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RESUMEN 

 

PALABRAS CLAVE: rehabilitación, automatización, proceso, PLC, HMI, prototipo. 

El presente proyecto trata sobre la rehabilitación y automatización de un prototipo de 

lavadora de botellas del Laboratorio de Control de Procesos Industriales de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional; la realización nace de 

la necesidad de fortalecer el aprendizaje teórico práctico en los estudiantes, ya que el 

laboratorio carece de plantas y sistemas que simulen procesos industriales. 

El desarrollo abarca el estudio de procesos industriales de lavado y secado de botellas, 

evaluación del funcionamiento de los elementos del tablero de control inicial y dispositivos 

instalados en los módulos de suministro, seguidamente de la restauración de la maquinaria, 

dimensionamiento de los dispositivos electromecánicos y electrónicos que son requeridos 

en el proceso para que la maquinaria entre en operación, diseño de diagramas de fuerza, 

programa para el PLC que controle la máquina en modo manual y automático, diseño e 

implementación del nuevo tablero de control, diseño del HMI para el manejo remoto de la 

operación y pruebas de funcionamiento que comprueban el correcto funcionamiento del 

prototipo implementado. 

El trabajo de titulación una vez ejecutado permitirá que el operador realice el monitoreo de 

variables con control manual y automático, control de temperatura del agua, orden y tiempo 

de ciclos de lavado, inserción y extracción de botellas de tal manera que el usuario 

configure la máquina en función de las necesidades del proceso. 
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ABSTRACT 

KEYWORDS: rehabilitation, automation, process, PLC, HMI, prototype. 

The present project deals with the rehabilitation and automation of a prototype of bottle 

washing machine of the Laboratory of Control of Industrial Processes of the Faculty of 

Electrical and Electronic Engineering of the National Polytechnic School; the realization 

arises from the need to strengthen practical theoretical learning in students, since the 

laboratory lacks plants and systems that simulate industrial processes. 

The development includes the study of industrial processes of bottle washing and drying, 

evaluation of the operation of the elements of the initial control panel and devices installed 

in the supply modules, followed by the restoration of machinery, dimensioning of 

electromechanical and electronic devices which are required in the process for the 

machinery to enter into operation, design of force diagrams, program for the PLC that 

controls the machine in manual and automatic mode, design and implementation of the new 

control panel, HMI design for remote management of the operation and functional tests that 

verify the correct functioning of the implemented prototype. 

The titration work once executed will allow the operator to perform the monitoring of 

variables with manual and automatic control, water temperature control, order and time of 

washing cycles, insertion and extraction of bottles in such a way that the user sets up the 

machine depending on the needs of the process. 
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 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo detalla la rehabilitación y automatización de un prototipo de lavadora 

de botellas del Laboratorio de Control de Procesos Industriales de la Escuela Politécnica 

Nacional.  

Actualmente el laboratorio carece de plantas y sistemas que simulen procesos industriales, 

limitando el aprendizaje teórico práctico de los estudiantes. Por tales antecedentes se 

origina la importancia de rehabilitar las plantas que se encuentran en el laboratorio y se 

pone en consideración el siguiente trabajo el cual ha sido estructurado de la siguiente 

manera: 

Una fase teórica con el estudio acerca de los diferentes métodos de lavado y secado de 

botellas en prototipos de máquinas industriales para conocer el principio de 

funcionamiento, conjuntamente se analiza el estado actual de la máquina lavadora tanto 

de la estructura mecánica, dispositivos electromecánicos y electrónicos a fin de establecer 

los componentes que requieren mantenimiento, reparación y cambio.  

La fase de diseño determina el dimensionamiento de dispositivos electromecánicos y 

electrónicos que constituyen el proceso. Se exponen los diagramas de fuerza y el sistema 

de control en el PLC a fin de crear un sistema de automatización y control que ejecute las 

fases de operación del proceso, realizando un seguimiento de la posición del carrusel, 

suministro y monitoreo de nivel de agua en los tanques, adquisición de la variable 

temperatura con control por lazo de histéresis. 

Se presenta el diseño del tablero de control con las respectivas protecciones de carga y el 

desarrollo del HMI para el manejo en modo remoto a través de un computador que permite 

un seguimiento de las variables del proceso. 

Una vez que se han ejecutado las actividades de mantenimiento, restauración y reemplazo 

de dispositivos que componen la máquina se realiza el montaje del tablero de control de 

acuerdo con los diagramas de fuerza, sensores, electroválvulas, bombas y tanques de 

suministro de agua. 

Finalmente se realizan pruebas de funcionamiento que permiten corroborar la validez de la 

propuesta diseñada e implementada, para ello se analiza la calidad de lavado una vez que 

las botellas de vidrio han sido sometidas a ciclos de lavado de diferente duración. 
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1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Estudio Técnico es: Rehabilitar y automatizar un prototipo de 

lavadora de botellas del Laboratorio de Control de Procesos Industriales. 

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 

▪ Realizar una valoración y reparación de ser necesario de la estructura mecánica y 

funcionamiento de dispositivos electrónicos del prototipo de lavado y secado de 

botellas presente en el Laboratorio de Control de Procesos Industriales de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

▪ Diseñar e implementar un sistema de control con mando manual y automático 

basado en un PLC para el proceso de lavado y secado de botellas. 

▪ Diseñar e implementar el tablero de control para el funcionamiento del prototipo. 

▪ Desarrollar una interfaz de usuario asistida por ordenador (HMI) que permita el 

monitoreo y control remoto de operación del proceso. 

▪ Realizar pruebas que permitan verificar el funcionamiento del proceso de lavado y 

secado de botellas. 

1.2 Alcance 

El proyecto abarca: 

▪ Realizar un estudio acerca de los diferentes métodos de lavado, secado de botellas 

para determinar las variables involucradas, y se limitará a prototipos de máquinas 

industriales, ciclos de lavado y principio de funcionamiento. 

▪ Valorar la estructura interna y externa de la maquinaria la cual comprende tuberías 

de suministro de agua y aire, conexiones eléctricas y tanques de suministro, así 

mismo la reparación consistirá en el retiro de óxido de las piezas, remplazo de 

tuberías y recubrimiento de pintura, en contraste se exceptuará los suministros de 

electricidad, agua y aire del laboratorio y demás elementos que no formen parte de 

la planta. 

▪ Diseñar un sistema de control con mando manual que permitirá el manejo del 

carrusel de la lavadora, encendido y apagado de bombas de agua fría y caliente, 

suministro neumático por el operador y un mando automático que mediante la 

adquisición de la posición del carrusel y temperatura del suministro de agua caliente 

realizará un lavado por ciclos cuyo tiempo será ingresado mediante un HMI. 
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▪ Diseñar el tablero de control determinando las protecciones, calibre de conductores 

necesarios para el manejo de las cargas que requiere la planta, e implementar el 

tablero de acuerdo con el diseño realizado. 

▪ Desarrollar una interfaz de usuario en el computador que permitirá la visualización 

de la variable temperatura, ingreso de tiempo de ciclos de lavado, mandos para el 

control remoto del proceso y será comunicado con el PLC mediante protocolo 

Modbus por su respectivo cable de programación.  

▪ Realizar pruebas de verificación del funcionamiento del proceso, la cuales 

consistirán en el ingreso de botellas de vidrio con residuos, gaseosas, lácteos, 

aderezos y serán sometidas a ciclos de lavado de diferente duración para 

determinar el tiempo de los ciclos para cada tipo de impureza. 

1.3 Marco Teórico 

Antecedentes 

Durante el semestre 2016A los profesores encargados del Laboratorio de Control de 

Procesos Industriales de la Escuela Politécnica Nacional proponen a estudiantes la 

restauración de plantas didácticas del laboratorio, entre estos un prototipo de lavadora y 

secadora de botellas que se encuentra en estado inactivo presentando deterioro, daño, 

oxidación y falta de mantenimiento. 

Una vez analizado el estado de la maquinaria, se acepta la propuesta y se empiezan los 

trabajos de rehabilitación y automatización. 

El laboratorio cuenta con la disponibilidad de todos los dispositivos electromecánicos y de 

instrumentación para la implementación del prototipo de máquina lavadora. 

Métodos de Lavado y Secado de Botellas de Máquinas Industriales 

El sector industrial destinado al embasamiento de líquidos en botellas plásticas de PVC, 

PET, PPL, y vidrio; con la finalidad de reducir impactos ambientales provocados por 

desechos de producción se ha sometido a la exigencia de recuperación de botellas 

mediante el diseño de máquinas industriales automatizadas que proporcionan óptima 

calidad de lavado eliminando impurezas de desinfección a altas temperaturas junto con 

soluciones químicas cáusticas que garantizan la reutilización de envases.  

Las máquinas lavadoras son sistemas automatizados dentro de un proceso continuo a 

través de tanques, las botellas son lavadas con soluciones químicas y enjuagadas con 

agua por inmersión o inyección. 
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Para definir el método de ciclo de lavado de una máquina industrial es importante clasificar 

la forma de su construcción modular, para ello el mercado las ha dividido en tres grupos: 

máquina lavadora de un extremo con un compartimento, máquina lavadora de doble 

extremo con uno o múltiples compartimentos y máquina lavadora rotativa. 

Máquina Lavadora de un Extremo (Single-End) con un Compartimento 

Mecánicamente son construidas con un solo compartimento de remojo, tal como se indica 

en la Figura 1.1. son ideales en aplicaciones de envases que contienen residuos de líquidos 

y presenta ventajas ante el reducido espacio de instalación y costos de fabricación sin 

embargo son vulnerables a contaminaciones debido a que comparten el mismo extremo 

de zona de carga y descarga de botellas.  

 

Figura 1.1. Máquina lavadora de un extremo con un compartimento. [1] 

Máquina Lavadora de Doble Extremo (Double-End) con Uno o Varios 

Compartimentos 

La carga y descarga de botellas se realiza en diferentes extremos por lo que asegura 

mejores condiciones higiénicas, puede existir uno (Figura 1.2.) o varios (Figura 1.3.) 

compartimientos 3, 4 ó 5 de remojo, los envases pasan por varias etapas de lavado, 

comúnmente tienen una sección de pre-enjuague antes que las botellas ingresen al lavado 

principal, son ideales con residuos difíciles de remover. 
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Figura 1.2. Máquina lavadora de doble extremo con un compartimento. [1] 

 

Figura 1.3. Máquina lavadora de doble extremo con dos compartimentos. [1] 

A continuación, se describe el método de ciclo de lavado que cumple para los dos tipos de 

máquinas industriales expuestos anteriormente. 

Ciclo De Lavado Máquinas Single-End y Double-End 

El ciclo de lavado se organiza por varias etapas de limpieza, a medida que las botellas 

recorren el proceso son sometidas a tres zonas de tratamiento. 

Pre-lavado ó Pre-enjuague 

Las botellas ingresan a la máquina desde una banda transportadora hasta una zona de 

carga que consiste en un sistema rotatorio con canal de deslizamiento sincronizado que 

introducen con precisión dentro del alvéolo (Figura 1.4.), en el caso de obstrucción por 

presencia de obstáculos, el sistema se detiene. 
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Figura 1.4. Zona de ingreso de botellas, sistema de carga. [2] 

Las botellas son colocadas boca abajo para deshabitar todo tipo de líquido residual y 

partículas de suciedad, posterior a esto se inyecta agua hacia el interior con aspersores 

que rocían homogéneamente a diferentes ángulos ( Figura 1.5.) y toberas externas ( Figura 

1.6.) para eliminación rápida de los agentes residuales los mismos que son enviados hacia 

puntos de recolección de desechos. 

 

Figura 1.5. Limpieza interna de botellas. [2] 
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Figura 1.6. Etapa de prelavado. [3] 

Lavado y Aspersión del Agente Cáustico 

Esta etapa constituye el baño principal, las botellas son sumergidas para remojo en los 

compartimentos de la máquina lavadora a temperaturas que dependerán de las 

especificaciones del material del envase tratado, en esta zona está el sistema de extracción 

de etiquetas y la inyección de soluciones químicas. 

La extracción de etiquetas consiste en un sistema de cepillos de rotación rápida que 

despega las etiquetas y las transporta hacia afuera mediante el accionamiento de una 

bomba axial que genera flujo pasando por los aspersores con dirección hacia puntos de 

recolección, esto mientras los envases están inmersos en solución alcalina. 

La recolección de las etiquetas y residuos alcalinos se envían a un tamiz o filtro de malla. 

Una vez tratada químicamente cada botella, se ejecuta el vaciado para remover la suciedad 

disuelta con lavado de chorro interno y externo por inyección de agua de bombas 

centrífugas. (Figura 1.7.) 

Las botellas son tratadas con agentes alcalinos generalmente con sosa cáustica NaOH al 

10%, de acuerdo con un estudio patentado [4], el lavado con hidróxido de sodio acelera el 

proceso de limpieza desde un tiempo total medio de 600s reduciéndolo hasta una media 

de 250s en botellas PET.  
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Figura 1.7. Etapa de lavado y aspersión de solución química. [3] 

Enjuague 

Consiste en la eliminación de la solución química residual mediante aspersores internos de 

alta presión y toberas externas de agua que es suministrada por bombas centrífugas.  

El proceso finaliza con un último enjuague de agua potable y transcurrido un tiempo 

suficiente para escurrimiento se procede con la descarga que consiste en un mecanismo 

baja botellas en forma de dedo tal como se indica en la Figura 1.8. que depositan los 

envases sobre la banda trasportadora. 

 

Figura 1.8. Sistema de descarga. [2] 
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La Figura 1.9. representa el esquema de una máquina industrial comercial single-end de 

un solo compartimento de lavado de solución química, la capacidad es de 7.000 hasta 

30.000 botellas/hora. Debido a su capacidad de producción cuenta con varias etapas de 

pre-lavado y lavado. Se clasifica dentro de máquinas de baja-media velocidad. [3] 

 

 

1. Banda transportadora  13.   2da. Aspersión de enjuague 

2. Mesa porta botellas 14.   3ra. Aspersión de enjuague 

3. Sistema mecánico de carga  15.   Aspersión de agua potable 

4. Tanque de recolección de residuos 16.   Ingreso de agua potable 

5. 1ra. Etapa de prelavado  17.   Sistema mecánico de descarga 

6. 2da. Etapa de prelavado 18.   Cinta de descarga de botellas 

7. 1ra. Etapa de aspersión 19.   Filtro de prelavado 

8. 2da. Etapa de Aspersión 20.   Filtro de malla 

9. Tanque recolector de prelavado 21.   Bomba de 1ra. extracción de etiquetas 

10. Baño detergente  22.   Bomba de 2da. extracción de etiquetas 

11. Aspersión agente caustico 23.   Filtro de extracción de etiquetas 

12. 1ra. Aspersión de enjuague  

 

Figura 1.9. Partes de una máquina industrial single-end. [3] 
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Máquina Lavadora Rotativa 

Este tipo de máquina es un sistema electromecánico rotativo de un conjunto de estrellas 

(Figura 1.10.) con lavado por pulverización, las estrellas de menor tamaño funcionan como 

entrada-salida de los envases, mientras que en la estrella intermedia se realiza las 

funciones del ciclo de lavado. 

 

Figura 1.10. Configuración de tres estrellas para transporte de botellas (entrada-salida) 

Ciclo de Lavado Máquina Lavadora Rotativa 

Las botellas llegan a la zona de carga a través de una banda transportadora y son 

posicionadas a la entrada mediante sistema de tornillo sin fin y estrella, seguidamente una 

pinza sujeta y recoge por el cuello de la botella para invertirla 180° y posicionarla en las 

toberas de aspersión. El elemento falsa botella (Figura 1.11.), obtura la salida de la tobera 

de inyección (boquilla) optimizando la esterilización térmica y química. [5] 

  

Figura 1.11. Pinza de sujeción y giro. [5] 
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El mecanismo de aspiración de la gota consiste en un soplador de aire que sale a través 

del ducto para eliminación de la gota que queda en el cuello de la botella cuando se gira 

hacia la estrella de salida, una vez que el lavado ha terminado. 

Las toberas o boquillas de inyección son conductos pequeños alargados que tiene uno o 

más orificios que descargan agua, aire y agentes alcalinos presurizados individualmente o 

en varias combinaciones para desinfectar y enjuagar; la guía central cumple la función de 

mantener engranados los envases a las estrellas de entrada y salida. (Figura 1.12.) 

 

1. Bloqueo de Botella 5.   Estrella de Salida 

2. Tornillo Sinfín 6.   Cepillos 

3. Estrella de Entrada 7.   Toberas de aspersión 

4. Guía Central 8.   Carrusel 

 

Figura 1.12. Partes de la máquina rotativa. [6] 

La empresa italiana comercializadora de máquinas lavadoras industriales “PROMEC”, en 

los catálogos de su página web [7], expone los ciclos de trabajo de acuerdo con el tipo de 

tobera y número de vías de aspersión, así como el ciclo de lavado (Tabla 1.1, Tabla 1.2.) 

que se aplican. 
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Tabla 1.1.Tipos de tobera y ciclo de lavado. [7] 

Tipo de Tobera  Ciclo de Lavado 

1R 

 

“Una fase de enjuague con 
agua no recuperable o con 
solución esterilizante 
(agua,+ozono, 
agua+anhídrido sulfuroso, 
agua clorada), seguida por 
una fase escurrimiento de 
duración compatible con el 
residuo líquido aceptable en 
la botella.” 

1S 

 

“Una fase de soplado con aire 
estéril, gas esterilizante o 
vapor para vaciar las botellas 
de polvos o gases nocivos y 
eventualmente esterilizarlas. 
Para quitar todos los gases 
inyectados y las partículas en 
suspensión puede haber una 
fase de aspiración 
simultáneamente con el 
soplado.” 

1R+1S 

 

“Una fase de enjuague con 
agua no recuperable o con 
solución esterilizante, 
seguida por una fase de 
soplado con aire estéril, para 
favorecer el escurrimiento, o 
con gases esterilizantes o 
vapor para completar la 
desinfección.” 

2R 

 

“Una fase de enjuague con 
solución esterilizante no 
recuperable o de reciclaje, 
seguida por una segunda 
fase de enjuague con agua 
no recuperable y por una fase 
final de escurrimiento.” 
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Tabla 1.2. Tipos de tobera y ciclo de lavado (Continuación). [7] 

Tipo de Tobera  Ciclo de Lavado 

3R 

 

“Una fase de enjuague con 
solución esterilizante de 
elevada concentración 
seguida por una segunda de 
baja concentración, por una 
tercera fase de enjuague con 
agua estéril desechable y por 
una fase final de goteo.” 

1R+1V+1S 

 

“Una fase de enjuague con 
solución esterilizante a base 
de agua oxigenada (H2O2), 
seguida por una fase de 
activación con vapor y por 
una tercera fase de soplado 
de aire estéril de enjuague 
con agua estéril.” 

 

La Figura 1.13. representa una máquina rotativa industrial [8] para lavado interno de 

botellas con capacidad de producción de 3000 botellas/hora, clasificándose como una 

máquina de baja velocidad. 

 

Figura 1.13. Máquina lavadora industrial comercial. [8] 
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Características de Tableros de Control Industriales 

Los tableros se clasifican en función de su ubicación, uso del nivel de tensión y propósito, 

los tableros de control de baja tensión contienen dispositivos de conexión, control, 

protección, maniobra y medida que permiten la operación de las cargas asociadas al 

sistema, por lo que el operador puede realizar un diagnóstico y monitoreo de determinada 

información la cual es mostrada mediante señalización.  

Normas para Tableros de Control 

Norma IEC 60204 de seguridad de máquinas y equipo eléctrico [9], es encargada de 

normar los requisitos generales para máquinas fijas o amovibles durante el funcionamiento. 

El apartado de la norma trata de garantizar: 

▪ La seguridad de personas y bienes. 

▪ Coherencia en la respuesta de los mandos. 

▪ Facilidad en el mantenimiento. 

La norma es aplicable a los equipos cuya tensión no exceda los 1000 [V] en alterna y 1500 

[V] en continua y frecuencias nominales que no superen los 200 Hz. 

Dispositivos de Seccionamiento de la Alimentación 

La normativa indica que deberá existir un dispositivo de seccionamiento (Figura 1.14.) de 

alimentación para cada fuente, estos dispositivos deberán aislar el equipo eléctrico de la 

máquina de la red de alimentación, en caso de existencia de dos o más dispositivos debe 

existir enclavamiento entre estos cuando se produzcan daños, condiciones peligrosas o 

trabajos en la planta. 

 

Figura 1.14. Seccionador tripolar marca Siemens. [10] 
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Interfaces de Operadores y Dispositivos de Mando Montados en la Máquina 

Montaje 

Los dispositivos de mando (Figura 1.15.) montados en la máquina deben ser accesibles 

durante el funcionamiento y el mantenimiento, el montaje debe minimizar la posibilidad de 

que los elementos puedan ser dañados por actividades de mantenimiento de materiales. 

 

Figura 1.15. Dispositivos de accionamiento en un panel de control. [11] 

Montaje de Dispositivos de Accionamiento 

Los dispositivos de accionamiento de mando manual deberán ser seleccionados e 

instalados tal que sean fácilmente accesibles para el operador cuando se encuentre en 

posición normal de trabajo, no se exponga al operador a situación peligrosa y se minimice 

la posibilidad de ser accionados de forma inadvertida. 

Detectores de Posición 

Los detectores de posición en los cuales encontramos interruptores de posición, 

interruptores de proximidad deberán ser dispuestos de tal forma que no se dañen en caso 

de sobre recorrido. 

Puestos de Mandos Portátiles 

Los puestos portátiles deberán ser seleccionados y dispuestos de forma que se minimice 

la posibilidad de funcionamientos inesperados de la maquinaria causados por choques o 

vibraciones [9]. 

Pulsadores 

Los dispositivos de accionamiento de los pulsadores (Figura 1.16.) deben estar de acorde 

al código de colores de la Tabla 1.3. 
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Tabla 1.3. Código de colores para botones pulsadores de acuerdo con la norma IEC 

60204. 

Color Significado Explicación Ejemplos de 
Aplicación 

Rojo Emergencia Actúa en caso de 
condiciones peligrosas de 
emergencia 

Parada de emergencia. 
Inicio de la función de 
emergencia. 

Amarillo Anomalía Actúa en caso de 
condiciones anormales 

Intervención para 
suprimir condiciones 
anormales. 
Intervención para 
restablecer un ciclo 
automáticamente 
interrumpido. 

Verde Normal Actúa para iniciar las 
condiciones normales 

 

Azul Obligatorio Actúa en caso de 
condiciones que requieran 
una acción obligatoria 

Función de rearme 
 

Blanco Sin significación 
específica 
atribuida 

Para un inicio general de las 
funciones excepto la parada 
de emergencia (véase la 
nota.) 

ON/Puesta en marcha 
(preferente) 
OFF/Parada 

Gris ON/Puesta en marcha 
OFF/Parada 

Negro ON/Puesta en marcha 
OFF/Parada 
(preferente) 

Nota. Cuando se utilicen medios de codificación suplementarios (texto, forma, 
posición) para la identificación de los órganos de accionamiento de los 
pulsadores, puede utilizarse el mismo color BLANCO, GRIS o NEGRO para 
diferentes funciones (p.e. BLANCO para los órganos de accionamiento de 
ON Y OFF) 

 

 

Figura 1.16.  Botón pulsador industrial color verde. [12] 
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Marcado de los pulsadores 

La simbología con la que se deben marcar a los pulsadores se muestra en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4.  Simbología para botones pulsadores de acuerdo con la norma IEC 60204. 

ARRANQUE o 
puesta en 
tensión/ON 

PARADA o puesta 
fuera de 
tensión/OFF 

Pulsadores que 
actúan 
alternativamente 
como botones 
ON/OFF y como 
botones 
ARRANQUE 
/PARADA 

Pulsadores que 
actúan como 
botones 
ARRANQUE/ON 
mientras están 
presionados y 
como 
PARADA/OFF 
cuando están 
liberados (p.e. 
mando sensitivo) 

60417-2-IEC-5007 

 

60417-2-IEC-5008 

 

60417-2-IEC-5010 

 

60417-2-IEC-5011 

 

 

Indicadores Luminosos y Visualizadores 

Los indicadores luminosos (Figura 1.17.) están encargados de cumplir la tarea de 

indicación y confirmación; cumplen la función de llamar la atención del operador o para 

indicar que se debería llevar una determinada acción o para confirmar una orden, condición 

o terminación, en la Tabla 1.5. se detalla la asignación de cada color. 

 

Figura 1.17.  Indicador luminoso color verde. [13] 
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Tabla 1.5. Código de colores para los indicadores luminosos. 

Color Significado Explicación 
Acción por el 
Operador 

Rojo Emergencia Condiciones 
peligrosas 

Acción inmediata 
que realizar en 
condiciones 
peligrosas (p.e. por 
el accionamiento de 
la parada de 
emergencia) 

Amarillo Anomalía Condiciones 
anormales; 
Condiciones críticas 
amenazantes. 

Control y/o 
intervención (p.e. 
mediante el 
restablecimiento de 
la función prevista) 

Verde Normal Condiciones 
normales 

Opcional 

Azul Obligatorio Indicación de una 
condición que 
requiere la acción 
por el operador. 

Acción obligatoria 

Blanco Neutro Otras condiciones; 
Puede utilizarse 
cada vez que exista 
duda sobre la 
aplicación del ROJO 
AMARILLO, VERDE 
o AZUL. 

Control 

 

Dispositivos de mandos rotativos 

Los mandos rotativos son potenciómetros y selectores como en la Figura 1.18. que tienen 

una parte rotativa, deben ser montados de forma que se impida la rotación de la parte fija. 

 

Figura 1.18.  Mando rotativo (Selector). [14] 
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Dispositivos de Arranque 

Los órganos de accionamiento utilizados para iniciar una función de arranque o de 

movimiento de elementos de la planta, se debe garantizar que se minimice el 

funcionamiento inadvertido, se sugiere que se utilice mandos a dos manos. 

Dispositivos de Paro de Emergencia 

El dispositivo de parada de emergencia debe ser localizado en el puesto de mando del 

operador u otros lugares donde sea requerido, el paro de emergencia puede ser del tipo 

pulsador como en la Figura 1.19, tracción de un cable, pedal sin protección mecánica, la 

norma indica que estos dispositivos deberán ser del tipo de retención automática, y de 

apertura positiva, el dispositivo de accionamiento deberá ser de color rojo y con fondo 

amarillo. 

 

Figura 1.19.  Dispositivo de paro de emergencia tipo pulsador. [15] 

Equipo Electrónico 

Se denomina equipo electrónico a: equipos electrónicos programables, tarjetas de circuitos 

impresos, los dispositivos y componentes. 

Se recomienda proveer dispositivos que señalicen el estado de las entradas y salidas 

binarias. 

Todos los módulos de entradas y salidas locales o remotos, fuentes de alimentación y 

módulos procesadores deben estar eléctricamente conectados con el circuito de protección 

equipotencial. 

Equipo Programable 

Para la protección y retención de la memoria se deberán proporcionar medios para impedir 

cualquier modificación de la memoria por personal autorizado. 
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Se debe disponer de medios para la verificación del programa y su correspondencia con la 

documentación de este. 

Funciones de Seguridad 

El equipo electrónico no deberá utilizarse para paradas de emergencia de categoría 0 [9], 

es decir que la parada se produce por la desconexión de la alimentación. Se recomienda 

utilizar equipo electromecánico para realizar paradas de seguridad, en caso de que se 

utilice equipamiento electrónico se debe tomar en consideración, enclavamientos de 

protección, redundancia parcial y completa. 

Agrupamientos Físicos en el Tablero 

Los dispositivos que no se encuentren asociados con el equipo eléctrico no deberán estar 

situados dentro de la envolvente, siendo estos actuadores como electroválvulas las cuales 

deben ser situadas en compartimentos separados, los dispositivos de mando instalados 

conectados a la tensión de alimentación deberán ser agrupados separadamente de los 

dispositivos conectados a las tensiones de mando [9]. 

Los bornes deben ser agrupados en: 

▪ Bornes de circuitos de potencia 

▪ Bornes de circuitos de mando asociados 

▪ Bornes de circuitos de mando alimentados por fuentes externas. 

Grados de protección 

La protección de la envolvente de dispositivos de mando no debe permitir el ingreso de 

objetos solidos extraños y de líquidos por lo que se recomienda que el mínimo grado de 

protección sea IP22 [9]. 

Conductores y Cables 

Los conductores deben ser de cobre y en caso de ser de cualquier otro material deben 

permitir la misma intensidad y temperatura máxima de los conductores citados en la Tabla 

1.6, su intensidad así mismo será función de su sección como se menciona en la Tabla 

1.7. 
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Tabla 1.6. Rango de temperatura admisible en el aislamiento de los conductores. [9] 

Tipos de Aislamiento Máxima temperatura del 
conductor en condiciones 
normales °C 

Temperatura límite del 
conductor en 
condiciones de 
cortocircuito °C 

Cloruro de polivinilo 
(PVC) 

70 160 

Caucho 60 200 

Polietileno 
reticulado(PR) 

90 250 

Compuesto de etileno 
propileno(PER) 

90 250 

Caucho silicona(SIR) 180 350 

Nota: Para temperaturas límites del conductor superiores a 200 °C, los 
conductores de cobre deberán ser recubiertos de plata o de níquel porque ni los 
conductores estañados ni los desnudos son recomendables por encima de 200°C. 

 

Tabla 1.7. Intensidad máxima admisible en los conductores de acuerdo con la sección.[9] 

 Método de instalación 
 B1 B2 C E 

Sección Intensidad máxima admisible Iz 

mm2 A 

0,75 7,6 - - - 

1 10,4 9,6 11,7 11,5 

1,5 13,5 12,2 16,2 16,1 

2,5 18,3 16,5 21 22 

4 25 23 28 30 

6 32 29 36 37 

10 44 40 50 52 

16 60 53 66 70 

25 77 67 84 88 

35 97 83 104 114 

50 - - 123 123 

70 - - 155 155 

95 - - 192 192 

120 - - 221 221 

Electrónicos (Pares)  
0,2 - - 4 4 

0,3 - - 5 5 

0,5 - - 7,1 7,1 

0,75 - - 9,1 9,1 

Notas     

B1 Sistemas de canalización de cables 

B2 Sistemas de canalización de cables multiconductores 

C Cables instalados en muros de paredes sin conductos o 
canalizaciones 

E Cables en bandejas verticales u horizontales 
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Conexiones y Recorrido 

La norma indica que los medios de conexión deben ser adecuados para las secciones de 

los cables. 

Las conexiones de dos o más conductores a un borne solo está permitida si el borne 

presenta las capacidades para llevar esta operación acabo. 

Solo se permitirán soldaduras en bornes adecuados para estas. 

Los bornes en bloques de terminales deberán identificarse correctamente de acuerdo con 

las marcas de los diagramas. 

Se debe garantizar la retención de hilos de los conductores cuando las conexiones a los 

dispositivos o bornes no tenga esta capacidad, no se considera utilizar soldadura para este 

propósito. 

Los terminales de los cables (Figura 1.20.) deben encontrase fijados de tal forma que se 

impida el esfuerzo mecánico en los extremos del conductor [9]. 

 

Figura 1.20. Bornes comunes para cables. [16] 

Las etiquetas de identificación (Figura 1.21.) deben ser completamente legibles, 

permanentes y diseñadas para entorno físico en donde serán instaladas [9]. 

 

Figura 1.21. Etiquetas para cableado en envolventes. [17] 
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Para el recorrido de conductores y cables no se debe recurrir a empalmes o uniones 

intermedias, cuando no sea posible incluir bornes o cajas de conexiones se pueden permitir 

empalmes o uniones y sus extremos deben están conectados de tal forma que se impidan 

esfuerzos mecánicos. 

Respecto a los conductores de circuitos diferentes la norma indica que estos pueden estar 

colocados uno junto a otro y pueden ubicarse en la misma canaleta, en contraste cuando 

los conductores trabajen a tensiones diferentes se sugiere separarlos mediante una barrera 

para que el conductor de mayor tensión no pueda someter al de menor tensión. 

Identificación de los Conductores 

La norma indica que se pueden utilizar los colores listados en la Tabla 1.8. 

Tabla 1.8. Código de colores para el cableado en tableros eléctricos. [9] 

Identificación Color 

Conductor de neutro Azul claro 

Circuitos de potencia CA y CC Negro 

Circuitos de mando de CA Rojo 

Circuitos de mando de CC Azul 

Circuitos de enclavamiento de 
mando alimentados por una fuente 
externa 

Naranja 

Conductor de protección Verde – Amarillo 

 

Respecto a los conductores dentro de las envolventes, estos deben ser inmovilizados 

mediante: canaletas (Figura 1.22.) no metálicas con la característica de que estas sean 

aislantes y no propagadoras de llamas, se recomienda que la distribución del equipo en el 

interior de las envolventes permita modificaciones en el cableado interno. 

 

Figura 1.22. Canaletas para el transporte de los conductores en una envolvente. [18] 
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El cableado externo a la envolvente debe ser instalado en canalizaciones, cajas, conductos 

metálicos y no metálicos como en la Figura 1.23, además debe ser conectado en bornes 

ya sea si los dispositivos externos requieran conexión en serie o en paralelo. Las 

canalizaciones deben cumplir un grado de protección IP 33, y los conductos ya sean de 

suministro de aire, agua o aceite se encuentren físicamente separados, a este grupo no 

pertenecen las bandejas de cables. 

 

Figura 1.23. Conductos para el transporte del cableado fuera de la envolvente. [19] 

La canalización debe ser ocupada con un porcentaje de llenado que facilite la inserción de 

conductores y cables, y deben estar sujetos rígidamente y alejados de partes móviles de 

las máquinas, sus cubiertas deben permitir el recubrimiento de todos los lados y las únicas 

aberturas que permitirán serán las necesarias para el cableado y para el drenaje. 

Las cajas de conexión (Figura 1.24.) deben tener las características de: ser de fácil acceso 

para el mantenimiento, ofrecer protección contra entrada de cuerpos sólidos, no tener 

piezas desmontables abiertas sin utilizar al igual que orificios. 

 

Figura 1.24. Cajas de conexión para cableado fuera de la envolvente. [20] 
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Colores de Identificación para Tuberías de Suministro 

La norma NTE INEN 440:1984 primera revisión [21] define los colores, significado y 

aplicación, utilizados para identificar las tuberías que transporta fluidos en instalaciones [9]. 

La norma divide a los fluidos en 10 categorías a las cuales asigna un color como los 

indicados en la Tabla 1.9. 

Tabla 1.9. Código de colores tuberías. [21] 

Fluido Categoría Color 

Agua 1 Verde 

Vapor de agua 2 Gris-plata 

Aire y oxigeno 3 Azul 

Gases combustibles 4 Amarillo ocre 

Gases no combustibles 5 Amarillo ocre 

Ácidos 6 Anaranjado 

Álcalis 7 Violeta 

Líquidos combustibles 8 Café 

Líquidos no combustibles 9 Negro 

Vacío 0 Gris 

Agua o vapor contra 
incendios 

- Rojo de seguridad 

GPL (gas licuado de 
petróleo) 

- Blanco 

 

Aplicación de los Colores de Identificación 

La norma indica que el color debe ser aplicado sobre la longitud total de la tubería y como 

banda con un mínimo de 150mm de longitud en función de su diámetro, el color puede ser 

aplicado ya sea por aplicación de pintura o mediante la utilización de bandas adhesivas 

alrededor del tubo, penetraciones en las paredes, dispositivos de servicio, válvulas y en 

sitios donde se requiera identificar el fluido. 

Identificación por Código 

El fluido que es transportado por la tubería puede ser identificado mediante formula 

química, o número de identificación de acuerdo con la Tabla 1.10.  

También se deberán identificar la presión en pascales, temperatura en grados centígrados 

entre otros parámetros propios del fluido; la señalización indicada se efectuará según sea 

conveniente ya sea inscrita sobre la tubería o sobre placas rectangulares o cuadradas, en 
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lo que respecta a la dirección del flujo este será indicado mediante flechas pintadas con un 

color que contraste sobre la tubería. 

Tabla 1.10. Código para identificación de tuberías. [21] 

No. Clase de fluido 

1 Agua 

1,0 Agua potable 

1,1 Agua impura 

1,3 Agua utilizable, agua limpia 

1,4 Agua destilada 

1,5 Agua a presión, cierre hidráulico 

1,6 Agua de circuito 

1,7 Agua pesada 

1,8 Agua de mar 

1,9 Agua residual 

1,1 Agua de condensación 

3 Aire y oxígeno 

3,0 Aire fresco 

3,1 Aire comprimido (indicar la presión) 

3,2 Aire caliente 

3,3 Aire purificado(acondicionado) 

3,4 - 

3,5 - 

3,6 Aire de circulación, aire de barrido 

3,7 Aire de conducción 

3,8 Oxígeno 

3,9 Aire de escape 

9,0 Líquidos no combustibles 

9,0 Alimentos y bebidas líquidas 

9,1 Soluciones acuosas 

9,2 Otras soluciones 

9,3 Maceraciones acuosas (malta remojada) 

9,4 Otras maceraciones 

9,5 Gelatina(cola) 

9,6 Emulsiones y pastas 

9,7 Otros líquidos 

9,8 - 

9,9 Descarga no combustible 

 

Protecciones y Mando para Motores Eléctricos 

Para el manejo de un motor eléctrico se debe asegurar tanto su mando como su protección, 

por lo que se debe garantizar comandar al motor (encendido y apagado), protección contra 

fallas de origen eléctrico, seguridad para el personal, maximizar la continuidad de servicio. 

Para cumplir estos requisitos el circuito del motor debe permitir el seccionamiento entre el 

motor y la red eléctrica, el comando o conmutación, protección contra cortocircuitos y 

sobrecargas por efectos de corrientes altas. 
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Condiciones Adversas que Pueden Afectar a un Motor 

Bajo Voltaje 

El bajo voltaje puede causar que los motores trabajen forzadamente o se detengan por 

causa de sobrecalentamiento, producto de esto aumenta el deterioro del motor o la 

posibilidad de que este se queme [22]. 

Desbalance en el Nivel de Tensión 

Esta condición provoca que la temperatura se incremente en el bobinado del motor, se 

requiere un relé de desbalance trifásico para de que este desconectar al motor de la red 

[22]. 

Pérdida de una Fase del Sistema 

Esta condición puede suceder cuando alguna de las fases es desconectada por lo que esta 

condición puede llevar al sobrecalentamiento del motor y deterioro de su vida útil, si el 

motor permanece en esta condición por un largo período de tiempo causará que el motor 

se queme [22]. 

Inversión de la Fase 

La condición de inversión de giro puede causar tanto daños en los equipos, así como 

lesiones en el operador [22]. 

Sobrecorriente 

El exceso de corriente en los motores provoca el deterioro de la vida útil del motor. [21] 

Sobrecarga 

Esta condición es el resultado cuando el motor no tiene la capacidad de mover una carga 

acoplada, por lo que el excesivo calor en el motor produce el deterioro en el mismo. [21] 

Componentes del Circuito del Motor 

Contactores 

El contactor cumple la función de comando o conmutación puesto que realiza una 

operación tipo on/off, su funcionamiento consiste en la energización de la bobina del 

electroimán la cual permite que el contacto se cierre [23], cuando este es desenergizado 

un resorte se encarga de devolver los contactos a su posición inicial. (Figura 1.25.) 
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Figura 1.25. Contactor electromecánico trifásico. [24] 

Entre las ventajas que ofrecen se encuentra la posibilidad de abrir o cerrar durante grandes 

corrientes, ser adecuado para servicios intermitentes y continuo, posibilidad de control 

remoto o automático, resistencia mecánica. 

Categoría de Utilización 

Define las condiciones de establecimiento y corte de la corriente en función de la corriente 

y voltaje nominales [23]. 

▪ Ac1: Corresponde a todo tipo de cargas AC con factor de potencia al menos 0.95. 

▪ Ac2: Corresponde a motores de rotor bobinado con corrientes de arranque en el 

orden de 2,5 veces la corriente nominal de motor, se encuentra motores con 

tiempos de arranques prolongados. 

▪ Ac3: Corresponde a los motores tipo jaula de ardilla con corrientes de arranque de 

5 a 7 veces la corriente nominal del motor, el voltaje entre bornes será 

aproximadamente 20% del voltaje de la fuente, estos relés no tienen aperturas 

severas. 

▪ Ac4: Corresponde a motores jaula de ardilla con corriente del orden de 5 a 7 veces 

la corriente nominal del motor. 

Relés Térmicos 

Los relés térmicos cumplen con la función de protección térmica del motor contra una 

posible sobrecarga [23]. (Figura 1.26.) 
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Figura 1.26. Relé térmico trifásico. [25] 

Guardamotores Magnéticos 

El guardamotor es un circuito de protección de corte tripolar en caso de un cortocircuito en 

el motor [23]. (Figura 1.27.) 

 

Figura 1.27. Guardamotor trifásico. [26] 

Seccionadores Portafusiles 

Los fusibles son protecciones únicamente contra cortocircuitos es decir que estos no deben 

operar en el caso de sobrecargas [23]. (Figura 1.28.) 

 

Figura 1.28. Portafusiles para tableros de control. [27] 
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Guardamotor Magnetotérmico 

El guardamotor magnetotérmico está encargado de la protección contra cortocircuitos y 

contra sobrecargas. [23] 

La Tabla 1.11. indica el tipo de protección para cada elemento. [23] 

Tabla 1.11. Tabla de funciones de los componentes del circuito del motor. [23] 

 
Secciona
miento 

Comando Protección contra 
cortocircuitos 

Protección contra 
sobrecargas 

Contactor 
 

Si 
  

Relé térmico 
   

Si 

Guardamotor 
magnético 

Si 
 

Si 
 

Seccionador 
portafusibles  

Si 
 

Si 
 

Guardamotor 
magneto térmico 

Si 
 

Si Si 

 

 METODOLOGÍA  

Este capítulo describe el proceso de rehabilitación y automatización al cual fue sometido el 

prototipo de máquina lavadora y secadora de botellas, en el cual se detalla la valoración 

del estado inicial de la planta, el dimensionamiento de dispositivos eléctricos y 

electromecánicos, diseño de los diagramas de fuerza y el sistema de control en el PLC, 

diseño del tablero de control con mando manual y automático con las respectivas 

protecciones de carga, diseño del HMI y la configuración de comunicación entre el PLC y 

computador. 

El proceso de lavado de botellas tiene como principal objetivo desprender las impurezas 

en las superficies externas e internas, para esto se utilizan tanques de suministro de agua 

caliente, agua fría presurizada y aire; que, mediante un conjunto de bombas centrífugas, 

toberas y aspersores remueven los objetos extraños incrustados. 

2.1 Valoración de la Estructura Mecánica y Funcionamiento 

de Dispositivos 

Módulos 

La estructura de la planta se encuentra dividida en cuatro módulos que han sido 

clasificados de acuerdo con la función que desempeñan para el ciclo de lavado, 

inicialmente los dispositivos electromecánicos y electrónicos han sido encontrados 
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desmontados de las estructuras modulares en diferentes locaciones del laboratorio. Una 

vez que se integró cada dispositivo a las estructuras modulares estos han sido divididos tal 

como se listan a continuación: 

▪ Módulo Principal 

▪ Suministro de Agua Fría Presurizada 

▪ Suministro de Agua Caliente 

▪ Suministro Neumático 

Módulo Principal 

La máquina lavadora prototipo por la estructura modular corresponde a la clasificación de 

máquinas lavadoras rotativas (Figura 2.1.); limitándose al mecanismo de carga y descarga 

de botellas que caracteriza a las máquinas lavadoras industriales por lo que la colocación 

y desmontaje de envases se realiza manualmente.  

Este apartado detalla la valoración del estado inicial de la planta, tanto de la estructura 

mecánica del carrusel como del funcionamiento de los elementos del tablero de control. 

 

Figura 2.1. Estado inicial del módulo principal. 

Mesa Portabotellas o Carrusel 

Este compartimento consiste en un carrusel que rota en base a un eje central acoplado a 

un motor. La estructura está formada por 16 extensiones con 3 toberas distribuidas en cada 
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extensión que permiten la ubicación boca abajo de los envases, a los extremos de la mesa 

se localizan dos aspersores o duchas que inyectan agua fría presurizada, agua caliente y 

aire para lavado externo de los envases. En la base de la estructura, el agua residual es 

captada y eliminada a través de dos ductos con filtros de malla. 

Durante la evaluación se ha encontrado oxidación en la estructura del carrusel, a pesar de 

ser en su mayoría acero inoxidable no fue capaz de generar su capa pasivadora a causa 

del bajo grado de limpieza en que se encontraba [28], (Figura 2.2, Figura 2.3.) de igual 

manera las secciones de tubería que suministraban agua y aire hacia aspersores y toberas 

se encontraban inoperativas debido al óxido en sus escapes y la degradación del plástico 

del cual estaban fabricadas. 

 

Figura 2.2. Carrusel de lavado. 

 

Figura 2.3. Costras de óxido en la estructura del carrusel de la planta. 
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Caja Reductora y Motor 

Es el mecanismo conjunto que mantiene la velocidad de giro del carrusel constante, la caja 

reductora internamente consta de engranajes, en un extremo se encuentra conectado al 

motor de datos técnicos como se indican en la Tabla 2.1, mientras que al otro se acopla al 

eje central de la estructura carrusel.  

La evaluación de funcionamiento se ha realizado energizando los terminales del motor al 

voltaje de las especificaciones técnicas, el funcionamiento del dispositivo electromecánico 

es óptimo para ser reutilizado.  

Tabla 2.1 Especificaciones técnicas del motor carrusel. 

Especificaciones Técnicas Motor Carrusel 

Parámetro Descripción 

Marca Sthephan Werke 3∅ Motor 

Modelo D 044. s Nr. 23428D 

Voltaje 380/220 [Vac] 

Corriente 1.15/2 [A] 

Potencia 3.72 kW 

Frecuencia 50 Hz 

Velocidad 1380 rev/min 

 

Compartimento Tablero de Control 

Es la sección de ubicación del tablero y panel de control su estado inicial se observa en la 

Figura 2.4, en la evaluación se determinó que no se encuentra en capacidades de albergar 

al tablero de control debido a que los seguros de las puertas se encontraban inutilizados 

impidiendo que esta pueda cerrar y mantener protegido al tablero de control, además de 

tener desgastados los protectores que garantizaban su hermeticidad exponiendo así al 

tablero de control a ingreso de líquido proveniente del carrusel. 

 

Figura 2.4. Compartimiento del tablero de control. 
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Tablero de Control 

La inspección del estado del tablero de control como se muestra en la Figura 2.5. (a) y 

conexiones del tablero frontal de la Figura 2.5. (b) permitió determinar que se encontraba 

con conexiones inoperativas debido a que presentaban un cableado desordenado y sin 

identificación, de igual manera las protecciones habían sido incorrectamente 

dimensionadas para las exigencias de carga, la evaluación determinó que se debía 

proceder al desmontaje de cableado, dispositivos electromecánicos y de protección para 

que estos puedan ser evaluados independientemente. 

PLC del Tablero de Control 

El PLC siemens S7 200 que se encontraba en el tablero de control se limitaba a 8 entradas 

y 6 salidas binarias, además no contar con entradas analógicas. [29] 

 

(a)                    (b) 

Figura 2.5. (a) Cableado del tablero de fuerza, (b) Cableado del tablero frontal. 
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Estado de Dispositivos Electromecánicos y de Protección 

Protecciones 

Las protecciones que se encontraban instaladas en el tablero de control, mismas que se 

listan en la Tabla 2.2. fueron ensayadas independientemente, obteniendo como resultado 

estado de funcionamiento en condiciones óptimas, con la excepción de los portafusiles que 

presentaban daños en su carcasa ya que exponían partes metálicas que podían causar 

accidentes en el operario o daños en el tablero. 

Tabla 2.2. Listado de elementos de protección del tablero de control. 

Listado de elementos 

Sección:          Tablero de Control 

Fecha:              17/3/2016 

Elemento 

Fusibles 

NEOZED 

Cantidad 6 

Características  16A/ 380-250 V 

Prueba 
realizada 

Comprobación de continuidad entre los terminales de 
entrada y salida. 

Resultado de la 
evaluación 

El multímetro marco que existe continuidad en los 
fusibles. 

Fusibles 

NEOZED 

Cantidad 2 

Características  10A/ 380-250 V 

Prueba 
realizada 

Comprobación de continuidad entre los terminales de 
entrada y salida. 

Resultado de la 
evaluación 

El multímetro marco que existe continuidad en los 
fusibles. 

Guarda motor 

GV1 M10 

Cantidad 1 

Características  1,6 - 2,5 A 

Prueba 
realizada 

Comprobación de continuidad entre los terminales de 
entrada y salida. 

Resultado de la 
evaluación 

El multímetro marco que existe continuidad entre los 
terminales. 

Guarda motor 

GV1 M08 

Cantidad 1 

Características  4 - 6 A 

Prueba 
realizada 

Comprobación de continuidad entre los terminales de 
entrada y salida. 

Resultado de la 
evaluación 

El multímetro marco que existe continuidad entre los 
terminales. 

 

Dispositivos de Maniobra 

Los dispositivos de maniobra entre los cuales se encontraban, relés interruptores, 

pulsadores los mismos que son listados en la Tabla 2.3. y Tabla 2.4, fueron evaluados 

individualmente obtenido los siguientes resultados: 
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Tabla 2.3. Listado de elementos de maniobra del tablero de control. 

Listado de elementos  

Sección:          Tablero de Control 

Fecha:              17/3/2016 

Elemento 

Relé LC1 
D083.A65 

Cantidad 1 

Características  25A 110-120V 50/60Hz 

Prueba 
realizada 

Energización de los terminales de la bobina y 
comprobación de conmutación mediante continuidad 
entre los terminales. 

Resultado de la 
evaluación 

Al energizar la bobina del relé, existió conmutación y 
se pudo comprobar continuidad entre los contactos. 

Relé LC1 
D083.A65 

Cantidad 1 

Características  25A 110-120V 50/60Hz 

Prueba 
realizada 

Energización de los terminales de la bobina y 
comprobación de conmutación mediante continuidad 
entre los terminales. 

Resultado de la 
evaluación 

Al energizar la bobina del relé existió conmutación y se 
pudo comprobar continuidad entre los contactos. 

Relé LC1 
D083.A65 

Cantidad 1 

Características  25A 110-120V 50/60Hz 

Prueba 
realizada 

Energización de los terminales de la bobina y 
comprobación de conmutación mediante continuidad 
entre los terminales. 

Resultado de la 
evaluación 

Al energizar la bobina del relé existió conmutación y se 
pudo comprobar continuidad entre los contactos. 

Relé LC1 
D083.A65 

Cantidad 1 

Características  25A 110-120V 50/60Hz 

Prueba 
realizada 

Energización de los terminales de la bobina y 
comprobación de conmutación mediante continuidad 
entre los terminales. 

Resultado de la 
evaluación 

Al energizar la bobina del relé existió conmutación y se 
pudo comprobar continuidad entre los contactos. 

Relé térmicos 
FAZ L6A 

Cantidad 1 

Características  220 - 380 V AC 

Prueba 
realizada 

Energización de los terminales de la bobina y 
comprobación de conmutación mediante continuidad 
entre los terminales. 

Resultado de la 
evaluación 

Al energizar la bobina del relé existió conmutación y se 
pudo comprobar continuidad entre los contactos. 

Relé 
Electroválvula 
de Agua Fría 

Cantidad 1 

Características  No se puede acceder a la descripción. 

Prueba 
realizada 

Energización de los terminales de la bobina y 
comprobación de conmutación mediante continuidad 
entre los terminales. 

Resultado de la 
evaluación 

Al energizar la bobina del relé existió conmutación y se 
pudo comprobar continuidad entre los contactos. 

Relé Bomba 
de agua Fría 

Cantidad 1 

Características  No se puede acceder a la descripción. 

Prueba 
realizada 

Energización de los terminales de la bobina y 
comprobación de conmutación mediante continuidad 
entre los terminales. 
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Tabla 2.4. Listado de elementos de maniobra del tablero de control. (Continuación)  

 

Tubería Interna 

La evaluación determinó que la tubería interna presentaba mangueras con residuos de 

óxido metálico y plástico en estado de descomposición, al igual que las amarras de sujeción 

con presencia de desgaste producido por oxidación y tornillos aislados los que 

imposibilitaban que estas puedan ser nuevamente ajustadas (Figura 2.6.), sin embargo, el 

motor de accionamiento del carrusel, caja reductora y engranajes presentaron buenas 

condiciones de operación.  

Listado de elementos  

Sección:          Tablero de Control 

Fecha:              17/3/2016 

Elemento 

Relé Bomba 
de agua Fría 

Resultado de la 
evaluación 

Al energizar la bobina del relé existió conmutación y se 
pudo comprobar continuidad entre los contactos. 

Borneras Cantidad 1 

Características  4mm2 

Prueba 
realizada 

Comprobación de continuidad entre los terminales. 

Resultado de la 
evaluación 

El multímetro determino continuidad entre los 
terminales. 

Borneras Cantidad 27 

Características  4mm2 

Prueba 
realizada 

Comprobación de continuidad entre los terminales. 

Resultado de la 
evaluación 

El multímetro determino continuidad entre los 
terminales. 

Borneras Cantidad 1 

Características  4mm2 

Prueba 
realizada 

Energización de los terminales de la bobina y 
comprobación de conmutación mediante continuidad 
entre los terminales. 

Resultado de la 
evaluación 

Al energizar la bobina del relé existió conmutación y se 
pudo comprobar continuidad entre los contactos. 

Bobinas de 
propósito 
común 
PYF14A 

Cantidad 2 

Características  110-120V 50/60Hz 

Prueba 
realizada 

Energización de los terminales de la bobina y 
comprobación de conmutación mediante continuidad 
entre los terminales. 

Resultado de la 
evaluación 

Al energizar la bobina del relé existió conmutación y se 
pudo comprobar continuidad entre los contactos. 
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Figura 2.6.  Estado de conexiones de tubería interna en la estructura carrusel. 

Módulo de Suministro de Agua Fría Presurizada 

El suministro está equipado por varios dispositivos electromecánicos, electrónicos y 

neumáticos, que en funcionamiento conjunto a través de tubería inyectan agua fría a 

presión hacia las toberas y aspersores. El estado inicial del módulo es tal como se muestra 

en la Figura 2.7.  

 

Figura 2.7. Estado inicial del módulo de suministro de agua fría. 
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Electroválvula 

Es el dispositivo de válvula solenoide de dos vías dos posiciones (2/2) que se acciona para 

la apertura y cierre de flujo de agua con dirección unidireccional al tanque de 

almacenamiento de agua fría. (Figura 2.8.) 

La prueba de funcionamiento se realizó conectando a un extremo tubería con suministro 

de agua potable y energización de voltaje en los terminales de conexión conforme a las 

especificaciones técnicas de la Tabla 2.5, de esta manera se verificó que el estado de la 

electroválvula es óptimo. 

 

Figura 2.8. Electroválvula Solenoide de Dos Vías, Dos Posiciones 2/2. [30] 

Tabla 2.5. Especificaciones técnicas de la electroválvula del suministro de agua 

presurizada. 

Especificaciones Técnicas Electroválvula de 
Suministro de Agua Fría 

Parámetro Descripción 

Marca ASCO 

Nro. Serie 5248.25 

Voltaje de la Bobina 110/120 [Vac] 

Frecuencia  50/60 [Hz] 

Potencia Eléctrica  9 [W] 

Factor de Flujo Cv 0.20 

Presión en Operación Diferencial  11 [Psi] 

Diámetro de Conexión  1/4 [Pulg] 

 

Sensor de Nivel 

Consiste en un flotador que funciona como interruptor con imán interno normalmente 

abierto, detectando el nivel de líquido en el tanque de almacenamiento cuando este ha 

llegado a su capacidad máxima. 
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La evaluación consistió en verificar la conmutación del sensor, conectando los terminales 

a un multímetro y visualizando la lectura de continuidad en los dos estados del dispositivo. 

Como resultado de la prueba de funcionamiento el dispositivo mostró fallas debido a que 

no había cambio de estado en los terminales.  

Bomba Centrífuga  

Es el mecanismo de bombeo de fluido presurizado hacia aspersores y toberas, el líquido 

ingresa por la tubería de succión circulando a través de los álabes y por efecto de la fuerza 

centrífuga es impulsado hacia la tubería de salida, las especificaciones técnicas se 

describen en la Tabla 2.6.   

La evaluación del equipo permitió identificar que la bomba del suministro de agua 

presurizada se encontraba con fallas de funcionamiento ya que esta no bombeaba agua y 

necesitaba ser purgada (Figura 2.9.)  

 

Figura 2.9. Bomba centrífuga del tanque de suministro de agua presurizada. [31] 

Tabla 2.6. Especificaciones técnicas bomba centrífuga. 

Especificaciones Técnicas Bomba 
Centrífuga de Suministro de Agua Fría 

Parámetro Descripción 

Marca WORKPUMP 

Modelo QB-60 

Caudal Máximo [l/min] 36 [l/min] 

Potencia 0.5 [HP] 

Voltaje 110/220 [Vac] 

Frecuencia 60 [Hz] 

Suct.L.Máx 9 [m] 
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Válvulas Anti-retorno de Pie de Cuerpo 

El módulo de suministro cuenta con dos válvulas anti retorno: la primera ubicada en la 

sección del tanque contenedor o almacenamiento y se encarga de evitar que el agua 

retorne al mismo, de igual manera el filtro se encarga de evitar el paso de impurezas que 

puedan averiar la bomba de agua, las especificaciones de la válvula se las observa en la 

Tabla 2.7. y la Figura 2.10. representa el modelo de dispositivo instalado. 

Una segunda válvula se encuentra instalada entre la bomba centrífuga y la hidrósfera 

impidiendo el retorno del agua presurizada a la bomba. 

La evaluación determinó que las válvulas presentaban oxidación con residuos de suciedad 

sobre su carcasa y en el interior de la mismas, por lo que no permitían el paso de agua en 

ninguno de los sentidos 

 

Figura 2.10. Válvula Anti-retorno con filtro. [32] 

Tabla 2.7. Descripción de la Válvula Anti-retorno con filtro. 

Especificaciones Técnicas Válvula Anti-
retorno 

Parámetro Descripción 

Marca Motorarg 

Modelo York 

Temperatura   -20 a 100 [°C] 

Grado de Filtración 2000 [um] 

Diámetro  1 [pulg] 

Material del Cuerpo Bronce CW 617N 

Material del Resorte Acero Inoxidable 

 

Hidrósfera o Tanque Hidroneumático 

El tanque cumple con la función de acumular agua a presión, una vez que el líquido pasa 

por la tubería de salida de la bomba centrífuga, este pasa a acumularse en la hidrósfera de 

tal forma que el aire confinado se va comprimiendo y dando paso al líquido.  
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Se ha realizado procedimiento de detección de fugas en la membrana del tanque como 

evaluación de prueba de funcionamiento, presionando el núcleo de la válvula de aire y 

eliminando el volumen total de aire contenido, seguidamente invirtiendo la posición del 

tanque y observando que el agua no fluya a través de la válvula de aire en posición abierta. 

La prueba ha permitido determinar que la membrana no tiene perforaciones y el equipo ha 

sido clasificado para reutilización. (Figura 2.11.) 

 

Figura 2.11. Tanque Hidroneumático 

Manómetro 

Es el dispositivo de medida de presión ubicado en la tubería de salida del tanque 

hidroneumático; el principio de funcionamiento se basa en el desplazamiento de un 

elemento metálico sensible que tiende a deformarse a medida que se modifica la presión. 

La deformación mueve una aguja indicadora que se visualizada en subdivisiones en 

unidades de Psi o Bar. (Figura 2.12.) 

La prueba de funcionamiento fue realizada conectando al equipo al suministro neumático 

del laboratorio y comparando su lectura con el manómetro principal de la unidad de 

mantenimiento.  

 

Figura 2.12.  Manómetro de presión. [33] 
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Módulo de Suministro de Agua Caliente 

El suministro inyecta agua hasta un rango de temperatura de 60 °C, la estructura modular 

inicial estaba equipada de dispositivos electromecánicos y eléctricos que se muestran en 

la Figura 2.13; la descripción técnica de cada uno y la prueba de funcionamiento a la que 

fueron sometidos se describe en la siguiente sección. 

 

Figura 2.13. Estado de la estructura inicial del suministro de agua caliente. 

Sensor de Nivel 

El sensor tipo flotador al ser evaluado se encontró con que este no se encontraba en 

funcionamiento, debido a que este no cambia de estado una vez que cambia el nivel del 

agua. 

Resistencias de Calentamiento Niquelinas 

Son resistencias de inmersión blindadas en tubo de cobre niquelado en forma de U 

instaladas en el tanque de almacenamiento de agua (Figura 2.14.). La conducción de 

corriente eléctrica que circula en los conductores metálicos desprende calor por efecto del 

movimiento y choque de electrones con los núcleos atómicos, conocido como efecto Joule. 

[34]  

𝑄 = 𝑅 × 𝐼2 × 𝑡 

Ecuación 2.1. Efecto de Joule. 
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Donde: 

 𝑄  = Calor emitido en unidades de Joule. 

𝑅 = Resistencia eléctrica en ohmios 

𝐼 = Intensidad de corriente en amperios. 

𝑡 = tiempo en segundos 

La evaluación determinó que el cableado interno de las niquelinas requería ser cambiado, 

debido al desgaste en su recubrimiento además de la ausencia de conexiones. 

 

Figura 2.14. Niquelina trifásica. [35] 

Las dos niquelinas instaladas presentan especificaciones técnicas tal como se muestra en 

la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Especificación técnica de las resistencias de calentamiento. 

Especificaciones Técnicas Resistencias de 
Calentamiento 

Parámetro Descripción 

Marca VULKAN 

Modelo ERCT 

Temperatura mín. 30 [°C] 

Temperatura máx.  110 [°C] 

Voltaje  220 / 330 [Vac] 

Watt  3000 [W] 

 

Termocupla tipo K 

Es el sensor de temperatura que consiste en la unión de dos alambres de distinto material 

níquel-cromo polo positivo y níquel-aluminio para el polo negativo, una vez que varía la 

temperatura en la unión se genera voltaje en el orden de los milivoltios, efecto conocido 

como Seebeck. 

Durante la evaluación la termocupla no contaba con cableado alguno además de no contar 

con un transmisor para el PLC. (Figura 2.15.) 
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Figura 2.15. Termocupla con encapsulado de protección al ambiente. [36] 

Electroválvula 

Permite el paso de fluido al tanque de almacenamiento, la prueba de funcionamiento 

consistió en el mismo procedimiento que la electroválvula solenoide instalada en el 

suministro de agua fría; como resultado se determinó que el estado es óptimo para poner 

en marcha el instrumento, las especificaciones técnicas son las que se muestran en la 

Tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Especificaciones técnicas de la electroválvula del suministro de agua caliente. 

Especificaciones Técnicas Electroválvula de 
Suministro de Agua Caliente 

Parámetro Descripción 

Marca Honeywell 

Voltaje  240 /220 [Vac] 

Frecuencia  60 / 50 [Hz] 

Watt  10 [W] 

 

Bomba Centrífuga 

Desplaza el líquido desde el tanque de almacenamiento y lo bombea hasta la tubería de 

salida para inyectar agua a la temperatura de ciclo de lavado en aspersores y toberas.  

La estructura modular original no disponía de un dispositivo de bombeo, por ende, tras 

pruebas de funcionamiento de varios equipos disponibles en bodega del laboratorio de 

Control de Procesos Industriales, se ha seleccionado el equipo de especificaciones 

técnicas que se muestra en la Figura 2.16. y Tabla 2.10.  

 



46 

 

Figura 2.16. Bomba centrífuga suministro de agua caliente. [37] 

Tabla 2.10. Especificaciones técnicas de la bomba del suministro de agua caliente. 

Especificaciones Técnicas de la Bomba 
del Suministro de Agua Caliente 

Parámetro Descripción 

Marca LEO 

Modelo XKm60.1 

Caudal Máximo  40 [l/min] 

Potencia  0.5 [HP] 

Voltaje  110/220 [Vac] 

Frecuencia  60 [Hz] 

Suct.L.Máx  8 [m] 

 

Módulo de Suministro Neumático 

Es el sistema de producción de aire comprimido generado por el compresor de 

especificaciones técnicas de la Tabla 2.11. que conduce el aire hacia la unidad de 

mantenimiento.  

Tabla 2.11. Especificaciones técnicas del compresor de aire. 

Especificaciones Técnicas del Compresor 
de Aire 

Parámetro Descripción 

Marca Powermate 

Modelo PLA3706056.01 

Rango de Presión de 
Trabajo 

125-155 [PSI] 

Presión Servicio 175 [PSI] 

Potencia  3 [HP] 

Voltaje  240 [Vac] 

Frecuencia  60 [Hz] 
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Unidad de Mantenimiento Neumática 

Es el enlace entre la red de distribución del aire y actuador neumático, el dispositivo integra 

tres componentes cuyas funciones se describen a continuación. 

▪ Filtro de aire: extraer impurezas del aire comprimido que circula a través de la 

tubería de suministro evitando daños en las partes internas del mecanismo. 

▪ Regulador de presión: mantener la presión de trabajo constante independiente de 

las variaciones de la red, se regula mediante un tornillo que desplaza un vástago 

apoyado sobre una membrana móvil.  

▪ Lubricador de aire: mantener lubricadas las partes móviles, el aire pasa por el ducto 

del lubricador aumentando la velocidad y disminuyendo la presión provocando 

succión en el tubo de aceite. (Figura 2.17.) [38] 

La prueba de funcionamiento consistió en enviar aire comprimido desde el compresor 

principal del laboratorio hasta la unidad y realizar lecturas comparativas de presión, de esta 

manera se verificó que los valores eran correctos destinando la reutilización del dispositivo. 

 

Figura 2.17. Unidad de mantenimiento neumática. [38] 

Electroválvula Neumática 

La válvula solenoide de dos vías para apertura y cierre del paso de aire comprimido hacia 

los conductos internos de la máquina permite que el aire circule hacia los aspersores y 

toberas para inyectar aire al interior y exterior de los envases hasta que queden 

completamente secos.  

Se verificó que el funcionamiento del dispositivo era el correcto luego de energizar los 

terminales con el voltaje de las especificaciones técnicas del dato de placa y suministrando 

aire comprimido a la válvula. 
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2.2 Rehabilitación de los Módulos de la Planta 

Posterior a la valoración se procedió a rehabilitar las estructuras, realizar mantenimiento a 

los elementos y reparar aquellos que no se encontraban en funcionamiento.  

Rehabilitación del Módulo Principal 

El procedimiento de rehabilitación del módulo principal consistió en remover las castras de 

óxido del carrusel y de la carcasa del módulo principal, el mismo que fue ejecutado en 

varias etapas: una primera de lijado con material abrasivo sobre las superficies de metal, 

a continuación, la aplicación de sustancia química a base de sulfuro de molibdeno ideal 

para la remoción de óxido y agentes de corrosión, finalmente una capa de pintura 

protectora antioxidante y anticorrosiva con capacidad de convertir el óxido en barrera 

anticorrosiva y buena resistencia en ambiente líquido; el proceso puede ser observado en 

las figuras Figura 2.18 y Figura 2.19. 

  

(a)                                                 (b) 

Figura 2.18. (a) Carrusel con castras de óxido, (b) Carrusel después de la 

restauración. 

 

Figura 2.19. Resultado final de la rehabilitación del carrusel del módulo principal. 
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Rehabilitación de la Estructura de Módulo Principal 

Al igual que el carrusel la estructura base, tapa protectora y compartimiento del tablero de 

control fueron sometidos a un tratamiento con material abrasivo, removedor de óxido y 

posteriormente recubiertos por pintura antioxidante, el compartimiento del tablero de 

control adicionalmente fue cambiado de protectores al igual que de cerraduras (Figura 

2.20). 

     

(a)                                                                 (b) 

Figura 2.20. (a) Estado incial del módulo principal, (b) Estado final del módulo 

principal luego de la rehabilitacion. 

Rehabilitación de la Tubería Interna del Módulo Principal 

El proceso de rehabilitación consistió en el reemplazo de las mangueras y boquillas, 

además del retiro de dos llaves de paso que separaban la alimentación de toberas y 

aspersores de los suministros, estas llaves fueron retiradas debido a que se ubicaban en 

un lugar que exponía al operador a riegos de caída o electrocución, en el nuevo diseño las 

llaves fueron reubicadas junto a los tanques para ofrecer mayor accesibilidad al operador, 

las nuevas mangueras tipo Swan Verde permiten una temperatura de operación de hasta 

70°C y presiones de hasta 100 PSI, el material por el que se encuentran fabricadas está 

conformado por tres capas, siendo la primera un tubo interior compuesto de un polímero 

termoplástico, una trenza textil de Nylon como refuerzo y una capa exterior de polímero 

termoplástico color verde y blanco, las abrazaderas de tornillos sin fin con cabeza 

hexagonal de acero inoxidable garantizarán que las mangueras permanezcan sujetas a la 

alimentación de fluido del carrusel (Figura 2.21). 
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Figura 2.21. Manguera Swan verde utilizada en la tubería interna del módulo 

principal. 

Rehabilitación de los Módulos de Suministro 

Rehabilitación de las Bombas de Suministro 

La rehabilitación de las bombas de ambos suministros consistió en un proceso de purgado 

de la bomba cuyo procedimiento se basa en retirar el tapón ubicado a un lado de la boquilla 

de descarga de la bomba, y seguidamente inyectar agua hasta colmar el nivel de salida 

para igualar las presiones, además se les realizo un trabajo de pintura, limpieza y ajuste 

en los terminales internos, en la Figura 2.22. se muestra el trabajo realizado. 

Rehabilitación de las Estructuras de los Módulos 

Las estructuras en las cuales se encontraban ubicados los módulos fueron instaladas, y al 

igual que otras piezas metálicas fueron tratadas y recubiertas con pintura antioxidante para 

luego ser sujetas a los módulos. Los tanques de suministro para evitar posible oxidación 

de igual manera fueron recubiertos con pintura antioxidante (Figura 2.22.). 

 

(a)                                              (b) 

Figura 2.22. (a) Suministro de agua presurizada, (b) Suministro de agua caliente, en azul 
se indican los tanques del suministro y en amarillo las bombas. 
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Rehabilitación de las Válvulas Anti-retorno y Tuberías de los Módulos 

Las válvulas anti-retorno fueron desarmadas y sometidas a un baño de antioxidante, 

dejando el mecanismo anti-retorno libre de atascos. La tubería tanto de alimentación para 

los módulos de suministro como para el módulo principal ha sido añadida al igual que una 

tubería extra para el drenado del líquido de los tanques. 

Rehabilitación de las Niquelinas 

Las tareas de mantenimiento consistieron en la remoción del óxido que recubría las 

niquelinas y el cambio de cableado interno de conexión. 

Adicionamiento de Dispositivos Faltantes en los Módulos 

Cada módulo requería de ciertos dispositivos ya sea porque presentaban daños, no se 

encontraron instalados o eran necesarios para mejorar su funcionamiento. 

Sensor Magnético 

Al módulo principal se ha instalado un sensor magnético, el mismo que consta de dos 

partes: un encapsulado con reed switch y un encapsulado con imán.  

Cuatro imanes han sido ubicados en los extremos de las toberas, de modo que una vez 

que el carrusel gire y el imán se alinee con el encapsulado reed switch esto genera un 

campo magnético y los contactos metálicos al interior del reed switch se cierran para enviar 

una señal. 

Esta señal es utilizada para el conteo del número de vueltas que el carrusel gira en cada 

etapa de lavado. (Figura 2.23.) 

  

(a)                                   (b) 

Figura 2.23. (a) Sensor magnético con encapsulado, (b) Contactos reed switch. [39] 
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Sensores de Nivel 

En ambos módulos de suministro se ha instalado un flotador que funciona como interruptor 

con imán interno normalmente abierto, detectando el nivel de líquido en el tanque de 

almacenamiento cuando este ha llegado a su capacidad máxima. 

La evaluación consistió en verificar la conmutación del sensor, conectando los terminales 

a un multímetro y visualizando la lectura de continuidad en los dos estados del dispositivo. 

Como resultado de la prueba de funcionamiento el dispositivo mostró fallas por lo que se 

ha reemplazado un nuevo flotador (Figura 2.24.) cuyas características técnicas se 

observan en la Tabla 2.12.  

 

Figura 2.24. Sensor de Nivel. [40] 

Tabla 2.12. Especificaciones técnicas del sensor de nivel. 

Especificaciones Técnicas Sensor de 
Nivel 

Parámetro Descripción 

Marca ELECALL 

Modelo ZP3508 

Voltaje máx. 110 [Vdc] 

Corriente de 
conmutación 

0.5 – 1.5 [A] 

Potencia máx. 10 [W] 

Resistencia máx. 100 [mΩ] 

Temperatura -10 a 85 [°C] 

Material del cuerpo Plástico 

 

Transmisor de Señal de Temperatura 

Se ha implementado el circuito mostrado en la  Figura 2.25. para amplificar la señal de la 

termocupla tipo K, para ello se ha utilizado el integrado AD8495 que cumple con 
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características de amplificador de precisión para termocuplas tipo J y K con compensación 

de juntura fría. 

El fabricante recomienda la implementación de un filtro paso bajo antes de la entrada del 

AD8495 (Figura 2.25. (1)) especialmente cuando se opera en un entorno eléctricamente 

ruidoso debido a que los terminales largos de la termocupla pueden funcionar como antena 

y capturar señales no deseadas. El filtro que se ha implementado se respalda como 

información técnica proporcionada por el fabricante en el datasheet del AD8495, el mismo 

que se encuentra como anexo al final de este documento. 

El circuito de la Figura 2.25. (2) representa la compensación de offset de 5 V cuyo valor es 

ajustado a través del potenciómetro a la entrada inversora del amplificador. 

Una señal de 24 Vdc llega a la entrada del regulador de voltaje LM7805 para ser regulada 

a 5 Vdc y alimentar al resto del circuito como se muestra en la (Figura 2.25. (3)); la tercera 

salida del integrado es conectada como tierra común. 

Finalmente se ha implementado un capacitor a la salida de la señal (Figura 2.25. (4)) para 

disminuir voltaje de rizado y evitar oscilaciones. 

 

Figura 2.25. Circuito de acondicionamiento de temperatura. 
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2.3 Desarrollo del Programa de Control  

El programa realizado en el PLC Twido TWDLCAA24DRF para el control de la planta 

lavadora y secadora de botellas consideró que el operador tendría acceso a un panel local 

y un mando remoto por computador. 

El control del proceso en modo manual que permitirá el manejo del carrusel de la lavadora, 

encendido y apagado de bombas de agua fría y caliente, suministro neumático por el 

operador y un mando automático que mediante la adquisición de la posición del carrusel y 

temperatura del suministro de agua caliente realice un lavado por ciclos configurables a 

través del HMI. 

Condiciones de Operación de la Planta 

Para el funcionamiento de la planta tanto en modo remoto como el modo local se procede 

con el encendido de la planta y sus dispositivos, para lo cual es necesario revisar que el 

tablero principal se encuentre conectado a la red y proceder a encender la máquina, una 

vez la máquina se encuentre encendida tanto en el HMI como en el tablero se deberá elegir 

entre el modo manual y el modo automático.  

La redundancia indica que, la planta tiene debe encontrarse en el mismo modo de 

operación tanto en el tablero local como en la interfaz remota, caso contrario la planta 

quedará inutilizada. 

Para el control en modo manual tanto en el panel como el HMI se puede tener acceso al 

control de la posición del carrusel para que de esta manera el operador pueda ingresar las 

botellas que requieran ser lavadas, para iniciar el lavado se debe empezar con el llenado 

de los tanques de suministros y calentamiento del agua. 

Mediante la activación de las electroválvulas se permite el ingreso de agua a los tanques 

de suministro las mismas que pueden ser apagadas por el operador o desactivarse una 

vez que el sensor de nivel determine que el agua haya llegado a su nivel máximo, el 

calentamiento del agua solo puede ser realizado una vez que el sensor de nivel de ese 

tanque indique su máximo nivel, las niquelinas son apagadas por el operador o después 

de haber sobrepasado el límite superior del lazo de histéresis, cumplidas estas condiciones 

iniciales el operador puede controlar el encendido y apagado de las bombas para el lavado 

de las botellas y la electroválvula para el ingreso de aire durante el proceso de secado. 

Para el control en modo automático se deshabilitan los mandos tanto en el HMI como en 

la planta dejando únicamente hábiles el mando de marcha y paro, para iniciar con el lavado 

en modo automático es necesario ingresar el número de vueltas para cada ciclo de lavado, 
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y mediante marcha se verificará el estado del nivel de agua, llenado de los tanques, 

temperatura del agua, movimiento del carrusel, activación de bombas para lavado y 

apertura de la válvula neumática para secado. 

Estructura del Programa 

La lógica de control permite; por medio del HMI, el ingreso del número de vueltas del 

carrusel para cada ciclo de lavado, control de temperatura mediante un lazo de histéresis 

de dos niveles, tener noción del paso de secciones del carrusel, temperatura y nivel, 

retardos para el ingreso y retiro de las botellas. 

Programa Principal 

Para iniciar con el proceso de lavado y secado de botellas, es necesario establecer el modo 

en que se lo va a realizar, permitiendo elegir entre un modo manual y un automático (Figura 

2.26.). 

El manejo en modo manual (Figura 2.27.) permite al operario mediante los pulsantes del 

panel de control o los del HMI manejar cada subrutina independientemente; por el contrario, 

el funcionamiento en modo automático (Figura 2.28.) está dispuesto en forma secuencial. 

Cada subrutina depende de la anterior y su funcionamiento está limitado a una pulsante de 

marcha y uno de paro, sin embargo, cuenta con configuración del número de ciclos en cada 

proceso del lavado, la Figura 2.26. describe la subrutina. 

 

INICIO

INTERRUPTOR EN 
MODO MANUAL

MODO 

MANUAL

MODO 

AUTOMÁTICO

FIN DEL 

PROCESO

SI NO

 

Figura 2.26. Diagrama de flujo del programa principal. 
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Figura 2.27. Diagrama de flujo de modo manual. 
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Figura 2.28. Diagrama de flujo del modo automático 

Subrutina de Control de Válvulas y Nivel 

Al igual que el programa principal las subrutinas dependen de la configuración de la 

máquina si es que se encuentra en modo manual o automático, la subrutina de control de 

válvulas y nivel es la encargada del llenado de tanques y de la adquisición de la información 

del nivel de líquido en cada tanque; en configuración manual entra en funcionamiento 

siempre que se haya dado la orden de llenado de tanques desde el HMI o el panel de 

control y realiza la adquisición de la posición mediante otra subrutina encargada de marcar 

si el tanque se encuentra lleno o vacío, de esta forma la subrutina activa las electroválvulas 

solo si los tanque que se encuentren marcados como vacíos y los cierra una vez marcados 

como llenos, las válvulas de llenado de los tanques pueden ser apagadas mediante un 

botón de apagado si es que fuese necesario. 

En el modo automático al ser secuencial empieza con la adquisición de la señal de sensor 

de nivel de los tanques para luego proceder a llenar si se encuentran sin fluido, a diferencia 

de modo manual no puede pasar a otras subrutinas a menos que se hayan terminado de 
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llenar los tanques y se hayan apagado ambas válvulas, la subrutina se observa en el 

diagrama de flujo de la Figura 2.29. 

SUBRUTINA 

DE 

VÁLVULAS

TANQUE AGUA 

CALIENTE VACÍO

ACTIVO VÁLVULA 

DE TANQUE DE 

AGUA CALIENTE

SUBRUTINA 

DE NIVELES

TANQUE AGUA 

FRÍA VACÍO

ACTIVO VÁLVULA 

DE TANQUE DE 

AGUA FRÍA

DESACTIVO VÁLVULA 

DE TANQUE DE AGUA 

CALIENTE

DESACTIVO VÁLVULA 

DE TANQUE DE AGUA 

FRÍA

NONO

SI SI

 

Figura 2.29. Diagrama de flujo de la subrutina de control de válvulas. 

Subrutina de Nivel 

Se encarga de adquirir el estado de los interruptores de los sensores de nivel y marca a 

cada uno de los tanques como lleno o vacío, el diagrama de flujo de la subrutina se observa 

en la Figura 2.30. 

SENSORES DE 

NIVEL TANQUE 

AGUA 

PREZURIZADA
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LLENO

MARCO TANQUE 
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VACÍO

SUBRUTINA 

DE NIVEL

NO NO

SI SI

 

Figura 2.30. Diagrama de flujo de la subrutina de nivel. 



59 

Subrutina de Control de Niquelinas 

La subrutina para el control de las niquelinas realiza un lazo de histéresis de dos niveles, 

un nivel superior determinado por la temperatura máxima y uno inferior por la temperatura 

mínima. 

La subrutina realiza la adquisición de la temperatura y si esta se encuentra en un valor 

inferior a su mínimo, activa la marca inferior indicando que las niquelinas deben ser 

encendidas y la marca permanece en este estado hasta alcanzar la temperatura que 

activará la marca superior que se encarga de apagar las niquelinas y permanecerán así 

hasta alcanzar la temperatura mínima cumpliendo así el lazo de histéresis. 

El funcionamiento de la subrutina en el modo manual y el automático difieren al necesitar 

una orden de accionamiento en el modo manual además de permitir su apagado a la 

segunda pulsación y únicamente utilizar el límite superior del lazo de histéresis para 

desactivar las niquelinas hasta que el operario decida encenderlas nuevamente, y el único 

condicionamiento que tiene esta subrutina es que el tanque de agua caliente haya sido 

marcado como lleno, el diagrama de flujo se observa en la Figura 2.31. 
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Figura 2.31. Diagrama de flujo de la subrutina de control de las niquelinas. 
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Figura 2.32. Diagrama de flujo de la subrutina del control histéresis de 2 niveles. 

Subrutinas de Control de Bombas y Neumática 

Las subrutinas para el control de bombas y el suministro neumático requieren que el 

operador indique si la máquina se encuentra en modo manual o automático puesto que el 

funcionamiento es diferente dependiendo del modo. 

El modo manual exige que los tanques se encuentren llenos y además que en el tanque el 

agua caliente se encuentre en el rango de temperatura, cumplidas estas condiciones el 

operador tiene acceso a la activación y apagado de bombas de agua, además del 

suministro neumático, en modo automático la subrutina empieza con la adquisición del 

número de veces que rotará el carrusel en cada ciclo de lavado. 

El proceso de lavado en forma secuencial realiza limpieza de residuos sólidos mediante 

aire, enjuague de agua tibia, baño de agua presurizada, baño de agua caliente y secado. 

Para el conteo de las secciones se utiliza la una subrutina encargada de adquirir la señal 

del sensor magnético y mediante contadores se encarga del conteo de las cuatro secciones 

en las cuales fueron ubicados estos sensores, los diagramas de flujo se observan en las 

Figura 2.33, Figura 2.34, Figura 2.35. 
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Figura 2.33. Diagrama de flujo del control del suministro de agua presurizada. 
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Figura 2.34. Diagrama de flujo del control del suministro de agua presurizada. 
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Figura 2.35. Diagrama de flujo del control del suministro de agua caliente. 

Subrutina de Conteo de Secciones 

La subrutina de conteo de secciones adquiere la señal de un sensor magnético que 

incrementa un contador por cada sección que pasa, para luego ser comparado con el 

número de secciones que deben pasar en cada etapa de lavado, la subrutina reinicia el 

contador cada vez que es llamada puesto que se hace uso de la misma en todas las etapas 

con la diferencia de que el contador total depende la configuración ingresada en el HMI. 

Subrutina de Control de Carrusel 

La subrutina de control de carrusel requiere que el operador indique si la máquina se 

encuentra en funcionamiento manual o automático; en modo manual mediante la activación 

del pulsante de marcha el carrusel es encendido y es apagado mediante la activación del 

pulsante de parada, esta subrutina no tiene condicionantes, dicho de otro modo, el 

operador puede acceder al mando del carrusel en cualquier instante; en modo automático 

la subrutina tiene la función de ingreso y extracción de botellas, para lo cual mediante la 

utilización de un lazo el cual repite el paso de cierto número de secciones son detenidas 

cada cierto tiempo para el ingreso o extracción de las botellas. 
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Una vez hayan pasado todas las secciones el lazo termina al igual que la subrutina, el 

diagrama de flujo se observa en la Figura 2.36. 

SUBRUTINA 

DE 
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CARRUSEL 

ACTIVADO

CARRUSEL 

ACTIVADO

INTERRUPTOR DE 

POSICIÓN ACTIVADO

PARO CARRUSEL
ACTIVO 

CONTADOR

CONTADOR = 15S
INTERRUPTOR DE 

POSICIÓN SE HA 

ACTIVADO 4 VECES

TERMINO 

SUBRUTINA DE 

CARRUSEL

SI NO

NO
NO

SI

SI

SI

NO

 

Figura 2.36. Diagrama de flujo del control del carrusel. 

Subrutina de Parada 

La subrutina al igual que las otras depende si la planta está configurada para modo manual 

o automático; en el funcionamiento manual la subrutina cumple la única función de paro 

del motor; en modo automático tiene la función de reiniciar el programa y las variables del 

mismo. 

Configuración Del PLC Twido TWDLCAA24DRF 

Para la configuración y programación del PLC se utilizó el software TwidoSuite 2.01.6 el 

cual permite acceder a la configuración de funcionamiento del PLC, configuración de red, 

programación y su respectiva documentación.  

TwidoSuite es descrito como un entorno de desarrollo gráfico, que permite al usuario 

acceder a la configuración y programación de aplicaciones para PLC Twido de 

Telemecanique [41]. 
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La creación de programas en TwidoSuite, permite la utilización de: Lenguaje de Lista de 

Instrucciones, Lenguaje Graficet, Diagramas de Contactos(Ladder) este último fue el 

seleccionado para realizar la programación argumentando que las instrucciones son 

representadas mediante bobinas y contactores, además la programación es realizada 

mediante representaciones similares de los circuitos de control de los relés. 

Descripción del Autómata 

La pantalla de descripción de autómata (Figura 2.37.) proporciona la información de los 

autómatas, bases, módulos que son soportados por el programa, entre los cuales 

encontramos el TWDLCAA24DRF que es el autómata utilizado para el control y 

automatización de la planta lavadora y secadora de botellas, además permite acceder a la 

configuración de bases y módulos de expansión que serán agregados al PLC como el 

TWDAMI2HT, de igual manera permite acceder a la configuración de protocolo de red y 

dirección que tendrá el PLC en la red Modbus. 

 

Figura 2.37. (1). Diagrama de la base y módulos, (2). Configuración de la red a la que 

será integrado el PLC, (3) Bases y módulos de expansión disponibles. 

Programación del Autómata 

La pantalla de programación para el PLC permite acceder a la configuración de las bases 

y módulos de expansión donde se accede a la descripción de los módulos, tabla de 

entradas y salidas, simbología asignada por el usuario, filtrado de las señales, 

configuración para arranque en función de un estado anterior a la conexión o arranque en 

función del estado actual; una pestaña de configuración de los datos muestra los bloques 

funcionales siendo estos los temporizadores, y contadores, la pestaña de configuración del 

3 2 1 
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comportamiento permite configurar el firmware, arranque automático, almacenamiento de 

memoria RAM en EEPROM y definición de protecciones para evitar cambios en la 

configuración. 

La pestaña de programación es la sección donde se realiza la edición del programa, 

mediante la barra de herramientas de lógica Ladder el programador tiene acceso a ingreso 

de escalones, conexiones, contactores, bloques de función. El simulador de TwidoSuit, 

permite simular una conexión entre la PC y el autómata junto con los módulos de 

ampliación, al igual que la ejecución y comprobación del estado de funcionamiento del 

programa. 

2.4 Diseño y construcción del Tablero de Control 

El Laboratorio de Control de Procesos Industriales de la Escuela Politécnica Nacional 

cuenta con un número significativo de autómatas programables, dispositivos de mando y 

protección, equipos electromecánicos, sensores de temperatura. La implementación del 

nuevo tablero de control pone en su mayoría el funcionamiento de dispositivos que se 

encontraban en desuso y que han sido evaluados para su reutilización.  

Selección del PLC 

El PLC Twido Twdlcaa24drf fabricado por Schneider Electric que se encontraba disponible 

en bodega fue seleccionado debido a los criterios enlistados a continuación. 

▪ Voltaje de alimentación con corriente alterna 110 o 220 [V]. 

▪ Número de entradas/salidas binarias. 

▪ Capacidad de Programa y Memoria. 

▪ Disponibilidad de módulos de ampliación. 

Señales de Entrada 

Como parte del proceso de ciclo de lavado en una de sus etapas se realiza la adquisición 

analógica de la variable temperatura y varias entradas digitales las cuales se especifican 

en la Tabla 2.13. y Tabla 2.14 

Tabla 2.13. Entrada analógica. 

Variable Sensor Señal 

Temperatura Termocupla 0 – 10 VDC 
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Tabla 2.14. Entradas digitales. 

Variable Sensor Señal 

Nivel del Tanque de Agua Fría Imán, flotador Voltaje 24 VDC 

Nivel del Tanque de Agua Caliente Imán, flotador Voltaje 24 VDC 

Posición Carrusel Sensor Magnético Voltaje 24 VDC 

 

Señales de Salida 

Las señales de salida del proceso son binarias, cada una de ellas cumple funciones en las 

tres etapas de lavado, en la siguiente Tabla 2.15. y Tabla 2.16. son descritas. 

Tabla 2.15. Salidas digitales suministro de agua fría 

Elementos Señal del Actuador 

Bomba Centrífuga 110 / 220 Vac 

Electroválvula 110 / 120 Vac 

 

Tabla 2.16. Salidas digitales suministro de agua caliente 

Elementos Señal del Actuador 

Bomba Centrífuga 110 /220 Vac 

Electroválvula 110 / 120 Vac 

Niquelinas 220 /240 Vac 

 

Una vez que se ha analizado el número de entradas/salidas y los demás criterios 

cualitativos de selección, el modelo de PLC que se ajusta más a los requerimientos de 

funcionamiento del ciclo de lavado es el PLC Telemecanique TWDLCAA24DRF, que a su 

vez integra fuente de alimentación y utiliza una alimentación de corriente alterna que 

garantiza 24 VDC. 

Las especificaciones técnicas se describen en la Tabla 2.17. y Tabla 2.18. 

Tabla 2.17. Especificaciones técnicas TWDLCAA24DRF. [42] 

Especificaciones Valor 

Dimensiones 95.0 mm x 90.0 mm x 70.0 mm 

Temperatura de Funcionamiento 0…55 °C 

Número de E/S 14 entradas digitales y 10 salidas tipo 
relé 

Tensión de Alimentación Nominal 100…240 Vac 

Rango de Tensión de Entrada De 20.4 a 28.8 VDC 

Frecuencia de Alimentación Nominal 50/60 Hz (de 47 a 63 Hz) 

Impedancia de Entrada 3400 Ohm para I0.2 a I0.13 
2100 Ohm para I0.0 a I0.1 

Corriente de Entrada Máxima 450 mA  
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Tabla 2.18. Especificaciones técnicas TWDLCAA24DRF (Continuación). [42] 

Especificaciones Valor 

Corriente de Salida en Estado Activo 0.25 A para sensores de 24 VDC 

Número de Módulos de Ampliación 4 

Memoria de Programa 3000 instrucciones 

Grado de Protección IP IP20 

 

En la Figura 2.38. se muestra los elementos que constituyen el autómata seleccionado y la 

Tabla 2.19. la leyenda de la etiqueta correspondiente. 

 

Figura 2.38. Controlador compacto TWDLCAA24DRF y elementos que lo constituyen. 

[42] 

Tabla 2.19. Descripción de los componentes del PLC TWDLCAA24DRF. [42] 

Etiqueta Descripción 

1 Orificio de montaje 

2 Cubierta de terminal 

3 Puerta de acceso 

4 Cubierta extraíble del conector de monitor de operación 

5 Conector de ampliación 

6 Terminales de potencia del sensor 

7 Puerto serie 1 

8 Potenciómetros analógicos 

9 Conector de puerto serie 2 

10 Terminales de fuente de alimentación de 100 a 240 Vac 

11 Conector de cartuchos (ubicado en la parte inferior del 
controlador) 

12 Terminales de entradas 

13 Indicadores LED 

14 Terminales de salidas 
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La Figura 2.39. representa el esquema para cableado externo de entradas con común 

negativo de corriente continua mientras que la Figura 2.40. muestra el esquema de 

cableado de salidas tipo relé en corriente alterna.  

 

Figura 2.39. Esquema de cableado externo de entradas (los cuadros sombreados 

representan marcas en el controlador). [42] 

 

Figura 2.40. Esquema de cableado externo de salidas tipo relé. [42] 

Módulo de Ampliación TWDAMI2HT 

Módulo de ampliación con dos entradas analógicas de voltaje o corriente que permite 

obtener diferentes valores analógicos en aplicaciones industriales con resolución de 12 

bits, 0-10 VDC, 4-20 mA [43] y capacidad para unirse a cualquier controlador compacto 

Telemecanique, la conexión dispone de adaptación tipo bornero extraíble, en la siguiente 

Tabla 2.20. y Tabla 2.21. se detallan las especificaciones técnicas. 

Tabla 2.20. Especificaciones técnicas TWDAMI2HT. [43] 

Especificaciones Valor 

Dimensiones 25.0 mm x 90.0 mm x 70.0 mm 

Temperatura de Funcionamiento 0…55 °C 

Tensión de Alimentación Nominal 24 VDC 

Rangos de entrada de corriente 4 a 20 mA, 10 ohmios 

Rangos de entrada de voltaje 0 a 10 VDC, 1 Mega ohmio como mínimo 

Impedancia de Entrada para 10 ohmios 

Tensión de Alimentación Nominal 24 VDC 
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Tabla 2.21. Especificaciones técnicas TWDAMI2HT (Continuación). [43] 

Especificaciones Valor 

Duración del muestreo 16 ms como máximo. 

Resolución Digital 12 bits 

Modo de funcionamiento Exploración automática 

Resistencia a ruidos: características de 
modo común 

Relación de rechazo en modo común 
(CMRR): -50 dB 

Tipo de Protección Fotoacoplador entre la entrada y el circuito 
interno 

Selección del tipo de señal de entrada 
analógica 

Mediante el software de programación 

 

La Figura 2.41. muestra la estructura del módulo de ampliación con numeración de 

etiquetas las mismas que se describen en la Tabla 2.22. 

 

Figura 2.41. Módulo de ampliación TWDAMI2HT. [43] 

Tabla 2.22. Descripción de los componentes del módulo de ampliación TWDAMI2HT. [43] 

Etiqueta Descripción 

1 Conector de ampliación: uno a cada lado 

2 Bloque de terminales 

3 Botón de retención 

4 LED 

5 Abrazadera 

 

La Figura 2.42. representa el esquema del cableado de conexión de entradas analógicas 

del módulo de ampliación. 
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Figura 2.42. Esquema de cableado de conexión TWDAMI2HT. [43] 

Dimensionamiento de Contactores 

Los cálculos para el dimensionamiento se realizan en base a la corriente que va a circular 

por cada uno de los motores, bombas y electroválvulas de los módulos de suministro y 

carrusel, dicho valor de corriente se obtiene empleando la Ecuación 2.2; reemplazando los 

datos de placa de los equipos de potencia y tensión. 

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑉 ∗ cos ∅
 

Ecuación 2.2. Corriente en función de la potencia activa y voltaje. [44] 

Siendo así: 

▪ 𝐼 = Intensidad de la corriente que fluye por el circuito, en amperios [A]. 

▪ 𝑃 = Potencia de consumo eléctrico expresada en watt [W]. 

▪ 𝑉 = Voltaje 

▪ cos ∅ = coseno de “fi” o factor de potencia  

Selección de Contactores 

Para la selección de contactores se ha considerado los siguientes ítems que se listan a 

continuación: 

▪ Intensidad de corriente que es capaz de establecer, soportar e interrumpir en 

condiciones normales de utilización, incluso en sobrecargas. 
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▪ Número de contactos principales que actúan directamente sobre la carga, estos 

contactos son los que les da la característica como bipolar, tripolar, tetrapolar, etc.  

▪ Tipo de voltaje en CA o CC para la bobina y aplicación. 

▪ Tipo de circuito CA trifásico, CA monofásico, CC. 

▪ Tiempo que permanecen los contactos con paso de corriente. 

▪ Tipo de arranque: directo, estrella-triángulo. [45] 

Categoría de Utilización 

Este parámetro permite designar el campo de aplicación de los contactores por la clase de 

servicio o la naturaleza de la carga controlada ya sea resistiva, inductiva, etc; y condiciones 

de apertura y cierre de la corriente en base a valores nominales de operación. 

La Tabla 2.23. muestra el valor de intensidad de corriente que fluye para las diferentes 

cargas instaladas y la categoría de empleo asignada bajo la normativa IEC 947-4 para 

contactores de corriente alterna. [45] 

Tabla 2.23. Cálculo de intensidad de corriente, categoría de empleo y clase de servicio. 

Módulo Equipo  
Potencia 

[W] 
Voltaje 
[Vac] 

Corriente 
 

Categoría 
de 

Empleo 

Suministro 
de Agua Fría 

Bomba 
Centrífuga 

372.8 110 2.00 [A] 
Inductiva 

Electroválvula 9 110 49.70 [mA] Inductiva  

Suministro 
Agua 
Caliente 

Bomba 
Centrífuga 

372.8 220 1.00 [A] 
Inductiva  

Electroválvula 10 220 26.62 [mA] Inductiva  

Niquelina 1 3000 220 8.28 [A] Resistiva 

Niquelina 2 3000 220 8.28 [A] Resistiva 

Suministro 
Neumático 

Electroválvula 12 220 33.14 [mA] 
Inductiva  

Carrusel Motor 372.8 220 1.00 [A] Inductiva 

 

Contactor Tripolar Sassin LC1 D09 10 

Con los datos de corriente calculada y la naturaleza de la carga resistiva de las dos 

niquelinas trifásicas instaladas en el tanque de suministro de agua caliente, el contactor 

que obtiene mejores especificaciones técnicas (Tabla 2.24.) de acuerdo a la categoría de 

servicio y la corriente de empleo para resistencias es el que se muestra en la Figura 2.43. 
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Figura 2.43. Contactor tripolar de accionamiento de niquelinas trifásicas. [46] 

Tabla 2.24. Especificaciones técnicas contactor trifásico Sassin. 

Especificaciones Técnicas del Contactor Trifásico de 
Resistencias de Calentamiento 

Parámetro Descripción 

Modelo LC1D0910 

Categoría  AC 1 

Número de Polos 3 

Voltaje alimentación bobina  120 [Vac] 

Corriente nominal de funcionamiento Ie 25 [A] 

Tensión de funcionamiento nominal Ue 660 [Vac] 

Límites de frecuencia 50/60 [Hz] 

Corriente nominal convencional termal Ith 25 [A] 

Impulso nominal tensión de ruptura Uimp 8 [kV] 

Temperatura ambiente -5 a 40 [°C] 

AWG 10-18 CU 

 

Relé Tripolar MK3P-I 

Relés de propósito general ideales para aplicaciones con cargas inductivas. [47] 

Se ha considerado la selección de este tipo de relé debido a que las especificaciones 

técnicas (Tabla 2.25.) se ajustan en la categoría de servicio y corriente de funcionamiento 

de bombas y electroválvulas, además el diseño compacto se adapta fácilmente a la 

instalación en espacios reducidos y el número de elementos disponibles en el laboratorio 

es el necesario para incorporar al tablero de fuerza. (Figura 2.44.). 
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Figura 2.44. Relé tripolar de propósito general. [47] 

Tabla 2.25. Especificaciones técnicas relé tripolar MK3P-I. [47] 

Especificaciones Técnicas del Relé de Propósito General 

Parámetro Descripción 

Modelo MK3P-I 

Categoría  Relé de propósito general 

Número de polos 3 

Voltaje alimentación bobina  120, 250 [Vac] / 28 [Vdc] 

Corriente nominal de funcionamiento Ie 10 [A] 

Tensión de funcionamiento nominal Ue 250 [Vac] /250 [Vdc] 

Límites de frecuencia 60 [Hz] 

Rango de temperatura de operación  -10 a 40 [C] 

Vida de servicio 
Mín 100.000 operaciones 

eléctricas 

 

Dispositivos de Protección Contra Cortocircuitos 

Dispositivos de maniobra destinados a la desconexión automática de circuitos eléctricos al 

sobrepasar determinada corriente de protección cuando existe un contacto directo de dos 

puntos de potencial eléctrico distintos; en corriente alterna protege ante: contacto entre 

fases, contacto fase y neutro, fase y masa conductora.  

Dispositivos de Protección Contra Sobrecargas 

Elementos destinados a controlar el calentamiento de los arrollamientos de equipos 

conectados al circuito, interrumpen la corriente de sobrecarga con la apertura automática 

del contactor cuando hay un calentamiento límite.  

Los dispositivos de protección implementados se describen a continuación:  
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Fusibles: sección de hilo fino generalmente de cobre, estaño o plata instalados a la entrada 

del circuito a proteger, si la corriente sobrepasa el límite este se funde para ser 

reemplazado tras un único uso, brindan protección contra cortocircuitos. 

El cálculo para dimensionar la intensidad de corriente se realiza multiplicando por el 25% 

de la corriente nominal del circuito. En la Ecuación 2.3. se representa las variables 

involucradas para los cálculos que se ha empleado y en la Tabla 2.26. los resultados y el 

fusible seleccionado para las niquelinas trifásicas. 

𝐼𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 1.25 × 𝐼𝑙í𝑛𝑒𝑎  

Ecuación 2.3. Corriente de fusión para dispositivos fusibles. [48] 

Tabla 2.26. Protección contra cortocircuito de niquelinas trifásicas. 

Descripción 𝑰𝒇𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 Fusible Seleccionado 

Niquelina Trifásica 1 
3000 [W] 

12.42 [A] 32 [A] 380[V] 

Niquelina Trifásica 2 
3000 [W] 

12.42 [A] 32 [A] 380[V] 

 

Se han instalado un total de seis fusibles cerámicos uno para cada fase, tomando en cuenta 

que son dos las niquelinas trifásicas de acuerdo como se indica en la Figura 2.45. 

 

Figura 2.45. Fusible cerámico 32 [A]. [49] 

Se considera importante destacar que varios de los dispositivos de protección han sido 

sobredimensionados, debido a que la mayoría de elementos se han utilizado bajo la 

disponibilidad de bodega del laboratorio. Esto no representa inconvenientes en la 

protección y funcionamiento de las cargas. 

Relé Térmico  

Diseñado para la protección de motores contra sobrecargas, fallo de una fase y diferencias 

de carga excesivas entre fases, si la intensidad de corriente consumida por la carga es 

superada a la nominal, los contactos se accionan desconectando el circuito. El relé térmico 
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(Figura 2.46.) se encuentra instalado aguas arriba del motor del carrusel y al otro extremo 

conectado a un contactor de especificaciones técnicas de la Tabla 2.24. 

Consideraciones en la especificación técnica de un relé térmico para su selección: 

▪ Rango ajuste de corriente: se elige en base a la corriente nominal del motor ± 25%, 

se recomienda ajustar a la corriente nominal. 

▪ Voltaje nominal de operación: corresponder mínimo al voltaje del motor. 

▪ Voltaje de aislamiento: valor máximo de voltaje de operación 

▪ Contactos de salida: generalmente dos, un cerrado y un abierto. 

▪ Capacidad de los contactos de salida: normalmente de 6 amperios, AC11 IEC. 

▪ Curva de operación: datos por el fabricante, relaciona el tiempo de disparo del relé 

en función de la corriente que circula por el mismo. [45] 

 

Figura 2.46. Relé térmico de protección del motor del carrusel. [50] 

Tabla 2.27. Especificaciones técnicas del relé térmico LR2D1312. 

Especificaciones Técnicas del Relé Térmico Diferencial 
LR2D1312. 

Parámetro Descripción 

Modelo LR2D1312 

Rango de corriente 5.5 a 8 [A] 

Potencia Nominal 15 [kW] 

Límites de frecuencia 50/60 [Hz] 

Rango de temperatura de 
operación -20 A 60 [°C] 

 

Interruptor Térmico  

Proteccion ante sobrecorrientes, reaccionan ligeramente a valores superior a la corriente 

nominal, se lo ha seleccionado como elemento de protección del motor carrusel. 
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Las especificaciones técnicas se describene en la Tabla 2.28. 

Tabla 2.28. Especificaciones técnicas Interruptor Térmico BKM C25. 

Especificaciones Técnicas Interruptor Térmico BKM 
C25 

Parámetro Descripción 

Modelo BKM-C25 

Categoría C25 

Rango de corriente 4 a 6 [A] 

Tensión de funcionamiento 
nominal Ue 

660 [V] 

Límites de frecuencia 50/60 [Hz] 

 

 

Figura 2.47. Interruptor térmico de protección BKM C25. [51] 

Guardamotor Termomagnético  

Equipos de protección integrados, poseen un disyuntor térmico de sobrecarga y un 

disyuntor magnético de cortocircuito, además que cuentan con protección de fallo de fase, 

se conectan al principio de la línea de alimentación de la carga. [52] 

Se han instalado dos guardamotores Telemecanique cuyas especificaciones técnicas se 

describen en la Tabla 2.29. y Tabla 2.30. 

Guardamotor Magnetotérmico GV1-M10 

Dispositivo trifásico de protección para los siguientes dispositivos: 

▪ Bomba centrífuga del suministro de agua caliente 220 [V]. 

▪ Electroválvula de suministro de agua fría 110 [V]. 
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Tabla 2.29. Especificaciones técnicas Guardamotor Magnetotérmico GV1-M10. 

Especificaciones Técnicas Guardamotor Magnetotérmico 
GV1-M10 

Parámetro Descripción 

Modelo GV1-M10 

Categoría AC3 

Rango de corriente 4 a 6 [A] 

Tensión de funcionamiento 
nominal Ue 

660 [V] 

Límites de frecuencia 50/60 [Hz] 

 

Guardamotor Termomagnético GV1-M07 

Protege los siguientes dispositivos: 

▪ Electroválvula de suministro de agua caliente 220 [V]. 

▪ Bomba de suministro de agua fría 110 [V]. 

Tabla 2.30. Especificaciones técnicas Gaurdamotor Magnetotérmico Gv1-M07. 

Especificaciones Técnicas Guardamotor Magnetotérmico 
GV1-M07 

Parámetro Descripción 

Modelo GV1-M07 

Categoría AC3 

Rango de corriente 1.6 a 2.5 [A] 

Tensión de funcionamiento 
nominal Ue 660 [V] 

Límites de frecuencia 50/60 [Hz] 

  

Ubicación de los Elementos en el Tablero de Control 

El montaje de los elementos en el tablero se los ha distribuido uniformemente manteniendo 

el siguiente orden: desde la parte superior con los dispositivos de protección de contra 

cortocircuitos y sobrecarga, en el segundo nivel con la ubicación del PLC, módulo de 

entradas analógicas y el grupo de contactores Sassin, en el tercer nivel la ubicación del 

grupo de relés tripolares con el dispositivo de protección que alimenta las bobinas de los 

mismos y finalmente se ubican el grupo de borneras. (Figura 2.48) 
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Figura 2.48. Ubicación de elementos en el tablero de control. 

Las conexiones del circuito de control se realizaron con cable flexible #16AWG mientras 

que las conexiones de potencia con cable #10AWG, esto debido a la corriente de 

circulación que circula en los dispositvos y las exigencias de carga del proceso. 

Elementos de Mando y Señalización 

Los elementos de mando, señalización y luces indicadoras que se han empleado son los 

que se listan en la Tabla 2.31. y Tabla 2.32. con la respectiva funcionalidad que cumple 

cada uno. 
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Tabla 2.31. Elementos de mando y puerto de comunicación. 

Numero Elemento Descripción 

 
Puerto de comunicación 

El puerto de comunicación permite establecer la 
comunicación entre el PLC de la planta y el 
computador mediante un convertidor RS485 a 
RS232 que posteriormente es convertido USB 
mediante un cable Manhattan. 

 

Interruptor dos 
posiciones de encendido 

y apagado 

El interruptor de encendido y apagado permite al 
operador la energización de todos los módulos. 
 

 

Indicador de 
energización del tablero 

La luz indicadora color azul indica que los módulos 
han sido energizados. 

 

Interruptor dos 
posiciones de selección 

de modo manual o 
automático 

El interruptor de selección de modo manual o 
automático permite al operador seleccionar el 
modo de funcionamiento de la planta. 

 
Pulsador de marcha 

El pulsador de marcha permite en modo manual el 
accionamiento del carrusel, y en modo automático 
el funcionamiento automático de la planta 
mediante ciclos de lavados. 

 
Pulsador de paro 

El pulsante de paro tanto en modo manual cumple 
la función de paro del carrusel y en automático la 
función de paro de las funciones del sistema, 
además de cumplir la función de reinicio. 

 

Pulsador de 
accionamiento de 

niquelinas 

El pulsador de accionamiento de niquelinas 
cumple las funciones de encendido y apagado de 
las niquelinas, en la primera pulsación activará las 
niquelinas y en la segunda pulsación las 
desactivará. 

 

Pulsador de 
accionamiento de 

válvulas de tanques 

El pulsador de accionamiento de las válvulas de 
suministro se encarga de activar las 
electroválvulas de los tanques que no se 
encuentran llenos. 

 

Pulsador de 
accionamiento de válvula 

neumática 

El pulsante de la válvula de neumática cumple la 
función de activar el contactor que permite el 
funcionamiento de la electroválvula neumática y 
suministra el aire durante el secado. 

 

Pulsador de 
accionamiento de 

Bomba de agua fría 

Cumple la función de encender la bomba de agua 
fría. Nota: El pulsador funciona una vez que su 
respectivo tanque de suministro haya alcanzado el 
nivel del sensor de nivel. 

 

Pulsador de 
accionamiento de bomba 

de agua caliente 

Cumple la función de encender la bomba de agua 
caliente. Nota: El pulsador funciona una vez que 
su respectivo tanque de suministro haya 
alcanzado el nivel del sensor de nivel. 

 

Pulsador de apagado de 
bomba 

Permite al operador el apagado únicamente de las 
bombas de agua. Nota: Si los dos motores se 
encuentran encendidos serán apagados. 
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Tabla 2.32. Luces indicadoras del panel de control. 

Numero Elemento Descripción 

 

Indicador de funcionamiento de la 
máquina en modo manual 

La luz indicadora color verde indica que 
la planta se encuentra funcionando en 
modo manual. 

 

Indicador de funcionamiento de la 
máquina en modo automático 

La luz indicadora color verde indica que 
la planta se encuentra funcionando en 
modo automático. 

 

Indicador de accionamiento de 
nivel máximo de tanque de agua 

caliente 

Indica que el nivel de agua en el tanque 
de agua caliente ha activado el sensor 
de nivel de líquido. 

 

Indicador de funcionamiento de 
válvula de agua caliente 

Indica que la válvula para el suministro 
de agua caliente se encuentra 
encendida. 

 

Indicador de funcionamiento de 
bomba de agua caliente 

Indica que la bomba de agua caliente se 
encuentra en funcionamiento. 

 

Indicador de accionamiento de 
niquelina 1 

Indica que la niquelina se encuentra en 
funcionamiento. 

 

Indicador de accionamiento de 
válvula neumática 

Indica que la válvula neumática se 
encuentra abierta y se está 
suministrando aire a la planta. 

 

Indicador de accionamiento de 
nivel máximo de tanque de agua 

fría 

La luz indica que el nivel de agua ha 
sido alcanzado y el sensor de nivel del 
tanque ha sido activado. 

 

Indicador de funcionamiento de 
válvula de agua fría 

La luz indica que la válvula de 
suministro del tanque de agua fría se 
encuentra abierta y el tanque está 
siendo llenado. 

 

Indicador de funcionamiento de 
bomba de agua fría 

La luz indica que la bomba de agua fría 
se encuentra activada. 

 

Indicador de accionamiento de 
niquelina 2 

Indica que la niquelina se encuentra en 
funcionamiento. 

 

Indicador de accionamiento de 
carrusel 

La luz color verde indica que el carrusel 
ha sido accionado y se encuentra en 
funcionamiento. 

 

La Figura 2.49. representa el panel de control diseñado con la respectiva ubicación de cada 

dispositivo de mando y luces indicadoras, en la Figura 2.50, Figura 2.51, Figura 2.52, Figura 

2.53. se muestra a detalle por secciones la ubicación de los dispositivos mencionados. 
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Figura 2.49.Tablero de control, a la izquierda diseño del panel, a la derecha la 

implementación en el módulo. 

 

Figura 2.50. Muestra puerto de comunicación, selector de encendido y apagado de la 

planta, e indicador de planta energizada. 

 

Figura 2.51. Diagrama de los pulsantes del Panel de control. 



82 

 

Figura 2.52. Luces indicadoras del panel de control. 

 

Figura 2.53. Botón de emergencia del panel de control. 

2.5 Estructura y Diseño de la Interfaz Hombre Máquina HMI 

El mando remoto del prototipo de lavadora y secadora de botellas ha sido realizado 

mediante una interfaz hombre máquina (HMI) desarrollada en Labview. Estableciendo la 

comunicación entre el PLC y el computador mediante una red Modbus utilizando un 

servidor OPC. La interfaz de usuario permite la adquisición del estado de las salidas y 

control sobre el programa, de esta manera el operador podrá observar el estado de 

válvulas, bombas, sensores y motor, de igual manera el operador podrá controlar su 

funcionamiento y monitorear la variable temperatura en el tanque de agua caliente. 

Descripción del Software 

El software de desarrollo de sistemas NI LabVIEW se define como un entorno para la 

creación de aplicaciones de ingeniería, además hace utilización de programación grafica 

para facilitar la comprensión y la visualización, además que permite la vinculación de este 

a otros softwares. [53] 

La comunicación entre Labview y el PLC Twido TWDLCAA24DRF es realizada mediante 

el NI OPC Server, estableciendo una arquitectura Cliente Servidor como se indica en la 

Figura 2.54. 
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Servidor OPC
(NI OPC Server)

Cliente OPC
(LabView)

Fuente de datos
(TWDLCAA24DRF)

Modbus RTU

 

Figura 2.54. Diagrama de la arquitectura Cliente Servidor. 

Servidor OPC Fuente de Datos 

Los servidores OPC se comunican nativamente con las fuentes de datos, en este caso el 

PLC Twido TWDLCAA24DRF mediante un protocolo de comunicación configurado o 

específico para el PLC. 

Servidor OPC Traducción de Datos 

El servidor OPC cumple la función de obtener los datos nativos del PLC y traducirlos para 

que puedan ser utilizados. 

Comunicación Cliente Servidor OPC 

Se establece la comunicación con el cliente en este caso Labview, el cual adquiere los 

datos traducidos del servidor OPC para el propósito establecido. 

Configuración del NI OPC Server 

Para que el NI OPC server pueda establecer comunicación con el PLC Twido 

TWDLCAA24DRF es necesario la creación de un canal en el cual fue configurado el tipo 

de protocolo de comunicación entre ambos dispositivos, el PLC Twido TWDLCAA24DRF 

permite 3 tipos de comunicaciones, entre las cuales encontramos: Conexión Remota, 

Modbus ASCII, Modbus RTU serial. En la Figura 2.55. se indica que el protocolo de 

comunicación implementado es Modbus RTU serial debido a que el PLC Twido 

TWDLCAA24DRF se encuentra configurado en esta comunicación por la rapidez de envío 
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y recepción de datos, además de simplicidad en su configuración ya que únicamente 

requiere el nombre del dispositivo y la indicación del estado como máster o esclavo. 

 

Figura 2.55. Visualización de la configuración del protocolo de comunicación con PLC, 

Servidor OPC. 

Una vez realizada la configuración del canal es necesario ingresar un dispositivo al canal, 

en el cual se tiene que configurar el nombre, protocolo de comunicación, identificación o 

dirección en la red, tasa de actualización como se indica en la Figura 2.56. 

 

Figura 2.56. Visualización de la pantalla de ingreso de dispositivos del Servidor NI OPC. 

Cuando el dispositivo es ingresado es necesario configurar cada tag los cuales hacen 

referencia a un espacio de memoria del PLC, siendo cada espacio de memoria de 16bits. 

Los tags utilizados para el almacenamiento del número de ciclos, valor de temperatura 

fueron configurados como palabras ocupando la dirección completa; en el caso de las 

entradas y salidas booleanas se hizo uso de un bit de la palabra completa como lo indica 

en la Figura 2.57; los tags fueron creados para cada entrada y salida que se requiera 

monitorear o controlar remotamente como se indica en la Figura 2.58. 
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Figura 2.57. Configuración para ingreso de un tag al servidor NI OPC. 

 

Figura 2.58. Visualización de los tags configurados. 

Configuración de Labview 

Labview con configuración como cliente solicita los datos obtenidos por el servidor OPC, 

para lo cual es necesario crear un servidor de entradas y salidas configurado como cliente 

OPC como se indica en la Figura 2.59. 

 

Figura 2.59. Ingreso de un cliente OPC en Labview. 
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El cliente OPC es referenciado al servidor OPC, que es utilizado para adquirir la información 

del PLC, al acceder se pueden seleccionar variables ligadas al servidor OPC, cada una 

configurada dependiendo de su función ya sea esta booleana, palabra y si esta es de 

escritura o lectura, las variables creadas son las que podrán ser modificadas mediante el 

HMI Figura 2.60. 

 

Figura 2.60. Ingreso de variables asociadas a los Tags del servidor NI OPC. 

Configuración de Comunicación en el PLC 

El PLC Twido TWDLCAA24DRF fue configurado como conexión remota en la pantalla 

describir, la configuración conexión remota es definida como un bus maestro esclavo de 

alta velocidad que permite el transporte de una pequeña cantidad de datos entre el 

autómata y un total de siete autómatas remotos, esta conexión deber ser realizada 

mediante un puerto EIA RS485 con el que cuenta el PLC y debe contar un mínimo de tres 

hilos como se indica en la Figura 2.61. [41].  

 

Figura 2.61. Diagrama de conexión entre el PLC y demás dispositivos. 

Para el envío y la recepción de datos se hace uso de la memoria del PLC mediante la 

utilización de variables %MWi.j, de esta manera si se requiere el accionamiento de un 

contactor se utiliza en paralelo otro bit asignado a una variable %MWi.j, tal como se observa 

en la Figura 2.62, y para la desactivación se utiliza un contactor en serie al mismo que 

cumple la misma función pero asignado a un bit de memoria de una variable %MWi.j. Para 
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el envío de la variable temperatura se ocupa una palabra entera y para los contactores 

únicamente un bit de la palabra.  

 

Figura 2.62. Disposición de las variables %MWi.j para el manejo remoto de la planta. 

Diseño del HMI 

La interfaz hombre máquina (HMI) Figura 2.63. está encargada de facilitar el monitoreo y 

control de la planta de forma intuitiva además de proporcionar interfaz amigable con el 

operador; el HMI fue desarrollado para ser de aplicación en un computador mediante la 

utilización de un servidor OPC y Labview. 

 

Figura 2.63. Visualización del HMI. 

Funcionalidad del HMI 

La funcionalidad de la interfaz hombre máquina ofrece las mismas prestaciones que el 

panel de control que se encuentra en sitio, de esta manera el operario tiene acceso al 

control de la lavadora y secadora de botellas para su utilización en modo manual y 
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automático; la visualización de la variable temperatura del tanque de agua caliente es 

indicada mediante un valor numérico, también es representada mediante un termómetro y 

las etapas del proceso son observadas mediante indicadores. 

El HMI permite la selección entre losen modos manual y automático; para el modo manual 

el operador tiene acceso al mismo control que tiene el tablero de control, con los cuales 

podrá manejar suministros de agua, carrusel, bombas de agua, suministro neumático, 

además el monitoreo de cada elemento accionado; en modo automático el operador tiene 

acceso al número de ciclos por cada etapa de lavado. 

El monitoreo de la máquina es realizado mediante un modelo animado de la planta, de 

manera que permite al operador tener constancia del estado de los sensores, entre los que 

se encuentran: sensores de nivel de ambos tanques, sensor de posición del carrusel, 

sensor de temperatura. El monitoreo también permite conocer el estado de las bombas de 

agua fría y caliente, carrusel, válvulas de suministro de los tanques y suministro neumático. 

Estructura de la Interfaz 

La interfaz hombre máquina fue diseñada tomando como referencia ciertos aspectos de la 

norma ISA 101 la cual contempla los colores para fondo de pantalla, representación de los 

equipos, representación de estado de los equipos de mando, representación de las alarmas 

y texto; la interfaz diseñada presenta un modelo de la planta en donde el operador tiene 

acceso a todas las opciones de funcionamiento de la planta, es decir: control y monitoreo 

de los equipos. [54] 

Color del Fondo de Pantalla 

El color de fondo de pantalla como indica la normativa ISA 101 hace referencia a un color 

neutro que no cause cansancio visual, cumpliendo la normativa el color de fondo del HMI 

R:0 G: 106 B:106 como indica la Figura 2.64. [54].  

 

Figura 2.64. Diagrama de la arquitectura cliente servidor. 
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Color de los Objetos 

La diferencia de colores en el HMI permite que los objetos se diferencian unos de otros, al 

igual que la combinación de colores evita la fatiga visual pero a su vez contrastan respecto 

al fondo, se evitan las mezclas rojo-azul, rojo-verde, azul-amarillo, amarillo-blanco, verde-

azul Figura 2.65. [54]. 

 

Figura 2.65. Pulsantes utilizados en el HMI. 

Mensajes de Texto 

La información transmitida al operador en este caso la temperatura del tanque de agua 

caliente debe evitar el uso de mayúsculas, negrillas o cursivas y dispone del suficiente 

espacio para resaltar su información como indica la norma y se muestra en la Figura 2.66. 

[54]. 

 

Figura 2.66. Visualización de la temperatura en el HMI. 

Convención con los Símbolos 

La simbología utilizada trata de representar cada elemento de la planta, y son especificados 

en la siguiente Tabla 2.33. y Tabla 2.34. 

Tabla 2.33.Simbología de elementos del HMI. 

Símbolo Descripción 

 

Ingreso de Agua 

 

Ingreso de Aire 

 
Electroválvula 
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Tabla 2.34. Simbología de elementos del HMI (Continuación). 

Símbolo Descripción 

 
Tanque de suministro de líquidos 

 
Bomba de agua 

 
Tubería de suministro de fluido 

 
Niquelinas trifásicas 

 
Termocupla tipo K 

 
Carrusel de botellas 

 Indicador de nivel de los tanques 

 

Estado de Componentes 

La representación del estado de cada componente del HMI se encuentra bien diferenciado 

ya sea por animaciones o por cambio de color del elemento como se encuentra detallado 

en la Tabla 2.35. y Tabla 2.36. 

Tabla 2.35. Animaciones de los eventos del HMI. 

Transición de Animación Descripción de la Animación 

  

El cambio de posición de las flechas indica ingreso 
de agua cuando las válvulas han sido activadas. 

  

El cambio de posición de las flechas indica ingreso 
de aire cuando las válvulas han sido activadas. 

  

El cambio de color de negro a rojo indica que la 
electroválvula ha sido activada. 

 
 

 

 
 

El cambio de animación del tanque de suministro 
indica que este se encuentra totalmente lleno. 

 
 

El cambio de animación del tanque de suministro 
indica que el tanque se encuentra llenando y aún no 
ha alcanzado el nivel máximo. 

 
 

El cambio de animación del tanque de suministro 
indica que el agua ha alcanzado la temperatura 
para inicial el lavado. 

  

Los cambios de animación en las bombas de 
suministro indican que estas se encuentran 
funcionando. 
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Tabla 2.36. Animaciones de los eventos del HMI (Continuación). 

Transición de Animación Descripción de la Animación 

 

 
 

El cambio de color en el símbolo de tubería indica 
que por esa tubería se encuentra circulando aire. 

 
 

El cambio de color en el símbolo de tubería indica 
que por esa tubería se encuentra circulando agua. 

 

 

 
 

La intermitencia del símbolo de las Niquelinas indica 
que estas se encuentran en funcionamiento, si esta 
se encuentra opacas indica que están apagadas. 

 

 

 
 

El cambio en la animación indica que el carrusel 
encuentra en proceso de lavado. 

 
 

El cambio en la animación indica que el carrusel se 
encuentra en proceso de secado. 

  

La transición de símbolo que representa al nivel de 
opaco a rojo indica que el tanque ha pasado de 
vacío a lleno. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se detalla el resultado de la restauración de la máquina, las pruebas 

realizadas en los equipos, el tablero de control y fuerza, instrumentación y comunicación, 

de igual manera se presentan los resultados obtenidos del proceso de lavado y secado de 

botellas. 

3.1 Resultados de la Reparación de la Estructura de la Planta 

Como resultado de la valoración del estado original de la planta se determinó las piezas 

faltantes, al igual que los procesos de reparación y restauración que fueron realizados en 

los diferentes módulos que conforman la planta.  

La Figura 3.1 muestra el resultado de la restauración. 

 

Figura 3.1. Muestra la finalización del proceso de restauración de la planta. 

Resultados de la Reparación y Restauración del Módulo de Suministro de 

Agua Presurizada 

La reparación del suministro de agua presurizada arrojó como resultado el reemplazo de 

la tubería de ingreso de agua al tanque y suministro al módulo principal, restauración del 

tanque de suministro, válvulas de una vía, base de suministro, remplazo de boquilla de la 

hidrósfera adición de válvulas y tubería de drenaje del tanque, adición de un sensor de un 

interruptor de nivel.  



93 

El módulo restaurado puede proveer de agua presurizada a 2 [Pa] al módulo principal sin 

la presencia de fugas o taponamiento en la tubería, la Figura 3.2 muestra los resultados. 

 

Figura 3.2. Suministro de agua presurizada posterior a la restauración. 

Resultados de la Reparación y Restauración del Módulo de Suministro de 

Agua Caliente 

En la reparación de suministro de agua caliente se obtuvo como resultado piezas metálicas 

libres de óxido y con recubrimiento de pintura antioxidante, un tanque de suministro con un 

recubrimiento de pintura anticorrosiva, de igual manera se recuperaron piezas como la 

base del motor y la base del módulo la cual fue añadida, de igual manera las válvulas de 

una vía fueron tratadas para que no sufran atascos.  

Como resultado de la reparación el suministro de agua caliente podrá contener agua sin 

que presente nuevamente oxidación, al haberse incorporado ambas bases no se tendrá 

problemas con piezas sueltas debido a que todas están sujetas a la estructura. 

Respecto al reemplazo de los sensores se podrá tener noción del nivel del tanque mediante 

el interruptor de nivel instalado al igual que el valor de la temperatura del agua mediante la 

termocupla y su acondicionamiento, la Figura 3.3 muestra los resultados. 
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Figura 3.3. Suministro de agua caliente posterior a la restauración. 

Resultados de la Reparación y Restauración del Módulo de Suministro 

Neumático 

Como resultado de la reparación realizada en el suministro neumático, la electroválvula 

neumática se encuentra habilitada al igual que la manguera por donde el aire es distribuido 

hacia el módulo principal, además se adicionó protección a la electroválvula proveyéndola 

de una carcasa plástica removible, la Figura 3.4 muestra el resultado final.  

 

Figura 3.4. Suministro neumático posterior a la restauración. 
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Resultados de la Reparación y Restauración del Módulo Principal 

Las reparaciones realizadas en el módulo principal resultaron en ventanas pulidas que 

ahora permiten al operador observar claramente el proceso de lavado que sucede en el 

interior del carrusel, un recubrimiento de pintura anticorrosiva en la mesa portabotellas 

previniendo la oxidación y la corrosión en el metal causado por la utilización de agua y 

solución de lejía durante el lavado. 

El cambio de tubería interna mediante la instalación de mangueras nuevas que no 

permitirán fugas y ofrecerán mayor resistencia al agua caliente debido a que sus 

especificaciones indican que son aptas para trabajar con temperaturas de 70°C a 100PSI, 

la Figura 3.5. muestra el resultado. 

 

Figura 3.5. Modulo Principal después de la restauración. 

3.2 Resultados de Diseño y Construcción del Tablero de 

Control  

El diseño del nuevo tablero de control como se observa en Figura 3.6. incorpora 

protecciones adecuadas para el manejo de las cargas de la planta, el nuevo PLC instalado 

permite acceder a un mayor número de entradas, así como de salidas, además de permitir 

adquirir valores análogos de voltaje y corriente, el tablero de control mediante luces 

indicadoras verdes, rojas y azules indica que elementos del proceso se encuentran en 



96 

actual funcionamiento, además permite el manejo de la planta y sus elementos en modo 

manual y automático mediante la conexión USB a RS-485. las pruebas realizadas en el 

tablero de control consistieron en verificación de elementos, recepción de señales, 

continuidad en los cables, niveles de voltaje. 

 

Figura 3.6. Nuevo tablero de fuerza del módulo principal. 

Pruebas de Aceptación de la Configuración CAT 

Las pruebas de aceptación de la configuración permiten la verificación de las variables de 

sistema de control y de la lógica de programación. 

Herramientas Utilizadas en Pruebas CAT 

Para realizar las pruebas de aceptación de la configuración se utilizó un PLC igual al que 

se tiene en el tablero de control y la interfaz de programación TWIDO Suite. 

Revisión de variables del sistema de control 

Se comprobó la recepción de las variables de la planta como son nivel, temperatura y 

posición mediante forzado de activación para las señales binarias y variación de la señal 

analógica interna del PLC, se comprobó que el valor sea adquirido correctamente por el 

PLC y que este realice la acción de control sobre cada uno de los módulos asociados.  

La Tabla 3.1. indica los resultados de esta prueba. 
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Tabla 3.1. Tabla de adquisición de señales, digitales y analógica. 

Pruebas de Adquisición de Señales 

 Funcionamiento Valor de Señal 

Sensores 
de nivel 

Tanque de agua 
fría 
 

Si 
 

No 
 

24 Vdc 

Sensores 
de nivel 

Tanque de agua 
caliente 

Si No 24 Vdc 

Sensor detector de flancos del 
carrusel 

Funcionamiento Valor de señal 

Si No 24 Vdc 

Acondicionamiento de termocupla 

Temperatura Valor de voltaje 

30 5 Vdc 

50 7 Vdc 

60 8 Vdc 

 

Revisión de la Lógica de Programación en el PLC 

Las pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento de la lógica de 

programación implementada en el PLC TWIDO TWDLCAA24DRF son indicadas en la 

Tabla 3.2. y Tabla 3.3. en donde se verifica la activación y desactivación de algún elemento 

de la planta consecuencia del accionamiento de una variable. 

Tabla 3.2. Tabla de comprobación de funcionamiento del programa del PLC. 
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Causa   
Resultado 

Ítem Variable Descripción 
Panel 
control 

1 Paro 
Pulsante de 
paro Plc     F       

2 
Val. 
Bombas_ 
Off 

Pulsante de 
apagado de 
bombas y 
válvulas Plc       F F F 

3 
Val_ 
Neumatica 

Pulsante de 
válvula 
neumática Plc       N     

4 
Marcha_ 
On 

Pulsante de 
marcha Plc     N       
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Tabla 3.3. Tabla de comprobación de funcionamiento del programa del PLC 

(Continuación). 

 

Resultados de las Pruebas CAT Realizadas en la Planta 

Los resultados de las pruebas de aceptación de la configuración indicaron que la 

programación realizada en el PLC responde correctamente a cada acción para la cual fue 
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Causa   
Resultado 

Ítem Variable Descripción 
Panel 
control 

5 
Val_ 
Tanques 

Pulsante de 
válvulas Plc         N N 

6 
Niquelinas 
_on 

Pulsante de 
niquelinas Plc N N         

7 Contador 
Sensor 
magnético Plc     F       

8 
Nivel_ 
Caliente 

Interruptor de 
nivel caliente Plc         F   

9 
Nivel_ 
Fria 

Interruptor de 
nivel fría Plc           F 

10 
Manual_ 
Automatico 

Interruptor de 
cambio de 
modo manual Plc     N F    

11 
Manual_ 
Automatico 

Interruptor de 
cambio de 
modo 
automático Plc     F N    

12 
Val_bombas  
_off 

Pulsante de 
apagado de 
bombas y 
válvulas Plc F F        

13 
Bomba _a_ 
Caliente 

Pulsante de 
bomba de 
agua caliente Plc   N        

14 
Bomba_a_ 
Fria 

Pulsante de 
bomba de 
agua 
presurizada Plc N          

15 
Niquelinas 
_on 

Pulsante de 
niquelinas Plc         N  
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programado, de igual manera los bloqueos de seguridad, redundancia y lazo de histéresis. 

Pruebas de Integración de Sistemas IST 

Las pruebas de integración de sistemas IST se encargan de comprobar el desempeño e 

interacción entre un sistema y otro. 

Las pruebas IST realizadas entre la planta y la interfaz remota fueron realizadas con el 

objetivo de verificar el establecimiento de la comunicación entre el PLC y el computador 

mediante el protocolo de comunicación Modbus RTU. 

Herramientas Utilizadas en Pruebas IST 

Para realizar prueba de integración de sistemas se utilizó el servidor OPC y se verificó la 

concordancia con configuración del PLC para el envío y la recepción de datos como se 

indica en la Figura 3.7, de manera que mediante la herramienta Quick Client del NI OPC 

Server se verificó tanto el envío como recepción de variables por parte del computador al 

PLC, tal como se observa en la Figura 3.8. 

Se ha utilizado la herramienta MODBUS Driver mediante la cual se puedo acceder a la 

configuración Modbus del PLC, al igual que se pudo verificar el envío y recepción de tramas 

entre la PC y PLC (Figura 3.9.) 

 

Figura 3.7. Configuración realizada en el OPC Server para la comunicación. 
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Figura 3.8. Recepción de variables del PLC en el computador. 

 

Figura 3.9. Pantallas de Modbus Driver, indican la configuración de la comunicación y el 

envío y recepción de bytes. 

Resultados de la Prueba de Integración de Sistemas 

Mediante la prueba se ha comprobado que la interfaz remota diseñada en Labview 

establecía correctamente el intercambio de información con el PLC ubicado en la planta, 

entre la información que compartían se encontraban tanto las variables binarias como la 
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analógica de temperatura, mostrando un estado de funcionamiento por el Quick Client de 

Labview. 

Pruebas de Aceptación en Sitio SAT 

Las pruebas de aceptación en sitio o terreno consisten en la inspección del sistema en la 

ubicación, y tiene como objetivo verificar que el equipo cumpla con los requisitos de 

rendimiento al igual que inicie su funcionamiento sin problemas. 

Las pruebas SAT realizadas en la planta consistieron en la revisión visual del acabado y 

componentes principales, así como la comprobación de los enclavamientos tanto de 

software como mecánicos y tienen como objetivo garantizar el funcionamiento de la planta 

al igual que garantizar el arranque de la misma sin ningún inconveniente. 

Herramientas Utilizadas en Pruebas SAT 

Para realizar las pruebas se utilizó un multímetro FLUKE, mediante el cual se realizó 

medición de voltaje en los terminales de los elementos de maniobras, PLC y borneras. 

Revisión Visual de Acabado 

La prueba consistió en una revisión modular del acabado de los equipos, la revisión visual 

permitió detectar fallos como fugas tanto de agua como de aire en tuberías de ingreso a 

los suministros, borneras sin ajustar, cables no marquillados, incorrecta ubicación de 

sensores, marcación del tablero de control incorrecta, los cuales fueron solucionados a 

medida que se fueron presentando. 

Control Visual de Componentes Principales 

La prueba de control visual para los principales componentes de la máquina consistió en 

revisar tanto la ausencia de fallos como el buen funcionamiento de ciertos elementos 

durante la operación de la planta, así se pudo comprobar el accionamiento de los 

elementos, ausencia de fugas en las tuberías de alimentación al módulo principal, 

correspondencia entre luces indicadoras del tablero de control y elementos activados, 

correspondencia entre accionamiento de controles y elementos activados. 

Funcionalidad / Verificación de Enclavamientos (Mecánica y Software) 

La prueba realizada permitió corroborar el correcto funcionamiento de los elementos del 

tablero de control, las pruebas abarcaron elementos como relés, guardamotores, relé 

térmico, disyuntores, fusibles, pulsadores, medición de voltaje en los terminales, 

verificación de conexión y desconexión en los elementos, correcto funcionamiento 
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mecánico, y evaluación de recepción de señal del PLC, los resultados de las pruebas son 

observados en las tablas Tabla 3.4, Tabla 3.5, Tabla 3.7, Tabla 3.7. 

Tabla 3.4. Tabla de pruebas en elementos de protección. 

Elementos de protección 

Fusibles Camsco rt 18-32 500 V 32 A 

Unidades Terminales Funcionamiento Continuidad 

1 R - n111 Si No  Sin comentario 

2 S - n112 Si No  Sin comentario 

3 T - n113 Si No  Sin comentario 

4 R - n211 Si No  Sin comentario 

5 S - n212 Si No  Sin comentario 

6 T - n213 Si No  Sin comentario 

Disyuntor magnetotérmico  Faz l6a 220/380 6.0 A 

Unidades Terminales Funcionamiento Comentario 

1 
S - a2 Si No  Sin comentario 

N -n Si No  Sin comentario 

Disyuntor magnetotérmico Lg industrial system bkm c25 230/400 V 25 A 

Unidades Terminales Funcionamiento Comentario 

1 

R - c-11 Si No  Sin comentario 

S - c-12 Si No  Sin comentario 

T - c-13 Si No  Sin comentario 

Guardamotor Telemecanique gv1 m07 660 V 1.6-2.5 A 

Unidades Terminales Funcionamiento Comentario 

1 

R - vc11 Si No  Sin comentario 

S - vc12 Si No  Sin comentario 

T - b211 Si No  Sin comentario 

Guardamotor Telemecanique gv1 m10 660 V 4-6 A 

Unidades Terminales Funcionamiento Comentario 

1 

R - b112 Si No  Sin comentario 

S - b111 Si No  Sin comentario 

T - vf11 Si No  Sin comentario 

 

Tabla 3.5. Tabla de pruebas en elementos conmutación. 

Dispositivos de Conmutación 

Contactor Sassin lc1 d09 10 1000 V 25 A 

Unidades Terminales 
Voltaje de 
prueba Funcionamiento Comentario 

1 A2 - a2 110 Vac Si No  Sin comentario 

2 A2 - a2 110 Vac Si No  Sin comentario 

3 A2 - a2 110 Vac Si No  Sin comentario 
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Tabla 3.6. Tabla de pruebas en elementos conmutación (Continuación). 

Dispositivos de Conmutación 

Contactor Sassin mk3 p-i 250 Vac 10.0 A 

Unidades Terminales 
Voltaje de 
prueba Funcionamiento Comentario 

1 (2)-(10) 110 Vac Si No  Sin comentario 

2 (2)-(10) 110 Vac Si No  Sin comentario 

3 (2)-(10) 110 Vac Si No  Sin comentario 

4 (2)-(10) 110 Vac Si No  Sin comentario 

5 (2)-(10) 110 Vac Si  No  Sin comentario 

 

Tabla 3.7. Tabla de pruebas en los módulos. 

Evaluación de los Módulos 

Suministro de Agua Fría 

Bomba Modelo  Workpump qb-60 

 Medición en los terminales    110 V 

Funcionamiento de la bomba No presenta errores 

Electroválvula Modelo  Asco 5248.25 

 Medición de terminales   110 V 

Accionamiento   Funciona 
correctamente 

Suministro de Agua Caliente 

Bomba  Modelo  Leo xkm60.1 

 Medición en los terminales    220 V 

Accionamiento   Funciona 
correctamente 

Electroválvula Modelo  Honeywell 

 Medición en los terminales    220 V 

Accionamiento   Funciona 
correctamente 

Niquelinas Modelo  Vulkan erct 

 Medición en los terminales    220 V 

Accionamiento   Funciona 
correctamente 

Suministro Neumático 

Electroválvula Medición en los terminales    220 V 

 Accionamiento   Funciona 
correctamente 

Modulo principal 

Carrusel Modelo  Stephan werke d044 

 Medición en los terminales    220 V 

Accionamiento  Funciona 
correctamente 
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Resultados de las Pruebas SAT 

Las pruebas SAT realizadas en la planta lavadora y secadora de botellas, permitieron 

determinar tanto en funcionamiento como en reposo que la planta no presenta problemas 

de fugas de líquido, cableado desconectado o problemas con los relés y activación de las 

cargas. 

3.3 Pruebas de Lavado y Secado de Botellas 

La primera etapa de pruebas consistió en determinar el tiempo que la máquina demora en 

realizar los subprocesos citados a continuación: tiempo de aspersión en las duchas y 

toberas por ramal del carrusel, tiempo de calentamiento del agua, tiempos de llenado y 

vaciado de los tanques, tiempos de retiro y extracción de botellas, esta etapa de pruebas 

tiene como objetivo determinar el diagrama de tiempos del proceso al igual que optimizar 

la duración del proceso. 

La segunda etapa de pruebas permitió determinar las veces que debía ser sometido cada 

grupo de botellas a cada proceso para que las impurezas contenidas sean removidas, para 

esta etapa se utilizaron botellas con residuos de gaseosa, condimentos, lácteos además 

de que estos residuos se clasificaron por el tiempo que permanecieron en las botellas, esta 

etapa de pruebas tiene como objetivo determinar las diferentes configuraciones que deben 

ser ingresadas en la máquina para eliminar los residuos de tal impureza. 

Pruebas Realizadas para Determinar el Tiempo y la Optimización del Proceso 

Durante las pruebas de operación se determinó el tiempo en que la planta realizaba 

acciones como el llenado de tanques, tiempo de baño de botellas e ingreso de botellas, los 

tiempos tomados permitieron determinar el orden de accionamiento de los módulos, las 

tablas Tabla 3.8, Tabla 3.9, Tabla 3.10 muestran los resultados de los ensayos. 

Tabla 3.8. Tabla de tiempos de llenado y vaciado de suministros. 

Tiempo de Llenado y Vaciado de los de Suministros 

 Volumen [lt] 
Tiempo de 

llenado 
[min] 

Tiempo de 
drenado [s] 

Tanque de agua fría 28,8 7 44 

Tanque de agua 
caliente 61,2 2 14 
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Tabla 3.9. Tabla de tiempo vs. número de botellas ingresadas. 

Tiempo de Ingreso de Botellas 

  Tiempo [s] Número de Botellas 

Ingreso de botellas 
en el carrusel 15 12 

Tiempo en que gira 
45° el carrusel. 15  N/A 

Carga total de 
botellas 120 47 

 

Tabla 3.10. Tabla de tiempo de inyección de líquido en las botellas mediante la tobera. 

Tiempos de Inyección en la Tobera 
 Tiempo [s] Número de botellas 

Inyección de solución 
química presurizada 6,3 3 

Inyección de agua 
caliente 3 3 

 

Las pruebas de calentamiento del agua del suministro de agua caliente permitieron 

determinar el factor de incremento de temperatura en el tiempo, siendo aproximadamente 

de 2 [°C] por cada minuto, la Tabla 3.11. indica la variación de temperatura cada medio 

minuto y la Figura 3.10. describe el comportamiento aproximadamente lineal. 

Tabla 3.11. Aumento en la temperatura del suministro de agua caliente vs. tiempo. 

Variación de la Temperatura del Agua Respecto al Tiempo 

[C°] [s] [C°] [s] [C°] [s] [C°] [s] [C°] [s] [C°] [s] 

14,4 0 25,9 510 37 1020 47,9 1530 57,4 2040 65,2 2550 

15 30 26,8 540 37,8 1050 48,5 1560 58 2070 66,1 2580 

15,8 60 27,7 570 38,5 1080 48,8 1590 58,3 2100 66,5 2610 

16,7 90 28,4 600 39,2 1110 49,6 1620 58,6 2130 67,1 2640 

17,2 120 28,8 630 39,3 1140 50,4 1650 58,8 2160 67,7 2670 

17,8 150 29,5 660 40,4 1170 50,6 1680 58,9 2190 68,1 2700 

18,4 180 30,1 690 41,2 1200 51,3 1710 59,2 2220 68,8 2730 

19,7 210 31 720 41,9 1230 51,6 1740 59,3 2250 69,4 2760 

19,9 240 31,5 750 42,6 1260 52,5 1770 59,5 2280 69,9 2790 

20,5 270 32 780 43,2 1290 53 1800 60 2310 70 2820 

21,3 300 33 810 43,7 1320 53,4 1830 60,2 2340     

22,3 330 33,6 840 44,4 1350 54,4 1860 60,6 2370     

22,9 360 34,2 870 45 1380 55 1890 61,3 2400     

23,7 390 35,1 900 45,5 1410 55,3 1920 62 2430     

24 420 35,4 930 46,4 1440 55,9 1950 63 2460     

25,1 450 36 960 46,7 1470 56,5 1980 63,6 2490     
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Figura 3.10. Aumento de la temperatura del agua del módulo de agua caliente vs tiempo. 

Resultados de las Pruebas para Determinar el Tiempo y la Optimización del 

Proceso 

Una vez que fueron medidos los tiempos de cada parte del proceso se desarrolló el 

diagrama de tiempos del proceso como se indica en Tabla 3.12. y Tabla 3.13. 

Tabla 3.12. Diagrama de tiempo del proceso. 

Proceso de lavado 
y secado de 

botellas Tiempo [min] 

Parte del proceso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Llenado de 
suministro de agua 

caliente                                                 

Llenado de 
suministro de agua 

fría                                                 

Ingreso de las 
botellas                                                 

Calentamiento de 
agua del suministro 

de agua caliente                                                 

Remoción de 
residuos solidos                                                 

Enjuague con agua 
caliente                                                 

Inyección de 
componente 

químico presurizado                                                 
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Tabla 3.13. Diagrama de tiempo del proceso (Continuación). 

Proceso de lavado 
y secado de 

botellas Tiempo [min] 

Parte del proceso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Enjuague con agua 
caliente                                                 

Proceso de secado 
de botellas                                                 

 

3.4 Pruebas de Retiro de Impurezas 

Estas pruebas determinaron la configuración de la planta de acuerdo con el tipo de 

impureza contenida en la botella, los parámetros para la prueba fueron tipo de impureza 

contenida y tiempo en que esta se encontraba dentro de la botella. 

Tabla 3.14. Pruebas de lavado y secado de botellas en condimento de salsa de tomate. 

 

Tabla 3.15. Tabla de pruebas de lavado y secado de botellas en condimento de mostaza. 

Tipo de prueba: Condimentos 

Tipo de condimento: Salsa de tomate 

Tiempo que ha 
permanecido 
la impureza 
dentro de la 
botella 

Número de 
vueltas de 
durante la 
aspersión 
de solidos 

Número de 
vueltas 

durante el 
enjuague 

Número de 
vueltas durante 
la inyección de 

agua presurizada 

Número de 
vueltas para el 

retiro de la 
solución 
química 

1día 4 3 4 3 

2días 4 4 4 4 

4días 4 8 7 4 

8días 4 8 10 4 

16días 4 10 10 4 

Tipo de prueba: Condimentos 

Tipo de condimento: Mostaza 

Tiempo que 
permaneció 
la impureza 
dentro de 
la botella 

Número de 
vueltas de 
durante la 

aspersión de 
solidos 

Número de 
vueltas 

durante el 
enjuague 

Número de 
vueltas durante 
la inyección de 

agua presurizada 

Número de 
vueltas para el 

retiro de la 
solución 
química 

1día 4 3 4 3 

2días 4 4 4 4 

4días 4 8 7 4 

8días 4 10 10 4 

16días 4 12 12 4 
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Tabla 3.16. Tabla de pruebas de lavado y secado de botellas en lácteos (leche). 

 

Tabla 3.17. Tabla de pruebas de lavado y secado de botellas en lácteos(yogurt). 

 

Tabla 3.18. Tabla de pruebas de lavado y secado de botellas en gaseosa con azúcar. 

 

Tipo de prueba: Lácteos 

Tipo de condimento: Leche 

Tiempo que 
permaneció 
la impureza 
dentro de 
la botella 

Número de 
vueltas de 
durante la 

aspersión de 
solidos 

Número de 
vueltas 

durante el 
enjuague 

Número de 
vueltas durante 
la inyección de 

agua presurizada 

Número de 
vueltas para el 

retiro de la 
solución 
química 

1día 4 3 4 3 

2días 4 3 4 4 

4días 4 5 6 4 

8días 4 7 8 4 

16días 4 10 10 4 

Tipo de prueba: Lácteos 

Tipo de condimento: Yogurt 

Tiempo que 
permaneció 
la impureza 
dentro de 
la botella 

Número de 
vueltas de 
durante la 

aspersión de 
solidos 

Número de 
vueltas 

durante el 
enjuague 

Número de 
vueltas durante 
la inyección de 

agua presurizada 

Número de 
vueltas para el 

retiro de la 
solución 
química 

1día 4 3 4 3 

2días 4 3 4 4 

4días 4 5 6 4 

8días 4 8 8 4 

16días 4 10 10 4 

Tipo de prueba: Gaseosa 

Tipo de condimento: Gaseosa con azúcar 

Tiempo que 
permaneció 
la impureza 
dentro de 
la botella 

Número de 
vueltas de 
durante la 

aspersión de 
solidos 

Número de 
vueltas 

durante el 
enjuague 

Número de 
vueltas durante 
la inyección de 

agua presurizada 

Número de 
vueltas para el 

retiro de la 
solución 
química 

1día 4 3 4 3 

2días 4 3 4 4 

4días 4 4 4 4 

8días 4 6 6 4 

16días 4 8 10 4 
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Tabla 3.19. Tabla de pruebas de lavado y secado de botellas en gaseosa con 

edulcorante. 

 

Resultados de las Pruebas de Retiro de Impurezas 

Las pruebas realizadas cuyos registros pueden ser observados en las tablas Tabla 3.14, 

Tabla 3.15, Tabla 3.16, Tabla 3.17, Tabla 3.18, Tabla 3.19 determinaron que el suministro 

de agua caliente tendría que proveer de agua temperada superior a los 40°C para acelerar 

el proceso de lavado al igual que facilitar el secado, la inspección de las botellas al finalizar 

el lavado indicaba que las impurezas habían sido removidas, además de indicar los valores 

que debían ser introducidos en la interfaz por cada tipo de impureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de prueba: Gaseosa 

Tipo de condimento: Gaseosa con edulcorante 

Tiempo que 
permaneció 
la impureza 
dentro de 
la botella 

Número de 
vueltas de 
durante la 

aspersión de 
solidos 

Número de 
vueltas 

durante el 
enjuague 

Número de 
vueltas durante 
la inyección de 

agua presurizada 

Número de 
vueltas para el 

retiro de la 
solución 
química 

1día 4 3 4 3 

2días 4 3 4 4 

4días 4 4 4 4 

8días 4 6 6 4 

16días 4 7 8 4 
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 CONCLUSIONES 

4.1 Conclusiones 

▪ Se realizó una valoración de las estructuras de la planta lo que permitió identificar 

las partes faltantes de los módulos, estado del tablero de control, piezas que debían 

ser remplazadas y partes que tenían que ser restauradas.   

▪ Se realizó una reparación de las estructuras de la planta con lo que se consiguió 

poner en funcionamiento los módulos de suministro de agua fría, caliente, 

neumático y principal permitiendo realizar el proceso de lavado y secado de 

botellas. 

▪ Se diseñó e implementó un sistema de control con mando manual y automático 

basado en un PLC con lo que se consiguió que la planta entre en operación y se 

pueda realizar el proceso de lavado. 

▪ Se diseñó e implementó un tablero de control para el funcionamiento del prototipo 

con lo que se consiguió el dimensionamiento adecuado de las protecciones para la 

operación de las cargas, cableado ordenado y marquillado, elementos de 

conmutación correspondientes a las exigencias de las cargas asociadas a la planta, 

además mayor cantidad de pulsadores para el manejo de los módulos y luces 

indicadoras para verificar su activación. 

▪ Se desarrolló una interfaz de usuario asistida por ordenador con lo que se consiguió 

monitorear y controlar de forma remota el proceso. 

▪ La utilización del servidor OPC de Labview el cual fue comunicado mediante 

protocolo Modbus con el PLC permitió que se pueda adquirir variables binarias y 

analógicas, las mismas que son mostradas y manipuladas en la interfaz de usuario. 

▪ Mediante las pruebas se pudo obtener los tiempos que la máquina demoraba en 

finalizar cada etapa del proceso y de esta formar determinar en qué orden debían 

ser activados los módulos para optimizar el tiempo del proceso.  

▪ Las pruebas de lavado y secado en botellas con impurezas permitieron verificar que 

la planta esté operando correctamente, además determinaron que únicamente se 

debían variar las etapas de enjuague y de lavado con agua presurizada para 

eliminación de las diferentes impurezas. 
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▪ La utilización de pintura anticorrosiva en las partes metálicas de la máquina que 

son expuestas a líquidos durante el proceso de lavado y secado de botellas permitió 

evitar la degradación por oxidación o corrosión de las piezas ya restauradas. 

▪ El adicionamiento del sensor magnético utilizado en el carrusel permitió que se 

pueda tener una noción del paso de las secciones del mismo, de esta manera tener 

control del número de veces que las botellas eran expuestas al líquido durante la 

etapa de lavado y aire durante el secado. 

▪ El adicionamiento de borneras para terminales tipo banana en el módulo principal, 

al igual que la integración de uniones universales en la tubería permitieron que el 

módulo pueda desacoplarse sin ningún problema.  

4.2 Recomendaciones 

▪ Es recomendable la lectura previa del manual de operación y mantenimiento de la 

planta para evitar accidentes de lesiones, quemaduras y peligros inesperados para 

el operador, así como de los equipos instalados en los módulos. 

▪ Una vez que ha terminado el proceso de lavado y secado es necesario que la 

evacuación de agua de los tanques de almacenamiento de suministro de agua fría 

y caliente se realice uno a la vez, teniendo en cuenta la posición de apertura y cierre 

de las válvulas manuales instaladas en la tubería de salida. 

▪ Es recomendable cerrar las válvulas de suministro de agua de los tanques para 

alivio de la presión en las tuberías una vez que finaliza el proceso de lavado. 

▪ No superar el límite de temperatura de operación predeterminado en el tanque de 

suministro del módulo de agua caliente, ya que varios de los dispositivos tienen 

como especificación técnica de operación un rango de temperatura máxima de 

70°C. 

▪ Es necesario que la distancia desde el puerto de comunicación del panel de mando 

por medio del cable de comunicación hasta el computador sea de 1.50 metros ya 

que el carrusel durante las etapas de pre-lavado y lavado rocía mínimas cantidades 

de gotas de agua hacia el exterior. 

▪ Es recomendable efectuar actividades de mantenimiento de acuerdo como se 

indica en el manual adjunto como anexo para la remoción de residuos en los 

tanques y carrusel, limpieza de cortinas, filtros, reemplazo de mangueras, secado 

en zonas con presencia de líquido evitando oxidación y putrefacción. 
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▪ Es de vital importancia verificar antes de iniciar el funcionamiento del proceso la 

presión de aire en el rango de 5 a 7 [PSI] en el manómetro de la unidad de 

mantenimiento ya que las etapas de lavado con agua fría y secado de botellas 

dependen directamente de la presión. 

▪ Una vez que finaliza el proceso es necesario inspeccionar las tuberías de suministro 

de agua hacia los tanques, en caso de que se hayan presentado fugas, esta 

actividad debe realizarse para todas las veces que la planta se ponga en 

funcionamiento. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I 

 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

  Información de Seguridad 

Leer en detalle la información presentada en la Tabla I.I, Tabla I.II, Tabla I.III, Tabla 

I.IV, Tabla I.V. y Tabla I.VI.  para evitar accidentes, lesiones, quemaduras, intoxicación 

y peligros inesperados para el usuario, además de daños potenciales en los equipos. 

Tabla I.I. Simbología utilizada en el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I.II. Advertencias durante el uso del suministro de agua caliente. 

Advertencia: Tanque de suministro de agua caliente. 

El tanque de suministro de agua caliente cuenta con dos niquelinas 
trifásicas y eleva la temperatura para el lavado a 80 °C. 

 

Evite el contacto directo con las niquelinas, y en caso de que sea 
necesario verifique que no estén energizadas y que las perillas 

indicadoras de temperatura estén en 0°. 

 

Evite el contacto con las manos mojadas con los terminales de las 
niquelinas, electroválvula y bomba de suministro, puede causar 

electrocución. 

 

Evite el contacto con el agua una vez alcanzada la temperatura 
máxima, puede ocasionar quemaduras. 

 

 

 

Simbología 

 

Advertencia: 

La señal indica que el usuario 
puede realizar cierta acción, 

pero esta puede ser peligrosa. 

 

Prohibición: 

La señal indica que 
estrictamente la acción está 

prohibida. 
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Tabla I.III. Precaución durante la instalación de la maquinaria 

Precaución: Instalación de la maquinaria. 

El módulo de lavado y secado de botellas cuenta con 
conexiones eléctricas de 220V y 110V además de tuberías de 

agua presurizada a 1 bar y suministro de agua caliente. 

 

Es necesario verificar el estado de las tuberías, fugas de 
agua puesto que al entrar en contacto con las 

instalaciones eléctricas puede causar averías en la 
máquina. 

 

Las conexiones de los contactos deben ser verificadas 
en todos los módulos puesto que el desbalance de 

carga puede ocasionar daños en los equipos. 

 

Tabla I.IV. Precaución durante la operación con el módulo de lavado y secado de 

botellas. 

Precaución: Operación con el módulo de lavado y secado de botellas. 

 

La utilización del módulo debe usarse únicamente para el fin que fue 
construido. 

 

Para minimizar la posibilidad de choque eléctrico, se debe proceder 
a des energizar el tablero de alimentación y realizar el retiro del 

enchufe. 

 

La máquina tiene que ser apagada desde su respectivo tablero de 
control, no la desconecte del suministro de energía. 

 

Asegúrese de que las tuberías de evacuación de agua permitan la 
evacuación del líquido, de otra manera el agua podría rebasar el 

carrusel y afectar las partes al equipo. 

 

Por ningún motivo introduzca las manos cuando el carrusel se 
encuentre girando, espere a que este se detenga. 

 

No opere el artefacto si este presenta algún desperfecto, tiene partes 
quebradas o presenta algún cable descubierto. 

 

Utiliza la cantidad de Sosa Cáustica recomendada, el uso desmedido 
puede ocasionar efectos nocivos para la salud. 

 

Tabla I.V. Precaución del operador cuando la planta no esté en uso. 

Precaución: Cuando la planta no esté en uso. 

 

Cierre las válvulas de suministro de agua de los tanques para 
aliviar la presión en la tubería, y así minimizar el goteo en el caso 

que exista rupturas. 

 

Limpiar la suciedad o polvo de los contactos. 
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Tabla I.VI. Precaución del operador cuando la planta no esté en uso (Continuación). 

Precaución: Cuando la planta no esté en uso. 

 

Revisar el estado de los filtros de la tubería de descarga de agua. 

 

Para instalaciones eléctricas no intente reparar con repuestos 
inadecuados, operar la maquina en estas condiciones ocasionaría 

averías permanentes en la maquinaria, incendio o descarga 
eléctrica. 

 

Durante la limpieza de la maquina no utilizar agua sobre los 
elementos electrónicos, esto podría causar cortocircuitos y una 

descarga eléctrica. 

 

  Identificación de las Partes de la Máquina 

Módulo Principal 

La mesa porta botellas o carrusel (Figura II.I.) se encuentra en la parte superior del 

módulo principal, cumple la función de conducir el agua fría y caliente durante el 

lavado además del aire durante el secado, realiza un movimiento circular permitiendo 

que las botellas ingresadas en sus secciones reciban los baños del agua o el secado 

del aire.  

 

Figura II.I.  Mesa porta botellas ubicada en el módulo principal. 

Suministro Neumático 

El suministro neumático utilizado para el secado de las botellas Figura II.II. , se 

compone de una unidad de mantenimiento y recibe el aire del suministro de aire del 

Laboratorio de Control de Procesos Industriales, el aire es enviado hacia las botellas 

por los conductos internos de la máquina en dos secciones a la vez y debido a la 
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estructura mecánica de cada sujetador de botellas el aire circula por toda la botella 

cubriendo tanto el interior y exterior de la misma. 

 

Figura II.II. Suministro Neumático ubicado en la parte posterior del módulo principal. 

Suministro de Agua Caliente 

El suministro de agua caliente Figura II.III. se compone de niquelinas trifásicas, 

electroválvula, tanque, sensor de nivel, sensor de temperatura, bomba de agua, y se 

encarga de suministrar de agua caliente a 60°C. 

 

Figura II.III. Módulo de suministro de agua caliente. 

Suministro de Agua Presurizada 

El suministro de agua presurizada de la Figura II.IV. se compone de tanque de 

presión, electroválvula de ingreso de agua, sensor de nivel, electroválvula de ingreso 

 



V 
 

de aire, medidor de presión análogo y presostato, su función es suministrar agua 

presurizada a 1Bar. 

 

Figura II.IV. Módulo Suministro de agua presurizada. 

Tuberías de Realimentación de Agua 

Las tuberías de realimentación Figura II.V. ubicadas a los extremos del módulo 

principal, se encargan del retorno del agua a los tanques, realizando un proceso de 

filtrado 

       

 

Figura II.V. Tuberías de realimentación de agua. 

Tubería de evacuación 
izquierda 

 

Tubería de evacuación 
derecha 
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Cable de alimentación 

El cable de alimentación trifásico soporta una capacidad máxima de 32 A y voltajes de 

380 a 415 VAC.  Los terminales a cada extremo tienen la función de acoplar entre la 

planta y el tablero de distribución trifásica. 

Cortinas 

Las cortinas ubicadas en la parte superior del módulo principal se encargan de evitar 

que el agua salga del módulo de contención y produzcan daños a los equipos 

aledaños.   

Chimenea 

La chimenea ubicada en la parte superior del módulo de contención se encarga de 

evacuar el vapor de agua durante la etapa de lavado con agua caliente y evitar la 

acumulación de agua en el módulo de contención. 

 Preparación de la Máquina antes de Iniciar el lavado 

Para que la máquina entre en funcionamiento se debe realizar los siguientes pasos 

previos. 

Revisión de las Válvulas de Paso de Ingreso de Agua a los Tanques. 

Las 2 válvulas encontradas en la tubería ubicada en la parte posterior de la lavadora 

deben encontrarse en estado de abierto para que el agua pueda ingresar a los 

tanques de suministros, de igual manera las válvulas que forman parte de la tubería de 

desagüe deben estar apagadas, las válvulas son indicadas en las Figura III.I, Figura 

III.II, Figura III.III. 

 

Figura III.I. Válvulas de paso suministro de agua caliente. 

Válvula de 

suministro 

 
Válvula 

de 

drenado 
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Figura III.II. Válvulas de paso suministro de agua presurizada. 

 

Figura III.III. Válvulas de paso del drenado de líquido. 

Revisión del Carrusel de Lavado 

Verifique la inexistencia de objetos que puedan estar obstaculizando el carrusel de 

lavado, de igual manera que las duchas se encuentren en la dirección correcta, y los 

sifones de agua se encuentren libres de impurezas. 

Ajuste de la Correa Carrusel-Motor 

En la parte interior de la maquinaria se encuentra una correa la cual cumple la función 

de ajustar el carrusel al motor y provocar el movimiento de rotación, verifique que la 

tensión sea la correcta. 

Conexión de los Módulos 

Verifique los módulos se encuentre correctamente conectados a la planta. 

Válvula de 

suministro 

 

Válvula de 
drenado 
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Conexiones Neumáticas 

Verifique que las mangueras de suministro neumático (Color Azul) se encuentren 

conectadas a la unidad de mantenimiento ubicada en la parte posterior del carrusel. 

Verificación del Cableado 

Verifique las conexiones de cableado, de tal manera que el operador revise el tablero 

de control, y conexiones internas. 

Conexión del Cable de Alimentación 

Realice la conexión del cable de alimentación verificando, que el botón de emergencia 

no se encuentre activado; si este se encontrara activado impedirá la alimentación de la 

máquina, de igual manera verifique que el botón de encendido no se encuentre 

activado, respecto a la conexión con el tablero de alimentación, realice la conexión 

primero y luego energice. 

Conexión de una Estación Remota 

Para el funcionamiento en modo automático es necesario la utilización de una estación 

remota para lo cual se debe realizar la conexión mediante el puerto RS232 del panel 

frontal mediante el cable proporcionado Figura III.IV. 

 

Figura III.IV. Cable de comunicación USB a RS486. 

  Instructivo 

Botellas de Vidrio 

La máquina dispone de un carrusel que permite el ingreso de 47 botellas de 

dimensiones 20 cm de alto, 7 cm de ancho con cabeza de dimensiones 2.5 cm de 

diámetro como en la Figura IV.I. en posición vertical hacia abajo, para el ingreso de las 

botellas el operador debe asegurar que no contengan residuos sólidos u objetos 

extraños en su interior, ya que estos pueden causar averías en el carrusel, tapar los 

filtros de agua u obstruir los soportes para las botellas. 
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Figura IV.I. Modelo de botella de vidrio admisible para el lavado. 

Preparación de los Suministros 

La máquina lavadora y secadora de botellas requiere que los tanques de los 

suministros estén llenos antes de empezar el lavado. 

Suministro Neumático 

El suministro neumático al ser ajeno a la máquina debe ser intervenido por el 

operador. 

Suministro de Agua Fría 

El suministro de agua fría ubicado en el tanque izquierdo debe encontrase lleno antes 

de empezar el lavado, si la máquina funcionara en modo manual el operador debe 

empezar con el llenado del suministro el cual se detendrá automáticamente una vez 

alcanzado el nivel máximo del tanque, sin embargo, si la máquina estuviera en modo 

automático al pulsar la marcha automáticamente se iniciará con el llenado del tanque 

hasta que este alcance el nivel máximo. Nota: no se podrá seguir con el proceso de 

lavado si es que el suministro fue marcado como lleno. 

Suministro de Agua Caliente 

El suministro de agua caliente ubicado en el tanque derecho debe encontrase lleno 

antes de empezar el lavado, si la máquina funcionara en modo manual el operador 

debe empezar con el llenado del suministro el cual se detendrá automáticamente una 

vez alcanzado el nivel máximo del tanque, sin embargo, si la máquina estuviera en 

modo automático al pulsar la marcha automáticamente se empezaría con el llenado 

del tanque hasta que este alcance el nivel máximo. Nota: no se podrá seguir con el 

proceso de lavado si es que el suministro fue marcado como lleno. 
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Funciones del Panel de Control 

El panel de control Figura IV.II. ubicado en la parte inferior del módulo principal permite 

al operador acceder a las opciones que se citan en la Tabla IV.I,  

Tabla IV.II, Tabla IV.III, Tabla IV.IV. se pueden observar los controles en las Figura 

IV.III, Figura IV.IV, Figura IV.V, Figura IV.VI.  Nota: Las funciones del panel principal 

solo están activas en modo manual, con ciertas excepciones. 

    

Figura IV.II. Tablero de control, a la izquierda diseño del panel, a la derecha la 

implementación en el módulo. 

 

Figura IV.III. Muestra puerto de comunicación, selector de encendido y apagado de la 

planta, e indicador de planta energizada. 
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Figura IV.IV. Diagrama de los pulsantes del Panel de control. 

 

Figura IV.V. Luces indicadoras del Panel de Control. 

 

Figura IV.VI. Botón de emergencia del panel de control. 

Tabla IV.I. Elementos de mando del panel de control. 

Numero Elemento Descripción 

 
Puerto de comunicación 

El puerto de comunicación permite establecer la 
comunicación entre el PLC de la planta y el 
computador mediante un convertidor RS485 a 
RS232 que posteriormente es convertido USB 
mediante un cable Manhattan. 

 

Interruptor dos 
posiciones de 

encendido y apagado 

El interruptor de encendido y apagado permite al 
operador la energización de todos los módulos. 

 

Indicador de 
energización del tablero 

La luz indicadora color azul indica que los 
módulos han sido energizados. 

 

Interruptor dos 
posiciones de selección 

de modo manual o 
automático 

El interruptor de selección de modo manual o 
automático permite al operador seleccionar el 
modo de funcionamiento de la planta. 

 
Pulsador de marcha 

El pulsador de marcha permite en modo manual el 
accionamiento del carrusel, y en modo automático 
el funcionamiento automático de la planta 
mediante ciclos de lavados. 

 

Pulsador de 
accionamiento de 

niquelinas 

El pulsador de accionamiento de niquelinas 
cumple las funciones de encendido y apagado de 
las niquelinas, en la primera pulsación activará las 
niquelinas y en la segunda pulsación las 
desactivará. 
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Tabla IV.II. Elementos de mando del panel de control (Continuación). 

Numero Elemento Descripción 

 

Pulsador de 
accionamiento de 

válvulas de tanques 

El pulsador de accionamiento de las válvulas de 
suministro se encarga de activar las 
electroválvulas de los tanques que no se 
encuentran llenos. 

 

Pulsador de 
accionamiento de válvula 

neumática 

El pulsante de la válvula de neumática cumple la 
función de activar el contactor que permite el 
funcionamiento de la electroválvula neumática y 
suministra el aire durante el secado. 

 

Pulsador de 
accionamiento de 

Bomba de agua fría 

Cumple la función de encender la bomba de agua 
fría. Nota: El pulsador funciona una vez que su 
respectivo tanque de suministro haya alcanzado 
el nivel del sensor de nivel. 

 

Pulsador de 
accionamiento de bomba 

de agua caliente 

Cumple la función de encender la bomba de agua 
caliente. Nota: El pulsador funciona una vez que 
su respectivo tanque de suministro haya 
alcanzado el nivel del sensor de nivel. 

 

Pulsador de apagado de 
bomba 

Permite al operador el apagado únicamente de 
las bombas de agua. Nota: Si los dos motores se 
encuentran encendidos serán apagados. 

 

Tabla IV.III. Luces indicadoras del panel de control. 

Numero Elemento Descripción 

 

Indicador de funcionamiento de la 
máquina en modo manual 

La luz indicadora color verde indica que 
la planta se encuentra funcionando en 
modo manual. 

 

Indicador de funcionamiento de la 
máquina en modo automático 

La luz indicadora color verde indica que 
la planta se encuentra funcionando en 
modo automático. 

 

Indicador de accionamiento de 
nivel máximo de tanque de agua 

caliente 

Indica que el nivel de agua en el 
tanque de agua caliente ha activado el 
sensor de nivel de líquido. 

 

Indicador de funcionamiento de 
válvula de agua caliente 

Indica que la válvula para el suministro 
de agua caliente se encuentra 
encendida. 

 

Indicador de funcionamiento de 
bomba de agua caliente 

Indica que la bomba de agua caliente 
se encuentra en funcionamiento. 

 

Indicador de accionamiento de 
niquelina 1 

Indica que la niquelina se encuentra en 
funcionamiento. 
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Tabla IV.IV. Luces indicadoras del panel de control (Continuación). 

Numero Elemento Descripción 

 

Indicador de accionamiento de 
válvula neumática 

Indica que la válvula neumática se 
encuentra abierta y se está 
suministrando aire a la planta. 

 

Indicador de accionamiento de 
nivel máximo de tanque de agua 

fría 

La luz indica que el nivel de agua ha 
sido alcanzado y el sensor de nivel del 
tanque ha sido activado. 

 

Indicador de funcionamiento de 
válvula de agua fría 

La luz indica que la válvula de 
suministro del tanque de agua fría se 
encuentra abierta y el tanque está 
siendo llenado. 

 

Indicador de funcionamiento de 
bomba de agua fría 

La luz indica que la bomba de agua fría 
se encuentra activada. 

 

Indicador de accionamiento de 
niquelina 2 

Indica que la niquelina se encuentra en 
funcionamiento. 

 

Indicador de accionamiento de 
carrusel 

La luz color verde indica que el carrusel 
ha sido accionado y se encuentra en 
funcionamiento. 

 

   Funciones de la Interfaz de Usuario 

El operador puede hacer uso de la interfaz hombre máquina mostrada en la Figura V.I. 

si desea controlar la planta en forma remota y automática, la Tabla V.I. indica su 

funcionalidad. 

 

Figura V.I. Interfaz hombre máquina, desarrollada en Labview. 
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Tabla V.I. Descripción de las funciones del HMI. 

Numeral Botón Descripción 

 

Botón de 
elección de 

modo de 
funcionamiento 

El botón de elección de modo de 
funcionamiento activa y desactiva las funciones 
para que la planta trabaje en modo manual o 
automático. 

 

Botón Marcha El botón marcha en modo de funcionamiento 
manual se encarga del funcionamiento del 
carrusel, en modo automático da inicio al 
programa de ciclos de lavados. 

 

Botón Paro El botón paro en modo de funcionamiento 
manual y automático se encarga del paro de 
cualquier acción de la planta y restablecimiento 
del programa. 

 

Botón de 
apagado de 
válvulas y 
bombas 

Se encarga del apagado de las válvulas de 
ingreso de agua a los tanques de suministro y el 
apagado de las bombas de agua de ambos 
tanques. 

 

Botón de 
encendido de las 
válvulas tanques 

El botón de encendido de válvulas tanques 
enciende las electroválvulas que permiten el 
ingreso de agua a los tanques de suministro. 

 

Botón de bomba 
de agua fría ON 

El botón se encarga de activar la bomba del 
suministro de agua fría 

 

Botón de válvula 
de ingreso de 

aire 

El botón se encarga del encendido de la 
electroválvula neumática y permite el paso del 
aire utilizado para el secado. 

 

Botón de bomba 
de agua caliente 

ON 

El botón activa la bomba de agua caliente. 

 

 

Botón de 
encendido y 
apagado de 
niquelinas 

El botón se encarga tanto de la activación como 
de la desactivación de las niquelinas. 

 

  Manual de Mantenimiento y limpieza 

El operador debe seguir los procedimientos detallados en este manual para alargar la 

vida útil de la planta al igual que reducir el riesgo de accidentes. 

Mantenimiento de los Módulos 

Se recomienda realizar las siguientes actividades listadas en cada uno de los módulos 

de la planta. 
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Módulo principal 

Limpieza de las Cortinas 

Al estar sometidas a un ambiente húmedo las cortinas ubicadas en la sección superior 

del módulo principal pueden acumular hongos y bacterias por lo que se recomienda 

utilizar una solución antibacteriana después de que esta haya sido utilizada.  

Nota: Se recomienda cambiar las cortinas una vez que estas presenten rasgaduras o 

aberturas. 

Limpieza de Filtros 

El módulo principal al encargarse de la limpieza de las botellas se encuentra sometido 

a la recolección de impurezas que son acumuladas en los dos filtros instalados a los 

extremos de la mesa carrusel, al no ser completamente accesibles al usuario se 

recomienda limpiar estos filtros una vez que el operador note que el agua no siendo 

evacuada con rapidez. Nota: se recomienda utilizar una solución de destapador de 

cañerías después de cada lavado. 

Reemplazo de las Mangueras 

Las mangueras ubicadas en el interior del módulo principal pueden presentar fugas 

por la degradación del material debido a la utilización de sustancias corrosivas durante 

la limpieza de las botellas, por lo que se recomienda cambiarlas cada 5 años o una 

vez que estas presenten fugas. 

Banda de Acople 

La banda transportadora ubicada en el interior del módulo cumple la función de 

acoplar el movimiento del motor al carrusel, por ende, se encuentra sometida a un 

gran esfuerzo elástico por lo que puede llegar a romperse, se recomienda cambiar la 

banda una vez que se observen rasgaduras en la misma.  

Carrusel 

El carrusel de la planta debe ser lubricado anualmente para evitar que las partes de 

mismo sufran desgaste. 

Módulo Suministro de Agua Fría 

El módulo de suministro de agua fría al encargase de la presurización del agua y el 

manejo de sustancias químicas para la eliminación de bacterias debe ser sometido a 
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mantenimiento y limpieza cada tres meses realizando actividades listadas a 

continuación. 

Purga de Bomba de Agua 

La diferencia de presiones entre la entrada y salida de agua de la bomba pueden 

provocar fallos en el funcionamiento, este suceso se puede dar durante el vaciado del 

tanque por lo cual es necesario, que, una vez que el agua sobrepase en nivel a la 

bomba se introduzca líquido por la tubería de salida para igualar las presiones y que 

esta pueda funcionar correctamente. 

Vaciado del Tanque de Presión 

Durante el proceso de presurizado del agua, existe cierta cantidad de agua que 

ingresa dentro del tanque de presión por lo que el tanque necesita ser vaciado cada 

cierto tiempo, por lo que el operador debe retirar el tanque del módulo y drenar el agua 

por la parte superior.  

Nota: el procedimiento debe ser realizado cada tres meses. 

Limpieza de Filtros  

Los filtros de realimentación de agua se encargan de acumular los residuos del 

proceso de lavado, se recomienda que su estado sea verificado después de cada 

lavado y que estos sean cambiados con una frecuencia de tres meses. 

Módulo Suministro de Agua Caliente 

Limpieza de Filtros 

Los filtros de realimentación de agua se encargan de acumular los residuos del 

proceso de lavado, se recomienda que su estado sea verificado después de cada 

lavado y que estos sean cambiados con una frecuencia de tres meses. 

Módulo de Suministro Neumático 

Unidad de Mantenimiento 

La unidad de mantenimiento se encarga de pulverizar aceite para evitar el desgaste de 

los elementos neumáticos, es recomendable verificar el estado del aceite antes de 

iniciar el proceso de lavado si se encuentra en niveles bajos este debe ser llenado. 
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Reemplazo de mangueras 

Las mangueras del suministro neumático deben ser remplazadas con una frecuencia 

de 5 años o una vez que se detecte que hay fugas de aire. 

   Mantenimiento Eléctrico 

El mantenimiento eléctrico y electrónico de planta comprende la limpieza del tablero de 

control del módulo principal, calibración del sensor de temperatura, pruebas de 

accionamiento de los contactares y recepción de la señal de los sensores. 

Limpieza del Panel de Control 

Se recomienda al operador realizar mantenimiento trimestral a todo el componente del 

tablero de control, debido a que el ambiente en el cual se encuentra lo expone a 

suciedad y humedad factores que pueden ocasionar el mal funcionamiento del tablero. 

Ajuste de los Terminales 

Se recomienda verificar si los terminales de los dispositivos de los tableros de control 

se encuentran correctamente ajustados, en caso de que no los estén se debe 

proceder a ajustarlos puesto que pueden provocar mal funcionamiento de la planta. 

Aplicación de Limpiador de Contactos y Desplazador de Humedad 

Se recomienda la aplicación de limpiador de contactos en los tornillos de cada uno de 

los elementos del tablero de control, de igual manera desplazador de humedad en el 

cableado de la planta, ya que al estar sometido a un ambiente húmedo puede 

provocar oxidación en los terminales y daño en los cables, ambos productos se 

observan en la Figura VII.I. 

   

Figura VII.I.  Desplazador de humedad y limpiador de contactos. 

Calibración de la Señal de Voltaje 
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Se recomienda calibrar la señal obtenida de la termocupla para lo cual el operador 

deberá realizar las mediciones en los conectores de salida del amplificador de voltaje y 

podrá ajustar este valor variando la resistencia de precisión ubicada en la placa, la 

señal estará calibrada una vez que corresponda con los valores de la tabla. 

Pruebas de Sensores de Nivel y Válvulas 

Las pruebas en los sensores como el demás dispositivo se realizan por activación de 

los mismos, en el caso de sensores de nivel y posición el operador debe activar los 

sensores y verificar la recepción de señal, en caso de los demás elementos se debe 

proceder con la activación de cada uno. 

  Problemas Frecuentes 

Los problemas que frecuentemente se presentan durante la operación y paro de la 

planta son detallados en la Tabla VIII.I y   

Tabla VIII.II., al igual que sus posibles causas y soluciones. 

Tabla VIII.I. Tabla de problemas, causas y soluciones. 

Problemas Causas y Soluciones 

Fallas en el 
suministro de agua 

 

Las bombas necesitan ser purgadas 

Válvulas de paso cerradas 

Elementos desconectados  

Fallas en el drenaje 

 

Filtros tapados 

Manguera doblada 

Llaves de paso de agua cerradas 

Bombas necesitan purga 

Falla en el carrusel 

 

No hay tensión en la banda transportadora 

Banda transportadora cortada 

Terminales desconectados 

Detector de nivel 
anormal 

 

Cables dañados 

Cortocircuito en los terminales 

Cable desconectado 

Valor de 
Temperatura 
anormal 

 

Sensor descalibrado 

Ruptura en el cable de conexión 

Cable desconectado 
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Tabla VIII.II. Tabla de problemas, causas y soluciones (Continuación). 

Problemas Causas y Soluciones 

Fallo en la 
comunicación 

Cable RS232 a USB no tiene protección contra sobre 
tensiones 

Terminales RS485 en el interior del tablero 
desconectados 

Conexiones del conversor RS485 a RS232 
desconectados 
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ANEXO II 

El siguiente anexo expone los diagramas de fuerza del tablero de control, cableado de 

señales de entrada y salida del PLC, cableado del tablero de mando (luces, 

pulsadores, dispositivos de mando). 

Los planos han sido desarrollados en el software AutoCAD. 
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TITULO: GRUPO DE CABLES- ENTRADAS DEL AUTÓMATA
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TITULO: GRUPO DE CABLES - CONEXIONES A LA SALIDA DEL PLC
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TITULO: GRUPO DE CABLES - CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN 
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TITULO: CONEXIONES DEL PANEL DE CONTROL
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ANEXO III 

 

En el siguiente anexo se presenta la programación del proceso de lavado y secado de 

botellas en el software TwidoSuite detallando los siguientes parámetros: 

• Configuración de objetos de la memoria. 

• Uso de memoria 

• Programa, listas y diagramas 

• Simbología 
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Configuración objetos de memoria: 

Configuración del temporizador (%TM)

Uso %TM Símbolo Tipo Ajustable Base de 
tiempo

Preselección

Sí %TM0 TON01 TON Sí 1 s 15

Configuración del contador (%C)

Uso %C Símbolo Ajustable Preselección
Sí %C0 CONTADOR_1 Sí 1
Sí %C1 CONTADOR_2 Sí 4
Sí %C2 CONTADOR_3 Sí 4
Sí %C3 CONTADOR_4 Sí 4
Sí %C4 CONTADOR_5 Sí 4
Sí %C5 CONTADOR_6 Sí 20
Sí %C6 CONTADOR_7 Sí 120
Sí %C7 CONTADOR_8 Sí 4

Configuración de los registros (%R)

Configuración del conmutador de tambor cíclico (%DR)

Configuración de fechador (%SCH)

Configuración de contadores rápidos (%FC)

Configuración de los contadores muy rápidos (%VFC)

Palabras de memoria (%MD)

Palabras de memoria (%MW)

Uso %MW Símbolo Asignado
Sí %MW0 Sí
Sí %MW1 Sí
Sí %MW2 Sí
Sí %MW4 Sí
Sí %MW5 Sí
Sí %MW6 Sí
Sí %MW8 Sí
Sí %MW10 Sí
Sí %MW11 Sí
Sí %MW12 Sí
Sí %MW13 Sí
Sí %MW14 Sí
Sí %MW15 Sí
Sí %MW16 Sí

Palabras de memoria (%MF)

Bits de memoria (%M)

Uso %M Símbolo Asignado
Sí %M0 RESET Sí
Sí %M1 MARCHA Sí
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Uso %M Símbolo Asignado
Sí %M2 T0N1 Sí
Sí %M3 CON1 Sí
Sí %M4 CON2 Sí
Sí %M5 CON3 Sí
Sí %M6 CON4 Sí
Sí %M7 CON5 Sí
Sí %M8 CON6 Sí
Sí %M9 INTERRUPTOR_CALIENTE Sí
Sí %M10 INTERRUPTOR_FRIA Sí
Sí %M11 CONTROL_NIQUELINAS Sí
Sí %M12 LIM_BAJO Sí
Sí %M13 LIM_ALTO Sí
Sí %M14 PULSANTE_NIQUELINA Sí
Sí %M15 DESACTIVAR_HISTERESIS Sí
Sí %M17 AUX1_NIQUELINAS Sí
Sí %M18 ON_OFF_NIQUELINAS Sí
Sí %M19 AUX2_NIQUELINAS Sí
Sí %M20 CON7 Sí
Sí %M21 CON8 Sí
Sí %M23 REDUNDANCIA Sí
Sí %M24 COND_CONTA Sí

Configuración PID (PID)

Configuración constante (%KD)

Configuración constante (%KW)

Configuración de los objetos externos Comm

Configuración de los objetos externos Drive

Configuración de los objetos externos Tesys

Configuración de los objetos externos Advantys OTB
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Uso de memoria

Estadísticas de utilización de la memoria

Datos del usuario
Bits de memoria : 25 Bits 0.1%

Palabras de memoria : 17 Palabras 0.5%

Copia de seguridad 
realizada

: ???

RAM = EEPROM : ???

Constantes : 0 Palabras 0.0%

Configuración : 365 Palabras 10.6%

Disp. Mem. Datos : 2974 
Palabras

86.2%

 
Programa de aplicación
Código ejecutable : 1382 

Palabras
8.5%

Datos de programa : 4 Palabras 0.1%

cambios en línea : 0 Palabras 0.0%

Disp. Mem. código : 15003 
Palabras

91.5%

 
Otros
Datos ejecutivos : 86 Palabras 2.5%
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Configurar el comportamiento

Niveles funcionales

Gestión de los niveles funcionales

Gestión : Automático
Nivel : Lo más alto posible

Modo de exploración

Modo de exploración

Modo : Normal
Duración (ms) : -

Watchdog

Duración (ms) : 250

Evento periódico

No utilizado : Sí

Arranque

Parámetros

Arranque automático en Run : Sí
Entrada Run/Stop: Ninguno

Almacenamiento automático

Parámetros

Almacenamiento automático RAM=>EEPROM
:

No
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Programa listas y diagramas
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Símbolos

En uso Dirección Símbolo Comentario
Sí %M17 AUX1_NIQUELINAS Auxiliar 1 del pulsador de 

encendido y apagado de 
niquelinas

Sí %M19 AUX2_NIQUELINAS Auxiliar 2 del pulsador de 
encendido y apagado de 
niquelinas

Sí %I0.3 BOMBA_A_CALIENTE Activa la bomba de agua 
caliente

Sí %MW0:X3 BOMBA_A_CALIENTEW Recibe la informacion referente
a la activacion de la bomba de 
agua caliente

Sí %I0.4 BOMBA_A_FRIA Activa la bomba de agua fría
Sí %MW0:X5 BOMBA_A_FRIAW Recibe la informacion referente

a la acticacion de la bomba 
fría

Sí %Q0.7 B_CALIENTE Activa la bomba de agua 
caliente

Sí %MW1:X3 B_CALIENTE_R Guarda la información del 
estado de la bomba de agua 
caliente

Sí %Q0.6 B_FRIA Activa la bomba de agua fría
Sí %MW1:X4 B_FRIA_R Guarda la información del 

estado de la bomba de agua fria
Sí %Q0.2 CARRUSEL Activa el carrusel de la planta
Sí %I0.6 CARRUSEL_ON Activa el carrusel de las 

planta
Sí %MW0:X0 CARRUSEL_ONW Recibe la informacion referente

a la activación del carrusel
Sí %MW1:X1 CARRUSEL_R Guarda la información del 

estado del carrusel
Sí %M3 CON1 Marca de activacion del 

contador 1
Sí %M4 CON2 Marca de activacion del 

contador 2
Sí %M5 CON3 Marca de activacion del 

contador 3
Sí %M6 CON4 Marca de activacion del 

contador 4
Sí %M7 CON5 Marca de activacion del 

contador 5
Sí %M8 CON6 Marca de activacion del 

contador 6
Sí %M20 CON7 Marca de activacion del 

contador 7
Sí %M21 CON8 Marca de activacion del 

contador 8
Sí %M24 COND_CONTA Condiconal de ingreso 

obligatorio de numeros de giros
Sí %I0.9 CONTADOR Recibe la señal del contador
Sí %C0 CONTADOR_1 Cuenta que una seccion ha 

pasado una sección
Sí %C1 CONTADOR_2 Cuenta que hayan pasado todas 

las secciones de botellas
Sí %C2 CONTADOR_3 Cuenta las secciones durante la

asperción de solidos
Sí %C3 CONTADOR_4 Cuenta las secciones durante el

pre-enjuague con agua 
temeperada

Sí %C4 CONTADOR_5 Cuenta las secciones que han 
sido lavadas con solución y 
agua prezurizada
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En uso Dirección Símbolo Comentario
Sí %C5 CONTADOR_6 Cuenta las secciones que ha 

sido enjuagadas
Sí %C6 CONTADOR_7 Cuenta las secciones que han 

sido secadas
Sí %C7 CONTADOR_8 Cuenta las secciones de las 

cuales se han retirado las 
botellas

Sí %MW2:X1 CONTADOR_R Guarda la activación del 
contador de poscisión

Sí %M11 CONTROL_NIQUELINAS La marca que cumple con el lazo
de histeresis

Sí %M15 DESACTIVAR_HISTERESIS Desactiva la histeresis
Sí %MW2:X2 ETAPA1 Indica que se ha cimplido la 

asperción
Sí %MW2:X3 ETAPA2 Indica que se ha cumplido el 

preenjuague
Sí %MW2:X4 ETAPA3 Indica que se ha cumplido el 

lavado
Sí %MW2:X5 ETAPA4 Indica que se ha cumplido el 

enjuague
Sí %MW2:X6 ETAPA5 Indica que se ha cumplido el 

secado
Sí %M9 INTERRUPTOR_CALIENTE Guarda la señal enviada por el 

sensor de nivel de agua 
caliente

Sí %MW1:X8 INTERRUPTOR_CALIENTE_R Guarda la información del 
estado del suministro de agua 
caliente

Sí %M10 INTERRUPTOR_FRIA Guarda la señal enviada por el 
sensor de nivel de agua fira

Sí %MW1:X9 INTERRUPTOR_FRIA_R Guarda la información del 
estado del suministro de agua 
fría

Sí %M13 LIM_ALTO Indica que la temperatura del 
tanque se encuentra en su 
límite alto

Sí %M12 LIM_BAJO Indica que la temperatura del 
tanque se encuentra en su 
límite bajo

Sí %M1 MARCHA Recibe la señal del pulsante de
marcha

Sí %I0.0 MARCHA_AUTOMATICO Indica si la máquina se 
encuentra en modo automático o 
manual

Sí %MW0:X1 MARCHA_AUTOMATICOW Recibe la informacion referente
a la activacion del modo manual
o automático

Sí %Q0.0 N1 Activa la niquelina 1
Sí %MW1:X2 N1_N2_R Guarda la información del 

estado de las niquelinas
Sí %Q0.1 N2 Activa la niquelina 2
Sí %I0.8 NIQUELINAS_ON Activa las niquelinas
Sí %MW0:X2 NIQUELINAS_ONW Recibe la informacion referente

a la activacion de las 
niquelinas

Sí %I0.10 NIVEL_CALIENTE Recibe la señal del nivel del 
tanque de agua caliente

Sí %I0.11 NIVEL_FRIA Recibe la señal del nivel del 
tanque de agua fria

Sí %M18 ON_OFF_NIQUELINAS Acción de activación y 
desactivación botón que cumple 
la función de encendido y 
apagado

Sí %I0.1 PARO Realiza el paro del carrusel en
modo manual y el paro de las 
funciones en modo automatico

Sí %MW0:X8 PAROW Recibe la informacion referente
al paro de la máquina
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En uso Dirección Símbolo Comentario
Sí %M14 PULSANTE_NIQUELINA Envia la señal de que las 

niquelinas se encuentren en 
nivel alto

Sí %M23 REDUNDANCIA Indica doble confirmación para 
funcionamiento en modo manual o
automático

Sí %M0 RESET Recibe las distintas 
condiciones de reinicio

Sí %M2 T0N1 Establece el tiempo de ingreso 
de las botellas

Sí %TM0 TON01 Tiempo definido para el ingreso
de botellas

Sí %Q0.4 VALVULA_CALIENTE Áctiva la valvula de suministro
de agua caliente

Sí %MW1:X6 VALVULA_CALIENTE_R Guarda la información del 
estado de la válvula caliente

Sí %Q0.5 VALVULA_FRIA Áctiva la válvula del 
suministro de agua fria

Sí %MW1:X5 VALVULA_FRIA_R Guarda la información del 
estado de la válvula fría

Sí %Q0.3 VALVULA_NEUMATICA Áctiva la válvula de suministro
neumático

Sí %MW0:X6 VALVULA_NEUMATICAW Recibe la informacion referente
a la activacion de la válvula 
neumática

Sí %MW1:X7 VALVULA_NEUMATICA_R Guarda la información del 
estado de la válvula neumatica

Sí %MW0:X4 VAL_BOMBAS_OFFW Recibe la informacion referente
a la descativación de las 
válvulas y bombas

Sí %I0.2 VAL_BOMBAS__OFF Realiza el apagado de valvulas 
y bombas

Sí %I0.5 VAL_NEUMATICA Activa la válvula de suministro
neumático

Sí %I0.7 VAL_TANQUES Activado de las valvulas de los
suministros

Sí %MW0:X7 VAL_TANQUESW Recibe la informacion referente
a la desactivación de las 
valvulas y bomas de los 
suministros
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Referencias cruzadas

Dirección Símbolo Sección Líneas/Redes Operador
1 1 BLK: END
1 1 BLK: OUT
1 1 IN
1 2  ) 
1 4  ) 
1 4 BLK: END
1 4 BLK: OUT
1 4 CU
1 4 R
1 5 BLK: END
1 5 BLK: OUT
1 5 CU
1 5 R

%C0 CONTADOR_1 1 4 BLK
%C1 CONTADOR_2 1 5 BLK
%I0.0.0 MARCHA_AUTOMATICO 1 1 LDN

MARCHA_AUTOMATICO 1 2 LDN
MARCHA_AUTOMATICO 1 2 OR(
MARCHA_AUTOMATICO 1 4 LDN
MARCHA_AUTOMATICO 1 5 LDN

%I0.0.9 CONTADOR 1 3 LD
CONTADOR 1 4 AND
CONTADOR 1 5 AND

%M1 MARCHA 1 1 AND
MARCHA 1 2 AND
MARCHA 1 5 AND
MARCHA 1 5 LDN

%M2 T0N1 1 1 ST
T0N1 1 2 AND

%M3 CON1 1 1 ANDN
CON1 1 4 LD
CON1 1 4 ST

%M4 CON2 1 4 AND( N
CON2 1 5 ANDN
CON2 1 5 ST

%M9 INTERRUPTOR_CALIENTE 1 1 AND
%M10 INTERRUPTOR_FRIA 1 1 AND
%M20 CON7 1 4 OR
%M24 COND_CONTA 1 2 AND
%MW0:X1 MARCHA_AUTOMATICOW 1 2 ANDN

MARCHA_AUTOMATICOW 1 2 OR
MARCHA_AUTOMATICOW 1 4 ANDN
MARCHA_AUTOMATICOW 1 5 ANDN

%MW1:X1 CARRUSEL_R 1 2 ST
%MW2:X1 CONTADOR_R 1 3 ST
%Q0.0.2 CARRUSEL 1 2 ST
%TM0 TON01 1 1 BLK
D 1 4 LD

1 5 LD
Q 1 1 LD
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ANEXO IV 

 

El siguiente anexo adjunta la información técnica de los dispositivos enlistados a continuación: 

▪ Datasheet Plc Twido Twdlcaa24drf 

▪ Datasheet Módulo De Ampliación Twdami2ht  

▪ Datasheet Contactor Tripolar Sassin Lc1 D09 10 

▪ Datasheet Relé Tripolar Mk3p-I 

▪ Datasheet Relé Térmico Lr2d1312. 

▪ Manual De Usuario de la Bomba De Suministro de Agua Fría Workpump Qb-60. 

▪ Especificaciones Técnicas de la Bomba de Suministro de Agua Caliente Xkm60-1 

▪ Datasheet Amplificador Ad8495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LV 
 

▪ DATASHEET PLC TWIDO TWDLCAA24DRF 
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LVII 
 

▪ DATASHEET MÓDULO DE AMPLIACIÓN TWDAMI2HT  

 

 

 

 



LVIII 
 

▪ DATASHEET CONTACTOR TRIPOLAR SASSIN LC1 D09 10 

 

 

 

 

 



LIX 
 

▪ DATASHEET RELÉ TRIPOLAR MK3P-I 

  

 

 

 

 



LX 
 

▪ DATASHEET RELÉ TÉRMICO LR2D1312. 

 

 

 

 

 

 



LXI 
 

 

▪ DATASHEET Y MANUAL DE USUARIO BOMBA WORKPUMP QB-60  

 

 



LXII 
 

 

 

 



LXIII 
 

▪ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BOMBA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE 

XKM60-1  

 

 

 

 

 



LXIV 
 

▪ DATASHEET AMPLIFICADOR AD8495 
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