corriente consume que  es  el 

de Retrolavado de Piscina, para que los demás prototipos que están dentro de 

este circuito  trabajen en cualquier puesto de trabajo. 

 

2.4.2.2.1  Dimensionamiento del Contactor 

HPmotor = HPcontactor 

 

Se hace un listado de las potencias en hp de todos los motores de la planta que 

ocupa mayor carga, que en este caso es la de Retrolavado de piscina, como se 

muestra en la siguiente tabla: 



 

 

DESCRIPCION POTENCIA (hp) 

MOTOR 1 1/2 

MOTOR 2 1/2 

MOTOR 3 6 

TOTAL 7 

Tabla 2.9 Descripción de cargas para dimensionamiento del Contactor del circuito   

C2 

 

2.4.2.2.2  Protección contra Sobrecarga 

- Dimensionamiento del Relé Térmico 

AI

AI

InI

6.24

)7.19(25.1

25.1

=
=
=

 

Con este valor se puede encontrar en el mercado relés térmicos de 23-32 A, los 

mismos que cumplen con las condiciones que necesitamos. 

 

2.4.2.2.3  Interruptor de Desconexión  

- Dimensionamiento del Interruptor Termomagnético 

AI

AI

InI

6.22

)7.19(15.1

15.1

=
=
=

 

Con este valor se puede conseguir en el mercado interruptores termomagnéticos 

de 3 polos y 32 A. 

 

Para la compra del interruptor Termomagnético de un polo, el cálculo se 

fundamenta  en el modulo de llenadora de botellas, ya que tiene mayor número de 

motores monofásicos. 



 

 

 

En la siguiente tabla se encuentran detallados estos valores: 

 

DESCRIPCION CORRIENTE (A) 

BOMBA 1 2.5 

BOMBA 2 6.4 

TOTAL 8.9 

 Tabla 2.10 Descripción de cargas para dimensionamiento del Interruptor                    

Termomagnético de 1 polo del circuito C2 
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Con este valor se adquiere en el mercado un interruptor de un polo y 10 

Amperios. 

 

2.5 DIMENSIONAMIENTO DE LA TUBERIA DE AIRE  

 

Para dimensionar la tubería de aire se prevé aumentar la red en un 300% para 

instalaciones futuras, lo que representa 60 pies³/min (102 m³/h) de la capacidad 

inicial del compresor (20 pies³/min). 

Con estos datos se puede realizar el dimensionamiento de la tubería que se 

necesita para la implementación en el laboratorio de control de procesos. 

L = 50 m 

Q = 102 m3/h  

P = 7 bar 

Cp = 0.5 bar  



 

 

 

En la tabla del Anexo B-1, unir la línea A (longitud M tubo) con la B (cantidad de 

aire) y prolongar el trazo hasta C (eje l). Unir la línea E, (presión) con la línea G 

(perdida de presión), se unen estos dos puntos y cortan en la  línea F (eje 2) y  se 

obtiene una intersección. Unir los puntos de intersección de los ejes 1 y 2. Esta 

línea corta la D (diámetro nominal de la tubería en mm) en un punto que 

proporciona el diámetro deseado. Para este caso, se obtiene el diámetro de la 

tubería con un valor de D= 19 mm, que equivale a ¾” para la tubería principal. 

 

 

2.5.1 DIMENSIONAMIENTO DEL COMPRESOR  

 

El compresor constituye el elemento fundamental en una instalación de aire 

comprimido. Los criterios básicos para seleccionarlo son la capacidad requerida 

de aire, la presión de trabajo, la calidad del aire y el lugar en donde se va a 

instalar, como puede verse, se trata de conceptos muy elementales que sin 

embargo, en algunas ocasiones no se les ponen la atención necesaria y provocan 

verdaderos problemas. 

 

La compresión del aire se consigue a partir de un cilindro en movimiento. La 

máquina puede incorporar un único cilindro o puede comprimir el aire empleando 

dos cilindros o tres. Los cilindros pueden estar colocados horizontalmente, 

verticalmente o en ángulo.  

 

Los compresores suelen trabajar de forma discontinua, arrancando cuando la 

cantidad de aire que queda almacenada en el compresor es baja. Además, el 

depósito de aire sirve para amortiguar las fluctuaciones de caudal que vienen del 

compresor  y evitar que se transmitan a los puestos de trabajo. 

 



 

 

Por tanto, el compresor se regula para que arranque, pare y almacene el aire a 

presión en el depósito, tratando de espaciar al máximo sus ciclos de trabajo. 

Como norma general se acepta que los compresores de pistón trabajen durante 

unas 10 veces por hora, con un máximo de funcionamiento del 70%. 

 

Refiriéndonos al compresor que se encuentra en el laboratorio podemos indicar 

que tiene un motor de 5Hp, 220V, 2 cilindros en V, un tanque de almacenamiento 

con capacidad para 220 litros, una presión de 120 Psi y un caudal de 20pies³/min. 

Figura 2.16 

 

 

 

Fig. 2.16 Compresor de alimentación de aire del lab oratorio 

 

De acuerdo a los cálculos realizados en la sección 2.5 se pude afirmar que el 

compresor que se encuentra en el laboratorio nos sirve perfectamente para la 

alimentación del aire comprimido ya que este permite alimentar a los módulos con 

caídas de presión que se encuentran dentro de los límites permisibles, con los 

cálculos obtenidos del dimensionamiento de la tubería se tomaron en cuenta el 

consumo necesario y la demanda desde el compresor y se lo elige en relación a 



 

 

la siguiente tabla. Figura 2.17, que para este caso corresponde a la línea rosada 

que indica al compresor de doble cilindro que se tiene en el laboratorio de control 

de procesos. 

 

 

Fig. 2.17 tabla para elección del compresor 



 

 

 

2.6  DIMENSIONAMIENTO DE LA TUBERIA DE AGUA 

 

Para el dimensionamiento de la tubería de agua se toma en cuenta su caudal  que 

viene dado por la siguiente ecuación conocida como la ecuación de continuidad, 

la misma que nos es de mucha utilidad al momento de dimensionar las tuberías. 

 

 

Q = V. S 

 

Donde: 

• Q es el caudal (m³/s)  

• V es la velocidad (m/s)  

• S es la sección de la tubería (m²)  

 

El agua que circula hacia el laboratorio es medida con ayuda de un rotámetro el 

mismo que da un caudal de 2,5 m³/h,  las velocidades en las tuberías no deben 

superar los 2,5m/s, ya que solo para tuberías de gran diámetro no deben 

sobrepasar una velocidad de 4 a 5 m/s. 

 

Con estos datos se calcula el diámetro de la tubería que se va a colocar en el 

laboratorio de control de procesos aplicando la ecuación de continuidad que ya se 

mencionó con anterioridad. 
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CAPITULO III 

 

IMPLEMENTACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA 

NEUMATICA E HIDRAULICA DEL LABORATORIO DE CONTROL      

DE PROCESOS 

 

3.1 INTRODUCCION 

 

La implementación de las instalaciones eléctrica, neumática e hidráulica permite 

alimentar a cada uno de los módulos que se encuentran en el laboratorio de 

manera segura, mediante la instalación de puestos de trabajo, tomando en cuenta 

la necesidad de los estudiantes que realizan las prácticas. 

   

En este capítulo se hace una descripción  de cada uno de los elementos utilizados 

para la implementación de las distintas instalaciones y el procedimiento para 

realizar el montaje. Además de realizar la codificación de colores de cada una de 

las tuberías instaladas con el fin de obtener los mejores resultados  en la 

realización del proyecto.  

 

3.2   SISTEMA ELECTRICO 

3.2.1 PLANO DE UBICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO  

Los puestos de trabajo colocados en cada una de las columnas se encuentran a 

1,25m de altura, con su respectiva identificación,  la distancia entre estaciones de 

trabajo es de 4,90m y 8,40m, están divididos en dos circuitos C1 y C2 por efecto 

de dimensionamiento de materiales como se indica en la sección 2.4.1 del 

capítulo II, estos detalles se indican a continuación en el siguiente plano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ELECTRICO  

 

En esta parte se describen todos los elementos y materiales usados en la 

implementación del sistema eléctrico. 

 

3.2.2.1 Montaje de soportes para tubería 

 

La tubería que se coloca en el laboratorio requiere de soportes para ser montada, 

especialmente en cada una de las columnas que es donde van colocados los 

tableros de alimentación para los módulos, por lo que se coloca chaneles 

troquelados de 50x140mm, los mismos que son de gran utilidad al momento de 

realizar este tipo de instalaciones, los chaneles van sujetados con tirafondos de 2” 

x 3/8” y tacos Fisher F10. Figura 3.2. 

 

 

Fig. 3.2 Tirafondo y taco Fisher 

 

Para la sujeción de tuberías sobre los chaneles se utiliza abrazaderas especiales 

para Chanel, las mismas que vienen codificadas de acuerdo a la medida de la 



 

 

tubería, para este caso se usa abrazaderas para tubería de ¾” y 1 ¼”, las cuales 

vienen con sus respectivos pernos y tuercas,   como se muestra en las figuras 3.3 

y 3.4. 

  

 

Fig. 3.3 Colocación de tubería en las columnas 

 

 

Fig. 3.4 Abrazaderas para Chanel 

 

Para poder direccionar los conductores por las tuberías y para realizar los 

empalmes se usa  condulets, ya que sirven  como caja de revisión y en reemplazo 

de codos y otros accesorios, debido a que los condulets poseen diferentes formas 

y tamaños, como por ejemplo los tipo “L”, “T”, “I”, etc. Figura 3.5. 



 

 

 

Fig. 3.5 Condulet Tipo “L” y “T” 

 

Para juntar la tubería conduit se cuenta con la ayuda de uniones, en las cuales se 

coloca la tubería y con un destornillador se procede a ajustar los tornillos que van 

a sujetar a los dos tubos, ya que la distancia entre los puestos de trabajo es 

superior a la longitud de la tubería, debido a que esta viene en medida de 3 

metros. Figura 3.6. 

 

Fig. 3.6 Unión para tubería conduit 

 

3.2.2.2  Montaje de tuberías y conductores eléctricos  

Como se observa en la figura 3.7, las tuberías van montadas sobre los chaneles y 

sujetadas con abrazaderas, la tubería de 1 ¼” con conductores # 6AWG para la 

acometida del circuito C1 y la tubería de 3/4” con conductores # 8AWG para la 



 

 

acometida del circuito C2 salen desde el tablero de distribución principal 2 (TDP2) 

y se distribuyen a cada uno de los puestos de trabajo con la utilización de los 

condulets y conectores como se explicó en la sección 3.3.1.  

 

 

Fig. 3.7 Montaje de tubería eléctrica 

El cableado se lo realiza tomando en cuenta la disposición física de los tablero de 

alimentación como se indico en la sección 3.2, por lo que se realiza un atado con 

el numero de cables por circuito, utilizando taipe para este propósito y teniendo 

especial cuidado en prever la suficiente distancia de cable que se deja en cada 

puesto de trabajo y cuidando que no se lastimen al momento de pasarlos por la 

tubería. Figura 3.8. 

El color de esta clase de tubería es negro, cumpliendo con las normas, para más 

información referirse al Anexo C donde se especifica el color de tubería para 

suministro eléctrico. 



 

 

 

Fig. 3.8  Conductores usados en la implementación 

Se empieza por la acometida para el circuito C2 colocando la tubería de una en 

una con sus uniones correspondientes y junto con el atado de cable hasta llegar 

al último puesto de trabajo que es el PT4, figura 3.9, dejando una distancia 

suficiente en los condulets que se utilizan para la derivación hacia los otros dos 

puestos de trabajo PT5 y PT6, ya que en estos es donde se va a realizar los 

empalmes correspondientes para la bajada de cable hacia los tableros. Figura 

3.10. 

. 

Fig. 3.9 Acometida del puesto de trabajo PT4 



 

 

 

Fig. 3.10 Derivaciones hacia los puestos PT5 y PT6 

Mientras se coloca el cable con la tubería se empotran estas sobre los chaneles y 

se procede al ajuste mediante el uso de las abrazaderas, de esta manera se 

consigue obtener una sujeción firme en la pared y en las columnas. Por último se 

coloca un tensor en el techo entre el puesto 5 y 6, para evitar que la tubería se 

pandee por efecto del peso de los conductores. Figura 3.11. 

 

Fig. 3.11 Tubería sujetada con abrazaderas circuito  C2 



 

 

Para el circuito C1 se procede de manera similar que en el circuito C2, con la 

diferencia de que en un tramo de la instalación se coloca manguera BX de 1 ¼” 

con sus respectivos conectores, debido a que en este tramo se dificulta el uso de 

condulets, ya que estos solo vienen en ángulos de 90º y en la pared existe una 

forma de construcción a 45º. Figura 3.12. 

 

 

Fig. 3.12 Manguera BX usada en un tramo del circuit o C2 

 

Así mismo se procede a sujetar la tubería en la pared y en las columnas con la 

ayuda de las abrazaderas Chanel y se coloca un tensor en techo entre el puesto 

1y 6 para sostener la tubería. Figura 3.13 



 

 

 

Fig. 3.13 Tubería de circuito C1 sujetada con abraz aderas 

Para el tendido de cable desde el tablero de distribución TDP1 hacia el tablero de 

distribución TDP2 se usa cable # 3/0 AWG, estos tableros están conformados por 

barras de cobre, en el caso del tablero TDP2 la alimentación hacia los dos 

circuitos parte desde estas barras. 

En este espacio entre el TDP1 y TDP2  se usa manguera BX de 3” ya que no 

existe espacio suficiente para poder manipular la tubería, los chaneles y los 

conductores. Figura 3.13. 

 

Fig. 3.13 Montaje de tubería BX 



 

 

3.2.2.3   Montaje de los Tableros Eléctricos 

Los tableros  colocados poseen las dimensiones de 40x40x20 cm y de 40x40x15 

cm. Estas medidas son adecuadas para el espacio que brinda el laboratorio en 

cada una de las columnas que se va a usar como puestos de trabajo. 

Para su colocación física se hacen orificios con la ayuda de un taladro y broca 

para concreto de 3/8”, luego se colocan los tacos Fisher F10 y se procede a 

ubicar los tableros en las columnas, para después empotrarlos con tirafondos de 

2”x3/8” y ajustar los mismos con llave mixta de 11mm. Figura 3.14. y 3.15. 

 

Fig. 3.14 Montaje de tableros 

 

Fig. 3.15 Tablero de alimentación 



 

 

 

Para hacer los huecos en los tableros se utilizan herramientas llamadas dados 

sacabocados que vienen en medidas desde  ½” hasta 1 ½”, con esto se elaboran 

los orificios en los tableros mediante el ajuste de un perno que se encuentra en el 

centro del dado y con ayuda de una llave mixta de 19mm o una llave de pico. 

Figura 3.16. 

 

 

Fig. 3.16 Orificios realizados en los tableros 

 

3.2.2.4  Implementación de Tableros de Alimentación 

3.2.2.4.1  Descripción de los elementos del tablero 

� Contactor. - El contactor utilizado figura 3.17 es de la marca SASSIN de 

categoría AC-3, el mismo que  cumple con la misión de energizar los 

tableros que van a alimentar a los diferentes módulos en función de la 

activación de su bobina. Para el circuito C1 se utiliza contactores de 50 

Amperios y para el circuito C2 se usa contactores de 32 Amperios. En el 

Anexo A-4 se especifica los datos técnicos de los contactores utilizados en 

la implementación. 



 

 

 

Fig. 3.17 Contactor implementado 

 

 

� Interruptores Termomagnéticos .- Los interruptores utilizados son de la 

marca MERLIN GERIN figura 3.18, de 1, 2 y 3 polos, con el fin de 

independizar y proteger a cada uno de los circuitos trifásico, bifásico y 

monofásico, y si en algún momento dado alguna de las protecciones salta, 

las otras siguen trabajando con total normalidad. En el Anexo A-5 se 

especifica los datos técnicos de este tipo de interruptores. 

 

 

Fig. 3.18 Interruptor Termomagnético implementado 



 

 

� Relé térmico. - Este elemento es el encargado de abrir todo un circuito de 

alimentación a los módulos en función de un bimetálico que se encuentra 

en su interior, el mismo que se abre cuando existe una sobrecarga, 

desenergizando de esta manera a la bobina del contactor. En el Anexo A-6 

se especifica los datos técnicos de los relés térmicos usados en la 

implementación. Figura 3.19. 

 

 

Fig. 3.19 Relé Térmico implementado 

 

� Pulsadores y Luces Piloto.-  Las luces piloto son de tipo electrónico 

marca CAMSCO, estos son seleccionados debido a que ofrecen una 

buena calidad de iluminación, bajo consumo de corriente y bajo costo, a 

pesar de que su voltaje de operación es de 220 voltios. 

 

 

Los pulsadores también son marca CAMSCO, se eligen en color rojo para 

el pulsante de paro y el color verde para el pulsante de marcha,  con dos 

bloques de contactos, 1NO y 1NC.  Figura 3.20. 



 

 

 

 

Fig. 3.20 Luz piloto y pulsadores 

� Tomacorrientes.-  Los tomacorrientes utilizados son de 3 tipos distintos, 

para la alimentación  trifásica, bifásica y monofásica.  

 

El tomacorriente trifásico consta de 4 terminales, tres para las fases y uno 

para tierra, el tomacorriente bifásico consta de 3 terminales para las fases 

y el tomacorriente monofásico consta de 3 terminales, uno para la fase, 

uno para el neutro y otro para tierra.  

 

Estos tomacorrientes son seleccionados de acuerdo a los cálculos 

realizados en el Capítulo II. Figura 3.21. 

 

Fig. 3.21 Tomacorrientes utilizados en los tableros  



 

 

� Riel DIN.-  Este elemento es muy importante en la elaboración de los 

tableros ya que ofrece un buen soporte mecánico para el montaje de los 

elementos de conexionado,  con la facilidad de desmontar los dispositivos 

colocados sobre el riel, como se muestra en la figura 3.22. 

 

 

Fig. 3.22 Dispositivo montado sobre riel DIN 

 

� Canaletas.-  Para la ejecución de los tableros se utiliza canaleta de tipo 

ranurada de medidas 30x30mm, la misma que es fácil de manejar y por la 

cual se pueden llevar los cables para las diferentes conexiones, esta 

ventaja se la aprovecha en la elaboración de tableros eléctricos de alta y 

baja tensión. 

� Borneras de conexión.-  Son usadas en la conexión del  neutro y tierra, 

hacia los tomacorrientes, estas borneras van montadas sobre el riel.  

� Terminales para cable tipo punta, horquilla.-  Este tipo de terminales 

facilitan el conexionado eléctrico entre cada uno de los dispositivos, ya que 

tienen una alta conductividad, son fabricadas en cobre electrolítico y se los 

puede usar con temperaturas de entre -40ºC y 150ºC. 

3.2.2.4.2  Cableado y conexionado de los elementos del tablero 

Tomando en cuenta la posición de cada uno de los elementos y la disponibilidad 

de espacio se procede al cableado, el mismo que se despliega sobre las 

canaletas colocadas en los tableros, se selecciona cable # 18 AWG para la parte 



 

 

de control y cable # 10 flexible para la conexión desde los interruptores 

termomagnéticos hacia los tomacorrientes. Figura 3.23. 

 

Fig. 3.23 Cableado de los elementos 

Una vez realizado el cableado se realiza las conexiones respectivas, cerciorando 

en garantizar un contacto eléctrico seguro, esto se consigue con los terminales de 

conexión propios para cada calibre de conductor. Figura 3.24. 

 

Fig. 3.24 Conexionado de los elementos 

3.2.2.5  Implementación del tablero de Distribución 

Las dimensiones de este tablero se encuentran en la sección 3.3.3, estas 

medidas son afines al espacio disponible en el laboratorio. 

Este tablero consta de tres elementos principales, figura 3.25:  



 

 

� Barras de cobre:  Estas son seleccionadas de acuerdo a la corriente total 

de todo el sistema, como se explico en el capítulo II. Tienen una dimensión 

de 25x300x3 mm, y soportan una corriente de 145 Amperios. A estas 

barras van conectados los conductores de la alimentación principal con 

terminales tipo talón para una mejor conducción eléctrica. 

� Interruptores de caja moldeada:  Debido a que el sistema está dividido en 

2 circuitos se seleccionan 2 interruptores, uno de 75 Amperios para el 

circuito C1 y otro de 60 Amperios para el circuito C2, estos están sujetados 

con tornillos de 5/32”x3” y para la conexión hacia los circuitos se coloca 

terminales de talón para cable # 6AWG y # 8AWG. 

� Borneras de conexión: Estas van colocadas sobre Riel Din en las cuales 

se conecta el neutro y la tierra que vienen desde el tablero de distribución 

TDP1 y desde los cuales se derivan hacia los dos circuitos implementados. 

 

Fig. 3.25 Tablero de Distribución Principal 

3.3 SISTEMA NEUMATICO 

 

3.3.1 PLANO DE IMPLEMENTACION DE LA PARTE NEUMÁTICA 

Los puestos de trabajo colocados en cada una de las columnas se encuentran 

a 1,10m de altura, con su respectiva identificación,  estos detalles se indican a 

continuación en el siguiente diagrama.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.2  IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NEUMATICO 

 

Cada  puesto de trabajo del Laboratorio requiere una determinada cantidad de 

aire, la cual es suministrada por el  compresor, a través de una red de tuberías. 

La pérdida de carga desde el compresor al puesto de trabajo no debe exceder del 

10 % de la presión nominal de trabajo, es decir de  0,6 bar. Figura 3.27. 

 

 

Fig. 3.27 Sistema Neumático 

 

3.3.2.1 Montaje de las Tuberías de aire  

 

La tubería colocada es la encargada de llevar el suministro de aire comprimido 

hacia los puestos de trabajo, es de hierro galvanizado, su diámetro es de ¾” para 

la tubería principal y de ½” para la tubería secundaria y soporta presiones 

mayores a 100PSI, que es lo que se requiere para el laboratorito. 

El compresor es de doble pistón en V, con un motor de 7.5 HP, maneja una 

presión de 120 PSI, y el tanque de almacenamiento de 220 litros. 



 

 

Antes de montar la tubería principal y secundaria se colocan soportes metálicos 

en la pared y columnas, estos se encuentran formados por un eje principal hecho 

con tirafondo de 4”x3/8” y dos abrazaderas en forma de arco, las cuales se las 

une por medio de tornillos y tuercas. 

 

Se realizan perforaciones en los lugares donde van a ir colocados los soportes 

con un taladro y broca para concreto de 3/8”, se ponen tacos Fisher F10 y se 

colocan los soportes para luego medir la distancia entre los puestos de trabajo 

para poder cortar la tubería de acuerdo a las medidas tomadas. 

 

Una vez colocados los soportes se procede a cortar la tubería principal con ayuda 

de una sierra, después se hace la rosca con una herramienta llamada tarraja 

figura 3.28, esta contiene dados con dientes de diferentes medidas los cuales se 

colocan en la base de la tarraja y se calibran con respecto a una referencia que se 

encuentra en la misma base, una vez calibrado el ancho con el que se quiere 

hacer la roscase coloca en el tubo, se ajusta y se elabora la rosca, ejerciendo 

presión en la palanca, para luego colocar la tubería en la pared ajustando cada 

1.5 m. con los soportes. 

 

 

Fig. 3.28 Tarraja y su uso para sacar rosca en la t ubería 



 

 

 

Entre cada puesto de trabajo se coloca una universal para unir la tubería y para 

cuando se requiera hacer mantenimiento.  

 

A los tubos que llegan hasta las columnas se los une con codos de ¾”x90°, tees 

¾” y reducciones de ¾” a ½”, posterior a esto se corta y se hace rosca en la 

tubería secundaria, se une a los accesorios colocados y se ajusta con los 

soportes al final de estos se colocan tees de ½” junto con la llave de bola para la 

purga de condensado y para el paso de aire hacia la unidad de mantenimiento y 

desde ahí hacia los módulos; este debe de ser fácil de desmontar en caso de 

avería. Figura 3.29, 3.30 

 

 

 

 

Fig. 3.29 Tuberías usadas en la implementación neum ática 

 



 

 

 

Fig. 3.30 Unidad de mantenimiento usada en la imple mentación 

 

Para unir las tuberías y los accesorios se colocan de 10 a 14 vueltas de cinta 

teflón en la rosca y pasta selladora de roscas o permatex para mejorar la fijación 

entre las diferentes partes.  

 

El color de esta clase de tubería es azul, cumpliendo con las normas, para más 

información referirse al Anexo C donde se especifica el color de tubería para 

suministro neumático. 

 

 

3.4 SISTEMA HIDRAULICO 

 

3.4.1 PLANO  DE IMPLEMENTACION DE LA PARTE HIDRÁULICA 

 

Los puestos de trabajo colocados en cada una de las columnas se encuentran a 

1m de altura, con su respectiva identificación,  estos detalles se indican a 

continuación en el siguiente diagrama.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4.2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA HIDRAULICO 

 

Para el funcionamiento de algunos prototipos es necesario el suministro de agua, 

por lo que se realiza la implementación de la acometida hidráulica a través de una 

red de tuberías de P.V.C. que es el material más utilizado para este tipo de 

instalaciones. 

 

3.4.2.1 Montaje de tubería de agua 

 

Con los datos obtenidos en los cálculos realizados en el capítulo II se dispone al 

montaje de la tubería, ¾” para tubería principal y ½” para tubería secundaria, que 

al igual que la tubería de aire es montada sobre soportes metálicos colocados en 

la pared como se explico en la sección 3.4.1.  

 

El montaje de esta tubería se la realiza de la misma manera en que se realiza el 

montaje de la tubería neumática, con la utilización de la misma herramienta de 

trabajo llamada tarraja y con la ayuda de la cierra para el corte de cada uno de los 

tubos.  

 

Al igual que la tubería de aire, la tubería principal de agua tiene intercalada una 

universal entre cada puesto de trabajo para facilidad de desmontaje en caso de 

mantenimiento. 

 

Se unen con la tubería secundaria en cada columna mediante tees, codos y 

reducciones, al final de esta se coloca una llave de bola para permitir el paso de 

agua hacia los módulos. Figura 3.31. 

 



 

 

 

Fig. 3.31 Tubería y válvula de bola 

 

Para unir las diferentes partes se usan los mismos materiales y herramientas que 

los usados en la implementación de la tubería de aire (teflón, pasta selladora de 

roscas, tarraja, sierra, soportes metálicos), ya que para la colocación  de esta 

tubería se procedió de la misma manera que con la tubería de hierro galvanizado. 

 

Para situar la alimentación de agua se realiza un corte en la tubería colocada 

originalmente  y se intercala una tee para poder hacer la derivación, alimentar a 

los puestos de trabajo, y así no interrumpir el paso del agua que llega hasta un 

lavabo, el cual no va a sufrir ninguna modificación. Figura 3.32. 

 

 

Fig. 3.32 Tee colocada en la tubería de alimentació n 



 

 

 

El color de tubería hidráulica es verde según las normas establecidas; en el 

Anexo C se especifica el color de tubería para suministro hidráulico. 

 

 

 3.8 FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL SISTEMA 

 
 
 

De lo descrito en la sección 3.2, 3.3, 3.4, de este capítulo, el análisis corresponde 

a una descripción operativa del sistema. 

 

En la figura 3.33, el suministro eléctrico, neumático e hidráulico circula a través de 

las tuberías conduit, PVC y hierro galvanizado respectivamente, hasta llegar a 

cada uno de los puestos de trabajo. 

 

El sistema eléctrico llega hacia los tableros de alimentación los mismos que 

proveen de energía a los diferentes prototipos, de acuerdo a la clase de 

alimentación que requieran, ya sea trifásica, bifásica o  monofásica. 

 

En el sistema neumático el aire llega por la red de tuberías hacia las unidades de 

mantenimiento de cada estación de trabajo, las cuales cuentan con llaves de bola 

que permiten el paso de aire a los módulos. 

 

En el sistema hidráulico el agua llega al igual que el aire a cada lugar de trabajo, 

el paso del agua hacia los prototipos se lo realiza con una llave de bola.  

 



 

 

 

Fig. 3.33 Funcionamiento del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

MANUAL DE  MANTENIMIENTO, ANALISIS DE PRUEBAS Y 

RESULTADOS 

 

 

4.1 PREVISIONES DE SEGURIDAD 

 

Para usar el sistema de manera correcta y segura, es importante que las 

personas encargadas del mantenimiento o reparación tomen en cuenta las 

medidas de seguridad para evitar el riesgo de sufrir heridas o descargas 

eléctricas.  

Algunas de las previsiones de seguridad que se deben tomar en cuenta antes, 

durante y después de realizar las prácticas son los siguientes: 

1. Mantener  limpio y ordenado el puesto de trabajo 

2. No dejar materiales alrededor de las máquinas. Colocarlos en lugar seguro y 

donde no estorben el paso. 

3. Recoger todos los elementos usados durante las prácticas o cualquier otro 

objeto que pueda causar un accidente 

4. Guardar ordenadamente los materiales y herramientas. No dejar en lugares 

inseguros. 

 

Además para realizar las labores de mantenimiento preventivo se  deben usar los 

equipos de protección personal adecuados como: gafas, zapatos con aislamiento, 

protección auditiva de ser el caso, guantes de acuerdo a las necesidades del 

mantenimiento, entre otros; así como también las herramientas las mismas que 

deben estar en óptimas condiciones. 



 

 

Es importante recordar que antes que cualquier máquina  o proceso industrial 

está la seguridad y la vida de la persona, ya que la seguridad está por sobre todas 

las cosas. 

 

 

4.2  MANUAL DE MANTENIMIENTO 

 

Las operaciones de mantenimiento del sistema deben ser efectuados por 

personal especializado y capacitado, ya que revisando periódicamente (una vez al 

mes) cada uno de los componentes, se puede asegurar el buen funcionamiento 

de sus partes y por ende de todo el sistema. 

 

El personal encargado del mantenimiento debe tener el conocimiento del 

funcionamiento del sistema, así como de su reparación. 

 

 

4.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Con el objeto de mantener el sistema eléctrico, neumático e hidráulico en buenas 

condiciones, se ayuda del mantenimiento preventivo, mediante el cual, contribuye 

para poder conservar todos los elementos en buen estado y así garantizar que el 

sistema trabaje de manera eficiente y segura.  

 

 

Para realizar este mantenimiento se deben planificar y programar actividades 

rutinarias, con el fin de no afectar a las personas que se encuentren haciendo uso 

de los módulos en las diferentes prácticas de laboratorio. 

 



 

 

 

4.2.1.1 Mantenimiento de los tableros de alimentación eléctrica  

 

� Identificar el tiempo de vida útil de los elementos del equipo. 

� Chequear y ajustar pernos de conexiones del contactor y relé térmico. 

� Chequear y ajustar conexiones de los tomacorrientes. 

� Comprobar voltajes y corrientes del tablero y de cada uno de los 

tomacorrientes. 

� Verificar el correcto funcionamiento de los interruptores de caja moldeada. 

� Ajustar conexiones de los interruptores de caja moldeada. 

�  Verificar que la puesta a tierra se encuentre ajustada. 

� Chequear el anclaje de los elementos del tablero periódicamente. 

� Comprobar el funcionamiento de la luz piloto. 

� Verificar el correcto funcionamiento de los interruptores termomagnéticos. 

� Revisar que los contactos de los pulsadores se encuentren en buen 

estado. 

 

 

4.2.1.2 Mantenimiento del sistema neumático 

 

� Revisar que no existan fugas de aire en las tuberías, elementos de unión y 

acoples. 

� Controlar que la purga del condensado en el sistema sea constante. 

� Examinar el estado de las válvulas de bola, tanto del paso de aire como de 

la purga. 

� Controlar que el presostato del compresor funcione entre las presiones 

calibradas. 

� Verificar que el tanque de almacenamiento del compresor esté lleno para 

evitar caídas de presión en las tuberías y en los puestos de trabajo. 

 



 

 

4.2.1.2.1 Conservación de las unidades de mantenimiento 

 

 Es necesario efectuar en intervalos regulares los trabajos siguientes de 

conservación: 

 

• Filtro de aire comprimido.-  Se debe examinar periódicamente el nivel del 

agua condensada, porque no debe sobrepasar la altura indicada en la mirilla de 

control. De lo contrario, el agua puede ser arrastrada hasta la tubería por el aire 

comprimido.  

Para purgar el agua condensada hay que abrir el tornillo existente en la mirilla. 

Asimismo debe limpiarse el cartucho filtrante. 

 

• Regulador de presión.-  Cuando está precedido de un filtro, no requiere ningún 

mantenimiento. 

 

• Lubricador de aire comprimido.-  Verificar el nivel de aceite en la mirilla y, si 

es necesario, suplirlo hasta el nivel permitido. Para los lubricadores, utilizar 

únicamente aceites minerales. 

 

4.2.1.3 Mantenimiento del sistema hidráulico 

 

� Revisar que la sujeción de las tuberías s encuentre en buen estado. 

� Verificar que no existan cuerpos extraños en las válvulas de bola que 

impidan su apertura o cierre. 

� Chequear la correcta sujeción de los acoples rápidos. 

� Ajustar regularmente los acoples y uniones de la tubería. 

� Revisar que no exista fugas de agua en la tubería y en los accesorios. 

� Verificar que la bomba de succión de agua se encuentre en buen estado 

mecánico y eléctrico. 



 

 

 

4.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

A continuación  se describen las pruebas realizadas antes de poner en 

funcionamiento el sistema implementado en el laboratorio. 

 

 

4.3.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS  TABLEROS  DE 

ALIMENTACION 

 

Luego de la instalación de todos los elementos de protección, control y 

señalización en los tableros se procede a hacer las siguientes pruebas: 

 

4.3.1.1 Pruebas de continuidad y contacto a tierra 

 

Antes de energizar los tableros se realiza esta prueba para verificar que los 

cables de las fases no hagan contacto con la tubería o entre ellos, ya que puede 

producirse un cortocircuito al momento de energizar los tableros. 

 

Con esta prueba se descarta que haya algún cable roto desde los diferentes 

puntos de conexión, ya que si estuviese roto puede hacer contacto con la tubería 

y se puede producir un arco eléctrico por efecto del cortocircuito. 

 

Además se puede verificar las conexiones  de los elementos del tablero con el fin 

de que no existan conexiones erróneas y de esta manera produzca el 

funcionamiento equivocado de los dispositivos (botoneras, luz piloto, contactos 

auxiliares). 



 

 

4.3.1.2 Pruebas de alimentación de voltajes  

 

Esta prueba descarta que al activar los interruptores de caja moldeada y 

termomagnéticos ningún tomacorriente reciba un nivel de voltaje equivocado y el 

posterior mal funcionamiento de los módulos con los que se desea trabajar. 

 

Se procede a medir los voltajes que deben tener cada uno de los tomacorrientes y 

la bobina del contactor, una vez verificados los voltajes se procede a encender 

uno a uno los tableros y constatar el buen funcionamiento de cada uno de los 

dispositivos y elementos de control y de fuerza. 

 

 

4.3.1.3 Pruebas de encendido y apagado de los tableros de alimentación eléctrica 

 

4.3.1.3.1 Pruebas de encendido 

 

Las pruebas que se realizan son las siguientes: 

 

1. Se presiona el pulsante de color verde que es el pulsante de marcha 

2. Se comprueba que la luz de señalización se encienda 

3. Se comprueba con ayuda de un multímetro que los voltajes de 

alimentación de cada uno de los tomacorrientes sea el adecuado 

 

Una vez comprobado que cada una de las pruebas descritas se cumplen, se 

realiza una  prueba de arranque de un prototipo cualquiera para comprobar que 

los alimentadores están cumpliendo su objetivo. 



 

 

4.3.1.3.2 Pruebas de apagado 

 

Después de haber hecho las pruebas de arranque del prototipo, se procede a 

hacer una prueba de apagado. 

Las pruebas que se realizan son las siguientes: 

1. Se presiona el pulsante de color rojo, que es el pulsante de paro. 

2. Se verifica que la luz de señalización este apagada. 

3. Se miden voltajes en los tomacorrientes con ayuda del multìmetro y se 

constata que no exista alimentación eléctrica. 

 

 

4.3.2 PRUEBAS DE ALIMENTACION NEUMATICA E HIDRAULIC A  

 

En esta prueba se verifica que la presión de aire que llega a cada uno de los 

puestos de trabajo sea la adecuada, tomando en cuenta la caída de presión 

permisible para el punto más alejado del compresor y constatando que no existan 

fugas de aire en la red de tuberías.  

También se verifica que las unidades de mantenimiento se encuentren operando 

correctamente, permitiendo el paso del aire hacia los prototipos que se desea 

alimentar. 

 

Con respecto a la parte hidráulica las pruebas  permiten verificar que a cada 

puesto de trabajo le llegue el caudal requerido para su funcionamiento, ya que no 

es necesario tener un caudal grande debido a que la alimentación de agua solo 

sirve para llenar los tanques de almacenamiento de los módulos y no para circular 

constantemente dentro de ellos. 

Esta prueba  permite descartar que existan fugas de agua en la tubería y  en sus 

accesorios, causando problemas al momento de alimentar los prototipos y en 

general en todo el laboratorio. 



 

 

4.3.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Luego de hacer un análisis del funcionamiento del sistema, podemos concluir que 

a pesar de que el laboratorio cuenta en este momento con las instalaciones 

eléctrica, neumática e hidráulica, se puede desarrollar en un futuro un cuarto 

sistema que es el de gas licuado de petróleo (GLP), el mismo que de acuerdo a la 

experiencia obtenida durante la ejecución de este proyecto permitirá obtener un 

mejor funcionamiento de los módulos, ya que con esta implementación, los 

puestos de trabajo creados en el laboratorio optimizarán aún más su eficiencia y 

servicio.    

 

 

4.4 CONCLUSIONES 

 

En esta sección se detallan las conclusiones a las que se han llegado luego de 

haber culminado la implementación del sistema y de haber realizado las pruebas 

al mismo, las cuales se complementan con las recomendaciones que se hacen en 

función de las experiencias que se obtienen durante la realización del proyecto. 

 

� Uno de los objetivos del presente trabajo, es obtener  facilidad, 

confiabilidad y seguridad al momento de realizar las practicas en el 

Laboratorio de Control de Procesos Industriales y se lo consigue mediante 

la implementación de puestos de trabajos, los mismos que alimentan la 

parte eléctrica, neumática e hidráulica. 

 

� El análisis de la demanda energética en los diferentes prototipos es de 

gran importancia, ya que es el punto de partida para el dimensionamiento 

de todos los elementos eléctricos de la instalación como protecciones, 

conductores, tomacorrientes, contactores, tubería, etc.  

 



 

 

� En el caso del dimensionamiento de conductores se debe poner en 

consideración no solamente el amperaje requerido, sino también la caída 

de voltaje en los circuitos alimentadores, puesto que un conductor 

determinado debe cumplir con estos dos parámetros importantes. 

 

� Toda instalación eléctrica debe contar con una correcta conexión a tierra 

para poder dar protección tanto a las personas como a los equipos, contra 

sobrevoltajes y facilitar el paso a tierra de las corrientes de defectos y de 

las descargas de origen atmosférico. 

 

� La protección que brindan cada uno de los circuitos eléctricos mediante la 

utilización de interruptores de caja moldeada previene posibles desastres 

provocados por cortocircuitos y sobrecargas. 

 

� El correcto dimensionamiento de las tuberías neumática e hidráulica 

permiten alimentar a cada uno de los módulos  de forma eficiente, con lo 

cual se asegura el buen funcionamiento de los mismos sin sobrepasar los 

niveles de caída de presión y caudal permisibles. 

 

� Las unidades de mantenimiento neumático son de gran ayuda en el 

funcionamiento del sistema de aire comprimido, ya que estas son las 

encargadas de eliminar impurezas y condensado que se genera con la 

circulación de aire a través de las tuberías. 

 

� Al termino de este proyecto, hemos cumplido con una finalidad didáctica, la 

de poner en práctica los conocimientos adquiridos  en las áreas 

académicas de Control Industrial, Instalaciones y Protecciones Eléctricas, 

Neumática y  Mecánica de Fluidos, los que nos permiten desarrollar un 

diseño de carácter industrial, garantizando eficiencia, seguridad y 

economía. 



 

 

4.5 RECOMENDACIONES 

 

Previo a la alimentación de los prototipos del laboratorio se debe leer  el manual 

instructivo de mantenimiento con el fin de precautelar el correcto funcionamiento 

del sistema. 

 

� Hacer un mantenimiento preventivo periódico de los sistemas 

implementados, para evitar posibles averías determinando la solución a 

tiempo. 

 

� Cuando se realicen las operaciones de mantenimiento se deben eliminar 

todos los riesgos posibles, para este caso se debe apagar los breakers que 

alimentan a los circuitos para evitar un riesgo de electrocución. 

 

� Es recomendable medir los voltajes en cada uno de los tomacorrientes 

colocados en los tableros de alimentación y verificar que la luz de 

señalización se encuentre encendida antes de energizar cualquier modulo. 

 

� Se debe tomar en cuenta que para mejorar la circulación de aire en la 

tubería es necesario purgar el condensado con la ayuda de la llave de bola, 

así como también en las unidades de mantenimiento para evitar que se 

acumule agua e impurezas. 

 

� Mantener el compresor encendido solo cuando se requiera realizar las 

prácticas de laboratorio, ya que mantenerlo constantemente prendido 

acarrea un gasto innecesario de energía eléctrica. 

 
 

� Colocar pulmones de aire para poder estabilizar la presión en cada uno de 

los puestos de trabajo en el momento que exista una caída de presión. 



 

 

 

� El presente proyecto de titulación se puede llevar a cabo en diferentes 

áreas de trabajo tales como laboratorios  y  talleres de la Escuela 

Politécnica Nacional. 
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Manuales 
 

1. MANUAL DE INCELEC 

 

2. MANUAL LEGRAN, “Dimensionamiento de conductores y protecciones”. 

 

3. MANUAL PHELSP DODGE “Dimensionamiento de Alambres y Cables De 

Cobre”. 

 

Direcciones Electrónicas: 
 

• http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/instalacelectricas/12.htm 



 

 

 
• http://www.conycal.com/PDF/SASSIN/TERMICOS.pdf 

 
• http://www.mitsubishi-automation.com/products/switchgears_content.html 

 
• http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/lvs/lvcbreakers/index.htm 

 
• http://www.schneider-electric.com/corporate/en/products-services/electrical-

distribution/electrical-distribution.page 

 
• http://www.electricidadlynch.com.ar/interruptormerlingerinc32.htm 

 
• http://www.monografias.com/trabajos-pdf/neumatica-hidraulica/neumatica-

hidraulica.shtml 

GLOSARIO DE TERMINOS  
 

• Cortocircuitos.-  Se denomina cortocircuito al fallo en una línea eléctrica 

por el cual la corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo a 

fase al neutro o tierra, entre dos fases. 

• Termomagnético.-  Es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente 

eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos.  

• Electroimán.-  Es un tipo de imán en el que el campo magnético se 

produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en 

cuanto cesa dicha corriente.  

• Tirafondo.-  Se denomina tornillo a un elemento mecánico cilíndrico dotado 

de cabeza, generalmente metálico, aunque pueden ser de madera o 

plástico. 

• Pistón.-  Se trata de un émbolo que se ajusta al interior de las paredes del 

cilindro mediante aros flexibles llamados segmentos o anillos.  

• Abrazadera.-  Es una argolla o aro metálico ajustable de acuerdo a la 

necesidad. Sirve para sostener, apretar o unir algo. 

 


