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RESUMEN 

 

En la industria de la confección de prendas  se tiene variedad de fibras textiles 

que basan su clasificación en el origen (natural o artificial) de las mismas y la 

descripción de la resistencia al lavado en agua  o en seco. Entonces se hace 

necesario en el mercado la limpieza en seco por medio de máquinas industriales 

a solvente, percloroetileno como es el caso del presente proyecto, que bajo la 

acción de este químico disuelve  la suciedad  de los tejidos.  

 

El proceso de lavado en seco empieza cuando el operador dependiendo de la 

carga decide el modo de trabajo, ya sea manual o automático. Al escoger manual 

opera la máquina de acuerdo a su criterio con respecto a los tiempos de cada 

etapa. Al accionar el comando automático se escoge el tipo de prendas (claros u 

oscuros), luego el nivel (medio o alto) que depende del volumen de la carga; la 

maquina empieza la etapa de lavado con el ingreso del percloroetileno que moja 

las prendas y haciendo girar el tambor  que ayuda a que la suciedad de las 

prendas y el percloroetileno se mezclen en el instante en que  las prendas se 

golpean en las paredes del tambor esta etapa dura alrededor de 15 minutos. 

 

En el siguiente paso, la etapa de centrifugado que consiste en extraer el 

percloroetileno que se encuentra en las prendas para su posterior reutilización ya 

que la máquina tiene la capacidad de reciclar el químico, la etapa de centrifugado 

es de 6 minutos. 

 

La etapa final del proceso es el secado que se realiza por medio de un sistema de 

ventilación, de refrigeración y de vapor que es el que ayuda a elevar la 

temperatura en el interior de la maquina produciendo la evaporación del químico 

el que es atrapado en el sistema de ventilación ya que estas partículas son 

percloroetileno limpio el cual puede ser reutilizado en un nuevo proceso de lavado 

la duración de esta etapa es de 30 minutos. 

 

Al finalizar estas etapas las prendas salen de la maquina totalmente limpias y 

secas para continuar con los procesos de planchado, control de calidad y 
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empacado  para ser llevadas  a los centros de recolección de prendas y 

finalmente al consumidor final. 

 

Como proceso adicional en la máquina se tiene el destilado del químico para la 

recuperación  en estado liquido y transparente es decir limpio, para luego ser 

reutilizado en una nueva carga, dicho proceso se realiza bajo buenas condiciones 

de temperatura. 

 

Para el proyecto fue necesario instalar tres sensores, el primero para controlar la 

temperatura durante la etapa de secado se utilizó un transductor PT100, el 

segundo sensor es el que controla en nivel del químico en el tambor dependiendo 

de la cantidad de prendas que van a ser tratadas se usó un presostato; el último 

sensor  usado son dos varillas de cobre que fueron colocadas en el tanque de 

almacenamiento de el químico  para ser tratado en el proceso de destilado luego 

ser reutilizado en un nuevo proceso de lavado.  

 

Adicionalmente para la máquina se incorporó dos tanques de acero inoxidable 

para la etapa de secado y el subproceso de destilación, cada una con su 

respectiva  instrumentación.  
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PRESENTACIÓN 

 
En la empresa Lava Éxito existe una máquina lavadora industrial al seco de 

prendas textiles de carga frontal la cual ha sido operada de forma manual por 

medio de interruptores que activan los dispositivos de salida como son válvulas, 

motores, etc. Además existía el  problema de que el tiempo del proceso era 

controlado por los operadores y la inyección del químico hacia el tambor lavando 

prendas claras se lo hacía también de forma manual, es decir el operador 

estimaba el nivel del químico. También podemos mencionar la exposición que se 

tenia del químico al ambiente por el mal control en la etapa de secado. 

 

 Entonces el presente proyecto pretende obtener un mejor producto resultante  y 

un mejor manejo del químico para tener un ahorro económico para la empresa, 

implementando un sistema de control  por medio de un PLC TWDLCAA24DRF 

que ejecuta el proceso controlando los tiempos de cada etapa porque a sus 

salidas están conectadas los dispositivos de salida de la máquina lavadora y 

además se controla las variables temperatura y nivel implementando un módulo 

de acondicionamiento de señal por medio del PIC16F873A, también se diseño y 

construyó otro módulo para realizar el seguimiento del proceso con el 

PIC16F877A, dichos módulos sirvieron para minimizar los costos en lo referente 

al sistema de control. 

 

La solución para eliminar la exposición del operador al químico fue de carácter 

mecánico, construyendo dos tanques de acero inoxidable y acoplándoles la 

instrumentación requerida. 

 

Por tales razones se pone en consideración el presente proyecto el cual ha sido 

estructurado de la siguiente manera: 

   

En  el capítulo 1 se realiza una breve introducción del proceso de limpieza en 

seco así como también de las máquinas asociadas al proceso, teniendo en cuenta 

las variables físicas se realiza un estudio de los diferentes mecanismos de 

monitoreo existentes en la actualidad y su clasificación.  
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En el capítulo 2 se presenta información de la instrumentación requerida y 

construcción mecánica, características de los dispositivos de control para el  

diseño e implementación del hardware. 

 

En el capítulo 3 se da una breve descripción de los lenguajes de programación 

empleados, se describe el software codificado en el PLC  como en los 

microcontroladores, que permiten el funcionamiento del sistema. 

 

En el capítulo 4 se describen las pruebas realizadas, el análisis de los resultados 

para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, las limitaciones del mismo 

y un análisis del costo del sistema implementado. 

 

Finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones obtenidas al 

implementar el proyecto y las recomendaciones para las posibles aplicaciones 

posteriores. 
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CAPÍTULO I 
 

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAVADORAS 

INDUSTRIALES DE PRENDAS  
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1.1  ANTECEDENTES 
 

La lavadora es considera como una máquina que  sirve para lavar la ropa y otros 

tipos de prendas. Generalmente se utiliza el término para referirse a aquella 

máquina que emplea el agua,  pero de acuerdo  a la composición de las telas se 

tiene lavado con  químicos, a lo que se le da el nombre de lavado en seco. 

 

Con respecto a la historia del lavado, la ropa por lo general, era lavada con agua  

y jabón, con un sistema que golpeaba las prendas con  palas de madera, para 

que quedara limpia y  además debía ser escurrida. Para fines del siglo XVII, se 

llegó a crear una máquina que lavaba ropa, la cual era de madera y simulaba una 

tinaja, como las que se utilizaban para lavar ropa a mano.  

 

A fines del siglo XIX, se desarrollaron lavadoras que lograban de manera 

mecánica, impulsadas por fuerza humana, lavar la ropa. Aquello ocurrió en 

Ucrania. Posteriormente, aparecieron máquinas que  lograban calentar el agua 

que iban a utilizar, mediante el carbón o la leña.  

 

En 1901 Fisher, construyó la primera máquina que contenía un tambor, al cual se 

le agregaba agua y jabón. Esta máquina era automática y funcionaba por medio 

de la electricidad. Así, se conseguía lavar ropa, de una manera muchísimo más 

práctica, de lo que las personas de la época estaban acostumbradas. 

 

Fisher era un ingeniero de los Estados Unidos. Nace en 1862 y muere en 1947, 

inventó la lavadora en 1901, pero no fue hasta 1910, que patentó su invento. De 

manera progresiva, fue perfeccionando su invención y logró, por medio de un 

complejo sistema de cambios, que el tambor de la lavadora fuera alternando su 

sentido de giro, a medida que lavaba. Con esto lograba que la ropa saliera más 

limpia aún. Es gracias a estos primeros modelos, que hoy en día hemos llegado a 

tener las lavadoras modernas programables,  que cumplen diferentes funciones, 

según los requerimientos de los usuarios.  
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 La fabricación en serie de las maquinas lavadoras tuvo lugar varios años 

después, cuando la electricidad se transformó en un servicio de uso común, para 

que hoy en día, existan lavadoras, que incluso llevan el sistema de secado 

automático. quel se da luego que la lavadora haya terminado con el centrifugado 

de la ropa. 

 

Para  el funcionamiento de una maquina lavadora en agua se tiene incorporado 

un tambor central, en el que se introduce la ropa sucia. Toda lavadora debe ser 

conectada a alguna llave de agua potable, ya que el tambor se llena con este 

líquido para que la ropa sea lavada; este llenado es realizado de manera 

automática. Posteriormente, por un compartimiento superior, se introduce el 

detergente y un suavizante de ropa, si el proceso lo requiere. 

  

El tambor, al estar completamente lleno de agua, comenzará a girar, para que se 

disuelva el detergente y el suavizante en la ropa. Mediante este proceso, la ropa 

comienza a ser lavada y a quedar limpia. Luego viene la operación de enjuague 

de la ropa y posteriormente el centrifugado, para que todo el líquido escurra y la 

ropa termine lo más seca posible. 

 

1.2  DESCRIPCIÓN  GENERAL   DEL   PROCESO   DE  LIMPIEZ A  

EN SECO  

 
Lo que se conoce como "lavado en Seco", es un sistema de limpieza, que utiliza 

químicos  y procesos especiales, maquinaria sofisticada y personal altamente 

calificado; permitiendo que, la mayoría de prendas de vestir o ropa de casa, 

puedan ser lavadas y planchadas, manteniendo su consistencia y colores 

originales.  

 

La denominación de "lavado en seco", se debe a que durante su proceso de 

limpieza, en lugar de utilizar agua como disolvente, se recurre a productos 

refinados como percloroetileno, que junto a diversos compuestos químicos 

solubles, permite el tratamiento de las manchas según su naturaleza, sin afectar a 
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las fibras, y conservando los colores de las prendas, evitando el desgaste de los 

tejidos, prolongando de esta manera la vida de la ropa. 

  

El lavado en seco es adecuado para la limpieza de: 

 

Abrigos  

Blusas  

Corbatas  

Faldas  

Pantalones  

Sacos  

Vestidos  

Entre otras prendas 

 

El proceso de lavado seco en lavanderías  es el siguiente:  

 

Inicialmente, se ha revisado la prenda para localizar las posibles manchas, 

identificar su composición, y evaluar el procedimiento más adecuado para su 

eliminación si las hubiera. Al tratar las manchas de las prendas de ropa con jabón 

especial para el lavado en seco, se tiene especial atención a cuellos, puños y 

bastas de pantalones, las zonas que normalmente son las más expuestas a la 

suciedad.  

 

A continuación, se procede al lavado en seco que es similar al lavado con agua, la 

diferencia es que en éste la ropa se moja en el químico. En el primer paso, el 

solvente (percloroetileno) disuelve y dispersa la suciedad de las telas, en el 

segundo paso se extrae el solvente junto con la suciedad en la etapa de 

centrifugado y por último se entra en la etapa de secado de las prendas.  

 

1.3 PERCLOROETILENO 
 
En el mercado lo que se conoce como lavado en seco  al proceso mediante el 

cual se limpian las telas en un líquido acuoso o solvente. Existen varios tipos de 
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solventes como por ejemplo el percloroetileno, la gasnafta, green earth, rynex, 

CO2, siendo el más comercial en el Ecuador el percloroetileno que es la  materia 

prima más cara del proceso, para la empresa de servicio de limpieza en seco.   

 

El percloroetileno es un líquido incoloro, no inflamable, que tiene un olor dulce, 

parecido al del éter. También se llama percloretileno, tetracloroetileno, PCE, o 

PERC. La fórmula química del percloroetileno es C2Cl4. 

 

El percloroetileno es un producto de manufactura química que se usa sobre todo 

para el lavado en seco de textiles y para desengrasar metales. También se usa en 

la fabricación de otras sustancias químicas, incluidos clorofluorocarbonos y 

revestimientos de caucho; como fluido aislante y gas refrigerante en 

transformadores eléctricos. También es un ingrediente de productos en aerosol, 

jabones disolventes, tintes de impresión, adhesivos, sellantes, removedores de 

pintura, recubrimientos de papel, tratamiento de cueros, limpiadores, pulidores, 

lubricantes y siliconas para automóviles. Se lo puede encontrar en algunos 

productos de consumo masivo, como el corrector líquido para máquinas de 

escribir, adhesivos, quitamanchas, limpiadores para madera y betún para zapatos. 

 

Son varias las razones por las cuales las prendas deben ser lavadas en seco, la 

principal es que muchas telas no se pueden lavar con agua, ya que sufrirían 

daños irreparables como el típico encogimiento de la prenda. En muchos casos 

las tinturas de las prendas se disuelven con el agua, entonces el método ideal es 

el lavado en seco.  

 

Como se puede observar en la tabla 1.1  en la hoja técnica del químico, las 

restricciones para su manipulación son altas, porque el percloroetileno en altas 

proporciones puede entrar en el cuerpo mediante exposición respiratoria y a 

través de la piel. Los síntomas asociados con la exposición son, entre otros, los 

siguientes: depresión del sistema nervioso central; confusión; mareos; jaqueca; 

somnolencia e irritación de los ojos, la nariz y la garganta. La exposición dérmica  

repetida puede resultar en dermatitis.  
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Para reducir la exposición a los disolventes de lavado en seco, se dispone en la 

empresa de prácticas de trabajo y protección personal. Adicionalmente  es 

necesario de permanente control en el proceso para  minimizar las pérdidas. 

 

Tabla1.1  Hoja técnica PERCLOROETILENO 
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1.4 MÁQUINA LAVADORA INDUSTRIAL  
 
La evolución, tanto estética como funcional de la lavadora, ha sido muy 

importante, sobre todo en los últimos años, con la aplicación de la 

microelectrónica. En los aspectos estético y tecnológico,  

algunos modelos actuales dejan la ropa seca y limpia e incluso añaden 

controladores de tiempo, sensores que controlan la velocidad y la temperatura, 

algoritmos de recolocación de ropa para evitar excesivas vibraciones durante el 

centrifugado, etc. 

 

Las lavadoras se clasifican de varias maneras. Pueden ser, según el tipo de 

carga: de carga frontal o de carga superior. La introducción de la ropa se hará, en 

el caso de carga frontal, por una puerta delantera y, en caso de carga superior, 

por una puerta en la parte de arriba.  

 

Las máquinas de limpieza en seco han evolucionado en el curso del tiempo para 

proteger mejor la salud y seguridad a los trabajadores y del medio ambiente. Las 

máquinas de limpieza en seco abarcan cinco “generaciones” que se utilizan 

actualmente en América. 

  

� Primera generación:  Estas máquinas más viejas y costosas requieren 

cambio manual de las prendas húmedas de solvente entre una lavadora y 

una secadora separadas. Estas máquinas se utilizaron exclusivamente 

hasta fines de los años sesenta.  

 

� Segunda generación:  (ventiladas). Estas máquinas no son refrigeradas, 

las prendas entran y salen secas de la máquina, expulsando los vapores 

residuales de disolvente directamente a la atmósfera. 

  

� Tercera generación:  (no ventiladas). Son máquinas que disponen de 

condensadores refrigerados pero no son ventiladas. Recirculan el aire 

caliente de secado a través de un sistema  de ventilación. Las  máquinas 
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de tercera generación proporcionan ahorros considerables de disolventes y 

reducciones en las emisiones de percloroetileno.  

 

� Cuarta generación:  (no ventiladas con control secundario del vapor). 

Dependen de un condensador refrigerado de carbono para reducir la 

concentración de percloroetileno en la salida del filtro.  

 

� Quinta generación:  (no ventiladas con control secundario del vapor y 

monitor del tambor). Las máquinas de la “quinta generación” utilizadas 

ampliamente en Alemania, tienen las mismas características que las 

máquinas de la “cuarta generación” y de mayor costo. 

 
 

Las siguientes son características generales de  máquinas de lavado en seco más 

importantes para reducir al mínimo la exposición de los trabajadores al 

percloroetileno.  

  

1. Tener sistema  refrigerado 

2. La relación entre la capacidad de la máquina y el tamaño del compresor  

sistema neumático.  

3. Un dispositivo de absorción de carbono capaz de reducir la 

concentración del percloroetileno  en el tambor al final del ciclo de 

secado.     

4. Un mecanismo de cierre de la puerta que impide a la puerta de carga y 

descarga de la máquina de limpieza en seco abrirse antes de que 

termine el ciclo de secado. 

5. Tener sistema de control de temperatura. 

6. Tener sistema de control de nivel de químico.  
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1.5 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VARIABLES 

 
Como se expuso en el literal anterior las máquinas industriales necesitan ser 

controladas por medio de dos variables temperatura y nivel, además  se necesita 

de un sistema neumático para la circulación de percloroetileno, y de un sistema 

de refrigeración para recuperar el químico. 

 

A continuación se presenta algunas alternativas para la medición de estas 

variables:  

 

1.5.1 TEMPERATURA  

 
La temperatura es el parámetro físico más común que se mide en una aplicación 

industrial, incluso en el caso en que el parámetro de interés no es  la temperatura, 

teniendo por tal motivo un alto grado de importancia, ya que nos sirve como punto 

de referencia a bastantes eventualidades y diagnósticos.  

 

Los diferentes métodos de medición de temperatura desde el punto de vista 

electrónico,  entre los principales son:  

 

� Sensores de temperatura con termopares 

� Circuitos integrados 

� Sensores de temperatura resistivos 

 

1.5.1.1 Sensores de temperatura con termopares 
 
El Termopar también llamado termocupla, es un dispositivo para la medición de la 

temperatura, basado en efectos termoeléctricos. Es un circuito formado por dos 

conductores de metales diferentes o aleaciones de metales diferentes, unidos en 

sus extremos y entre cuyas uniones existe una diferencia de temperatura 

originando una fuerza electromotriz. 
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Fig. 1.1 Termocupla tipo “J” 
 

 

Por ejemplo, una termocupla "tipo J" está hecha con un alambre de hierro y otro 

de constantán (aleación de cobre y níquel). Al colocar la unión de estos metales a 

750°C, debe aparecer en los extremos 42.2 milivolti os. 

 

Normalmente las termocuplas industriales se consiguen encapsuladas dentro de 

un tubo de acero inoxidable ú otro material (vaina), en un extremo está la unión y 

en el otro el terminal eléctrico de los cables, protegido adentro de una caja 

redonda de aluminio (cabezal). 

 

El principio de funcionamiento de los sensores termoeléctricos se basa en los 

descubrimientos de Thomas Johann Seebeck (1822), Jean  C.A. Peltier (1834) y 

William Thompsom (1847), denominados efecto Seebeck, efecto Peltier y efecto 

Thompsom. 

 

El efecto Seebeck consiste en la aparición de una diferencia de potencial entre 

dos puntos distintos de un conductor eléctrico q se encuentran de manera 

simultánea a diferentes temperaturas, manifestado por la presencia de una 

corriente eléctrica que depende de la diferencia temperatura entre las uniones. 
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Fig. 1.2 Efecto Seebeck en un termopar 
 

El efecto Peltier se fundamenta en el calentamiento o enfriamiento de una unión 

entre dos metales A y B distintos al pasar corriente por ella. Este efecto, solo 

depende del tipo de metal  y de la temperatura T1 y T2 de las uniones. 

 

Fig. 1.3 Efecto Peltier 
 

El efecto Thompsom se caracteriza por la absorción o liberación de calor por parte 

de un conductor sometido a un gradiente de temperatura, por el que circula una 

corriente. Se libera calor cuando la corriente circula del punto más caliente hacia 

el más frio. 

 

Fig. 1.4 Efecto Thompsom – Termopar con referencia a 0˚ C. 
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Existen siete tipos de termocuplas que tienen designaciones con letras 

elaboradas por el Instrument Society of America (ISA). El U.S. National Bureau of 

Standard (NBS), por su parte, ha preparado tablas de correlación temperatura fem 

para estas termocuplas, las que han sido publicadas por el American National 

Standards Institute (ANSI) y el American Society for Testing and Materials 

(ASTM). 

 

Estas siete termocuplas se enumeran en la Tabla 2.1. Los alcances de 

temperatura indicados son aquellos cuyos valores de fem se encuentran 

publicados. Asimismo se Indican la composición de termocuplas y los diámetros 

de alambre apropiado.  

 

Tabla 1.2  Clasificación básica termocuplas de acuerdo                                           
a las características del alambre. 

 

Las termocuplas tipo J se usan principalmente en la industria del plástico, goma 

(extrusión e inyección) y fundición de metales a bajas temperaturas.  
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La termocupla K se usa típicamente en fundición y hornos a temperaturas 

menores de 1300 °C, por ejemplo fundición de cobre y hornos de tratamientos 

térmicos. 

 

Las termocuplas R, S, B se usan casi exclusivamente en la industria siderúrgica 

(fundición de acero). Finalmente las tipo T eran usadas hace algún tiempo en la 

industria de alimentos, pero han sido desplazadas en esta aplicación por los 

Pt100. 

 

La dependencia entre el voltaje entregado por la termocupla y la temperatura no 

es lineal; es deber del instrumento electrónico destinado a mostrar la lectura, 

efectuar la linealización, es decir tomar el voltaje y conociendo el tipo de 

termocupla, ver en tablas internas a que temperatura corresponde este voltaje. 

 

Fig. 1.5 Curva de las termocuplas mV vs ˚C 
 

Para aplicaciones simples, los termo elementos pueden hacerse usando cables 

compensados y algún tipo de aislante adecuado para cada caso. Los rangos, tipo 

y estilos de las termocuplas son muy grandes y completos con lo que es posible 

conseguir una disposición adecuada para las aplicaciones necesarias en la 

industria y el campo científico.  

 

Para aplicaciones especiales donde se requiere una respuesta rápida, es 

aconsejable ocasionalmente, que la termocupla sea fabricada con su unión 
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expuesta o en algunos casos aterrada; siempre y cuando el resto del sistema lo 

permita.  

 

Las termocuplas están frecuentemente acabadas con una conexión o un terminal 

que permite su unión con resto del circuito termoeléctrico. Alternativamente, un 

conector especial puede ser incluido; En estos dispositivos, las patas conectoras 

están construidas de materiales o aleaciones adecuadas para no alterar la FEM 

generada en la unión de medición, permitiendo así la rápida conexión o desacople 

del sensor a utilizar sin afectar de forma alguna la uniformidad del termo 

elemento.  

 

1.5.1.2  Circuitos integrados 
 
Son sensores de temperatura con base en semiconductores, tienen la forma de 

transistores, capacitores y resistencias. Entre sus características: 

 

� Son lineales,  

� Entregan voltajes o corrientes lineales a la salida 

� No tienen aplicaciones industriales 

� No tienen protecciones 

� No son sensores activos ya que tienen acondicionamiento incluido, se 

necesita polarizarlos.  

 

 

Fig. 1.6 Circuito integrado LM335 
 

Por ejemplo el  circuito integrado LM335, un sensor de temperatura de estado 

sólido que pertenece a una familia de dispositivo que posee una sensibilidad de      
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10mV / °K. Se usa en el caso de aplicaciones en las  que se necesita medir 

temperaturas comprendidas entre –10 y 100°C; su dis eño es similar al Zener de 

dos terminales. Este dispositivo puede funcionar por encima de un rango de 

corriente comprendido entre 400 y 5uA.  

 

1.5.1.3 Sensores de temperatura resistivos 

 
Este grupo está formado por las RTD (Resistance Temperature Detector) y los 

termistores. Las RTD son sensores basados en elementos conductores mientras 

que los termistores se fundamentan en semiconductores. 

 

Los dispositivos RTD más comunes están construidos con una resistencia de 

platino (Pt), llamadas también PRTD, aunque también se utilizan otros materiales 

cuyas características se recogen en la tabla 2.2. Típicamente tienen una 

resistencia entre 20 y 20KΩ. La ventaja más importante es que son lineales dentro 

del rango de temperatura entre -200˚C y 850˚C. 

 

Tabla 1.3  Características de los materiales usados para las RTD 

 
Los termistores son semiconductores electrónicos con un coeficiente de 

temperatura de resistencia que puede ser positivo o negativo, si su coeficiente es 

negativo se denominan NTC (Negative Temperature Coefficient), mientras que si 

es positivo se denomina PTC (Positive Temperature Coefficient). 

 

El fundamento de los termistores está en la dependencia de la resistencia de los 

semiconductores también con la temperatura, debida a la variación con esta del 

número de portadores. Al aumentar la temperatura, lo hace también el número de 



 16

portadores reduciéndose la resistencia, y de ahí que presente coeficiente de 

temperatura negativo. 

 

Esta dependencia varía con la presencia de impurezas, y si el dopado es muy 

intenso, el semiconductor adquiere propiedades metálicas con coeficiente de 

temperatura positivo (PTC) en un margen de temperatura limitado. 

 

Para las NTC en un margen de temperatura reducido (50˚C), la dependencia se 

puede considerar de tipo exponencial de la forma: 

                 ecuación 1.1 

 

Donde:   : resistencia en ohmios a la temperatura absoluta T 

              : resistencia en ohmios a la temperatura absoluta de referencia To 

     : constante dentro de un intervalo moderado de temperaturas 

 

Como circuito acondicionador para termistores se puede emplear un divisor de 

tensión, Fig. 1.11 

 

Fig. 1.11 Circuito acondicionador con divisor 
                               de tensión para termistores 

 

La tensión de salida será:            ecuación 1.2 

 

A partir de la ecuación 2.2 se obtiene:                  ecuación 1.3 

 

Donde se ha definido   ,    Vs puede expresarse como:  
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La función f (T) tiene una forma que depende de cada material en particular y del 

valor de s. Si se desea que V varié linealmente con T, f (T) debería ser una 

función de primer orden. La selección del valor de s apropiado depende del 

margen de temperaturas al que se desea aplicar al termistor. Por ejemplo, en la 

Fig. 1.8 se utilizaron  los siguientes circuitos acondicionadores: 

 

                                        

Fig. 1.8 Circuito acondicionador para termistores a) NTC b) PTC 

 

1.5.2 NIVEL 

 
Dentro de los procesos industriales la medición y el control de nivel se hace 

necesario cuando se pretende tener una producción continua, cuando se desea 

mantener una presión hidrostática, cuando un proceso requiere de control y 

medición de volúmenes de líquidos ó; bien en el caso más simple, para evitar que 

un líquido se derrame. La medición de nivel de líquidos, dentro de un recipiente 

parece sencilla, pero puede convertirse en un problema más ó menos difícil, sobre 

todo cuando el material es corrosivo ó abrasivo, cuando se mantiene a altas 

presiones, cuando es radioactivo ó cuando se encuentra en un recipiente sellado 

en el que no conviene tener partes móviles ó cuando es prácticamente imposible 

mantenerlas, el control de nivel entre dos puntos, uno alto y otro bajo, es una de 

las aplicaciones más comunes de los instrumentos para controlar y medir el nivel, 

los niveles se pueden medir y mantener mediante dispositivos mecánicos de 

caída de presión, eléctricos y electrónicos. 

  

Los instrumentos de nivel pueden dividirse en medidores de nivel de líquidos y de 

sólidos que son dos mediciones claramente diferenciadas por sus distintas 

peculiaridades y las aplicaciones particulares de las que son objeto. 
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Los líquidos son sustancias en un estado de la materia intermedio entre los 

estados sólido y gaseoso, es decir las moléculas de los líquidos no están tan 

próximas como la de los sólidos y presentan menos distancia que las de los 

gases. Para medir nivel de un líquido se determina la distancia existente entre una 

línea de referencia y la superficie del fluido y generalmente la línea de referencia 

es el fondo del tanque. 

 

El nivel es una variable que puede ser medida fácilmente, pero se debe tomar en 

cuenta ciertos factores como son: las propiedades de los líquidos como por 

ejemplo la viscosidad del fluido, tipo de medición deseada, presión. Como 

consecuencia  existen varios métodos y tipos de instrumentos medidores de nivel. 

 

Los métodos utilizados para la medición de nivel de líquidos pueden ser 

clasificados en: 

 

Fig. 1.9 Clasificación de los métodos de medición de nivel líquidos 
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1.5.2.1 Métodos de medición directa 

 

1.5.2.1.1 Método de medición por sonda 

 

Consiste en una varilla graduada, que se pueda insertar en un recipiente, la 

profundidad real del material se mide por la parte mojada de la varilla, este 

método es muy utilizado para medir el nivel en los tanques de una gasolinera, 

este método es simple pero efectivo, no es muy práctico, sobre todo si el material 

es tóxico ó corrosivo, ya que el individuo que lo aplica tiene que estar de pie sobre 

la abertura manejando la varilla con las manos. 

 

Fig. 1.10 Medidor de sonda 
 

 

1.5.2.1.2 Método de medición por aforación 

 

Es el método de medir por medio de cintas, que está compuesto por tres partes 

principales que son: el carrete, cinta graduada y un peso o plomada, como se 

indica en la fig. 1.11 

 

La plomada sirve para que se mantenga la cinta tensa al penetrar en el liquido y 

para medir se deja que la cinta baje hasta el fondo del tanque. Una vez que la 

plomada toca el fondo se empieza a recoger la cinta con el carrete, hasta que 

aparezca la parte donde el líquido ha dejado la marca que indica el nivel. 
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Fig. 1.11 Método de medición por aforación 
 

1.5.2.1.3 Método de medición por indicador de cristal 

 

Este método también es conocido como "Método de Columna de Vidrio", este 

método se usa para depósitos abiertos y cerrados, normalmente la mirilla es de 

vidrio y mide el nivel de líquidos en forma visual aún con fluctuaciones, existe un 

operador que controla el nivel del líquido dentro de los límites escogidos según la 

aplicación. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.12 Método de medición por indicador de cristal.     
a) Tanque abierto  b) Tanque cerrado 

 
 
 
 
 
 



 21

1.5.2.1.4 Método de medición por flotador – boya 

 

Cuando se necesita una indicación ó un registro de la medición se usan métodos 

que tengan flotador y cinta, en depósitos cerrados al vacío ó bajo presión, que se 

deben tener sellados, se usan flotadores con brazo de torsión, flotadores de jaula 

y flotadores magnéticos, acoplados a dispositivos hidráulicos, el flotador se debe 

construir de tal forma que flote dentro del líquido a medir, esto significa que la 

densidad del flotador debe ser menor a la del líquido que lo sostiene. 

 

 

Fig. 1.13 Método de medición por flotador 
 
 

Estos sensores permiten controlar el nivel de tanques. Pueden tener contactos 

NC y NA. El ciclo de operación para un sensor con contacto NA es el siguiente:  

 

Nivel 1: contacto abierto. 

Nivel 2: el contacto se cierra cuando el nivel está subiendo. 

Nivel 3: el contacto se abre cuando el nivel está bajando (ver fig. 1.13). 

 

La distancia H dependerá del ángulo de operación y la longitud del cable desde el 

flotante al punto de sujeción del cable en el tanque. 
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1.5.2.2 Métodos de medición indirecta 

 

1.5.2.2.1 Método de medidores actuados por desplazadores 

 

Consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido y conectado 

mediante un brazo a un tubo de torsión unido rígidamente al estanque. Dentro del 

tubo y unido a su extremo libre se encuentra una varilla que transmite el 

movimiento de giro a un transmisor exterior al estanque. 

 

El tubo de torsión se caracteriza fundamentalmente porque el ángulo de rotación 

de su extremo libre es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Al aumentar 

el nivel, el líquido ejerce un empuje sobre el flotador igual al volumen de la parte 

sumergida multiplicada por la densidad del líquido, tendiendo a neutralizar su 

peso propio, así que el esfuerzo medido por el tubo de torsión será muy pequeño.  

 

Por el contrario, al bajar el nivel, menor parte del flotador queda sumergida, y la 

fuerza de empuje hacia arriba disminuye, resultando una mayor torsión. 

 

 

Fig. 1.14 Método de medidores actuados por desplazadores 
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1.5.2.2.2 Método de medidores actuados por presión hidrostática 

 

Sistema básico - manométrico;  consiste en un manómetro conectado 

directamente a la inferior del tanque. El manómetro mide la presión debida a la 

altura de líquido h que existe entre el nivel del tanque y el eje del instrumento.   

 

El instrumento sólo sirve para fluidos limpios ya que si el líquido es corrosivo, 

coagula o bien tiene sólidos en suspensión, el fuelle puede destruirse o bien 

bloquearse perdiendo su elasticidad; por otra parte, como el rango de medida es 

pequeño no es posible utilizar sellos de diafragma. La medida está limitada a 

tanques abiertos y el nivel depende de las variaciones de la densidad del líquido. 

 

Fig. 1.15 Sistema básico manométrico 
 

Medidor de membrana;  utiliza una membrana conectada con un tubo estanco  al  

instrumento receptor. La fuerza ejercida por la columna de líquido sobre el área 

de la membrana comprime el aire interno a una presión igual a la ejercida por la 

columna de líquido. El instrumento es delicado ya que cualquier pequeña fuga del 

aire contenido en el diafragma destruiría la calibración del instrumento. 

 
Medidor de tipo burbujeo;  mediante un regulador de caudal se hace pasar por 

un tubo (sumergido en el depósito hasta el nivel mínimo), un pequeño caudal de 

aire o gas inerte hasta producir una corriente continúa de burbujas. La presión 

requerida para producir el flujo continuo de burbujas es una medida de la columna 

de líquido. 
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Este sistema es muy ventajoso en aplicaciones con líquidos corrosivos con 

materiales en suspensión (el fluido no penetra en el medidor, ni en la tubería de 

conexión). 

 

Fig. 1.16 Medidor de tipo burbujeo 
 
 

 
Método de presión diferencial;  consiste en un diafragma en contacto con el 

líquido del tanque, que mide la presión hidrostática en un punto del fondo del 

tanque. En un tanque abierto esta presión es proporcional a la altura del líquido 

en ese punto y a su peso específico, es decir: P = hγg en la que: 

 

P = presión 

h = altura del líquido sobre el instrumento 

γ = densidad del líquido 

g = 9,8 m/s2 

 

El diafragma forma parte de un transmisor neumático, electrónico o digital de 

presión diferencial. 
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Fig. 1.17 Método presión diferencial 

 

 

1.5.2.3 Métodos de medición por las características eléctricas del líquido 

 

1.5.2.3.1 Método conductivo o resistivo 

 

Se basa en uno o varios electrodos y un relé eléctrico o electrónico que es 

excitado cuando el líquido moja a dichos electrodos. El líquido debe ser lo 

suficientemente conductor como para excitar el circuito electrónico, cuando el 

líquido moja los electrodos se cierra el circuito electrónico y circula una corriente 

segura del orden de los 2 mA; el relé electrónico dispone de un temporizador de 

retardo que impide su enclavamiento ante una ola del nivel del líquido o ante 

cualquier perturbación momentánea o bien en su lugar se disponen dos 

electrodos poco separados enclavados eléctricamente en el circuito. 

 

El instrumento se emplea como alarma o control de nivel alto y bajo, utiliza relés 

eléctricos para líquidos con buena conductividad y relés electrónicos para líquidos 

con baja conductividad. 
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Fig. 1.18 Método conductivo o resistivo 
 

 

 

1.5.2.3.2  Método capacitivo 

 

Este método mide la capacidad del condensador formado por el electrodo 

sumergido en el líquido y las paredes del estanque. La capacidad del conjunto 

depende linealmente del nivel del líquido. 

 

En fluidos no conductores se emplea un electrodo normal y la capacidad total del 

sistema se compone de la del líquido, la del gas superior y la de las conexiones 

superiores. 

 

En fluidos conductores el electrodo está aislado usualmente con teflón 

interviniendo las capacidades adicionales entre el material aislante y el electrodo 

en la zona del líquido y del gas. 

 

 

Fig. 1.19  Sensores Capacitivos 
 

 

 



 27

1.5.2.3.3 Método ultrasónico 

 

El sistema ultrasónico de medición de nivel se basa en la emisión de un impulso 

ultrasónico a una superficie reflectante y la recepción del eco del mismo en un 

receptor. El retardo en la captación del eco depende del nivel del tanque. 

 

Los sensores trabajan a una frecuencia de unos 20 KHz. Estas ondas atraviesan 

con cierto amortiguamiento o reflexión el medio ambiente de gases o vapores y se 

reflejan en la superficie del sólido o del líquido. 

 

 
Fig. 1.20  Método Ultrasónico 

 

En la fig. 1.24 se observa caso de indicación continua de nivel, la fuente 

ultrasónica genera impulsos que son detectados por el receptor una vez que ha 

transcurrido el tiempo correspondiente de ida y vuelta de la onda a la superficie 

del sólido o del líquido. 

  

La precisión de estos instrumentos es de ±1 a 3 %. Son adecuados para todos los 

tipos de tanques y de líquidos o fangos pudiendo construirse a prueba de 

explosión, el único inconveniente es ser sensibles a la densidad de los fluidos y 

de dar señales erróneas cuando la superficie del nivel del líquido no es nítida 

como es el caso de un líquido que forme espuma, ya que se producen falsos ecos 

de los ultrasonidos. 
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1.6 PRODUCCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

 
La neumática es la parte de la ingeniería encargada del  estudio y  la aplicación 

del aire comprimido en la realización de determinados procesos industriales. 

 

Teniendo en cuenta las propiedades más importantes del aire comprimido se 

señalan las siguientes:  

 

� Abundante:  está disponible para su compresión prácticamente en todo el 

mundo y en cantidades ilimitadas.  

� Transportable:  el aire comprimido puede ser fácilmente transportado por 

tuberías, incluso a grandes distancias. No es necesario disponer tuberías 

de retorno.  

� Almacenable:  no es necesario que el compresor esté en continua 

generación, por tanto el aire comprimido puede almacenarse en depósitos 

y tomarse de éstos.   

� Insensible a la temperatura:  el aire comprimido es insensible a las 

variaciones de temperatura, garantiza un trabajo seguro incluso a 

temperaturas extremas.  

 

 Además  para la preparación del aire comprimido, se debe tener en cuenta los 

siguientes factores:  

 

���� Preparación:  el aire comprimido debe ser preparado, antes de su 

utilización. Es preciso eliminar impurezas y humedad, para evitar el 

desgaste prematuro de los componentes.  

���� Fuerza limitada:  la fuerza de los dispositivos actuadores, está 

condicionada por la presión de servicio, usualmente de 700 kPa (7 bar), y 

la sección de la superficie de trabajo, su límite está entre  20.000 a 30.000 

N (2000 a 3000 kp).  

���� Escape: el escape de aire produce ruido, y para este problema se requiere 

de materiales insonorizantes.  
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Un circuito neumático es un conjunto de dispositivos capaces de generar, 

controlar y aprovechar la energía contenida en el aire presurizado para 

transformarla en trabajo útil. Los principales componentes de un circuito 

neumático son los siguientes: 

 

a) Compresor  

b) Tanque de almacenamiento  

c) Unidad FRL(filtro-regulador-lubricador)  

d) Válvulas  

e) Conectores 

f) Actuadores 

 

1.6.1  COMPRESOR O GENERADOR 
 
Para producir el aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión   

del aire (Pat=1 bar) al valor de trabajo deseado, presión de salida entre los 6 y 7 

bar. El compresor normalmente lleva el aire a un depósito para después coger el 

aire para alimentar al circuito neumático. Este depósito tiene un manómetro para 

regular la presión del aire y un termómetro para controlar la temperatura del 

mismo. El filtro tiene la misión de extraer del aire comprimido circulante todas las 

impurezas y el agua (humedad) que tiene el aire que se puede condensar. 

 

 

Fig. 1.21 Compresor 
 
Para la selección del compresor que formará parte de una instalación neumática, 

se necesita conocer el caudal y la presión necesarios  en la instalación, y tipo de 

accionamientos que puede ser a motor eléctrico o por explosión interna. Por 

caudal se entiende a la cantidad de aire que suministra el compresor. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene la siguiente clasificación para los 

compresores: 

 

Fig. 1.22 Clasificación de los compresores 
 

1.6.1.1 Compresores de émbolo 

 

Es el tipo de compresor más difundido, siendo apropiado para comprimir a baja, 

media o alta presión. Su campo de trabajo se extiende desde unos 1 .100 kPa (1 

bar) a varios miles de kPa (apox. 8 bar).  

 

Fig. 1.23 Compresor de émbolo 
 
Para obtener el aire a presiones elevadas, es necesario disponer varias etapas 

compresoras. El aire aspirado se somete a una compresión previa por el primer 

émbolo, seguidamente se refrigera, para luego ser comprimido por el siguiente 

émbolo. El volumen de la segunda cámara de compresión es, en conformidad con 
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la relación, más pequeño. Durante el trabajo de compresión se forma una 

cantidad de calor, que tiene que ser evacuada por el sistema refrigeración.  

Los compresores de émbolo oscilante pueden refrigerarse por aire o por agua, y 

según las prescripciones de trabajo las etapas que se precisan son:  

 

� Una etapa hasta 400 kPa (4 bar) 

� Dos etapas hasta 1 500 kPa (15 bar) 

� Tres etapas o más sobrepasa los 1 500 kPa (15 bar) 

 

No resulta económico, pero también pueden utilizarse compresores de:  

 

� Una etapa hasta 1 200 kPa (12 bar) 

� Dos etapas hasta 3 000 kPa (12 bar) 

� Tres etapas hasta 22 000 kPa (12 bar) 

 

 
1.6.1.2 Compresor de membrana  

 

También pertenece al grupo de compresores de émbolo. Una membrana separa 

el émbolo de la cámara de trabajo; el aire no entra en contacto con las piezas 

móviles, tendiendo un  aire comprimido sin aceite. Son utilizados de preferencia 

en las industrias alimenticias farmacéuticas y químicas.  

 

Fig. 1.24 Compresor de membrana 
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1.6.1.3 Compresor de émbolo rotativo  

 

Consiste en un émbolo que está animado de un movimiento rotatorio. El aire es 

comprimido por la continua reducción del volumen en un recinto hermético.  

 

Fig. 1.25 Compresor de dos etapas con refrigeración intermedia 

 

1.6.1.4 Compresor rotativo multicelular  

 

Consta de un rotor excéntrico que gira en el interior de un cárter cilíndrico provisto 

de ranuras de entrada y de salida. Las ventajas son sus dimensiones reducidas, 

su funcionamiento silencioso y su caudal prácticamente uniforme y sin sacudidas.  

 

El rotor está provisto de un cierto número de aletas que se deslizan en el interior 

de las ranuras y forman las células con la pared del cárter. Cuando el rotor gira, 

las aletas son oprimidas por la fuerza centrífuga contra la pared del cárter, y 

debido a la excentricidad el volumen de las células varía constantemente.  
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Fig. 1.26 Compresor rotativo multicelular 

 

1.6.1.5 Compresor de tornillo helicoidal 

 

Dos tornillos helicoidales que engranan con sus perfiles cóncavo y convexo 

impulsan hacia el otro lado el aire aspirado axialmente.   

 

Fig. 1.27 Compresor de tornillo helicoidal 

  

1.6.1.6 Compresor Roots  

 

En estos compresores, el aire es llevado de un lado a otro sin que el volumen sea 

modificado.  En el lado de impulsión,  la estanqueidad se asegura mediante los 

bordes de los émbolos rotativos. 
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Fig. 1.28 Compresor Roots 

1.6.1.7 Turbocompresores  

 

Trabajan según el principio de la dinámica de los fluidos, y son muy apropiados 

para grandes caudales, se fabrican de tipo axial y radial. El aire se pone en 

circulación por medio de una o varias ruedas de turbina. Esta energía cinética se 

convierte en una energía elástica de compresión.  

 

La rotación de los alabes acelera el aire en sentido axial de flujo. 

 

 

   

Fig. 1.29  a) Compresor axial  b) Compresor radial 
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Designación  Símbolo  

Compresor  

 

Motor térmico 
 

Motor eléctrico  
 

Tabla 1.4   Representación Simbólica 

 

 

1.6.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 
 Almacena el aire comprimido proveniente del compresor. 

 

1.6.3 UNIDAD FRL  

 
Para el acondicionamiento del aire comprimido, se necesita de la unidad de 

mantenimiento  que  representa una combinación de los siguientes elementos:  

 

� Filtro de aire comprimido:  El filtro tiene la misión de extraer del aire 

comprimido circulante todas las impurezas y el agua condensada. En el 

dispositivo los componentes líquidos y las partículas grandes de suciedad 

se desprenden por el efecto de la fuerza centrífuga y se acumulan en la 

parte inferior del recipiente. 

 

� Regulador de presión:  El regulador tiene la misión de mantener la presión 

de trabajo (secundaria) lo más constante posible, independientemente de 

las variaciones que sufra la presión de red (primaria) y del consumo de 

aire. La presión primaria siempre ha de ser mayor que la secundaria. Es 

regulada por la membrana, que es sometida, por un lado, a la presión de 

trabajo, y por el otro a la fuerza de un resorte, ajustable por medio de un 

tornillo.  
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� Lubricador de aire comprimido:  El lubricador tiene la misión de lubricar 

los elementos neumáticos en medida suficiente; el lubricante previene un 

desgaste prematuro de las piezas móviles, reduce el rozamiento y protege 

los elementos contra la corrosión. Los lubricadores trabajan generalmente 

según el principio "Venturi". La diferencia de presión ∆p (caída de presión) 

entre la presión reinante antes de la tobera y la presión en el lugar más 

estrecho de ésta se emplea para aspirar líquido (aceite) de un depósito y 

mezclarlo con el aire.   

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

Fig. 1.30  Unidad FRL 
 
 

1.6.4 VÁLVULAS  

 
Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y 

la dirección, así como la presión o el caudal de un cilindro o de un motor 

neumático o hidráulico.  

 

 

Fig. 1.31  Válvulas 
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Según su función las válvulas se subdividen en cinco grupos:  

1. Válvulas de vías o distribuidoras 

2. Válvulas de bloqueo     

3. Válvulas de presión 

4. Válvulas de caudal 

5. Válvulas de cierre      

 

1.6.4.1 Válvulas de vías o distribuidoras 

 

Las válvulas distribuidoras son dispositivos que controlan el paso de una corriente 

de aire permitiendo la dirección de flujo en general. 

 

Para representar las válvulas distribuidoras en los esquemas de circuito se utilizan 

símbolos; éstos no dan ninguna orientación sobre el método constructivo de la 

válvula; solamente indican su función. Hay que distinguir, principalmente: 

 

� Las vías, número de orificios correspondientes a la parte de trabajo. 

� Las posiciones, las que puede adoptar el distribuidor para dirigir el 

flujo por una u otra vía, según necesidades de trabajo.  

 

Las posiciones de las válvulas distribuidoras se representan por medio de 

cuadrados. La cantidad de cuadrados yuxtapuestos indica la cantidad de 

posiciones de la válvula distribuidora  

 

  CETOP ( Numérica ) ISO ( Alfabética ) 

Alimentación neumática 1 P 

Utilización 2,4,6 A,B,C 

Escape 3,5,7 R,S,T 

Pilotaje 12,14,16 x,y,z 

Fuga 9 L 

Tabla 1.5 Norma para identificar los orificios de las válvulas 
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Denominación Significado  Símbolo  

2 vías / 2 posiciones 

Dos conexiones en posición 
de reposo cerradas. 
Dos conexiones en posición 
de reposo abiertas. 

 

3/2 

Primera posición , entrada 
cerrada, con escape al 
exterior  
En reposo , entrada abierta , 
conectada a la utilización 
  

 

4/2 
Dispone de dos posiciones 
de conexión ; para utilizar 
con cilindros de doble efecto  

5/2 
Igual que la válvula anterior 
, pero con escape del fluido 

 

4/3 

Esta válvula nos sirve de 
modo ejemplo par diseñar 
otras válvulas con diferente 
número de entradas.  

Tabla 1.6 Ejemplos de válvulas 

 

El accionamiento de las válvulas, puede clasificarse en función de la fuente de 

energía, esta podrá ser:  

 

 

� Neumática: La fuerza de accionamiento se obtiene por aire a presión. 

� Manual:  Por acción voluntaria del operador  

� Mecánica : Por un mecanismo en movimiento  

� Eléctrico (electroválvulas):  La fuerza de accionamiento a obtiene a partir 

de energía electromagnética. 
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Tabla 1.7 Ejemplos de accionamientos 

 

1.6.4.2 Válvulas de bloqueo  

 

Son dispositivos que permiten el paso de corriente de aire en una sola dirección, 

es decir bloquean el paso del caudal en un sentido y en el otro sentido permiten la 

circulación. 

Accionamiento Significado Símbolo 

Neumático 

Accionamiento neumático 
a presión con retorno por 

muelle 

Accionamiento neumático 
por depresión con retorno 

por presión. 

 

 

Manual  

Accionamiento por 
pulsador  

 

A palanca 
 

A pedal 
 

Mecánico 

Accionamiento por rodillo 
 

Por muelle 
 

Por émbolo 
 

Eléctrico  

Accionamiento mediante 
solenoide 

 

Por detector de posición 
“NA” 

 

Por detector de posición 
“NC”  
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Válvula selectora de circuitos “OR” 
 

Válvula selectora “AND” 
 

Válvula de cierre “NA”  
Válvula de cierre “NC”  

Válvula antirretorno  

Válvula de secuencia o de máxima 
presión , al aumentar la presión conduce 

 
Tabla 1.8 Ejemplos de válvulas de bloqueo 

 

1.6.4.3 Válvulas de presión  

 

Estas válvulas influyen principalmente sobre la presión, o están acondicionadas al 

valor que tome la presión. 

 

1.6.4.4 Las válvulas de caudal  

 

Son dispositivos que permiten regular el flujo de caudal en ambos sentidos en el 

sistema neumático. 

 

 

Fig. 1.32 Válvula de estrangulación 
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1.6.4.5 Válvulas de cierre 

 

Son elementos que abren o cierran el paso del caudal, sin escalones. Su 

utilización más sencilla es el grifo de cierre. 

 

Fig. 1.33 Válvula de cierre 
 

1.6.5 CONECTORES  

 
Son dispositivos de unión entre líneas de flujo de aire; como una “T”, un codo o un 

recto ver figura 1.39 

 

 

Fig. 1.34 Conectores 
 
 

1.6.6 ACTUADORES 

 
Son aquellos elementos capaces de transformar la energía del fluido en energía 

mecánica. Se pueden clasificar en tres grupos:  
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� Cilindros:  Trabajan en sentido rectilíneo, realizando esfuerzos de tracción 

y compresión.  

� Motores neumáticos:  Disponen de un eje que puede girar  y por 

consiguiente accionar mecanismos rotativos. 

    

1.6.6.1 Cilindro de simple efecto 

 

Realizan trabajo en un solo sentido, ya que poseen una sola conexión de aire 

comprimido. El vástago retorna por el efecto de un muelle incorporado o de una 

fuerza externa 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fig. 1.35 Cilindro de simple efecto 
 

 

1.6.6.2 Cilindro de doble efecto 

 

El cilindro de doble efecto puede producir trabajo en los dos sentidos del 

movimiento porque esta construido en forma de cilindro de émbolo y posee dos 

tomas de aire, por lo que se emplean en determinados procesos que necesiten 

realizar un trabajo al retornar a su posición inicial. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fig. 1.36 Cilindro de doble efecto 
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1.6.6.3 Motores neumáticos 

 

Transforman la energía neumática en un movimiento de giro mecánico. Entre las 

características mas importantes de los motores de aire comprimido se pueden 

resaltar: 

 

� Regulación sin escalones de la velocidad y del par motor 

� Gran selección de velocidades de rotación 

� Pequeñas dimensiones 

� Seguros contra sobrecargas 

� Sentido de rotación fácilmente reversible 

� Reducido mantenimiento 

 

1.7 BOMBAS 
 

Una bomba se define como un dispositivo capaz de adicionarle la energía a una 

sustancia fluida (aire, agua, aceite, concreto fresco, etc.) para producir su 

desplazamiento de un lugar a otro, incluyendo cambios de elevación. Esta energía 

hará que el líquido efectúe trabajo, tal como circular por una tubería o subir a una 

mayor altura.  

 

Para una mayor comprensión del funcionamiento de una bomba es necesario 

tener conocimiento básico de algunos conceptos fundamentales.  

 

� Fluido:  Los gases y líquidos reciben el nombre de fluidos, con lo cual se 

indica que no tienen forma definida como los sólidos, sino que fluyen, es 

decir, escurren bajo la acción de fuerzas.  

 

� Presión atmosférica:  Es la presión que ejerce la atmósfera sobre la 

superficie de la tierra y depende de la altura del sitio con respecto al nivel 

del mar.  
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� Presión manométrica:  Es una medida de la fuerza por unidad de área 

ejercida por un fluido, por encima de la presión atmosférica de un lugar. 

Esta presión, se mide con aparatos llamados manómetros.  

 
 

� Presión absoluta:  Es la fuerza total por unidad de área ejercida por un 

fluido y es igual a la suma de la presión atmosférica más la manométrica.  

 

� Presión de vacío:  Es una presión menor que la presión atmosférica, y se 

mide como la diferencia entre la presión medida y la presión atmosférica.  

 

� Cabeza de la bomba:  Es un parámetro fundamental para la selección de 

una bomba y consiste en la energía necesaria (en términos de presión) que 

se le debe entregar al fluido para que venza la altura a la que debe llegar y 

la fricción del mismo en las tuberías y accesorios de la red de distribución.  

 

� Cavitación:  Formación de burbujas de vapor en los fluidos que se puede 

detectar por vibraciones y golpeteo del fluido en la tubería de conducción.  

 

� Cebado de una bomba:  Consiste en asegurar que la bomba tenga líquido 

a la hora de encendido.  

 

� Viscosidad:  Propiedad de los líquidos y gases que se caracteriza por su 

resistencia a fluir.  

 

Las bombas se clasifican según dos consideraciones generales diferentes: 

 

1. La que toma en consideración las características de movimiento de 

líquidos. 

2. La que se basa en el tipo de aplicación especifica para los cuales se ha 

diseñado. 
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Existen tres clases de bombas de uso común; centrifuga, rotatoria y recíprocante, 

estos términos se aplican solamente a la mecánica de movimiento de liquido y no 

al servicio especifico. 

VOLUTA

DIFUSOR

TURBINA REGENERATIVA

TURBINA VERTICAL

FLUJO MIXTO

FLUJO AXIAL (impulsor)

Un solo paso

Pasos múltiples

ENGRANE

ALABE

LEVA Y PISTÓN

TORNILLO

LÓBULO

BLOQUE DE VAIVÉN

ACCIÓN DIRECTA

POTENCIA (incluyendo manivela y volante)

DIAFRAGMA

ROTATORIA - PISTÓN

Simplex

Duplex

Triplex
etc

CENTRIFUGA

ROTATORIA

RECIPROCANTE

CLASE TIPO

 

Fig. 1.37 Clasificación de las bombas 
 

  

 
Las bombas volumétricas o de desplazamiento positivo reciben un volumen fijo de 

líquido en condiciones casi de succión,  comprimiendo a la presión de descarga y 

lo expulsa por la boquilla de descarga. Dependiendo del mecanismo utilizado, se 

clasifican en recíprocantes y rotatorias. En las recíprocantes el desplazamiento 

del líquido se logra mediante el movimiento alternativo de un pistón, émbolo o 

diafragma, no requiere velocidad para producir presión, pero su operación no es 

continua. Las rotatorias pueden ser de pistón o engranajes, estas últimas son 

sumamente simples y confiables, pero bombeará en la dirección inversa si se 

invierte la dirección de rotación de los engranajes. 
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Las bombas dinámicas o de energía cinética; fundamentalmente consisten en un 

rodete que gira acoplado a un motor. Entre ellas se sitúan las regenerativas, las 

especiales, las periféricas o de turbinas y una de las más importantes, las 

centrífugas.  

 

Una bomba centrífuga transforma la energía mecánica de un impulsor rotatorio en 

energía cinética y potencial requerida. Probablemente es la bomba más versátil 

de todas, son excelentes para mover los líquidos impuros debido a que no se 

bloquean con facilidad. 

 

En todos los tipos de bombas para líquidos deben emplearse medidas para evitar 

el fenómeno de la cavitación, que es la formación de un burbujeo que reduce el 

flujo y daña la estructura de la bomba. 

 

1.8 EJEMPLOS DE  MÁQUINAS LAVADORAS INDUSTRIALES 

COMERCIALES  

 

Como  ejemplo para las lavadoras en agua, la capacidad varía entre 4.5 y 6 Kg de 

ropa para lavadoras domesticas y básicamente, existen tres mecanismos, el de 

agitador, un eje vertical al que rodea un sistema de palas, el de pulsador, también 

constituido por un eje acompañado de una turbina y el de tambor, que lava y 

centrifuga las prendas moviéndolas rápidamente dando vueltas alrededor de un 

eje, el número de vueltas del tambor en RPM va de las 400 a las 1.600. 

 

A continuación ejemplos de lavadoras industrial en agua, que ofrece la marca 

PRIMER: 

 

� Lavadora industrial de alta velocidad con Programador electrónico o 

microprocesador. Capacidades 6, 8, 14, 18, 20, 26, 32, 47, 60 Kg. Modelos 

PI programables mediante PC con "kit de Programación". Función "Cool 

Down" para la ropa delicada. Preparadas para la posibilidad de dosificación 

líquida. Alto rendimiento y fiabilidad. 
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Fig. 1.38 Modelo lavadora LS en agua 
 

 

� Lavadora industrial de alta velocidad de barrera sanitaria. Doble boca de 

carga y descarga para evitar contacto de la zona sucia y zona limpia. 

Variador de frecuencia para reducir hasta un 35% el consumo energético. 

Calefacción eléctrica, gas y vapor. Microprocesador programable hasta 99 

programas. 

 

 

Fig. 1.39 Modelo lavadora LCA en agua 
 

 

Como ejemplo de lavadora en Seco Industrial Maestrelli Plus & Special 350P, 

diferentes modelos, con las características: 

   

- Gracias a su tecnología, reduce los tiempos de cada ciclo siendo más 

eficiente y ecológica.  
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- Utilización sencilla, totalmente programable para lavado, centrifugado y 

disolventes.  

- Protegida contra cortes de electricidad.  

- Compresor de aire incorporado.  

- Secado automático de las pelusas del filtro.  

- 3 estanques para percloro. 

 

 

 
Fig. 1.40 Modelo lavadora industrial en seco 
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Fig. 1.41 Modelo lavadora industrial en seco Suprema Premier 2130 

 

Lavadora en seco de percloroetileno año 96, funcionamiento a vapor no eléctrica 

destilación propia pose tres tanques de almacenamiento de químico y con una 

capacidad de carga de hasta 25kg de prendas; realiza limpieza de prendas de 

gamuza y prendas en general. 

 

1.9 PROYECTO A DESARROLLARSE 
 
El objetivo del servicio de limpieza seco es obtener un producto de buena calidad, 

es decir, que la prenda esté libre de manchas y además se pueda planchar con 

facilidad, en la empresa LAVA ÉXITO existe una máquina lavadora industrial de 

prendas que funciona en forma manual para cumplir con el objetivo de limpieza. 

 

Inicialmente  el operador clasifica las prendas por color y las preparada, abre la 

puerta e introduce la carga al tambor que es una canasta de acero inoxidable 

acoplada al eje del motor que dará el movimiento, entonces el operador acciona el 

switch y la maquina empieza a moverse, luego  manualmente; si se trata de una 

carga de oscuros abre las válvulas que se encuentran en la parte posterior y 

enciende la bomba de circulación de percloroetileno, pero si se trata de carga de 
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prendas claras introduce el químico con la mano por el filtro, teniendo una corta 

exposición al químico. 

 

El tiempo de esta es determinado por el  operador, teniendo como consecuencia, 

si el tiempo es muy pequeño ocasiona que las prendas salgan sucias y a veces 

manchadas. El nivel de químico en cada carga también es consideración del 

operador. 

 

En la etapa de centrifugado es en donde se activa el motor a la velocidad alta por 

medio del switch asociado, en esta etapa se recupera el químico sucio, es decir, 

arrastra consigo la mugre hacia el tanque de oscuros, recordando que la 

característica del químico es de color transparente. El problema de tener un 

tiempo pequeño es que se debería tener un tiempo más largo de secado. 

 

El secado de las prendas, es la parte más crítica del proceso porque el operador 

tiene que prestar más atención ya que debe accionar los dispositivos asociados a 

esta etapa como son: entrada de vapor, ventilación y refrigeración. Si después del 

tiempo estimado de secado el operador saca las prendas húmedas del tambor, el 

químico se evapora en el medio ambiente  exponiéndose directamente al mismo 

lo que le ocasiona un leve mal estar a su salud y además a la empresa le resulta 

una pérdida económica, puesto que es la materia prima más cara del proceso.  

 

Eventualmente el operador tiene que destilar el químico sucio, en un proceso que 

se denominada cocinado del mismo, en algunas ocasiones el operador se olvida 

de la cantidad de químico sucio en este depósito y no tiene como lavar las 

prendas claras. 

 

El proyecto consiste en automatizar el proceso de lavado por medio de un PLC de 

estructura modular para tener tiempos de cada etapa ya establecidos y dada las 

características de las prendas se hace necesario tener dos formas de control en la 

máquina lavadora: forma manual  y la forma automática. 
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Para disminuir la exposición del químico al medio ambiente se construirá dos 

tanques de acero inoxidable; el uno para el subproceso de destilado y el otro para 

la recuperación del químico limpio en la etapa de secado, cada tanque tendrá sus 

respectiva instrumentación.  

 

Se controlará  el nivel del químico que ingresa al tambor por medio de un sensor y 

además se controlara la temperatura en la etapa de secado, para tener en 

correcto funcionamiento del sistema de refrigeración que dispone la máquina.  
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En el mercado hay muchos sistemas para automatizar las maquinas lavadoras 

industriales. El presente proyecto pretende minimizar los gastos  en  desperdicios 

del proceso con  un sistema de medición de nivel de químico (para la etapa de 

secado y para el subproceso de destilado) y temperatura del proceso, por medio 

de un Controlador Lógico Programable (PLC) TWDLCAA24DRF  y los 

Microcontroladores PIC 16F873 y 16F877A para el acondicionamiento de las dos 

señales y el seguimiento del proceso respectivamente.  

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 
 
La máquina lavadora industrial al seco de prendas existente, funciona en forma 

manual por medio de interruptores para comandar a los contactores que accionan 

a los diferentes dispositivos de la máquina para  cumplir el ciclo de lavado, y la 

función destilado del químico. Ver figura 2.1. 

 

 

Fig. 2.1 Tablero de mando manual, interruptores y contactores 

 

Las partes que la máquina  dispone para la acción de lavado son: 

 

Un primer motor AC trifásico  de dos velocidades que es accionado por medio de 

un switche el bobinado de baja velocidad, moviendo un árbol el cual mueve el 

tambor, dicho movimiento es controlado por un relé de tiempo accionado por 

motor, acoplado al piñón existen dos micro-switches que accionan el giro a la 

derecha del tambor por 15 segundos, luego 3 segundos de descanso para hacer 
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el cambio de giro a la izquierda por otros 15 segundos, repitiendo esta acción 

alrededor de 15 minutos. Este motor también realiza trabajo en la segunda etapa 

llamada de centrifugado en la cual el motor alcanza la velocidad alta accionando 

el segundo devanado por medio de otro switch del tablero. 

 

 

 

Fig. 2.2 Motor 1 trifásico dos velocidades 

 

 

La bomba realiza la  circulación y recirculación del químico a través de cañerías 

de bronce y válvulas de ¾ de pulgada acopladas a cilindros neumáticos que no 

disponen de control, es decir, son accionadas manualmente. El número de 

cilindros es de 5. Cabe destacar que solo se tenía un tanque de almacenamiento 

para lavar prendas oscuras. 
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Fig. 2 .3 Tubería de bronce y cilindros neumáticos,                                   parte  
posterior de la máquina. 

 

 

 

Fig. 2.4 Radiador  situado en la parte superior de la máquina 
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El radiador tiene la función de atrapar las partículas gaseosas de percloroetileno 

(C2Cl4), enfriarlas  y enviar al separador de agua del químico. En consecuencia 

en la etapa de secado se recupera aproximadamente un 70% del químico         

(fig. 2.5).  Para lograr esta acción se dispone de una refrigeración por medio del 

gas freón 22; este gas hace la función de enfriar por medio de un circuito de 

tubería de cobre. Además se tiene  una entrada de vapor (Fig 2.6) por medio de 

una electro-válvula de ½ pulgada,  

 

 

Fig. 2.5 Separador de agua y de químico 

 

Fig. 2.6 Electro-válvula ingreso de vapor al radiador 
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Fig. 2 .7 Refrigeración 

 

El motor 2, es el ventilador asociado al radiador y al tambor por medio del filtro 

atrapa pelusas, este ventilador hace la circulación de aire, llevando las partículas 

de percloroetileno al radiador y conseguir recuperarlo y en consecuencia secar las 

prendas, mientras el tambor está girando. 

 

 

Fig. 2 .8 Motor 2 – Ventilador 
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2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

En la tabla 2.1 Se muestra la carga instalada, es decir los datos de placa del 

conjunto de la planta a automatizar, con sus respectivas características. 

  

 

Tabla 2.1 Carga instalada de la planta y servicios generales 

 

2.1.1.1 Energía Eléctrica 

 

El suministro de energía eléctrica de la planta es trifásica de a 220Vca para los 

motores, la tensión de control es de 110Vca a 60Hz para el PLC y para la 

instrumentación el voltaje es de 24Vcd. 

 

2.1.1.2 Vapor de Agua 

 

El vapor es suministrado por un caldero de  70 libras de presión, que se regulan a 

una presión de trabajo no más de 50 libras de presión.  Este servicio es requerido 

en la etapa de secado en la máquina y en el  que se implemento un control on-off. 

 

2.1.1.3 Aire Comprimido 

 

Este servicio se hace necesario porque el presente proyecto pretende realizar el 

control por medio de mandos neumáticos, se dispone de un compresor alternativo 

que almacena en un tanque pulmón a una presión de trabajo de 75 psi. La 

distribución se realizara mediante tuberías hasta la planta y por mangueras 

neumáticas  a los elementos finales de control como son cilindros y válvulas. 
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2.1.1.4 Agua para el proceso 

 

El agua es utilizada para mantener frió al refrigerador, haciendo una recirculación 

de la misma por medio de una bomba de recirculación y de una torre de 

enfriamiento. 

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL  PROCESO AUTOMÁTICO 
 

Conociendo todos los accionamientos y su forma de trabajo se procede a 

describir las etapas del proceso, con la nueva instrumentación que facilitará el 

trabajo del operador y además minimizará el tiempo de lavado y controlará la 

temperatura y nivel del químico. 

 

2.1.2.1 Etapa de Lavado 

 

Para iniciar el proceso el operador, tiene que primeramente seleccionar las 

prendas por color y tipo, en otras palabras; seleccionar la carga (prendas claras o 

prendas oscuras) y dependiendo de la tela (por ejemplo prendas de nobuk que 

solo se las tiene que lavar a mano)  darle un tiempo corto de extracción pero no 

se las puede secar con temperatura, sino al ambiente, es por este motivo que se 

hace necesario el sistema manual. 

 

En la primera etapa llamada lavado, se ingresa las prendas al tambor para luego 

accionar el moviendo al tambor, y de inmediato se abre las válvulas V1  y V2 (es 

la  asociada al tanque de  oscuros);  y también  se  acciona  la bomba e ingresa el        
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Fig. 2.9 Tambor de la máquina parte de adelante 

 

líquido al tambor, este es caso de prendas oscuras, pasando primeramente por el 

filtro desde el tanque de oscuros, a diferencia de las prendas claras que se 

accionaran las válvulas V1 y V4 (es la válvula asociada al  tanque de claros), 

luego que ya se dispone de suficiente cantidad de químico, señal que proviene del 

presostato (sensor de nivel) se cierra la válvula V2 ó V4 dependiendo del caso y 

se abre la válvula V3 para que este recirculando el químico, esto sucede por unos 

15 min.  

 

 

Fig. 2.10 Disposición de los cilindros neumáticos y sentido  

de circulación del químico en la etapa de lavado. 
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2.1.2.2 Etapa de Centrifugado 

 

La etapa de centrifugado  tiene un tiempo de duración de 6 minutos, y en ello 

accionan dos  válvulas  V2 y V3 con el fin de que el químico caiga al tanque de 

oscuros y además se acciona el motor 1 en sus bobinas de alta para la velocidad 

superior, cuando el tambor esté girando a la izquierda. 

  

2.1.2.3 Etapa de Secado 

 

En la etapa de secado primero se cierran todos los cilindros neumáticos y  se 

accionan a la vez: 

 

� El tambor para el moviendo 

� La entrada de vapor accionando la electroválvula 

� El ventilador 

� La refrigeración  

 

En esta etapa se tiene que considerar que la temperatura no sobrepase los 75°C, 

de ser así se recalienta el refrigerador porque el sistema de  enfriamiento de agua 

no alcanza a enfriar al freon 22, es decir, el vapor le gana al enfriador y por eso se 

debe tener el control de temperatura que desconecte al vapor en este caso. 

Además  el ventilador hace la circulación de aire, llevando al percloroetileno en 

estado gaseoso al radiador, para  volver al estado liquido, y pasando por el 

separador entrar al tanque de claros para volver a reutilizare este químico limpio 

en otro ciclo de lavado. Esta etapa tiene un tiempo de 30minutos, luego de 

pasado este tiempo el ciclo ha finalizado, con una señal de sacar ropa.  

 

2.1.3 SUBPROCESO DESTILADO 
 

Para la etapa de destilado, se tiene dos condiciones; la primera la señal de tanque 

de oscuros nivel por medio de un sensor adecuado para enviar al horno, y/o, 

necesidad de percloroetileno limpio cuando exista mucha producción en prendas 

claras. En ambos casos es decisión del operador dar el mando para esta etapa, 
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ya que no se dispone de sensor de porcentaje de turbidez del químico. En esta 

etapa se accionan las válvulas (V2 y V5) y la bomba, teniendo en cuenta dar 

vuelta y media a la llave de vapor y también tener la circulación de agua 

encendida para el enfriamiento por medio de una bomba, en lo que se tiene  como 

servicio general de la planta.  

 

 

Fig. 2.11 Horno para el subproceso de destilación 

 

2.2 CONSTRUCCIÓN MECÁNICA 

En la máquina lavadora industrial para el manejo de prendas claras se debe 

trabajar con químico completamente limpio, para evitar daños en las prendas, es 

por esto que el operador debe clasificar las prendas por color. Al momento de 

empezar a lavar, el operador tiene que recoger manualmente el líquido que 

proviene del tarro de almacenamiento o de otro tarro de recoleccion, y luego 

insertar por el filtro junto al tambor.  Dichos tarros eran canecas de plástico, razón 

por la cual se hizo necesaria la construcción dos tanques de acero inoxidable. 

 

Para  el tanque de almacenamiento, se lo denomino así por la forma de cómo 

llega el químico a este tanque; es decir, el químico existente es el resultado del 

proceso de destilado, proceso que inicia cuando el tanque de oscuros cumple con 
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las condiciones antes mencionadas y con la decisión del  operador porque se 

debe tomar en cuenta la cantidad de prendas oscuras ya que de este tanque se 

realiza el lavado de prendas oscuras. Este tanque de almacenamiento se 

construyó de las siguientes dimensiones: ancho 30cm, largo 60cm y altura 50cm 

que va  encima del horno de destilado.  

 

  a)      b) 

Fig. 2.12 a) Tanque de Almacenamiento y b) Tanque de Recuperación 
 

Para el tanque de recolección que es el resultado de la  tercera etapa del proceso, 

es decir del secado, en donde por la acción de la temperatura y de la refrigeración 

el químico se hace gaseoso y sale al separador en donde se vuelve otra vez 

liquido. Se construyó en forma de trapecio para incorporarlo en un espacio de 

máquina junto a la bomba, de  dimensiones: base inferior 26cm, base superior 

47cm, altura 38cm y largo 56cm. Adicionalmente se proveyó de  tubería y  de  

cilindros  de 1 (1/4) de pulgada para cada tanque.  

 
 

 

26 cm

47 cm

38
 c

m

56
 cm
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2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

 
Fig. 2.13  Diagrama en bloques del sistema de control 

 

En los diseños de sistemas de control, una manera  clásica de realizar el análisis 

es separando la parte operativa de la parte de mando. 

 

La parte operativa actúa directamente sobre la máquina, es decir son los 

elementos que hacen que la máquina realice un trabajo, formando parte de ella 

los accionadores como son: motores, cilindros neumáticos, bombas, etc. 

 

La parte de mando básicamente es un autómata programable el que se encuentra 

en el centro del sistema, enviando las acciones a realizar para el proceso en base 
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al programa que ha sido introducido en su memoria y de las señales externas 

como son  las de los sensores. 

 

Para el proyecto se utiliza un sistema de control el cual se muestra en la fig. 2.13, 

en diagrama de bloques. Se disponen de dos formas de control una que es la 

forma manual, que como su nombre lo indica va a accionar los diferentes 

dispositivos de la máquina por medio de interruptores colocados en un panel en la 

máquina misma, de manera como se indica en la Fig. 2.14, en orden secuencial 

de acuerdo al proceso, con sus respectivos nombres y número de válvulas. 

 

 

Fig. 2.14  Tablero de interruptores para la forma manual 
 

En la forma automática se instaló una caja empotrada en la pared como se 

observa en la Fig. 2.15, en donde esta las placas de los circuitos electrónicos con 
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los PIC’s y el PLC y su respectiva fuente. Además se observa los selectores y 

pulsadores de los diferentes parámetros a escoger para el ciclo de lavado, como 

son forma de trabajo entre manual y automático, tipo de prendas y nivel de 

químico. Las preguntas de esta selección se leen en la LCD1 de la parte superior  

izquierda y para la otra LCD2 es para observar la temperatura  y la señal de 

alarma de nivel alto en el tanque de oscuros. 

 

 

 

Fig. 2.15  Caja de control en forma automática 

 

A continuación se describen las partes del sistema de control: 

 

2.3.1 CONTROLADOR  LÓGICO PROGRAMABLE  
 

Los PLC’S constituyen una parte fundamental en la automatización y 

modernización  de una empresa y del país. Su utilización se da fundamentalmente 

en aquellas instalaciones en donde es necesario un proceso de maniobra, control, 

señalización, etc., por tanto, su aplicación abarca desde procesos de fabricación 
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industriales de cualquier tipo a transformaciones industriales, control de 

instalaciones, etc.  

 

El Controlador Lógico Programable se define como un dispositivo electrónico 

programable por el usuario y que está destinado a gobernar, dentro de un entorno 

industrial, máquinas o procesos lógicos y/o secuenciales. Dentro  de los procesos 

el PLC cumple las siguientes funciones:  

 

� Reemplazar la lógica de relés para el comando de motores, máquinas, 

cilindros neumáticos e hidráulicos, etc. 

� Reemplazar temporizadores y contadores electromecánicos.  

� Efectuar procesos de control de lazo abierto y/o cerrado.  

� Actuar como interfase computador - proceso de fabricación.  

� Efectuar diagnóstico de falla y alarma.  

� Control y comando de tareas repetitivas, que pueden ser peligrosas para 

los operarios.  

� Regulación de los aparatos que estén situados en ambientes peligrosos. 

� Regulación de aparatos remotos desde un punto de la fábrica. 

  

2.3.1.1  Descripción PLC 

 

Un autómata programable se compone de cuatro subgrupos principales, Fig. 2.16:  

 

2.3.1.1.1 Procesador (CPU: Unidad Central de Proceso). 

Recibe, interpreta y ejecuta las instrucciones del programa en curso. 
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Fig. 2.16 Descripción del PLC 
 

 

2.3.1.1.2 Módulos de entradas / salidas.  

Cumplen la función de conectar el equipo con el mundo exterior. Todas las 

señales provenientes del campo son informadas a la CPU luego de ser captadas 

por los módulos de entradas. A su vez las órdenes generadas por la CPU son 

comunicadas a los elementos del proceso bajo control a través de los módulos de 

salidas.  

 

2.3.1.1.3 Memoria.  

La memoria es la que contiene tanto el programa a ejecutar, como los datos 

generados por el programa en curso. Existen diferentes tipos de memoria, a 

continuación se detalla las más usadas:  

 

• RAM (Random Access Memory): Es posible direccionar cualquier punto o 

dato almacenado en la memoria, por eso se la llama de acceso aleatorio. Son 

accesibles en lectura y escritura. Este tipo de memoria es volátil, es decir, la 

información almacenada en esta se pierde al quitarle la alimentación.  
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• ROM (Read Only Memory): Esta memoria es accesible únicamente en 

lectura, los datos guardados en ellas son grabados por el fabricante. Es 

también de acceso aleatorio y no es volátil.  

 

• PROM (Programmable Read Only Memory): Esta memoria tiene las mismas 

características de la ROM, pero es grabada por el usuario. Esta programación 

puede efectuarse solamente una vez.  

 

• EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory): Esta memoria suma 

a las características de la PROM, la posibilidad de ser borrada por el usuario, 

exponiéndola a una fuente de luz ultravioleta.  

 

• EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory): Estas 

memorias se diferencian de las EPROM en que el borrado se realiza con 

impulsos eléctricos.  

 

Los PLC’s en general cuentan con dos memorias, una RAM y una EEPROM. La 

RAM contiene el programa a ejecutar y los datos generados por éste. La 

EEPROM contiene una copia de seguridad, que sirve de respaldo al programa 

guardado en la RAM. Si el PLC detecta que se borró el programa en RAM,  

automáticamente recupera la copia, y empieza a ejecutarlo. 

 

 

2.3.1.2  Criterios para la selección del PLC 

 

El PLC debe realizar muchas y diversas funciones y en determinadas ocasiones 

en forma simultánea, razones por las cuales los criterios de selección se basan en 

las diferentes características de  servicio que presta el equipo. 
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Las funciones que desempeña un  PLC en el proyecto están las siguientes: 

 

� Detección:  Realiza la lectura de las señales provenientes de los 

Microcontroladores. 

 

� Mando:  Elaboración y envió de las acciones al sistema mediante los 

actuadores.  

 

� Programación: Para elaborar y cambiar el programa del ciclo de lavado. 

 
De acuerdo con las características de servicio, que presta el equipo, los criterios 

más importantes para la selección de un PLC, son; primeramente el costo del 

PLC en lo referente a la instalación, presenta tres puntos principales: 

 

� El costo del PLC 

� El costo de la programación y documentación del software y gastos por 

instalación. 

� Cableado y hardware adicional como fuente y borneras. 

 

Otra consideración es la arquitectura general del PLC, teniendo como base la 

CPU, las memorias y la fuente de alimentación;  a partir de esto se incorporan 

módulos de entradas y salidas digitales, módulos de entradas y salidas análogas, 

módulos de comunicación, etc. Dado que el controlador escogido es el TWIDO en 

forma compacta, y la necesidad del proyecto tiene mas salidas a controlar se le 

adicionó un modulo de expansión TWDDRA8RT. 

 

El PLC trabajara en un ambiente protegido, para garantizar su buen 

funcionamiento; por todas las consideraciones antes descritas y por la cantidad de 

salidas que se necesita en el proceso, la opción que mejor se ajusta a las 

necesidades es el PLC TWIDO; el cual se describe a continuación. 
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2.3.1.3  El PLC TWIDO  

 
 
 
Alimentación: 100 a 240 Vca  
6 E 24Vcc – 4 S relé (no ampliable)  
9 E 24Vcc – 8 S relé (no ampliable)  

14 E 24Vcc – 10 S relé (hasta 4 módulos de ampliación).  
Tiene fuente interna 24 Vcc- 250 mA.  

 

 

 

 

Fig. 2.17  PLC TWDLCAA24DRF estructura compacta 
 

En la figura 2.17 se aprecia al twido TWDLCAA24DRF de estructura compacta, 

este tipo de autómata se distingue por presentar en un solo bloque todos sus 

elementos, esto es, fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, 

etc.    

 

Para este modelo de PLC, todas las E/S de los controladores se configuran como 

E/S digitales. Sin embargo, algunas E/S se pueden asignar a tareas específicas 

durante la configuración, como: 

 

• Entrada RUN/STOP 

• Entradas con retención 

• Contadores rápidos: 

� Contadores progresivos/regresivos individuales: 5 kHz (de una fase) 

� Contadores muy rápidos: contadores progresivos/regresivos a 20 kHz 

(de dos fases) 

• Salida de estado del controlador 

• Modulación de ancho de pulsos (PWM) 

• Salida del generador de pulsos (PLS) 
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Fig. 2.18 Partes constitutivas del TWIDO 

 

 
Tabla 2.2 Descripción de las partes constitutivas del TWIDO 

 
Los controladores Twido disponen de un puerto serie, o de un segundo puerto 

opcional, que se utiliza para servicios en tiempo real o de administración de 

sistemas. Los servicios en tiempo real proporcionan funciones de distribución de 

datos para intercambiar datos con dispositivos de E/S, así como funciones de 

administración para comunicarse con dispositivos externos. Los servicios de 

administración de sistemas controlan y configuran el controlador por medio de 

TwidoSoft. Cada puerto serie se utiliza para cualquiera de estos servicios, pero 

sólo el puerto serie 1 es válido para comunicarse con TwidoSoft. 
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2.3.1.4  Módulo de extensión  TWDDRA8RT 

 

En la siguiente fig. 2.19 se muestran los componentes de un módulo de E/S 

digitales con un bloque de terminales.  

 

Fig. 2.19 Partes constitutivas del modulo de expansión 
 

 

Tabla 2.3 Descripción de las características del modulo de ampliación 
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2.3.1.5  Descripción de las entradas y salidas del PLC 

 

Para las entradas se escogió el punto común como positivo, es decir el terminal 

de campo COM de las entradas se conecta al terminal <<->> o al común de la 

fuente de alimentación de campo. El terminal COM de las salidas se conecta a 

una fuente de alimentación de +24V. Además existen dos categorías de las E/S, 

para el control de la máquina, es decir la señal de control que proviene de los 

sensores y para el control del panel del operador, que son los botones, 

interruptores y selectores.  

 

Dado que el tipo de señal de entrada es a 24VDC porque es una característica de 

este modelo de TWIDO que posee fuente de 24 voltios, resulta un ahorro en 

fuente de energía adicional y simplifica el  cableado. 

 

 

Fig. 2.20 Diagrama de la conexión de las entradas digitales a 24V 
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DISTRIBUCION DE PINES DE ENTRADA 
ENTRADAS DIGITALES DESCRIPCION 

  %I0.0.0 
Selección modo de operación 
Manual=0 y Automático=1 

  %I0.0.1 
Selección tipo de prenda Oscuras=0 y 
Claras=1 

Parte %I0.0.2 
Selección nivel de químico medio         
Nivel 1 

Automática %I0.0.3 
Selección nivel de químico alto      
Nivel 2 

  %I0.0.4 Detector de temperatura 
  %I0.0.5 Respuesta sensor de nivel presostato 

  %I0.0.6 

Acción contactor de movimiento de 
tambor en izquierda para la etapa de 
centrifugado 

  %I0.0.7 

Acción movimiento del Tambor  para 
la forma manual                             
Motor 1 velocidad baja 

  %I0.0.8 
Acción de la Bomba  para la forma 
manual 

Parte %I0.0.9 

Acción de la etapa de centrifugado 
para la parte manual                                    
Motor 1 velocidad alta 

Manual %I0.0.10 
Acción Ventilador  para la parte 
manual    Motor 2 

  %I0.0.11 
Acción Refrigeración para la forma 
manual 

  %I0.0.12 
Acción Vapor para la parte manual                       
Electro-válvula 

  %I0.0.13  

Tabla 2.4 Descripción de las entradas digitales del PLC 

 

El TWIDO posee salidas a relé cada una con capacidad de  2 amperios; y dada 

que los dispositivos de salida, es decir las bobinas de los contactores son de 

110VCA unas y otras de 220VCA y al tener circuitos separados por los COM de 

las salidas del PLC, y además las bobinas de las electro-válvulas para el 

accionamiento de los cilindros por medio de aire son de 24VDC, se dispuso 

colocar reles de control a 24VDC, ya que este voltaje es  fácil de manejar y de 

obtener en este proyecto porque  la máquina  dispone de un transformador con 

este voltaje.  

 

En cada salida, tomando en cuenta el tipo de carga se colocó un diodo 1N4007 

para  protección que cumple con las siguientes condiciones; 
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� Tensión inversa no disruptiva; (tensión de alimentación del circuito de 

carga x 10) 

� Corriente directa; superior a la corriente de carga 

 

 

 

Fig. 2.21 Diagrama de la conexión de las salidas a relé 
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DISTRIBUCIÓN DE PINES DE SALIDA 
SALIDAS A 

RELE DESCRIPCION 
  %Q0.0.0 Tambor, para las dos formas de operación 
  %Q0.0.1 Bomba para las dos formas de operación 
COM 0 %Q0.0.2 Centrifugado para las dos formas de operación 
  %Q0.0.3 Ventilador para las dos formas de operación 
  %Q0.0.4 Refrigerador para las dos formas de operación 
  %Q0.0.5 Vapor para las dos formas de operación 
COM 1 %Q0.0.6 Electro-válvula asociado a V1 
  %Q0.0.7 Electro-válvula asociado a V 2 

COM 2 %Q0.0.8 Electro-válvula asociado a V 3 

COM 3 %Q0.0.9 Electro-válvula asociado a V 4 
  %Q0.1.0 Electro-válvula asociado a V 5 
  %Q0.1.1 Electro-válvula asociado a V 6 
COM 0 %Q0.1.2 libre 
  %Q0.1.3  libre 

  %Q0.1.4 Señal al microcontrolador Lavando 

COM 1 %Q0.1.5 Señal al microcontrolador Centrifugando 

  %Q0.1.6 Señal al microcontrolador Secando 

  %Q0.1.7 Señal al microcontrolador Fin 

Tabla 2.5 Descripción de las salidas a relé del PLC 

 

2.3.2 MICROCONTROLADOR PIC 
 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable el cual contiene todos 

los componentes de un computador. Una vez programado el microcontrolador 

sólo sirve para atender las tareas para las que ha sido programado. 

 

 

Fig. 2.22 Estructura básica de un microcontrolador 
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Los Microcontroladores poseen dos arquitecturas: 

 

• Arquitectura Von Neumman: es la arquitectura tradicional usada por los 

primeros microcontroladores.  La CPU se comunica por un solo bus con la 

memoria de datos y de instrucciones. Los microcontroladores de Intel 8751 

usan esta arquitectura. 

 

• Arquitectura Harvard: esta arquitectura es la de los PICs. La CPU emplea 

dos buses diferentes para comunicarse con la memoria de datos y con la 

memoria de instrucciones. Otros microcontroladores como los AVR de 

Atmel también tienen esta arquitectura. 

 

 

     a) 

 

b) 

Fig. 2.23 Arquitectura de los Microcontroladores    
a) Arquitectura Von Neumman b) Arquitectura Harvard 

 

En las dos configuraciones, la CPU contiene a la ALU (Unidad Aritmética Lógica). 

La ALU realiza las operaciones lógicas y aritméticas. 

 

2.3.2.1 Criterio de selección de los PIC 

 

Dado que para el proyecto se escogió el TWIDO de forma modular y de acuerdo a 

las necesidades se utilizaron dos PIC`s de la familia 16F87X, como es el 

PIC16F873 para las funciones de manejar las variables físicas (temperatura y 

nivel) y enviar el dato al PLC,  y el segundo PIC16F877A que realiza la 

visualización y seguimiento del proceso por medio de una LCD1. Es decir los dos 

PIC son los módulos que le hacen falta al PLC como: son la pantalla MAGELIS y 



 79

modulo de entradas análogas, lo que  quiere decir que estos módulos vienen  

aparte y en consecuencia el costo aumenta. 

 

Como se trata de la misma familia, la diferencia en entre el uno del otro es 

capacidad de memoria y número de pines, entre otras, por esto, a continuación se 

describe las características más importantes del Microcontrolador: 

 

 

Tabla 2.6 Características de la familia PIC16F87X 

 

 

Fig. 2.24 PIC utilizados en el proyecto 
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2.3.2.2 Circuito PIC 1 

 
Al PIC 16F877A se le ha asignado el nombre de PIC1, dado que este realiza la 

función de interactuar el PLC con el operador, visualizando mensajes por medio 

del LCD 1,  primeramente recibe los datos de inicio  de lavado a través de los 

switches que se indican en la figura 2. , como son: 

 

1. Modo de trabajo; manual o automático 

2. Tipo de prendas; oscuras o claras 

3. Nivel de carga; nivel medio o nivel alto 

 

 

Fig. 2.25 Pulsadores  utilizados en el proyecto 

 

 

Todas estos datos se envía al PLC para que empiece con el ciclo de lado y a su 

vez el PLC envía al PIC la señal de en que etapa del ciclo se encuentra, la 

disposición de los pines se observa en la tabla 2.7  

 

Para acoplar las señales tanto de entrada como de salida, ya que el PLC trabaja a 

24Vdc y el PIC a 5Vdc se utilizó un circuito integrado ULN 2003A, que es un 

arreglo de transistores logrando minimizar espacio en la placa. 
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ASIGNACIÓN DE PINES DEL PIC 16F877A 
DESCRIPCIÓN IN OUT PÓRTICOS 

Selector de dos posiciones  1   RC0 
Manual = 1 ^ Automático =1 1   RC1 
Switche prendas claras 1   RC2 
Switche prendas oscuras 1   RC3 
Switche nivel medio 1   RC4 
Switche nivel alto 1   RC5 
Señal de entrada   lavando 1   RC6 
Señal de entrada   centrifugando 1   RC7 
Señal de entrada   secando 1   RA3 
Señal de entrada   fin 1   RA5 
Señal de entrada   auxiliar     RA4 
Señal de salida   set m/a   1 RD6 
Señal de salida   prenda o/c   1 RD5 
Señal de salida   N1   1 RD4 
Señal de salida   N2   1 RD3 
Señal de salida   auxiliar     RD2 
LCD  líneas datos   D7   1 RB7 
LCD  líneas datos   D6   1 RB6 
LCD  líneas datos   D5   1 RB5 
LCD  líneas datos   D4   1 RB4 
LCD  líneas control   RS   1 RB3 
LCD  líneas control   E   1 RB2 

 

Tabla 2.7 Asignación de pines para el PIC1 

 

Para las entradas al PIC que resultan de las salidas del PLC, (ver figura 2.26) la 

señal ingresa por los bornes colocados en la placa, pasa a través del circuito  

integrado y entra en los pórticos asignados del PIC. El arreglo de resistencias 

(Respack de 1KΩ) se escogió como sugerencia del fabricante del integrado. 
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Fig. 2.26 Circuito de entrada al PIC utilizando ULN 2003A 

 

Con respecto a las salidas del PIC que se conectan al PLC, la señal pasa por el 

circuito integrado y excita la bobina del relé que acciona el contacto abierto dando 

la señal al PLC. El diodo presente sirve de protección ya que cumple con los 

parámetros antes descritos. 

 

 
Fig. 2.27 Circuito de salida del PIC utilizando ULN 2003A  

y la respectiva salida de relé 
 

A continuación se presenta el circuito completo implementado, ver figura 2.28 

    

2.3.2.3 Circuito PIC 2 

 

El microcontrolador PIC16F873 es denominado PIC2. En el diagrama de la Fig. 

2.29 se presenta el circuito completo en el cual se ha dividido en cuatro partes de 

acuerdo a la función que desempeñan, como son: 
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Fig. 2.28 Circuito del PIC 1 
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Fig. 2.29 Circuito del PIC 2 
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2. Recibir la señal analógica Vo, proveniente del circuito acondicionador 

de señal (temperatura) y convertir esta señal de voltaje analógico a su 

forma digital equivalente para luego hacer la comparación respectiva y 

enviar al PLC el dato. 

3. Manejar otra LCD 2 para la visualización de las variables (temperatura y 

nivel). 

4. Comprueba la conexión del sensor para no tener lecturas erróneas, 

proveniente del circuito detector. 

5. Recibir la señal de nivel alto proveniente del sensor de nivel, circuito 

nivel – pic2. 

 

A continuación se presenta la tabla 2.8 de asignación de pines del PIC 2. 

 

ASIGNACIÓN DE PINES DEL PIC 16F873A 
DESCRIPCIÓN IN OUT PÓRTICOS 

Entrada analógica, Vo salida del 
circuito acondicionador 1   RA0 
Salida del circuito detector de 
sensor 1   RA4 
Señal de entrada   secando 1   RC0 

Señal sensor nivel del tanque de 
oscuros   B1 1   RC4 
Decisión de destilado 1   RC5 
Señal de salida   temperatura   1 RC7 
Señal de salida   destilar   B2   1 RC6 
Señal de salida   auxiliar   1 RC4 
LCD  líneas datos   D7   1 RB7 
LCD  líneas datos   D6   1 RB6 
LCD  líneas datos   D5   1 RB5 
LCD  líneas datos   D4   1 RB4 
LCD  líneas control   RS   1 RB3 
LCD  líneas control   E   1 RB2 

Tabla 2.8 Asignación de pines para el  PIC2 

 
Al igual que para el PIC anterior  se utiliza el circuito integrado ULN 2003A  para 

las entradas y las salidas. 
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2.3.2.3.1 Circuito acondicionador de señal de temperatura 

 
Dado que el sensor de temperatura es una RTD que convierte la variación de una 

señal física en una variación de resistencia, se utiliza con un puente de 

Wheastone para convertir la variación de resistencia en una variación de voltaje, 

como se puede apreciar en la figura 2.30. 
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Fig. 2.30 Sistema sensor acondicionamiento de señal 

 

( )TRRf ∆+= *10 α
 

Donde R0 = Resistencia inicial del metal  a 0ºC. 

 α = Coeficiente de temperatura. 

 ∆T = Es la variación de temperatura = Tf  - T0  

 T0 = 0ºC 

 R0 = 100Ω y α = 0.00385Ω/ΩºC para el Pt100 

 Ω=100º0 CfR  

 ( ) Ω=ΩΩ+Ω= 8.130º80*º/00385.01100º80 CCR Cf  

  

Sea R3= R2 = 10KΩ y Vcc = 5V 

 

Si R4= 100Ω  y se utiliza una fuente estándar de 5V : 
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Vd = 0.06455 – 0.049 = 0.015V 
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25.1 ===
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El acondicionador de señal es la circuitería de soporte para el transductor que  

puede proporcionar la energía de excitación, circuito de equilibrio y elementos de 

calibración. El amplificador de instrumentación el encargado de filtrar la señal de 

todo el ruido en modo común que se le puede introducir al circuito y adecuar la 

señal necesaria para la entrada al conversor. Por esta razón se elige el AD620 

como el amplificador, entre las características se destacan las siguientes; maneja 

una ganancia que está entre 1y 10000; se alimenta con un voltaje entre 2.3V y 

18V; tiene un offset de entrada de 50 µV max, offser drift de 0.6 µV/°C max. 

 

1

4.49

−
Ω=

G

K
RG    Ecuación amplificador AD620 

RG= 602.4Ω � Pot = 10K 

 
 
 
2.3.2.3.2 Circuito detector 

 
Para hacer las mediciones seguras se dispone de un comparador con el TL082, 

un amplificador operacional (fig. 2.31) que tiene la función de detectar si el sensor 

de temperatura está conectado a la etapa de acondicionamiento y  enviar una 

señal al microcontrolador. La salida  Vo del acondicionador ingresa a la entrada 

positiva del operacional  y se compara con la señal de la fuente de 5Vdc. 

Ω+Ω
Ω=
K

V
Va

108.130

8.130*5
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Si el  sensor no está conectado al circuito de acondicionamiento el resultado será 

Vcc y el pin de entrada del PIC asociado a este circuito se pone en 1L. teniendo 

como resultado el mensaje en la LCD de no conexión del sensor. 

 

 

Fig. 2.31 Sistema comparador – circuito detector 

 
 
 
2.3.2.3.3 Circuito nivel – pic2 

 
En la fig. 2.32 se presenta los circuitos de entradas digitales a través de borneras 

en la placa del circuito del PIC2, siendo B1 la señal del sensor y B2 la señal de 

destilación. 

 

R10
1k

1
2

B1

R11
1k

1
2

B2

 
Fig. 2.32 Entradas digitales del sensor de nivel 
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2.3.2.4  LCD’s 

 
La visualización de mensajes, que informan los pasos que debe seguir el usuario 

para escoger los parámetros para lavar y el seguimiento del proceso, se 

presentan en un display de cristal liquido LCD1 (liquid cristal display) alfa-

numérico de 20x4. Para los datos de temperatura  y nivel alto en la LCD2 de 

16x2. 

 

 

Fig. 2.33 LCD’s utilizados en el proyecto 

 

2.3.3 SELECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 
 

2.3.3.1 Sensor de temperatura 

 

EL RTD es un sensor resistivo de temperatura, para  este caso el sensor PT-100, 

basa su funcionamiento en la variación de resistencia a cambios de temperatura 

del medio.  

 

 

Fig. 2.27 Sensor de temperatura PT100 
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Las características de operación son; coeficiente de temperatura                           

α = 0.00385Ω/Ω˚C, esto quiere decir que por  un cambio de 1ºC de temperatura y 

tendrá un cambio de 0.384Ω. Comúnmente se lo utiliza para medir temperaturas 

que están entre 0 °C a 100°C, pero su rango de medi ción es de – 200 °C a 850°C. 

 
 

CARACTERÍSTICAS  RTD 
Precisión 0.0005°C a 0.05 °C 

Tiempo de respuesta Regular 
Estabilidad A largo plazo 

 <0.1% error /5 Años> 
Linealidad Excelente 

Sensibilidad Alta 
Tabla 2.9 Parámetros del RTD 

 

El criterio técnico de selección para este sensor se definió en base de las 

capacidades y características presentes en todo equipo de medición como son: 

 

• Costos: al ser un sensor de aplicación industrial no es caro, y se puede 

encontrar en el mercado. 

 

• Respuesta: es lineal con un  rango de error de ±3˚C, rango que es 

tolerable, en esta aplicación que no se necesita una precisión en la medida, 

puesto que el rango de medición está entre los 20˚C a 80˚C que es en 

donde se ejecuta la acción de control. 

 

2.3.3.2 Sensor de nivel 

 

De los diversos métodos de detección de nivel de líquidos, se escogieron dos 

dado la exigencia del proceso, estos son: 

 

2.3.3.2.1 Sensor de nivel por presión - Presostato 

 

La misión del presostato es dejar que la lavadora se llene de líquido hasta una 

altura determinada. Se conecta a una delgada manguera desde la circulación del 
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liquido hasta la entrada de aire del sensor, acciona por presión a una membrana 

que actúa sobre un interruptor conmutado (un contacto se abre y el otro se cierra). 

 

 

 

Fig. 2.35 Sensor de nivel - Presostato 

 

2.3.3.2.2  Sensor de nivel por conductividad -  varillas  

 

El sensor de nivel por conductividad eléctrica, es decir un detector tipo resistivo, el 

líquido a controlar conductor y no inflamable ni corrosivo. Utilizando electrodos de 

cobre y haciendo circular una corriente alterna de 24 para excitar una bobina de 

relé se tiene el contacto que indica la señal de nivel alto, para la etapa de 

destilado. 

 

Fig. 2.36 Sensor de nivel 
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2.3.3.3 Cilindros neumáticos 

 

Los cilindros neumáticos de una pulgada que se utilizaron son cinco ya existentes 

en la máquina, en los que se realizo un mantenimiento y  además se envió a 

construir un resorte para cada uno y tener cilindros de simple efecto, 

adicionalmente se colocó dos cilindros neumáticos de simple efecto de 1 ¼ de 

pulgada a la salida de cada tanque para controlar la salida del químico. 

 

 

Fig. 2.37 Cilindro neumático  de simple efecto de 1 ¼ de pulgada 

 

Para controlar  todos los cilindros se dispuso de un sistema neumático que está 

constituido por la unida de mantenimiento (ver Fig. 2.38), manguera para el aire, 

acoples rápidos y electro válvulas  de 24VDC  (ver Fig. 2.39), 

 

 

Fig. 2.38 Unidad de mantenimiento instalada 
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Fig. 2.39 Electro válvulas neumáticas 

 

El PLC determina el momento en el que la electroválvula debe abrirse, enviando 

un 1L  lo que permite el paso del aire proveniente del compresor a un cilindro 

neumático  que permite el paso del químico. 
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Como primer paso en el manejo de la máquina se escoge el modo de operación 

seleccionado desde el Panel de Operaciones, acción que se realiza por medio de 

un selector de tres posiciones que activa la entrada y separa manual de  

automático. 

 

� Modo Manual 

 

La máquina es controlada por el operador y permite encender o apagar la bomba, 

abrir y cerrar los cilindros por medio de interruptores para las válvulas 

distribuidoras. Este modo se hace necesario en procesos de emergencia cuando 

se necesita de productos terminales especiales. Por ejemplo chompas de nobuk 

que solo necesitan de lavado y centrifugado y no de secado. 

 

� Modo Automático 

 

La máquina es controlada por medio de sensores de nivel y temperatura, además 

se regula el tiempo  de operación que depende del tipo de carga. Para el 

funcionamiento de la máquina lavadora industrial en forma automática se  utilizará 

dos programas: 

 

� TWIDO SOFT: Se desarrolló un programa para el PLC TWDLCAA24DRF 

que tiene como objetivo realizar el control de los dispositivos de  salida de 

la máquina. 

 

� PIC SIMULATOR IDE: Se desarrollaron dos programas  para los 

microcontroladores PIC 16F877A y PIC 16F873, en los cuales se obtiene el 

programa menú, programa para las variables temperatura  y nivel; 

 

 

PROGRAMA EN EL PIC1. MENU: Es en donde se escogen los parámetros de 

lavado y además realiza la función de seguimiento del proceso por medio de un 

LCD1.  
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PROGRAMA EN EL PIC2. TEMPERATURA - NIVEL: Realiza  una secuencia  

adquisición de los datos del  sensor de temperatura,  indicando en  LCD2 

incorporado. Además controla  el nivel del químico en el tanque de oscuros, 

dando una señal de alerta para tomar la acción de cocinado es decir destilado del 

químico. 

 

3.1  DESCRIPCIÓN DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

UTILIZADOS 

 
A continuación se presenta una breve introducción a estos lenguajes de 

programación utilizados: 

 

3.1.1 TWIDO SOFT  

 
Twido Soft es un entorno de desarrollo gráfico para crear, configurar y mantener 

aplicaciones para autómatas programables Twido, permitiendo crear programas 

con distintos tipos de lenguaje, después de transferir la aplicación para que se 

ejecute en un autómata. 

 

Las principales funciones del software Twido Soft son: 

 

• Interfase de usuario estándar de Windows 

• Programación y configuración de autómatas Twido 

• Control y comunicaciones del autómata 

 

Para crear programas de control Twido se pueden utilizar los siguientes lenguajes 

de programación: 

 

• Lenguaje de lista de instrucciones:  

Un programa de lista de instrucciones se compone de una serie de expresiones 

lógicas escritas como una secuencia de instrucciones booleanas. A continuación 

aparece un ejemplo de programa de lista de instrucciones. 
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• Diagramas Ladder Logic:  

Un diagrama Ladder Logic es una forma gráfica de mostrar una expresión lógica, 

como se observa en la fig. 3., resultando similares a los diagramas de lógica de 

relé que se utilizan para representar los circuitos de control de relé. Los elementos 

gráficos, como bobinas, contactos y bloques, representan las instrucciones. 

 

 

Fig.3.1 Diagrama Ladder Logia 
 
 
 
• Lenguaje Grafcet:  

El lenguaje grafcet está compuesto por una sucesión de pasos con acciones, 

transiciones y condiciones asociadas.. Twido admite las instrucciones de lista 

Grafcet, pero no Grafcet gráfico. La fig. 2.2 muestra un ejemplo de instrucciones 

Grafcet en Ladder Logic. 
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Fig.3.2 Lenguaje grafcet en Ladder Logic 
 

 

Cada punto de entrada/salida (E/S) de una configuración Twido tiene una única 

dirección: Por ejemplo, la dirección "%I0.0.4" representa la entrada 4 de un 

controlador. 

 

Las direcciones de E/S pueden asignarse para el siguiente hardware: 

• Controlador configurado como master de conexión remota 

• Controlador configurado como E/S remotas 

• Módulos de E/S de ampliación 

 

 

Fig.3.3 Formato para direccionar las entradas/salidas 
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Tabla 3.1  Descripción formato de direccionamiento E/S 

 

Para comprender mejor, se muestra ejemplos de formatos de direcciones en la 

tabla 3.2 

 

 
Tabla 3.2  Ejemplos de formatos de direcciones. 

 

El PLC Twido puede manejar objetos de bit y también objetos de palabra, siendo; 

los objetos de bit son variables de software de tipo bit que se pueden utilizar como 

operadores y verificar mediante instrucciones booleanas. A continuación se ofrece 

una lista de objetos de bit. 

 

· Bits de E/S 

· Bits internos (bits de memoria) 

· Bits de sistema 

· Bits extraídos de palabras 
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Para direccionar los objetos de bit de pasos, de sistema e internos, se sigue el 

siguiente formato (Figura 3.4): 

 

 

Fig.3.4 Formato para direccionar objetos de bit 
 

 

Los objetos de palabras son de registros de 16 bits, almacenados en la memoria 

de datos y que pueden contener un valor entero de entre –32.768 y 32.767. 

 

Ejemplos de objetos de palabras: 

 

· Valores inmediatos 

· Palabras internas (%MWi) (palabras de memoria) 

· Palabras constantes (%KWi) 

· Palabras de intercambios de E/S (%IWi, %QWi) 

· Palabras de sistema (%SWi) 

· Bloques de función (datos de ejecución o configuración) 

 

Las palabras y los valores inmediatos se pueden introducir o recuperar en los 

formatos siguientes: 

 

· Decimal 

Mín.: -32.768, máx.: 32.767 (por ejemplo, 1579) 

 

· Hexadecimal 

Mín.: 16#0000, máx.: 16#FFFF (por ejemplo, 16#A536) 

Sintaxis alternativa: #A536 
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El direccionamiento de los objetos de palabras debe contener la sintaxis descrita 

a continuación (Figura 3.5): 

 

 

Fig.3.5 Formato para direccionar objetos de palabra 
 
 
 

3.1.2 PIC SIMULATOR IDE  

 
PIC SIMULATOR IDE  es un simulador, compilador y ensamblador  para los 

microcontroladores PIC, que permite hacer un seguimiento del programa antes de 

grabarlo en el PIC, gracias a su aplicación (Active X) server/client.  

Se trata de un entorno de programación integrado, que además de permitir la 

creación de programas en lenguaje assembler incorpora un muy completo BASIC, 

con soporte para dispositivos 1-wire, LCD, RS-232 y muchos más. 

 

Otro aspecto destacable es la inclusión de una gran cantidad de módulos de E/S 

que simulan exactamente lo que esta pasando en nuestro programa, incluidos un 

modulo LCD, teclado, osciloscopio, displays de 7 segmentos entre otros. 

 

Una vez instalado el programa, el icono que lo representa aparecerá en nuestro 

escritorio, y haciendo doble clic sobre el se abrirá la pantalla principal del 

programa, ver figura 3.6. La mayoría de las funciones de las que dispone esta 

herramienta están agrupadas dentro del menú principal de la aplicación. Cabe 

señalar que todos los módulos que se pueden acceder desde aquí se abren en 

ventanas separadas, y pueden ser configuradas para que se sitúen 

permanentemente delante de las demás ventanas, de manera que no se pierden  

de vista.  
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Fig.3.6 Pantalla principal PIC SIMULATOR IDE 

 

La opción File es la primera del menú. Contiene solo dos comandos: Clear 

Memory (Limpiar memoria) que se encarga de eliminar de la memoria del 

simulador el programa que estuviese  cargado; y Load Program (Cargar 

Programa), que nos lleva a un cuadro de dialogo típico que nos permite 

seleccionar el archivo HEX que queremos simular.  

Dentro de la segunda opción, Simulation, tenemos tres opciones que se encargan 

de manejar la simulación en curso: Start, Step y Stop. La primera de ellas arranca 

la simulación, la segunda se encarga de avanzar una instrucción  y la tercera 

detiene la simulación.  

 

Rate es el submenú que determina el modo de ejecución de la simulación, 

brindando 6 posibilidades: 
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Fig.3.7 Submenú Rate 
 

Tools es el submenú encargado de acceder a cada uno de los módulos que 

integran el simulador, y desde Options (Opciones) tenemos acceso a un conjunto 

de alternativas de configuración. Las mas importantes y que se debe seleccionar 

en cada proyecto son Select Microcontroler (seleccionar microcontrolador) que 

nos permite elegir el modelo concreto de PIC a utilizar; Change Clock Frecuency 

(cambiar frecuencia de clock) y Configuration Bits (bits de configuración) desde la 

que se puede elegir la función de algunos pines (Reset o I/O, etc), el tipo de 

oscilador a usar, etc. 

 

 

 

 

 

Fig.3.8 Submenús Tools y Options 
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La herramienta Microcontroller View  es una de las más útiles, ya que en una 

ventana separada muestra un esquema del micro elegido, con el nombre 

correspondiente a cada pin, y lo mas importante, el estado en cada momento de 

la simulación de cada uno. Además, en cada pin hay un botón que permite 

cambiar el estado presente en el (T, supongo que por "toggle", que significa 

"cambiar"), y los resultados se toman como entradas para la simulación. 

 

Fig.3.9 Microcontroller View 
 

Las herramientas siguientes son las que se usan "periféricos" del 

microcontrolador, para simular las E/S, o analizar su estado. La primera de este 

grupo es  8xLED Board  que es un grupo de 8 LEDs virtuales, a los que podemos 

asignar un puerto y un bit, de manera que se enciendan o apaguen en tiempo real 

de acuerdo al estado de dichos pines al ejecutar la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.10 Periféricos de salida 
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El Keypad Matrix  es un teclado matricial de 4 filas y cuatro columnas que 

podemos configurar con total flexibilidad. 

 

El LCD Module  es la versión virtual del típico display LCD con controlador Hitachi 

siendo posible configurar completamente su funcionamiento, mediante el botón 

Setup. Al presionarlo, la ventana aumenta su tamaño y aparecen una serie de 

cuadros de selección desde donde podremos elegir el numero de filas y columnas 

del display, el color del mismo, a que puerto están conectadas las líneas de datos 

y si son 4 u 8, y donde están conectadas (puerto y pin) las líneas RS, R/W y E. 

También se pueden configurar los tiempos de delay del display, para que su 

simulación sea lo mas fiel posible a la realidad. 

 

 

Fig.3.11 Periféricos de salida LCD module 
 

En el simulador se tiene dos editores uno para assembler y otro para en Basic 

compiler que se muestra en la fig3.  En esta ventana se escribe el programa en 

Basic, luego al compilar el archivo *.bas,  se crea el archivo *.asm y luego al 

ensamblar este último archivo se crea el archivo  *.hex. El archivo *.hex se graba 

en el microcontrolador. 
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Fig.3.12 Editor del PIC SIMULATOR IDE 
 

En BASIC tenemos distintos tipos de variables, según el dato que puedan 

almacenar: 

 

� Bit (un bit de longitud, almacena 0 o 1 únicamente)  

� Byte (un byte de longitud, almacena números enteros entre 0 y 255) 

�  Word (dos bytes de longitud, almacena números enteros entre 0 y 65,535)  

� Long (cuatro  bytes de longitud, almacena números enteros entre 0 y 

4,294,967,295)  

Las variables se  declaran utilizando la instrucción DIM, como se muestra en los 

siguientes ejemplos: 

 

DIM A AS BIT  

DIM B AS BYTE  

DIM X AS WORD  

DIM Y AS LONG  
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Todos los registros del microcontrolador esta disponibles para usar en los 

programas BASIC, como si se tratase de variables del tipo BYTE con el nombre 

del registro utilizado en las data sheet (PORTA, PORTB, TRISA, etc.). Por 

supuesto, se puede acceder a bits individuales de los registros con la técnica vista 

párrafos atrás. Algunos ejemplos: 

 

TRISA.1 = 0  

TRISB = 0  

PORTA.1 = 1  

PORTB = 255  

STATUS.RP0 = 1  

INTCON.INTF = 0  

 

 
También se pude manejar  subrutinas e interrupciones, teniendo en cuenta que 

debe empezar con ON INTERRUPT y terminar con la instrucción RESUME. Si en 

la rutina de interrupción se usan operaciones aritméticas, arreglos o alguna otra 

instrucción compleja, entonces la instrucción SAVE SYSTEM debe ponerse a 

continuación de la instrucción ON INTERRUPT para grabar el contenido de los 

registros usados por el sistema.  

 

Las instrucciones ENABLE y DISABLE pueden usarse en el programa principal 

para el control del bit GIE del registro INTCON. La instrucción RESUME setea el 

bit GIE y habilita nuevas interrupciones.  

 

 

3.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA PRINCIPAL EN EL PLC 

 

El programa principal del PLC, comienza recibiendo los datos de operación, es 

decir las instrucciones del operador por medio de pulsadores asociados al  

microcontrolador 1.  Para el inicio del proceso (Fig. 3.13) se reciben y almacenan 

los datos de  los parámetros en secuencia: 
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1. Modo de trabajo entre manual y/o automático. Para manual el PLC actúa 

como un controlador on – off, ya que las válvulas y los motores serán 

activados por el operador  por medio de interruptores en el panel de 

control, este modo es indispensable para procesos especiales, en donde 

solo se necesita de alguna de las etapas del proceso. Para cuando se 

accede a automático se procede al siguiente paso; 

  

2. Tipo de prendas entre claras y oscuras;   

 

3. Nivel de trabajo entre medio y alto; 

 

INICIO

INGRESA Y 
ALMACENA 

PARÁMETROS PARA 
EL CICLO DE 

LAVADO

MODO DE TRABAJO
%M0 = AUTOMÁTICO

%M1= MANUAL  

TIPO DE PRENDAS
%M2 = CLARO

%M3= OSCURO  

NIVEL DE TRABAJO
%M4 = MEDIO
%M5= ALTO  

LAVAR

 
Fig. 3.13  Inicio del Proceso 
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Después de tener en cuenta los parámetros para el proceso, se va a inicializar el 

primer  temporizador del PLC, para que trabaje en la primera etapa del proceso 

que es de lavado (fig. 3.14) durante 15 minutos, se acciona el giro del tambor, 

luego el ingreso del químico por medio de las válvulas V1 y V2 o V4 según  la 

prenda y la bomba,  el tiempo de accionamiento de las válvulas  V2 y V4 depende 

del nivel escogido, ya que está directamente asociado al contacto del presostato; 

cuando este acciona desconecta las válvulas V2 o V4 y acciona la válvula  V3, el 

químico recircula hasta acabar con el tiempo restante.    

 

 

 
Fig. 3.14 Etapa 1 Lavar 

 
 
A continuación, para la etapa de centrifugado (Fig. 3.15), primeramente se activan 

las válvulas V2 y V3 para que el percloroetileno salga del tambor al tanque de 
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oscuros apagando la bomba, y se espera la señal del contacto del giro del tambor 

a la izquierda y por 12 segundos transcurridos se acciona la centrifuga y a la vez 

se desconecta el tambor, con el  temporizador por seis minutos. En este tiempo el 

motor del tambor  activa el bobinado de alta para alcanzar la velocidad de 

centrifugado. Al terminar este tiempo se debe esperar tres minutos adicionales 

para que se detenga el tambor y luego pasar a la siguiente etapa. 

 
Fig. 3.15  Etapa 2 Centrifugar 

 
Finalmente para la etapa de secado, (Fig. 3.16), se cierran todas las válvulas, se 

accionan los dispositivos de la máquina, tambor, ventilador, refrigerador y se 
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controla que la temperatura no sobrepase los 70°C,.  Esta etapa que dura 35 

minutos contados por el temporizador interno del PLC. Al finalizar este proceso 

las prendas han quedado limpias y secas. 

SECAR

CERRAR LAS 
VALVULAS

V1 OFF
 V2 OFF
V3 OFF 
V4 OFF

ACCIONAR: 
TAMBOR ON

VENTILADOR ON
REFRIGERADOR ON

TEMP 
ALTA

NO

SI

ELECTRO-
VALVULA

VAPOR OFF

ACCIONAR 
ELECTRO- VALVULA

VAPOR

TIMER
35 MIN

FIN

 
Fig. 3.16  Etapa 3 Secar 

 
 
Como subproceso se tiene el destilado (Fig. 3.17). Cuando al controlador le llega 

la señal del sensor de nivel del tanque de oscuros,  se tiene dos opciones: 

 

1. Con la autorización de destilar se accionan las válvulas V2 y V6, y luego la 

bomba para pasar el químico al horno y destilarlo. 
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2. Omitir la sugerencia e  intentar más tarde, recordemos que este 

subproceso es decisión del operador. 

 

 
 

Fig. 3.17  Subproceso  Destilado 
 
 
 
3.3 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS EN LOS PIC’S 

 

3.3.1 PROGRAMA EN EL PIC1  

 
El programa menú del microcontrolador sirve de interfaz de visualización por 

medio de un LCD1 4x16, para que el operador seleccione las diferentes opciones 

a escoger para el proceso. 

 

Se inicia el programa configurando los pórticos, la LCD1, para de inmediato 

preguntar el modo de trabajo entre manual y automático, enviando este dato1.  
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Se procede a preguntar por el tipo de prenda, entre clara y oscura, enviando el 

dato2. En seguida se pregunta por el tipo de nivel de químico para el lavado, 

teniendo en cuenta la carga, entre nivel medio y nivel alto, teniendo dos datos 

para ser enviados. 

 

El microcontrolador tiene que estar sensando los pines asociados al proceso, para 

escribir en la LCD1 en que etapa se encuentra. 

 
 
3.3.1.1  Pantallas de la LCD1 

 
Dado que el PLC no dispone de una pantalla visual, el microcontrolador es 

encargado de la adquisición de los datos y mostrar las opciones en la LCD1.  

 

Al momento de iniciar el ciclo de lavado, el programa del microcontrolador 

16F877A, en la LCD1 despliega primeramente una pantalla con dos opciones 

modo manual y modo automático (Fig. 3.18). 

 

 

Fig. 3.18  Primera pregunta en pantalla 
 

En automático, como segunda pregunta se tiene que escoger el tipo de prendas 

entre claras y oscuras. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.19  Segunda pregunta en pantalla 
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Fig. 3.20 Diagrama de flujo PIC 1 en función de menú 
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La respuesta a la pregunta anterior se escribe en la segunda columna y 

finalmente se pregunta el nivel que se  va ha requerir en el proceso.  

 

 

 

Fig. 3.21  Tercera pregunta en pantalla 
 

 

Se continúa siguiendo el proceso y en la cuarta columna de la LCD1 se imprime el 

subproceso en el cual se encuentra la máquina, como es  lavando, centrifugando, 

secando y finalmente se imprime sacar ropa cuando el proceso concluye.  

 
 
 

 
 

 

   
 
 

Fig. 3.22  Pantalla completa de los parámetros escogidos 
 

3.3.2 PROGRAMA EN EL PIC2 

 
El programa en el microcontrolador PIC 16F873, tiene a su cargo el monitoreo de 

las dos variables del proceso; para la temperatura tiene que  estar continuamente 

comparando la señal de temperatura y enviar el estado al PLC y además dar a 

conocer esta temperatura por medio de la  LCD 2 de 2x16. Para el nivel de 

químico en el tanque de oscuros el sensor da una señal de 0L al PIC y en seguida 

este envía la señal al PLC para tomar o no la acción de destilado. 
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Se inicia el programa con la configuración de pórticos, conversión AD y  el LCD2, 

como se puede observar en el diagrama de flujo en la Fig. 3.23. El 

microcontrolador primero recibe la señal de la temperatura garantizando la 

conexión del sensor de temperatura, luego solo si se está en la etapa de secado 

la temperatura se mostrará, se comparará y finalmente se enviará al PLC, caso  

contrario solo se imprime la temperatura. Esto se repite los 35 minutos que dura 

esta etapa. 

 

Paralelamente se monitorea la señal del sensor de nivel, indicando que el tanque 

de oscuros tiene nivel emergente para el destilado. 

 

 
   

Fig. 3.23  Diagrama de flujo PIC 2 en función de conversor AD 
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3.3.2.1  Pantallas de la LCD 2 

 
La primera pantalla que se observa en la Fig. 3.24 es cuando no se tiene 

conectado al sensor de temperatura. 

 

 
Fig. 3.24  Pantalla de aviso 

 
 

Para la pantalla de la Fig. 3.25 es el resultado  de la comparación de la 

temperatura que no debe sobrepasar los 70°C, cuando  se está trabajando en la 

etapa de secado, adicionalmente el PIC envía el dato al PLC. 

  

 
Fig. 3.25  Pantalla en la etapa de secado – Temperatura normal 

 
 
Para la Fig. 3.26 es el resultado de la comparación de la temperatura, teniendo 

una temperatura alta. 

 

 

Fig. 3.26  Pantalla en la etapa de secado – Temperatura alta 
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Para cuando el proceso  se encuentre en  otra etapa se tiene solo la impresión de  

temperatura más no la comparación, porque  no se está en la etapa de secado. 

Sirve de referencia de la temperatura al operador  en modo manual. 

 

 
Fig. 3.27  Pantalla en modo manual 

 
Cuando se produce la señal de nivel de tanque de oscuros en la pantalla se 

escribe la pregunta Destilar?, ver fig. 3.28 

 

 
Fig. 3.28  Pantalla indicando la señal del sensor de nivel 

 
En la siguiente pantalla de la fig. 3.29 es el resultado de la decisión positiva y se 

procede a destilar. 

 
 

 
Fig. 3.29 Mensaje de respuesta destilando 
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CAPITULO IV 
 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
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La lavadora es una máquina de limpieza de prendas, pero necesita de algunos 

factores previos para el correcto proceso de limpieza, que los operadores deben 

tomar en cuenta, como es la preparación de las prendas: 

 

� Mirar las etiquetas; Aquí se resumen las recomendaciones de lavado que 

hace el fabricante. Esto se debe a las diferencias entre los tejidos que 

componen la ropa.  

� Clasificar las prendas; Depende del tipo de prendas, el color, las 

especificaciones y el tipo de suciedad.  

� Revisar bolsillos y cremalleras;  

� Tratar las manchas  

 

Teniendo en cuenta estos factores el primer paso del proceso de limpieza manual. 

Se considera a las prendas listas para ingresar a la máquina, una vez que el 

operador ha tratado previamente la prenda.  Luego de ingresar estas prendas a la 

máquina se procede a la operación de este modo manual o automático y las 

pruebas realizadas son: 

 

� Modo Manual para determinar el correcto funcionamiento de las partes 

fundamentales de la maquina, como son los actuadores, es decir la 

bomba, el tambor, válvulas neumáticas y la electro-válvula. 

 

� Modo Automático en donde se determina y se ajustan los rangos de las 

variables del proceso por medio de los sensores, y además los tiempos de 

ejecución del ciclo de lavado.  

 
 
 
4.1 DESCARGA DEL PROGRAMA PARA EL CONTROLADOR 

 
Para que la máquina  entre en funcionamiento se debe descargar el programa 

correspondiente siguiendo los siguientes pasos: 

 

� Conectar el controlador a la fuente de alimentación (110V, 60Hz). 
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� Conectar el cable de extensión DB-9 desde el puerto serial de la PC hasta 

el conector DB-9 en el Panel. 

� Abrir el archivo que se encuentra en el CD adjunto al Proyecto de 

Titulación en el directorio: e: \prueba Maquina Automática \Programas 

\Programa para el PLC Twido LCAA24DRF.twd. 

� Descargar el programa al PLC con la opción “Conectar” en la ventana 

“Autómata”. Se abrirá una ventana con la opción: “Transferir 

PC=Autómata”, luego hacer click en run, en lo que el PLC quedará 

programado. 

 

Una vez inicializado, se selecciona el modo de operación ya sea manual ó 

automático.  

 
 

4.2 MODO MANUAL 

 

Para este modo se accionan cada parte de la máquina por medio de los 

interruptores en el panel de mando manual, teniendo acción del tambor, acción de 

la bomba, acción de las válvulas neumáticos, acción de la centrifuga, acción del 

vapor, acción del ventilador, y acción del refrigerador, cada una de las acciones 

pasa a través del controlador, y se encuentran en perfecto funcionamiento. 

 

 

4.3 MODO AUTOMÁTICO 

 

El tablero empotrado en la pared dará acogida  tanto al controlador con a las dos 

tarjetas de menú y de adquisición de datos de los sensores de nivel de tanque  y 

de temperatura, además se tiene dos LCD’s asociados para la visualización, el 

operador esta en pleno conocimiento del proceso que se está realizando. 
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4.4 TIEMPO DE CADA ETAPA  

 

Cuando el sistema se encuentre en funcionamiento se registran los siguientes 

tiempos en las distintas etapas del sistema, las pruebas para obtener estos 

tiempos  son de tipo empírico es decir gracias a la experiencia del operador y de 

resultados obtenidos a carga media y alta.   

 

ETAPA TIEMPO(min.)  
Lavado 15 

Centrifugado 6 
Secado 35 

 

Tabla 4.1.  Tiempos de cada Etapa. 

 

Para la etapa de Lavado, que es donde ingresa el químico y por la acción del 

tambor, en la máquina industrial de carga frontal, las prendas son golpeadas de 

arriba hacia abajo y al mismo tiempo mojadas con el químico, así produciéndose 

la limpieza de las prendas, resultando que el químico se lleve toda la mugre, dicha 

etapa dura 15 minutos, que es el tiempo establecido por la experiencia del 

operador y las pruebas que demuestran que si se le aplica menos tiempo a una 

carga normal de trabajo, la ropa resulta con manchas blancas que no son 

perjudiciales a las prendas pero en este volumen son molestas dada la cantidad 

de ropa.   El operador tiene que desmanchar prenda por prenda, lo que resulta 

que es una pérdida de tiempo. 

 

El tiempo de centrifugado es de 6 minutos,  se obtuvo este tiempo, con la prueba 

con carga media  y alta que son las cargas que se disponen en forma automática, 

gracias a este tiempo se reduce el tiempo de secado, y además el químico se va 

al tanque de oscuros. 

 

En cuanto al tiempo de secado se redujo de 40 a 45 minutos que duraba antes 

esta etapa, ahora se lo hace en 35 minutos, teniendo mejor resultado en la ropa, 

es decir ropa más seca y por tanto se recupera un 90% del químico, con este 

sistema de control. 
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4.5 PRUEBA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA 

 

En el trabajo se presenta el diseño y la obtención de un modelo industrial 

destinado a la medición, la indicación digital y el control de la temperatura, 

aplicando tecnología basada en el empleo de C.I. microcontroladores de la familia 

PIC. El diseño con estos componentes tienen las siguientes ventajas: reducción 

del tamaño y costo. 

 

Este sensor se coloco dentro de la maquina en un rendija ajustada de rosca de  ½ 

pulgada junto al termómetro con sonda que tiene un rango de medida de0-160 ºF, 

gracias a este sensor se pudo calibrar la ganancia de la placa de adquisición de 

datos de temperatura y se tuvo un error aproximadamente de  3°C de la RTD con 

respecto al termómetro.  

 

4.6 PRUEBA EN EL SENSOR DE NIVEL DEL TANQUE 

 

Para este sensor, que da una señal de alerta, es decir es un contacto ON –OFF, 

se comprobó primeramente en una botella de vidrio la circulación de la corriente a 

24VAC por medio de las varillas, y dado que el químico es muy volátil al ambiente 

las varillas se ajustaron a una tapa sellada para no dejar ningún orificio por el cual 

se evapore. Para encontrar la altura adecuada de la posición de las varillas se 

estimó un nivel máximo al que no debe llegar, como es a más de la mitad del visor 

de vidrio del tanque.  

  

4.7 PRUEBA EN EL SENSOR DE NIVEL DEL TAMBOR 

 

Para tener el  ajuste del nivel en el presostato se realizó la prueba en el llenado 

de químico, observando por el filtro asociado al tambor, la cantidad de químico a 

carga normal de trabajo, de manera que las prendas se mojen completamente y 

que se tenga una circulación de químico aceptable.  
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La prueba fue con una carga media de 30 prendas, se ocupa 7 galones de 

químico, para que las prendas estén mojadas y por acción del movimiento se 

golpeen contra las paredes del tambor y se mezclen con el químico, ejecutando 

así el lavado. 

 

4.8 PRUEBAS DE RECUPERACION Y LIMPIEZA DEL QUIMICO 

 

En el proyecto se tiene dos aspectos importantes que son la parte humana y la 

otra parte es la económica. Para la parte humana el operador no debe estar 

expuesto en altas concentraciones al químico porque le puede producir 

reacciones desfavorables.  

 

En la parte económica para la empresa, se tiene que recuperar la mayor cantidad 

de percloroetileno de las prendas, haciendo un correcto manejo de los 

dispositivos con los cuales ya cuenta la máquina. 

 

Entonces empezaremos con una carga media de 30 prendas y con 7 galones de 

químico luego de la etapa de lavado para luego pasar a la etapa de centrifugado 

interesa que se le dé un tiempo de 6 minutos para sacar la mayor cantidad de 

percloroetileno  de las prendas, se observa alrededor de 5 galones que ingresan 

al tanque de oscuros porque lleva consigo toda la suciedad de las prendas, es 

decir, como característica del químico se tiene que es transparente pero después 

del contacto con las prendas sale de color oscuro, aquí se recupera el 70% del 

químico en estado liquido. 

 

Para aumentar este porcentaje, en la etapa de secado la máquina ya disponía de 

un sistema de refrigeración, ventilación y vapor,  así que gracias al control de 

tiempo en secado, al constante monitoreo de la temperatura y a la construcción 

del tanque de recolección se tiene una recuperación de alrededor de 1.5 galones 

en el secado dando un porcentaje de 25 % más de percloroetileno que en este 

caso es limpio, que sirve para reutilizar para otro proceso de prendas limpias. 
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En total se habla que se recupera el químico en un 90 a 95 % entre químico limpio 

y sucio. 

 

4.9 MÁQUINA AUTOMATIZADA 

 

En la figura 4.1 se presenta a la máquina lavadora industrial en seco vista de 

frente, las dimensiones que ocupa esta son: de ancho 2.3 metros, de alto 3 

metros y de profundidad 1.8 metros. También se observa el resultado del proyecto 

porque está instalada toda la instrumentación. 

 

 
Fig. 4.1 Máquina lavadora industrial en seco vista de frente 

 

 

Para la figura 4.2 se puede observar la entrada de vapor por la electroválvula 

asociada hacia el radiador, además se tiene una RTD para el control de 

temperatura. 
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Fig. 4.2 Máquina lavadora industrial en seco vista desde perfil 

 

En la parte posterior de la máquina se aprecia los cilindros neumáticos, que se 

activan para dejar pasar el químico. Ver figura 4.3. 
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Fig. 4.3 Máquina lavadora industrial en seco vista desde atrás 

 

Como se ha dicho el PLC comanda los diferentes dispositivos de excitando las 

bobinas y estas accionan los contactos para energizar a los mismos. Se presenta 

el tablero en la figura 4.4.  

 

 

Fig. 4.4 Máquina lavadora industrial tablero de contactores 
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4.10 LIMITACIONES DEL SISTEMA Y FUTUROS TRABAJOS 

 

El sistema implementado no es 100% automático debido a que necesita un 

operador que tome las decisiones dependiendo de la carga de prendas 

previamente clasificadas, como se explicó anteriormente, es decir según la 

necesidad se escoja entre manual y automático. Además el operador debe de 

tener en cuenta cuando necesita ingresar la opción de destilar, porque no se 

dispone de un sensor de turbidez del químico, es decir, no se sabe cuan sucio 

puede estar, y al necesitar de químico limpio y teniendo en cuenta las condiciones 

de la temperatura y circulación de agua para enfriamiento, se procede a destilar. 

 

Este diseño de control puede extenderse con alguna variable que a futuro se le 

implemente, gracias a que en las tarjetas se dejó espacio para dicha expansión y 

a que el controlador escogido es de estructura compacta. En lo referente a la 

parte mecánica se debe construir un filtro de discos redondos para el filtrado de 

lodo (impurezas) que sale del tambor al tanque de oscuros, para esto se dejó en 

la cañería una válvula neumática de número 7, que todavía está en construcción.   

 

4.11 COSTO DEL PROYECTO AUTOMATIZADO 

 

La máquina lavadora industrial al seco para prendas textiles es de propiedad de la 

empresa ¨LAVA EXITO¨, la cual invirtió el costo del proyecto, desglosado en los 

rubros que se muestran en la tabla 4.2. 

 

Al ser un proyecto de tesis se trabajó con los recursos de la empresa minimizando 

los costos en la parte de ingeniería e instrumentación porque se adaptó al sistema 

de control con PLC de estructura compacta los módulos de conversión analógica 

y pantalla de visualización teniendo un ahorro de alrededor de $1000, 

mencionados módulos están actualmente trabajando y calibrados para las 

condiciones de ambiente de trabajo. 

 



 129 

Para lo referente a la instrumentación se reutilizó a los cilindros neumáticos ya 

existentes, dándoles un mantenimiento correctivo para hacerlos de simple efecto 

incorporándoles un resorte  para el efecto. Resultando un ahorro de alrededor de 

$2000.  

 

La inversión de la Empresa a futuro inmediato será recuperada debido a que  el 

sistema está trabajando con una mejor recuperación del químico, recordando que 

el químico es una de las materias primas más caras del proceso, hecho que se a 

comprobado en las pruebas de recuperación del químico. 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 
RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR 

Eléctricos 

Materiales eléctricos: switches, 
rollo de cable de hilos #16AWG, 
cable, entre otros $100 

Mecánicos 

Construcción de dos tanques de 
acero inoxidable y todos sus 
accesorios para la instalación, 
además accesorios para la 
instalación neumática $ 1 800 

  Sensores Temperatura y Nivel $200 

Instrumentación 
Cilindros neumáticos y válvulas 
de control $1,800 

  
Sistema de control PLC y 
accesorios $600 

Ingeniería Programación de PIC's y PLC $1,200 

  
Instalación y calibración de los 
elementos $1,100 

  TOTAL $6,800 
Tabla 4.2.  Costos de rubros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 130 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1  CONCLUSIONES 

 

El objetivo del presente proyecto de titulación es la automatización de una 

máquina lavadora industrial en seco para prendas de vestir a través del diseño e 

implementación de un sistema de control con PLC y, sensando las variables 

asociadas al proceso.  Este objetivo fue cumplido en su totalidad, como lo  

demuestra su funcionamiento actual. 

 

Por medio de la automatización de la maquina lavadora industrial de prendas de 

vestir con percloroetileno se puede controlar el tiempo de cada etapa del proceso 

logrando optimizar los recursos asociados, como son;  

 

� La cantidad de nivel de químico en cada carga de prendas a lavar, 

teniendo en forma automática dos niveles posibles de entre alto y medio 

para que ingrese al tambor la cantidad necesaria de químico. 

 

� Además se tiene un mejor resultado en el lavado de las prendas porque se 

está controlando el tiempo de secado, que es asociado al control de 

temperatura, la ropa sale  seca y no se desperdicia el químico en el 

ambiente.     

 
� Se logra reutilizar el químico de forma automática para una segunda lavada 

de prendas claras por la construcción de un tanque de depósito y de su 

respectiva instrumentación. 

 

Se cuenta con otro control de  nivel del químico para el tanque de oscuros, que 

solo sirve para oscuros, antes en este depósito el operario  descuidaba  la 

limpieza del químico dejando que se acumule hasta tener niveles altos en el 

tanque, hoy se tiene un sensor de nivel que da una señal de alerta para el 

destilado y gracias a la construcción del otro tanque se tiene donde recoger ese 

producto y almacenarlo para cuando se lo necesite.   
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El controlador escogido, responde a los requerimientos del proceso, al ser robusto 

y contar con 3 módulos más que se le pueden adicionar si se necesita a futuro de 

más accionamientos a controlar.  

 

Para el proceso de limpieza en seco, la máquina debe tener las dos formas de de 

trabajo: manual  y automático, pero ambas formas se ejecutan  a través del 

controlador con el fin de manejar los accionamientos por las mismas salidas. 

  

Además el fin del proyecto en  la máquina de limpieza en seco, no solamente es 

obtener un producto limpio y fácil de planchar, sino que  a la vez es disminuir la 

exposición del químico al operador y recuperar todo el químico posible quedado 

en la ropa húmeda, logrando así un ahorro económico para la empresa. 

 

Con el sistema automático se logra recuperar mas químico que antes porque 

dependiendo del operador introducía  una carga de 30 prendas con más o menos 

7 galones de químico que ponía con la mano cuando se trataba de prendas claras 

y para prendas oscuras accionaba las válvulas manualmente  y la bomba. 

Entonces al momento de centrifugar debía tener un tiempo adecuado para que las 

prendas queden lo menos húmedas posibles y disminuir el tiempo de la etapa de 

secado, se recuperaba alrededor de 5 galones. Hoy en día se recupera alrededor 

de 6.5 galones para la misma carga.     

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 
 
El presente proyecto ha sido desarrollado en base al Controlador de estructura 

compacta y de con ayuda de dos tarjetas para la conversión de las señales y del 

seguimiento del proceso y se trabajó el programa del PLC en twido soft en versión 

3.5, ya que si algún usuario desearía observar el programa debería tomar en 

cuenta la versión.  

 

Del sistema de control, es importante seguir las normas recomendadas por el 

fabricante, en los casos de seguridad, ubicación de los dispositivos de control. 
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Un punto importante es que todo el cableado de los accionamientos de la 

máquina este numerado y llegue hacia borneras y no directamente al PLC con el 

fin de poder hacer un mejor mantenimiento y resolución de fallas. 

 

Para los accionamientos neumáticos se recomienda primeramente encender el 

compresor antes de empezar el proceso, con el fin de tener suficiente aire, para 

las válvulas, en la planta se tiene  un depósito de reserva, pero el aire se ocupa 

para otros procesos también.  

 

La temperatura es importante en el proceso, como ya se ha venido explicando, y 

es necesario tener un nivel adecuado de vapor, es decir se debe encender el 

caldero que es el servicio adicional de la máquina a fin de no perder tiempo, 

porque el programa tiene la seguridad de no dejar pasar a la etapa de secado 

sino se cuenta con la temperatura requerida. 

 
Se podría automatizar el subproceso de destilado del químico para lo cual se 

necesita comprar e instalar un sensor de turbidez para el tanque de prendas 

oscuras. 
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