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RESUMEN
En el capítulo l del presente proyecto detalla las características y funciones del
Controlador Lógico Programable (PLC), empezando por la historia, estructura,
ventajas y desventajas que nos brinda el mismo, también se encuentra detallado
las características del PLC utilizado en el proyecto.
En el capítulo ll podemos encontrar la descripción y características de los equipos
auxiliares, tales como; Motores eléctricos, Bombas hidráulicas, Ventiladores,
Sensores y Relés. También se detalla su historia y clasificación general de los
mismos.
El capítulo lll trata del diseño del prototipo de lavadora de autos controlado por
PLC donde se puede observar; plano del prototipo vista superior, plano eléctrico,
diagramas de programación y diagrama de simulación.
El capítulo lV se encuentra detallado la construcción del prototipo de lavadora de
autos controlado por PLC, así, como también podemos observar distintas
fotografías del proyecto.
El proyecto busca demostrar mediante la construcción de un prototipo

y la

investigación teórica, el funcionamiento de una lavadora de autos controlada por
PLC, y la importancia que cumple, la automatización dentro del lavado de autos.
Para construir el prototipo primeramente se selecciona el PLC más adecuado, el
cual realiza la parte de control del cual se conozca sus características, así como
también, su programación, facilitará la realización de este proyecto y por ese
motivo se seleccionó el Siemens S7-200 – CPU 214 el cual es de fácil
programación y gran capacidad de control. Posteriormente se seleccionan y
acoplan los distintos equipos auxiliares que estén presentes en la construcción del
prototipo.
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Dentro de la parte de equipos auxiliares utilizamos: Motores, Bombas, Relés y
Sensores, cuyo funcionamiento es en Corriente Continua los cuales están
presentes en los circuitos de control y de potencia. La selección de estos equipos
estuvo basada en proporcionar al prototipo un diseño sencillo y económico que
garantice la simulación perfecta de cómo se realizaría un lavado de un automóvil
en un conjunto de máquinas controladas por un PLC, el cual sea rápido y
eficiente.
La simulación no solo corresponderá al lavado de un automóvil de juguete, sino, a
la representación de un diseño industrial para que este proyecto pueda ser
tomado en cuenta para una futura ejecución real del mismo, por esta razón se ha
detallado un circuito de control y un circuito de potencia, emulando lo que se
presenta en la realidad, pero con equipos más sencillos como son: motores de
corriente continua pequeños, los cuales están presentes en la banda
transportadora, los rodillos limpiadores, las bombas de agua, y el ventilador; en
remplazo de los equipos industriales y los relés que cumplen la función de un
circuito de potencia, pero con la diferencia que el relé soporta menos voltaje y
corriente que un contactor. El PLC siemens es de uso industrial y por lo cual
podemos demostrar la gran capacidad de control que tiene este dentro de los
procesos automatizados en la industria.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se refiere a la Construcción de un Prototipo de Lavadora de
Autos Controlada por PLC, en otras palabras automatizar, que se define como el
estudio de los métodos y procedimientos cuya finalidad es la sustitución del
operador humano por uno artificial en la generación de una tarea física o mental
previamente programada.
Gracias a la automatización se ha logrado ganar precisión y fiabilidad en todos los
procesos industriales incrementando la productividad de modo considerable; de
esta manera es posible realizar con gran efectividad una gran cantidad de tareas
complejas.
Para realizar una automatización se necesita la aplicación de distintos sistemas,
el presente trabajo se basa en el PLC el que tiene entre sus principales
características la de almacenar programas para su posterior y rápida utilización, la
modificación o alteración de los mismos hace que su eficacia se aprecie
fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades tales como:
espacio reducido, procesos de producción periódicamente cambiantes, procesos
secuenciales,

maquinaria de procesos variables, instalaciones de procesos

complejos y amplios chequeos de programación, aún con la desventaja de que no
todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada se
logra cumplir en un mínimo de tiempo la elaboración de proyectos ya que no es
necesario dibujar esquemas de contactos, ni simplificar las ecuaciones lógicas. La
capacidad de almacenamiento de memoria del módulo es lo suficientemente
grande por lo que se puede introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni
añadir aparatos, existe un mínimo espacio de ocupación y menor costo de mano
de obra por la instalación y mantenimiento por lo que se genera la posibilidad de
gobernar varias máquinas con un mismo autómata. Dentro de las principales
funciones del PLC tenemos: detección, mando, diálogo hombre-máquina,
programación.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Para realizar el prototipo de autolavado controlado con PLC utilizamos los
siguientes materiales y equipos:

- 1 PLC Siemens S7-200 CPU 214.
- 2 motores DC 5v para los rodillos.
- 2 motores DC 12v para los ventilador y banda transportadora.
- 1 Fuente de poder 5-12v DC.
- 1 Fuente de poder 24v DC(regulable).
- 6 Relés de 24v DC.
- 4 Luces Laser.
- 4 LDR(Circuito de Control).
- 4 Resistencias de 10 kohm(Circuito de Control).
- 4 Resistencias de 100 kohm(Circuito de Control).
- 4 Transistores 2N 3904(Circuito de Control).
- Borneras(Circuito de Control).
- Cinta de impresora(banda transportadora).
- 2 Bombas de agua de automóvil.
- Cable multipar.

Una vez realizado el prototipo funcionará de la siguiente manera; Colocamos el
vehículo al inicio de la banda, pulsamos el botón de inicio, pulsador negro ( I0.0) y
envía la señal al PLC para activar la salida (Q0.0) que activa el relé C1 que
energiza el motor que da movimiento a la banda transportadora, se activa el
sensor 1(S1, I0.2), envía la señal al PLC y activa las salidas (Q0.1, Q0.2, Q0.3)
correspondientes a la bomba de detergente y a las esponjas limpiadoras, una vez
realizada la limpieza continua el movimiento de la banda y se desactivan las
salidas de la bomba de detergente y los rodillos limpiadores, se activa el sensor 2
(S2, I0.3) donde se vuelve a detener la banda y envía la señal al PLC y activa la
salida correspondiente a la bomba de agua limpia (Q0.4), la cual procede a lavar
el vehículo, una vez lavado el vehículo sigue girando la banda, se desactiva la
bomba de agua limpia, se activa el sensor 3 (S3, I0.4), envía la señal al PLC, se
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detiene la banda transportadora y se activa la salida correspondiente al ventilador
(Q0.5), culmina el secado del vehículo y la banda transportadora continua el
movimiento hasta que se activa el sensor 4 (S4, I0.5) y detiene el ciclo de lavado
de autos por completo el cual también se lo puede detener en caso de
emergencia con el botón de paro de emergencia que es el pulsador rojo(I0.1),
podremos apreciar una descripción más desarrollada del Proyecto en el Capítulo
IV.
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CAPITULO I

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL
CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC)
1.1 DEFINICIÓN

DE

UN

CONTROLADOR

LÓGICO

PROGRAMABLE (PLC)1
El PLC es un dispositivo de estado sólido, diseñado para controlar procesos
secuenciales (una etapa después de la otra) que se ejecutan en un ambiente
industrial. Es decir, que van asociados a la maquinaria que desarrolla procesos de
producción y controlan su trabajo.

El PLC es un sistema, porque contiene todo lo necesario para operar, y es
industrial, por tener todos los registros necesarios para operar en los ambientes
hostiles que se encuentran en la industria.

1.2 HISTORIA DEL PLC2
Cuando se empezaron a usar los relés en el control de procesos productivos, se
comenzó a añadir lógica a la operación de las máquinas y así se redujo e incluso
se eliminó la carga de trabajo del operador humano. Los relés (Fig. 1.1, 1.2)
permitieron

establecer

automáticamente

una

secuencia

de

operaciones,

programar tiempos de retardo, contar las veces que se producía un suceso o
realizar una tarea en dependencia de que ocurrieran otras.

Los relés sin embargo, tienen sus limitaciones: Tienen un tiempo limitado de vida,
debido a que sus partes mecánicas están sometidas a desgaste, los conductores

1
2

AGUINAGA A., Autómatas Programables, Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, 2003.
http://www.slideshare.net/carcpolo/2-historia-de-los-plc-s
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de corriente pueden quemarse o fundirse, y con ello puede provocarse una avería
y tendrían que ser remplazados.

Desde el punto de vista de la programación, su inconveniente mayor era que la
estructura de programación era fija. El panel de relés lo configuraban los
ingenieros de diseño. Luego se construía y se cableaba. Cuando cambiaban las
necesidades de producción había que construir un panel nuevo. No se podía
modificar, al menos sin un coste excesivo en tiempo y mano de obra.

Fig. 1.1 Partes de un Relé.

Fig. 1.2 Relé.

Una aplicación típica de estos sistemas utilizaba un panel de 300 a 500 relés y
miles de conexiones por cable, lo que suponía un coste muy elevado en
instalación y mantenimiento del sistema. En aquella época, al entrar en una sala
de control, era habitual oír el clic continuo de los relés al abrirse y cerrarse.

Hacia 1970 surgieron los sistemas lógicos digitales construidos mediante circuitos
integrados, aunque eran productos diseñados para una aplicación específica y no
eran controladores genéricos. Muchos de ellos usaban microprocesadores, pero
al programarse en un lenguaje extraño a los ingenieros de control, el
mantenimiento era muy complejo.

La existencia de ordenadores en el momento del desarrollo de los PLC fue lo que
inspiró su concepto: Había que diseñar un artefacto que, como una computadora,
14

pudiese efectuar el control y pudiese ser reprogramada, pero, pudiera soportar el
ambiente industrial.

Los primeros controladores completamente programables fueron desarrollados en
1968 por una empresa de consultores en ingeniería (Bedford y Asociados), que
luego se llamó MODICOM. Así el primer PLC fue construido en 1969 por encargo
de General Motors Hydramatic Division (fábrica de transmisiones para los
vehículos de la General Motors). Este PLC se diseñó como un sistema de control
con un computador dedicado para controlar una parte de la cadena de producción
y sustituir los sistemas de cableado que usaban hasta la fecha, que resultaban
difíciles de modificar, cada vez que se requerían cambios en la producción.

Con estos controladores primitivos era posible:

- Programar desarrollos de aplicaciones para su uso en ambientes
industriales.
- Cambiar la lógica de control sin tener que cambiar la conexión de los cables.
- Diagnosticar y reparar fácilmente los problemas detectados.

Las

habilidades

de

comunicación

comenzaron

a

aparecer

en

1973

aproximadamente. El primer sistema fue el bus Modicon (Modbus).

El PLC podía ahora dialogar con otros PLC y en conjunto podían estar aislados de
las máquinas que controlaban. También podían enviar y recibir señales de tensión
variables, entrando en el mundo analógico.

Desafortunadamente, la falta de un estándar acompañado con un continuo
cambio tecnológico ha hecho que la comunicación de PLC sea un maremagnum
de sistemas físicos y protocolos incompatibles entre si. No obstante fue una gran
década para los PLC. En los 80 se produjo un intento de estandarización de las
comunicaciones con el protocolo MAP (Manufacturing Automation Protocol) de
General Motors. También fue un tiempo en el que se redujeron las dimensiones
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del PLC y se pasó a programar con programación simbólica a través de
ordenadores personales en vez de los clásicos terminales de programación. En
los 90 mostraron una gradual reducción en el número de nuevos protocolos, y en
la modernización de las capas físicas de los protocolos más populares que
sobrevivieron a los 80. El último estándar (IEC 1131-3) intenta unificar el sistema
de programación de todos los PLC en un único estándar internacional. Ahora
disponemos de PLC que pueden ser programados en diagramas de bloques, lista
de instrucciones y texto estructurado al mismo tiempo.

Los PC están comenzando a remplazar al PLC en algunas aplicaciones, incluso la
compañía que introdujo el Modicon 084 ha cambiado al control basado en PC. Por
lo cual, no sería de extrañar que en un futuro no muy lejano el PLC desaparezca
frente al cada vez más potente PC, debido a las posibilidades que los
ordenadores pueden proporcionar. Hoy día el PLC más pequeño es del tamaño
de un simple relé.

1.3 ESTRUCTURA DE UN PLC3
Un PLC está constituido por un conjunto de tarjetas o circuitos impresos, sobre los
cuales están ubicados componentes electrónicos.

El PLC tiene la estructura típica de muchos sistemas programables, como por
ejemplo una microcomputadora. La estructura básica del hardware de un PLC
propiamente dicho esta constituido por:

- Fuente de alimentación.
- Unidad de procesamiento central (CPU).
- Módulos de interfaces de entrada.
- Módulos de interfaces de salida.
- Módulo de memorias.
- Terminal de programación.
- Periféricos.
3

http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/ggacosta/TranspaSSCC/06capitulo(PLC).pdf
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En algunos casos cuando el trabajo que debe realizar el controlador es más
exigente, se incluyen Módulos Inteligentes. Respecto a su disposición externa, los
PLC pueden contener varias de estas secciones en un mismo módulo o cada una
de ellas separadas por diferentes módulos. Así se pueden distinguir PLC
Compactos y Modulares.

1.3.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Es la encargada de convertir la tensión de la red, 110v c.a., a baja tensión de
c.c., normalmente 24 v. Siendo esta la tensión de trabajo en los circuitos
electrónicos que forma el PLC.

1.3.2 CPU

La Unidad Central de Procesos es el auténtico cerebro del sistema. Se encarga
de recibir las órdenes, del operario por medio de la consola de programación y el
módulo de entradas. Posteriormente las procesa para enviar respuestas al
módulo de salidas. En su memoria se encuentra residente el programa destinado
a controlar el proceso.

1.3.3 MÓDULO DE ENTRADAS

A este módulo se unen eléctricamente los captadores (interruptores, finales de
carrera, pulsadores, (Fig. 1.3). La información recibida en él, es enviada a la CPU
para ser procesada de acuerdo la programación residente. Se pueden diferenciar
dos tipos de captadores que conectan al módulo de entradas: los Pasivos y los
Activos.

Los Captadores Pasivos son aquellos que cambian su estado lógico,

activado -

no activado, por medio de una acción mecánica. Estos son los Interruptores,
pulsadores, finales de carrera, etc.
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Fig. 1.3 Módulo de entradas con captadores pasivos.

Los Captadores Activos son dispositivos electrónicos que necesitan ser
alimentados por una tensión para que varíen su estado lógico. Este es el caso de
los diferentes tipos de detectores (inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, (Fig.1.4).
Muchos de estos aparatos pueden ser alimentados por la propia fuente de
alimentación del autómata.

Fig. 1.4 Módulo de entradas con captadores pasivos.

El que conoce circuitos de automatismos industriales realizados por contactores,
sabrá que puede utilizar, como captadores, contactos eléctricamente abiertos o
eléctricamente cerrados dependiendo de su función en el circuito. Como ejemplo
podemos ver un simple arrancador paro/marcha.

En él se distingue el contacto usado como pulsador de marcha que es
normalmente abierto y el usado como pulsador de parada que es normalmente
cerrado. Sin embargo en circuitos automatizados por autómatas, los captadores
son generalmente abiertos.
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1.3.4 MÓDULO DE SALIDAS

El módulo de salidas del autómata es el encargado de activar y desactivar los
actuadores (bobinas de contactores, lámparas, motores pequeños, etc.).

La información enviada por las entradas a la CPU, una vez procesada, se envía al
módulo de salidas para que estas sean activadas y a la vez los actuadores que en
ellas están conectados.

Según el tipo de proceso a controlar por el autómata, podemos utilizar diferentes
módulos de salidas, existen tres tipos bien diferenciados:

-

A relés.

-

A triac.

-

A transistores.

1.3.5 MÓDULO DE MEMORIAS

Son dispositivos destinados a guardar información de manera provisional o
permanente, se cuenta con dos tipos de memorias:

-

Volátiles (RAM).

-

No volátiles (EPROM y EEPROM).

1.3.6 TERMINAL DE PROGRAMACIÓN

El Terminal o consola de programación es el que permite comunicar al operario
con el sistema. Las funciones básicas de éste son las siguientes:

-

Transferencia y modificación de programas.

-

Verificación de la programación.

-

Información del funcionamiento de los procesos.
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Como consolas de programación pueden ser utilizadas las construidas
específicamente para el autómata, Terminal de programación portátil tipo
calculadora (Fig. 1.5) o bien un ordenador personal PC (Fig.1.6), que soporte un
software especialmente diseñado para resolver los problemas de programación y
control.

Fig. 1.5 Terminal de programación
Portátil.

Fig. 1.6 Terminal de programación
compatible PC.

1.3.7 PERIFÉRICOS

Los periféricos no intervienen directamente en el funcionamiento del PLC, pero sin
embargo facilitan el trabajo del operario, los más utilizados son:

-

Grabadoras a cassettes.

-

Impresoras.

-

Cartuchos de memoria EEPROM.

-

Visualizadores y paneles de operación OP (Fig. 1.7).

Fig. 1.7 Panel de Operación.

Fig. 1.8 Conexión de un visualizador a
un PLC.
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1.4 FUNCIONES DE UN PLC4
Un PLC realiza, entre otras, las siguientes funciones:

-

Recoger datos de las fuentes de entrada a través de las fuentes digitales y
analógicas.

-

Tomar decisiones en base a criterios pre-programados.

-

Almacenar datos en la memoria.

-

Generar ciclos de tiempo.

-

Realizar cálculos matemáticos.

-

Actuar sobre los dispositivos externos mediante las salidas analógicas y
digitales.

-

Comunicarse con otros sistemas externos.

Los PLC se distinguen de otros controladores automáticos, en que pueden ser
programados para controlar cualquier tipo de máquina, a diferencia de otros
controladores (como por ejemplo un programador o control de la llama de una
caldera) que, solamente, pueden controlar un tipo específico de aparato.

Además de poder ser programados, son automáticos, es decir son aparatos que
comparan las señales emitidas por la máquina controlada y toman decisiones en
base a las instrucciones programadas, para mantener estable la operación de
dicha máquina.

Puedes modificar las instrucciones almacenadas en memoria, además de
monitorizarlas.

1.4.1 SECUENCIA DE OPERACIÓN DE UN PLC

a) Al encender el procesador, este efectúa un auto-chequeo de encendido e
inhabilita las salidas. Entra en modo de operación normal.

4

GARCÍA GONZALES F. J., Control Lógico Programable, Universidad Tecnológica de Puebla, 2004.
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b) Lee el estado de las entradas y las almacena en una zona especial de
memoria llamada tabla de imagen de entradas.

c) En base a su programa de control, el PLC modifica una zona especial de
memoria llamada tabla de imagen de salida.

d) El procesador actualiza el estado de las

salidas "copiando" hacia

los

módulos de salida el estado de la tabla de imagen de salidas (estas controlan el
estado de los módulos de salida del PLC, relay, triacs, etc.).

e) Vuelve paso b) A cada ciclo de ejecución de esta lógica se le denomina ciclo
de barrido (scan) que generalmente se divide en:

- I/O scan.
- Program Scan.

1.4.2 DIRECCIONAMIENTO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS

Como pueden existir gran cantidad de entradas y salidas, es necesario indicarle a
la CPU la dirección de la entrada o salida a la que el programa usuario se está
refiriendo.

El direccionamiento de entradas y salidas en la programación de un PLC consiste
en informar a la CPU, de acuerdo al formato empleado por el fabricante, la
dirección lógica de las diferentes entradas y salidas.

El direccionamiento de I/O varía de marca en marca, sin embargo, la mayoría
adopta una nomenclatura dividida en campos que proporciona información sobre
la ubicación física de la entrada que en su mayoría se las denomina con la letra Ix
acompañada del número de acuerdo a la cantidad de puertos de entrada que
posea el PLC o a su vez la letra Qx acompañada del número de acuerdo a la
cantidad de puertos de salida que posea el PLC (Fig. 1.9) que por lo general tiene
la misma cantidad de entradas y de salidas.
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Fig. 1.9 Direccionamiento de E/s del PLC.
1.4.3 FUNCIONES ADICIONALES DE UN PLC5

Las funciones adicionales que posees un PLC son las siguientes:

- Auto-chequeo de Fallas: en cada ciclo de scan, el PLC efectúa un Chequeo
del funcionamiento del sistema reportando el resultado en Bits internos que
pueden ser accesados por el programa del usuario.

-

Inicializaciones: Cada tipo de partida de un microprocesador también es
reportada en bits internos de la memoria de PLC.

-

Salvaguarda de Estados: Es posible indicar al PLC estado deseado de
algunas salidas o variables internas en caso de falla o falta de energía en el
equipo. Esto es esencial cuando se requiere proteger algunos externos de
salida.

-

Modularidad: Gracias a la utilización de Microprocesadores, es posible
expandir los sistemas a través de módulos de expansión de acuerdo al
crecimiento del sistema. Es posible expandirse en Entradas y Salidas
digitales, análogas, etc., como así también en unidades remotas y de
comunicación.

5

http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/plc.htm
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1.4.4 CAMPOS DE APLICACIÓN DE LOS PLC

Un autómata programable suele emplearse en procesos industriales que tengan
una o varias de las siguientes necesidades:

-

Espacio reducido.

-

Procesos de producción periódicamente cambiantes.

-

Procesos secuenciales.

-

Maquinaria de procesos variables.

-

Instalaciones de procesos complejos y amplios.

-

Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso.

Aplicaciones generales:

-

Maniobra de máquinas.

-

Maniobra de instalaciones.

-

Señalización y control.

1.4.5 VENTAJAS DE UN PLC6

Las ventajas de los PLC son varias tanto para los aplicado en las industrias, así
como también, los que se pueden emplear para automatizar procesos en el hogar,
como la puerta de un cochera o las luces de la casa, las ventajas de los PLC son
las siguientes tomando en cuenta el menor tiempo empleado en la elaboración de
proyectos debido a que:

- No es necesario dibujar el esquema de contactos.

- No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas ya que, por lo general, la
capacidad de almacenamiento del modulo de memoria es lo suficientemente
grande como para almacenarlas.

6

http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/plc.htm
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- La lista de materiales a emplear es mas reducida y, al elaborar el
presupuesto correspondiente, se elimina parte del problema que supone el
contar con diferentes proveedores, distintos plazos de entrega, etc.

- Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado y añadir
aparatos.

- Mínimo espacio de ocupación.

- Menor coste de mano de obra de la instalación.

- Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema,
al eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden detectar e
indicar posibles averías.

- Posibilidad de gobernar varias maquinas con un mismo autómata.

- Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar
reducido el tiempo de cableado.

- Si por alguna razón la maquina queda fuera de servicio, el autómata sigue
siendo útil para controlar otra maquina o sistema de producción.

1.4.6 DESVENTAJAS E INCONVENIENTES DE UN PLC

Al día de hoy los inconvenientes se han hecho casi nulos, ya que todas la
carreras de ingeniería incluyen la automatización como una de sus asignaturas,
sin embargo, podemos incluir los siguientes:

- Hace falta un programador, lo que exige la preparación de los técnicos en su
etapa de formación.
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- La inversión inicial es mayor que en el caso de los relés, aunque ello es
relativo en función del proceso que se desea controlar. Dado que el PLC
cubre de forma correcta un amplio espectro de necesidades, desde los
sistemas lógicos cableados hasta el microprocesador, el diseñador debe
conocer a fondo las prestaciones y limitaciones del PLC. Por tanto, aunque
el coste inicial debe ser tenido en cuenta a la hora de decidirnos por uno u
otro sistema, conviene analizar todos los demás factores para asegurarnos
una decisión acertada.

1.5 TIPOS DE SEÑAL DEL FUNCIONAMIENTO DE UN PLC7
Existen dos tipos de señales bien definidas que un PLC puede procesar, estos
son:

- Señal discreta.
- Señal análoga.

1.5.1 SEÑAL DISCRETA

Este tipo de señal es conocido también con los siguientes nombres:

- Señal binaria.
- Señal digital.
- Señal lógica.
- Señal todo o nada (TON).

Se caracteriza porque sólo pueden adoptar uno de dos posibles estados o
niveles. A estos dos estados posibles se le asocia para efectos del procesamiento
el estado de señal "0" y el estado de señal "1" (Fig.1.10). Así mismo, estos
estados cuando se relaciona de acuerdo a su condición eléctrica se dice: no
existe tensión y, existe tensión, la magnitud de la tensión no interesa ya que

7

SABACA MARIANO., Automatismos y cuadros eléctricos. McGraw Hill. ISBN 84-481-4799-5, 2006.
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dependerá del diseño del componente electrónico que pueda asumir esta tensión
nominal.

Fig.1.10 Señal Discreta.

Como ejemplo se pueden citar aquellos dispositivos de campo de entrada y salida
de donde provienen o se asigna una señal discreta con respecto a un PLC.

Dispositivos de Entrada:

- Pulsador.
- Interruptor de posición.
- Interruptor fotoeléctrico, etc.

Dispositivos de Salida:

- Contactor.
- Lámpara indicadora, etc.

1.5.2 SEÑAL ANÁLOGA

Se conoce como señal análoga, aquella cuyo valor varía con el tiempo y en
forma continua (Fig.1.11), pudiendo asumir un número infinito de valores entre
27

sus límites mínimos y máximos. A continuación se citan algunos parámetros
físicos muy utilizados en los procesos industriales, tal que, en forma de señal
análoga pueden ser controlados y medidos:

- Temperatura.
- Velocidad.
- Presión.
- Nivel, etc.

Fig.1.11 Señal Análoga.

1.6 REPRESENTACION DE LAS CANTIDADES BINARÍAS8
Dado que el PLC recepta la información proveniente del proceso ya sea en forma
discreta o análoga, donde la información se almacena en forma de una
agrupación binaria, es preciso por lo tanto, disponer de un medio de
representación que facilite su manejo y mejore la capacidad de procesamiento.

Para ello se emplean con mayor frecuencia tres tipos de representación para la
información, éstos son: bit, byte y palabra, en algunos casos se utilizan la doble
palabra.

8

SABACA MARIANO., Automatismos y cuadros eléctricos. McGraw Hill. ISBN 84-481-4799-5, 2006.
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1.6.1 BIT

El bit es la unidad elemental de información donde sólo puede tomar dos valores
un "1" ó un "0", es decir, un bit es suficiente para representar una señal binaria.

1.6.2 BYTE

El byte es una unidad compuesta por una agrupación ordenada de 8 bits, es decir,
ocho dígitos binarios. Los bits se agrupan de derecha a izquierda tomando como
número de bit del 0 al 7. En un byte se puede representar el estado de hasta ocho
señales binarias, puede usarse para almacenar un número cuya magnitud como
máximo sería:

Número máximo de un byte = 1 1 1 1 1 1 1 1 = 28 _1 = 255

1.6.3 PALABRA

Para obtener mayor capacidad de procesamiento a veces se agrupan los bytes
formando lo que se denomina las palabras. La palabra es una unidad mayor
compuesta de 16 bits = 2 bytes. Los bits de una palabra se agrupan de derecha a
izquierda tomando como número de bit del 0 al 15. En una palabra se pueden
representar hasta 16 señales binarias, puede usarse para almacenar un número
cuya magnitud como máximo sería:

Número máximo en una Palabra = 216 - 1 = 65535

1.7 DIRECCIONAMIENTO DE BITS EN UN PLC9
Cuando se elabora un programa de control, se van indicando las diferentes
instrucciones de mando donde en cada instrucción se indica que operación se
debe ejecutar, también figura la dirección exacta del módulo y canal o terminal de
conexión de las señales de E/S involucradas en el proceso.
9

SABACA MARIANO., Automatismos y cuadros eléctricos. McGraw Hill. ISBN 84-481-4799-5, 2006.

29

El direccionamiento puede realizarse de dos formas:

- Direccionamiento fijo.
- Direccionamiento variable.

1.7.1 DIRECCIONAMIENTO FIJO

Cuando la dirección de las señales de E/S queda determinada por la posición o
puesto de enchufe en que están ubicados los módulos de E/S respecto al CPU,
se dice que el direccionamiento es fijo. Además, un direccionamiento fijo puede
ser del tipo:

-

Octal (byte).

-

Hexadecimal.

1.7.1.1 Direccionamiento Fijo de tipo Octal (byte)

Un direccionamiento del tipo octal queda determinado cuando a cada módulo de
E/S se le agrupa los terminales por bytes, es decir, en grupos de 8 bits del (0 al
7). En este caso, en la dirección se especificará el byte correspondiente al
terminal seleccionado y que pertenece al puesto de enchufe según la posición
que ocupa.

1.7.1.2 Direccionamiento Fijo de tipo Hexadecimal

Este direccionamiento se diferencia del anterior en el agrupamiento de los
termínales, siendo para este caso del tipo hexadecimal, ósea en grupos de 16 bits
del (0 al F).
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1.8 NORMA IEC 1131-310
En la actualidad cada fabricante diseña su propio lenguaje de programación, lo
que significa, que existe una gran variedad comparable con la cantidad de PLC
que hay en el mercado. Las formas que adopta el lenguaje de programación
usado para realizar programas se denomina representación del lenguaje de
programación. Hasta el momento existen tres tipos de representaciones como las
más difundidas a nivel mundial, las cuales cada fabricante la emplea para su
programación, estas son:

- Lista de instrucciones.
- Plano defunciones.
- Diagrama contactos o plano de contactos.

Es obvio, que la gran diversidad de lenguajes de programación da lugar a que
cada fabricante tenga su propia representación, originando cierta incomodidad al
usuario cuando programa más de un PLC. Con el objetivo de uniformizar estas
representaciones, se ha establecido una norma internacional IEC 1131-3 que se
encarga de estandarizar los lenguajes de programación. Esta norma contempla
dos tipos de lenguajes de programación:

- Lenguajes gráficos.
- Lenguajes textuales.

1.9 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE UN PLC11
Cuando surgieron los autómatas programables, lo hicieron con la necesidad de
sustituir a los enormes cuadros de maniobra construidos con contactores y relés.
Por lo tanto, la comunicación hombre-maquina debería ser similar a la utilizada
hasta ese momento.

10
http://www.disa.bi.ehu.es/spanish/ftp/material_asignaturas/Fundamentos20de%20Automatizaci%F3n%20Industrial/Aut%
F3matas%20Programables/Introducci%F3n%20a%20la%20Norma%201131-3.pdf
11
WARNOCK I. G., Programmable Controllers Operation and Aplication, Perentice-Hall, 1988.
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El lenguaje usado, debería ser interpretado, con facilidad, por los mismos técnicos
electricistas que anteriormente estaban en contacto con la instalación. Estos
lenguajes han evolucionado en los últimos tiempos, de tal forma que algunos de
ellos ya no tienen nada que ver con el típico plano eléctrico a relés.
Los lenguajes más significativos son:

-

Lenguaje a contactos.

-

Lenguaje por lista de instrucciones.

1.9.1 LENGUAJE A CONTACTOS. (KOP)

Es el que más similitudes tiene con el utilizado por un electricista al elaborar
cuadros de automatismos (Fig. 1.12). Muchos autómatas incluyen módulos
especiales de software para poder programar gráficamente de esta forma.

Fig. 1.12 Lenguaje de Contactos.

1.9.2 LENGUAJE POR LISTA DE INSTRUCCIONES. (AWL)

En los autómatas de gama baja, es el único modo de programación. Consiste en
elaborar una lista de instrucciones o nemónicos que se asocian a los símbolos y
su combinación en un circuito eléctrico a contactos (Fig.1.13).
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También decir, que este tipo de lenguaje es, en algunos los casos, la forma más
rápida de programación e incluso la más potente.

Fig 1.13 Lenguaje por Lista de Instrucciones.

1.10 DENOMINACION DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION
DE DIFERENTES PLC
Cada fabricante ha nombrado mediante siglas o palabras compuestas a su
lenguaje de programación o software de programación que lo identifica del resto
de PLC. A continuación se presenta una tabla donde se indican estos nombres.

Tabla Nº 1.1
33

1.10.1 GRAFSET. (SFC)

Es el llamado Gráfico de Orden Etapa Transición (Fig.1.14).

Ha sido

especialmente diseñado para resolver problemas de automatismos secuenciales.
Las acciones son asociadas a las etapas y las condiciones a cumplir a las
transiciones. Este lenguaje resulta enormemente sencillo de interpretar por
operarios sin conocimientos de automatismos eléctricos. Muchos de los
autómatas que existen en el mercado permiten la programación en GRAFCET,
tanto en modo gráfico o como por lista de instrucciones. También podemos
utilizarlo para resolver problemas de automatización de forma teórica y
posteriormente convertirlo a plano de contactos.

Fig 1.14 Grafset.

1.10.2 PLANO DE FUNCIONES. (FBD)

El plano de funciones lógicas (Fig.1.15), resulta especialmente cómodo de utilizar,
a técnicos habituados a trabajar con circuitos de puertas lógicas, ya que la
simbología usada en ambos es equivalente.

Fig. 1.15 Plano de Funciones.
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1.10.3 PROGRAMACIÓN LINEAL

Se emplea para aplicaciones simples de automatización, su procesamiento es
cíclico o secuencial y es suficiente programar las diferentes instrucciones en un
solo bloque o sección de programación.

Un procesamiento cíclico o secuencial, consiste en la lectura, interpretación y
ejecución de instrucción por instrucción, respetando el orden en que se han
programado, salvo las instrucciones de salto. Para ejecutar las instrucciones se
utilizan informaciones procedentes de la imagen de proceso de entradas (IPE),
memorias internas, memorias intermedias, así como los datos actuales de los
temporizadores y contadores. Los resultados se escriben en la imagen de proceso
de salidas (IPS).

Después de la ejecución del programa se corre un ciclo de datos, esto significa el
proceso durante el cual los datos de la IPS se transfieren a los módulos de salida,
y simultáneamente, se transfieren a la IPE los datos actuales de los módulos de
entrada. Con esta IPE actualizada, vuelve a lanzarse la ejecución del programa, lo
que significa repetir todo el proceso desde el inicio.

Los PLC que realizan solamente este tipo de procesamiento, están diseñados con
microprocesadores del tipo (Intel 8086/8088) que se caracterizan por su limitada
capacidad para ejecutar un solo programa a la vez. Estos tipos de PLC son
denominados también PLC secuénciales, con capacidad además de ejecutar
tareas de regulación, de comunicación, etc.

Sin embargo, esta forma de procesamiento dificulta notablemente el trabajo
cuando se tiene que procesar diferentes funciones a la vez, y en algunos casos es
casi imposible estructurar los programas debido a las siguientes desventajas:

-

Incremento del tiempo de barrido`, que es proporcional a la complejidad del
programa.
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-

En extensos programas es muy tedioso su diagnóstico. Modificación y
puesta a punto.

-

Dificultad para la concepción del programa resultando complejo y difícil
interpretarlo y actualizarlo.

-

En muchos casos es indispensable el cumplimiento en tiempo real
defunciones avanzadas tales como:

* Medición analógica y regulación.
* Servo-posicionamiento.
* Comunicación para el diálogo operador y control.
* Funciones de monitoreo, etc.

1.10.4 PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Cuando se desea programar tareas de automatización muy complejas donde
utilizar una programación lineal resulta demasiado laborioso, es conveniente en
este caso dividir el problema en partes, de tal forma, que interpretándolo y
resolviéndolo en forma parcial mediante bloques y al final unir este conjunto de
programas en uno solo, resulta significativamente más fácil para el usuario.

A esta filosofía de programación se le conoce con el nombre de Programación
Estructurada, que consiste en la división del programa de aplicación en bloques
que se caracterizan por una independencia funcional, donde cada bloque del
programa realiza una tarea específica claramente definida. La programación
estructurada optimiza el tiempo de escaneo ya que no se ejecutan todos los
bloques en cada ciclo de barrido, ejecutándose sólo los que están en actividad en
el momento dado. Las ventajas que se obtienen programando en forma
estructurada son:

-

La compresión, solución, simulación y pruebas es mucho más fácil cuando
un problema muy complejo es tratado por partes.
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- El diagnóstico de fallas y por ende su solución es también más fácil, dado
que una vez identificado el bloque del programa donde se encuentra la falla,
su corrección resulta más rápido que si se afrontara el programa global.

- Los programas parciales pueden ejecutarse independientemente por equipos
de programadores, cada grupo elaborando bloques individuales; además se
pueden usar reiteradamente durante el escaneo del programa, o formar parte
de otro programa de aplicación.

- Se emplea mejor la capacidad de la memoria dado que pueden llamarse los
bloques de programas las veces que se requiera sin que se tenga que
programar repetidas veces.

- Optimización del tiempo de barrido.

Por otro lado, dependiendo del tipo de procesador que disponga el PLC la
programación estructurada puede aprovecharse con menor o mayor Eficiencia.

1.11 CLASIFICACIÓN DE LOS PLC12
Debido a la gran variedad de tipos distintos de PLC, tanto en sus funciones, en su
capacidad, en su aspecto físico y otros, es que es posible clasificar los distintos
tipos en varias categorías.

1.11.1 PLC TIPO NANO

Generalmente PLC de tipo compacto ( Fuente, CPU e I/O integradas ) que puede
manejar un conjunto reducido de I/O, generalmente en un número inferior a 100.
Permiten manejar entradas y salidas digitales y algunos módulos especiales.

12

AGUINAGA A., Autómatas Programables, Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, 2003.
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1.11.2 PLC TIPO COMPACTOS

Estos PLC tienen incorporado la Fuente de Alimentación, su CPU y módulos de
I/O en un solo módulo principal y permiten manejar desde unas pocas I/O hasta
varios cientos ( alrededor de 500 I/O ) , su tamaño es superior a los Nano PLC y
soportan una gran variedad de módulos especiales (Fig. 1.16), tales como:

- Entradas y Salidas análogas.
- Módulos contadores rápidos.
- Módulos de comunicaciones.
- Interfaces de operador.
- Expansiones de i/o.

Fig. 1.16 PLC Compactos.

1.11.3 PLC TIPO MODULAR

Estos PLC se componen de un conjunto de elementos que conforman el
controlador final (Fig.1.17), estos son:

- Fuente de alimentación.
- CPU.
- Módulos de I/O.
- Módulo de memorias.
- Terminal de programación.
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De estos tipos existen desde los denominados MicroPLC que soportan gran
cantidad de I/O, hasta los PLC de grandes prestaciones que permiten manejar
miles de I/O.

Fig. 1.17 PLC Modulares.

1.12 CARACTERISTICAS

DEL

PLC

UTILIZADO

EN

EL

PROYECTO
El PLC que se utiliza en este proyecto es el SIMATIC s7-200 de Siemens con una
CPU 214 (Fig.1.18). Éste dispone de 14 entradas activas a 24V, 10 salidas,
capacidad para almacenar aproximadamente 2000 instrucciones y 4Kb de
memoria de datos.

Fig. 1.18 PLC Siemens S7-200 CPU214.
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Las salidas del autómata son del tipo relé. Así, al activarse una salida lo que hace
el autómata es activar el relé correspondiente, dejando este pasar la corriente
desde el común del bloque de salidas hacia la salida que queramos activar. De
esta manera podemos conectar cualquier otro elemento que quisiéramos controlar
entre el neutro y una salida del autómata. Conectando la fase al común de las
salidas y activando la salida que corresponde al elemento haría e el relé cerraría
el circuito y se accionaría el elemento conectado.

La corriente que puede dejar pasar el relé no es demasiado grande, si
necesitáramos controlar un proceso que consumiera mucha corriente no
podríamos hacerlo directamente. Para hacerlo deberíamos hacer que la salida
activara un contactor (éste consume poca potencia) y éste a su vez activara el
proceso.

El autómata no sólo dispone de un común a todas las salidas, sino que existen
comunes por bloques con lo que podemos controlar procesos que se alimenten a
diferentes voltajes.

Para programar el autómata en las prácticas utilizaremos el programa Step7MICRO/WIN. Con objeto de transferir el programa desarrollado al autómata y
probarlo será necesario conectarlo al ordenador mediante el puerto serie,
haciendo uso del cable proporcionado. Step7-MICRO/WIN es un programa de
Siemens Energy & Automation que nos permite programar los autómatas de la
familia S7 (con CPU 212, 214, 215, 216). Este software permite la programación
del S7 de dos maneras:

a) Programación KOP.- Este tipo de programación permite la definición del
funcionamiento del autómata de una manera visual. Así, el programa
obtenido siguiendo este método tendrá apariencia de circuito. En este habrá
dos elementos importantes: los contactos y las bobinas.

b) Programación AWL.- Mediante este tipo de programación no visual,
podemos generar programas de la forma que lo hacemos con cualquier
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lenguaje de programación, todo programa KOP tiene su correspondiente en
AWL y viceversa.

1.12.1 PROGRAMACIÓN CON STEP7-MICRO/WIN

Cuando se activa el programa, por defecto, se cera un proyecto sin nombre. No
obstante, también se puede crear un nuevo proyecto pulsando sobre Proyecto>Nuevo (esta será la notación para referirnos al menú Proyecto, opción Nuevo) o
bien sobre el icono (Fig.1.19) situado sobre la barra de herramientas.

Fig. 1.19 Icono de Proyecto Nuevo.

Una vez cree el proyecto se abrirá automáticamente la ventana del editor KOP
(Fig.1.20). La interfaz del programa tendrá el siguiente aspecto.

Fig. 1.20 Ventana de Programación KOP.
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Para seleccionar un componente que se desee incluir en el esquema de contactos
se puede utilizar las listas de elementos de la parte superior(Fig. 1.21).

Fig. 1.21 Listas de Elementos.

También es posible introducir un elemento operando con el ratón en la ventana de
la izquierda. Si se abre los distintos iconos de operaciones (Fig. 1.22) se muestran
distintos grupos de elementos que se pueden introducir en un programa KOP.

Fig. 1.22. Iconos de Operaciones.

Un programa en KOP se organiza en redes. Cada red contiene una serie de
elementos que en tiempo de ejecución serán evaluados y generarán el estado de
las salidas. Es de destacar que cada red puede contener sólo ‘1 operación’
(aunque todo lo compleja que queramos) referida al calculo de una o varias
salidas.

1.12.2 COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

Una vez diseñemos el plano de contactos con el editor KOP es necesario
compilarlo y cargarlo en el autómata para probarlo. Para compilar el programa
pulse sobre el icono situado en la barra de herramientas principal (Fig. 1. 23).

Fig. 1.23 Icono de Compilación.
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A continuación aparecerá en la ventana inferior con unos mensajes que indicarán
si hay o no errores (Fig.1.24).

Fig.1.24 Ventana de Notificación de Errores.

Antes de poder cargar el programa en el PLC hay que configurar la comunicación
entre éste y el ordenador. Esto se hace pulsando en el menú la opción CPU y
después la opción tipo. Aparecerá una pantalla nueva (Fig. 1.25).

Fig. 1.25 Ventana de Configuración de Comunicación.

Una vez hecho esto, y si el programa no tiene errores, ya está todo listo para
cargarlo en el autómata. Para ello pulse sobre el icono de cargar en CPU (Fig.
1.26).
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Fig. 1.26 Icono de Cagado de Programa al PLC.

Una vez esté cargado el software en el autómata puede ejecutar o detener la
ejecución a su antojo pulsando sobre los botones de Run (Fig. 1.27) o Stop (Fig.
1.28).

Fig. 1.27 Icono de Ejecución.

Fig. 1.28 Icono de Detención.

1.12.3 SIMULADOR DE PLC SIMU S7-200

Con el fin de chequear el correcto funcionamiento del programa antes de
introducirlo en el autómata se dispone de un programa simulador (Fig. 1.29), una
vez activado el programa el aspecto que ofrece es:

Fig. 1.29 Simulador de PLC.

El simulador nos ofrece la posibilidad de cambiar el estado de las entradas De off
a on y viceversa con solo actuar con el ratón sobre los interruptores que se
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encuentran en la parte inferior de la pantalla. Por otra parte permite visualizar el
estado de la salida mediante unas indicaciones luminosas que aparecen sobre el
dibujo del PLC. Si la indicación luce, la salida está en on y si no luce la salida está
en off. Para cargar un programa en el simulador, primero hay que escribir el
programa en lenguaje awl. Esto lo hace Step7-MICRO/WIN automáticamente.

Finalmente el fichero .awl se cargará en el simulador. Para poder probarlo bastará
con actuar sobre la opción run del simulador.

1.12.4 SIMULADOR DE AUTOMATISMO GRAFICO PC-SIMU
El programa PC-SIMU (Fig. 1.30) permite simular un automatismo de forma
gráfica intercambiando las entradas salidas, evitando de esta forma el tener que
activar los interruptores de entrada o visualizando los Led de salida del PLC.

Fig. 1.30 Ventana de simulación en PC-SIMU.
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Puede funcionar de dos formas:
- Con el simulador S7-200.- El intercambio de datos de las entradas y salidas
entre el simulador S7-200 y el programa PC-SIMU se realiza a través del
portapapeles de Windows.
- Con el PLC conectado en línea a través del cable PC/PPI.- El intercambio de
datos de las entradas y salidas entre el simulador autómata y el programa
PC-SIMU se realiza a través del puerto serie.
Señales intercambiables entre el autómata S7-200 y el programa PC-SIMU.
Entradas Digitales

I0.0 a I7.7

Salidas Digitales

Q0.0 a Q7.7

Entradas analógicas AIW0
Salidas analógicas

AQW0

Además se ha incorporado un pequeño simulador para poder cargar directamente
los programas con formato STEP 5, y simular las operaciones básicas con bits. El
programa dispone de los distintos objetos ya previamente configurados,
simplemente se tendrán que direccionar las entradas/salidas. Para seleccionar un
objeto basta con accionar el correspondiente botón en la barra de herramientas y
situarlo en la zona de trabajo.
Para completar un dibujo para la simulación se dispone de objetos de dibujo tales
como líneas, rectángulo, elipses, etc. que no se pueden direccionar como
entradas/salidas. Su finalidad es incorporar alguna funcionas gráficas elementales
para mejorar la apariencia.
El número de objetos a simular esta limitada a un total de 100.
Los elementos que se pueden simular son:
- Interruptores, pulsadores, detectores, teclados, preselectores,
potenciómetros etc.
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- Led, displays, barras de progreso, textos, etc.
- Motores, variadores de velocidad, cintas transportadoras, puertas de garaje,
etc.
- Actuadores neumáticos lineales, sin vástago, de giro, ventosas, etc.
- Depósitos de sólidos y líquidos.
- Activación de imágenes en formato BMP.
- Se dispone además de un analizador digital y de un analizador analógico.

47

CAPITULO II
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS
AUXILIARES
2.1

DESCRIPCIÓN

Y

CARACTERÍSTICAS

DEL

MOTOR

ELÉCTRICO13
Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en
energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los
motores eléctricos son reversibles, es decir, pueden transformar energía
mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores. Los motores
eléctricos de tracción usados en locomotoras realizan a menudo ambas tareas, si
se los equipa con frenos regenerativos.
Son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales y de
particulares.

Pueden

funcionar

conectados

a

una

red

de

suministro

eléctrico(corriente alterna) o a baterías(corriente continua).
Una batería de varios kilogramos equivale a la energía que contienen 80 g de
gasolina. Así, en automóviles se están empezando a utilizar en vehículos híbridos
para aprovechar las ventajas de ambos.
2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LO MOTORES ELÉCTRICOS
Clasificación según el tipo de corriente:
- Motores de Corriente Alterna.- se usan mucho en la industria, sobretodo, el
motor trifásico asíncrono de jaula de ardilla.

- Motores de Corriente Continua.- Suelen utilizarse cuando se necesita precisión
en la velocidad, montacargas, locomoción, etc.

13

http://es.scribd.com/doc/2448049/Manual-de-motores-electricos
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- Motores Universales.- Son los que pueden funcionan con corriente alterna o
continua, se usan mucho en electrodomésticos. Son los motores con colector.
2.1.1.1 Motores de Corriente Alterna
Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que
funcionan con corriente alterna (Fig. 2.1). Un motor es una máquina motriz, esto
es, un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía
mecánica de rotación o par. Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en
fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos.
Un generador eléctrico, por otra parte, transforma energía mecánica de rotación
en energía eléctrica y se le puede llamar una máquina generatriz de fem. Las dos
formas básicas son el generador de corriente continua y el generador de corriente
alterna, este último más correctamente llamado alternador.
Todos los generadores necesitan una máquina motriz (motor) de algún tipo para
producir la fuerza de rotación, por medio de la cual un conductor puede cortar las
líneas de fuerza magnéticas y producir una fem. La máquina más simple de los
motores y generadores es el alternador.

Fig. 2.1 Motores de Corriente Alterna.
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2.1.1.1.1 Clasificación de los motores de Corriente Alterna
Los motores de corriente alterna se clasifican en:
- Por su velocidad de giro:

- Asíncronos.- Un motor se considera asíncrono cuando la velocidad del campo
magnético generado por el estator supera a la velocidad de giro del rotor.

- Síncrono.- Un motor se considera síncrono cuando la velocidad del campo
magnético del estator es igual a la velocidad de giro del rotor. Recordar que
el rotor es la parte móvil del motor.

- Por el tipo de rotor:

- Motores de anillos rozantes.
- Motores con colector.
- Motores de jaula de ardilla.

- Por su número de fases de alimentación:

- Motores monofásicos.
- Motores bifásicos.
- Motores trifásicos.
- Motores con arranque auxiliar bobinado.
- Motores con arranque auxiliar bobinado y con condensador.
2.1.1.2 Motores de Corriente Continua
El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica
en mecánica, principalmente mediante el movimiento rotatorio (Fig. 2.2). En la
actualidad existen nuevas aplicaciones con motores eléctricos que no producen
movimiento rotatorio, sino que con algunas modificaciones, ejercen tracción sobre
un riel. Estos motores se conocen como motores lineales.
50

Fig. 2.2 Motores de Corriente Continua.
Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria.
Su fácil control de posición, par y velocidad la han convertido en una de las
mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. Pero
con la llegada de la electrónica su uso ha disminuido en gran medida, pues los
motores de corriente alterna, del tipo asíncrono, pueden ser controlados de igual
forma a precios más accesibles para el consumidor medio de la industria. A pesar
de esto los motores de corriente continua se siguen utilizando en muchas
aplicaciones de potencia (trenes y tranvías) o de precisión (máquinas,
micromotores, etc.)
La principal característica del motor de corriente continua es la posibilidad de
regular la velocidad desde vacío a plena carga. Una máquina de corriente
continua (generador o motor) se compone principalmente de dos partes, un
estator que da soporte mecánico al aparato y tiene un hueco en el centro
generalmente de forma cilíndrica. En el estator además se encuentran los polos,
que pueden ser de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre sobre
núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado
y con núcleo, al que llega la corriente mediante dos escobillas. También se
construyen motores de CC con el rotor de imanes permanentes para aplicaciones
especiales.
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2.1.1.2.1 Clasificación de los Motores de Corriente Continua
La clasificación de este tipo de motores se realiza en función de los bobinados del
inductor y del inducido:

- Motores de excitación en serie.
- Motores de excitación en paralelo.
- Motores de excitación compuesta.

2.1.1.3 Motores Universales

Los motores universales trabajan con voltajes de corriente continua o corriente
alterna. Tal motor, llamado universal, se utiliza en sierra eléctrica, taladro,
utensilios de cocina, ventiladores, sopladores, batidoras y otras aplicaciones
donde se requiere gran velocidad con cargas débiles o pequeña velocidad. Estos
motores para corriente alterna y directa, incluyendo los universales se distinguen
por su conmutador devanado y las escobillas. Los componentes de este motor
son: Los campos (estator), la masa (rotor), las escobillas (los excitadores) y las
tapas (las cubiertas laterales del motor).

El circuito eléctrico es muy simple, tiene solamente una vía para el paso de la
corriente, porque el circuito está conectado en serie. Su potencial es mayor por
tener mayor flexibilidad en vencer la inercia cuando está en reposo, o sea, tiene
un torque excelente, pero tiene una dificultad, y es que no está construido para
uso continuo o permanente.

Otra dificultad de los motores universales, en lo que a radio se refiere, son las
chispas del colector (chisporroteos) y las interferencias de radio que ello lleva
consigo o ruido. Esto se puede reducir por medio de los condensadores de paso,
de 0,001 µF a 0,01 µF, conectados de las escobillas a la carcasa del motor y
conectando ésta a masa. Estos motores tienen la ventaja que alcanzan grandes
velocidades pero con poca fuerza. Existen también motores de corriente alterna
trifásica que funcionan a 380 V. Los motores universales además de ser más
ecológicos gastan menos electricidad.
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2.1.2 PARTES DE UN MOTOR ELÉCTRICO

Las partes principales de los motores eléctricos son las siguientes:

- Carcasa
- Rotor
- Estator
- Colector
- Escobillas

2.1.2.1 Carcasa

Es la protección externa del motor sirve de soporte de las demás partes del motor
como el rotor, estator, colector y las escobillas.

2.1.2.2 Rotor

El rotor o también llamado inducido esta construido con chapas superpuestas y
magnéticas. Dichas chapas, tienen unas ranuras en donde se alojan los
bobinados.

2.1.2.3 Estator

El estator o también llamado inductor lleva el bobinado inductor o en motores mas
pequeños imanes. Soporta la culata, que no es otra cosa que un aro acero
laminado, donde están situados los núcleos de los polos principales, aquí es
donde se sitúa el bobinado encargado de producir el campo magnético de
excitación.

2.1.2.4 Colector

Es donde se conectan los diferentes bobinados del inducido.
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2.1.2.5 Escobillas

Las escobillas son las que recogen la electricidad. Es la principal causa de avería
en esta clase de motores, solo hay que cambiarlas con el mantenimiento habitual.

2.1.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR ELÉCTRICO
Los motores de corriente alterna y los motores de corriente continua se basan en
el mismo principio de funcionamiento, el cuál establece que si un conductor por el
cual circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo
magnético, éste tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción
del campo magnético (Fig. 2.3).
El conductor tiende a funcionar como un electroimán debido a la corriente
eléctrica que circula por el mismo adquiriendo de esta manera propiedades
magnéticas, que provocan, debido a la interacción con los polos ubicados en el
estator, el movimiento circular que se observa en el rotor del motor.
Partiendo del hecho de que cuando pasa corriente eléctrica por un conductor se
produce un campo magnético, además si lo ponemos dentro de la acción de un
campo magnético potente, el producto de la interacción de ambos campos
magnéticos hace que el conductor tienda a desplazarse produciendo así la
energía mecánica. Dicha energía es comunicada al exterior mediante un
dispositivo llamado flecha.
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Fig. 2.3 Principio de Funcionamiento de Un Motor.

2.1.4 VENTAJAS DE UN MOTOR ELÉCTRICO RESPECTO A UN MOTOR DE
COMBUSTIÓN
Las principales ventajas de un motor eléctrico respecto a un motor de combustión
son las siguientes:
- A igual potencia, su tamaño y peso son más reducidos.
- Se pueden construir de cualquier tamaño.
- Tiene un par de giro elevado y, según el tipo de motor, prácticamente
constante.
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- Su rendimiento es muy elevado (típicamente en torno al 75%, aumentando el
mismo a medida que se incrementa la potencia de la máquina).
- Este tipo de motores no emite contaminantes, aunque en la generación de
energía eléctrica de la mayoría de las redes de suministro se emiten
contaminantes.
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2.2 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS
HIDRÁULICAS14
Una bomba es una máquina hidráulica generadora que transforma la energía
(generalmente energía mecánica) con la que es accionada en energía hidráulica
del fluido incompresible que mueve. El fluido incompresible puede ser líquido o
una mezcla de líquidos y sólidos como puede ser el hormigón antes de fraguar o
la pasta de papel. Al incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su
velocidad o su altura, todas ellas relacionadas según el principio de Bernoulli
(Fig. 2.4). En general, una bomba se utiliza para incrementar la presión de un
líquido añadiendo energía al sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona
de menor presión o altitud a otra de mayor presión o altitud.

Fig. 2.4 Ecuación general del Principio de Bernoulli.

Existe una ambigüedad en la utilización del término bomba, ya que generalmente
es utilizado para referirse a las máquinas de fluido que transfieren energía, o
bombean fluidos incompresibles, y por lo tanto no alteran la densidad de su fluido
de trabajo, a diferencia de otras máquinas como lo son los compresores, cuyo

14

AGUINAGA A., Bombas, Compresores y Válvulas, Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha, Ecuador, 2008.
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campo de aplicación es la neumática y no la hidráulica. Pero también es común
encontrar el término bomba para referirse a máquinas que bombean otro tipo de
fluidos, así como lo son las bombas de vacío o las bombas de aire.

Siempre que tratemos temas como procesos químicos, y de cualquier circulación
de fluidos estamos, de alguna manera entrando en el tema de bombas.

El funcionamiento en si de la bomba será el de un convertidor de energía, o sea,
transformara la energía mecánica en energía cinética, generando presión y
velocidad en el fluido.
Los factores más importantes que permiten escoger un sistema de bombeo
adecuado son: presión última, presión de proceso, velocidad de bombeo, tipo de
gases a bombear (la eficiencia de cada bomba varía según el tipo de gas).

Un equipo de bombeo es un transformador de energía, mecánica que puede
proceder de un motor eléctrico, térmico, etc. Y la convierte en energía, que un
fluido adquiere en forma de presión, de posición y de velocidad.

Así se tendrán bombas que funcionen para cambiar la posición de un cierto fluido.
Por ejemplo la bomba de pozo profundo, que adiciona energía para que el agua
del subsuelo se eleve a la superficie.

Un ejemplo de bombas que adicionan energía de presión sería una bomba en un
oleoducto, en donde las cotas de altura así como los diámetros de tuberías y
consecuentemente las velocidades fuesen iguales, en tanto que la presión fuesen
iguales, en tanto que la presión fuese incrementada para poder vencer las
perdidas de fricción que se tuviesen en la conducción.

Existen bombas que trabajan con presiones y alturas iguales que únicamente
adicionan energía de velocidad. Sin embargo a este respecto hay muchas
confusiones en los términos presión y velocidad por la acepción que llevan
implícita de las expresiones fuerza-tiempo. En la mayoría de las aplicaciones de

58

energía conferida por la bomba es una mezcla de las tres. Las cuales se
comportan de acuerdo con las ecuaciones fundamentales de la mecánica de
fluidos.

Lo inverso a lo que sucede en una bomba se tiene en una máquina llamada
comúnmente turbina, la cual transforma la energía de un fluido en sus diferentes
componentes citadas en energía mecánica.

Para una mayor claridad, buscando una analogía con las máquinas eléctricas, y
para el caso específico del agua, una bomba sería un generador hidráulico, en
tanto que una turbina sería un motor hidráulico.

Normalmente un generador hidráulico (bomba) es accionado por un motor
eléctrico, térmico, etc. mientras que un motor hidráulico (turbina) acciona un
generador eléctrico.

2.2.1 HISTORIA DE LA BOMBA HIDRÁULICA

La primera bomba conocida fue descrita por Arquímedes y se conoce como
tornillo de Arquímedes (Fig. 2.5), descrito por Arquímedes en el siglo III a. C.,
aunque este sistema había sido utilizado anteriormente por Senaquerib, rey de
Asiria en el siglo VII a. C.1.

En el siglo XII, Al-Jazari describió e ilustró diferentes tipos de bombas, incluyendo
bombas reversibles, bombas de doble acción, bombas de vacío, bombas de agua
y bombas de desplazamiento positivo.

Se basa en un tornillo que se hace girar dentro de un cilindro hueco, situado sobre
un plano inclinado, y que permite elevar el agua situada por debajo del eje de giro.

Desde su invención hasta ahora se ha utilizado para el bombeado de fluidos.
También es llamado Tornillo Sinfín por su circuito en infinito.
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Fig. 2.5 Tornillo de Arquímedes.

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS

Antes de conocer los fundamentos de operación de las bombas es necesario
distinguir las diferentes clases de bombas que existen, y para esto la clasificación
dada por el “Hidraulic Institute” de EE.UU. (1984) parece ser la más adecuada.
Existe una diversidad de clasificación de bombas que ocasionalmente puede
causar confusión al intentar ubicarlas dentro de un cierto tipo, clave u otra
distinción, sin embargo la más adecuada para propósitos de este trabajo es la
proporcionada por el instituto de Hidráulica de los EE.UU. Esta clasificación toma
en cuenta la forma cómo el fluido se desplaza dentro de los elementos de la
bomba, así para aquellos en los que el fluido se desplaza a presión dentro de una
carcasa cerrada, como resultados del movimiento suavizada de un pistón o
embolo, se le denomina “bombas de desplazamiento positivo”, mientras que las
bombas en las cuales el fluido es desplazado por el movimiento circular de uno o
varios impulsores provistos de alabe, se les denomina “Bombas Centrifugas” y es
en el presente trabajo a estas últimas a las que se hará referencia (Cuadro 2.1).
La clasificación anterior parece ser la más adecuada sin embargo, puede ser útil
conocer dentro de esta clasificación algunas características o situaciones que
ayudara a seleccionar la bomba más adecuada.

Si por ejemplo estás pueden ser clasificadas de la siguiente manera; según el
sistema donde funcionarán o la forma física de ella. Para la primera clasificación
que es conocer el sistema donde la bomba tendrá su funcionamiento.
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Consiste en saber si la bomba succionara del recipiente y con alturas variables o
si la bomba se instalará en un sumidero o en una fosa. Así mismo en necesario el
líquido que la bomba manejará: si con volátiles, viscosos, calientes o pastas
aguadas, que así se manejará el concepto de densidad y partículas que la bomba
pueda impulsar.

Respecto a la forma física de la bomba se debe tener en cuenta que existen
bombas de eje horizontal o vertical, ambas de empujes centros o de
desplazamiento positivo, baja o alta velocidad, también la especificación de los
materiales deben ser compatibles con los líquidos que se bombearán.

Una práctica común es definir la capacidad de una bomba con el número
adimensional llamado velocidad específica, que se describe posteriormente que
es función del número de revoluciones a las que giren sus participantes rotatorias,
de la siguiente forma se puede ser de alta o baja velocidad.

- Centrífugas
- Bombas Rotodinámicas

- Diagonales

(Desplazamiento Negativo)

- Axiales

- Reciprocantes

- De Pistón
- De Diafragma

- Bombas Volumétricas
(Desplazamiento Positivo)

- De Engranes
- Rotativas

- De Tornillo
- De Paletas
- Multipistón

Cuadro 2.1 Clasificación de las Bombas Hidráulicas.

61

2.2.2.1 Bombas Rotodinámicas

En estas bombas un elemento giratorio llamado rotor o impulsor dotado de aletas
o álabes induce fuerza centrífuga al fluido que los atraviesa (Fig. 2.6),
aumentando sus condiciones energéticas de presión y velocidad. Se las llama
también de desplazamiento negativo.

Las bombas rotodinámicas se clasifican en:

- Centrífugas.
- Diagonales o de flujo mixto.
- Axiales o de hélice.

Fig. 2.6 Bomba Rotodinámica.
2.2.2.1.1 Bombas Centrifugas
Una bomba centrífuga es un tipo de bomba hidráulica que transforma la energía
mecánica de un impulsor rotatorio llamado rodete en energía cinética y potencial
requeridas (Fig. 2.7). El fluido entra por el centro del rodete, que dispone de unos
álabes para conducir el luido, y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado
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hacia el exterior, donde es recogido por la carcasa o cuerpo de la bomba, que por
el contorno su forma lo conduce hacia las tubuladuras de salida o hacia el
siguiente rodete (siguiente etapa).
Aunque la fuerza centrífuga producida depende tanto de la velocidad en la
periferia del impulsor como de la densidad del líquido, la energía que se aplica por
unidad de masa del líquido es independiente de la densidad del líquido. Por tanto,
en una bomba dada que funcione a cierta velocidad y que maneje un volumen
definido de líquido, la energía que se aplica y transfiere al líquido, (en pie-lb/lb de
líquido) es la misma para cualquier líquido sin que importe su densidad. Por tanto,
la carga o energía de la bomba en pie-lb/lb se debe expresar en pies o en metros
y es por eso por lo que se denomina genéricamente como "altura".
Las bombas centrífugas tienen un uso muy extenso en la industria ya que son
adecuadas casi para cualquier servicio. Las más comunes son las que están
construidas bajo normativa DIN 24255 (en formas e hidráulica) con un único
rodete, que abarcan capacidades hasta los 500 m³/h y alturas manométricas
hasta los 100 metros con motores eléctricos de velocidad estándar. Estas bombas
se suelen montar horizontales, pero también pueden estar verticales y para
alcanzar mayores alturas se fabrican disponiendo varios rodetes sucesivos en un
mismo cuerpo de bomba. De esta forma se acumulan las presiones parciales que
ofrecen cada uno de ellos. En este caso se habla de bomba multifásica o
multietapa, pudiéndose lograr de este modo alturas del orden de los 1200 metros
para sistemas de alimentación de calderas.
Constituyen no menos del 80% de la producción mundial de bombas, porque es la
más adecuada para manejar más cantidad de líquido que la bomba de
desplazamiento positivo. No hay válvulas en las bombas de tipo centrífugo; el flujo
es uniforme y libre de pulsaciones de baja frecuencia. Los impulsores
convencionales de bombas centrífugas se limitan a velocidades en el orden de 60
m/s (200 pie/s).
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Fig. 2.7 Corte esquemático de una bomba centrífuga. 1a carcasa, 1b
cuerpo de bomba, 2 rodete, 3 tapa de impulsión, 4 cierre del eje, 5
soporte de cojinetes, 6 eje.
2.2.2.1.2 Bombas Diagonales o de Flujo Mixto
La corriente se verifica radial y axialmente, denominándose también flujo mixto.
La energía se cede al líquido mediante la acción de la fuerza centrifuga y la
impulsión ejercida por los alabes del rodete sobre el mismo.

2.2.2.1.3 Bombas Axiales
La bomba se compone de una hélice de múltiples álabes-guías fijos por delante y
por detrás del rodete. Son turbo-máquinas que permiten la transferencia de
energía mecánica del rotor líquido mientras éste pasa a través de los alabes en
dirección axial. El impulsor tiene la forma de hélice de 2 a 6 aspas, por lo que
estas bombas se llaman también de hélice. La acción es pues, similar a la de una
hélice de barco, ya que arrastra el agua a través de los álabes directrices de
entrada y descarga a través de los álabes-guía de salida. Este tipo de bomba no
deberá utilizarse para las aguas residuales no tratadas o fangos, ya que los trapos
pueden quedarse enredados en los álabes-guía. La velocidad base o de arrastre,
en la incidencia del líquido en el álabe a la entrada, conserva su valor en el borde
de fuga del álabe a la salida.
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2.2.2.2 Bombas Volumétricas

En estas bombas se comprimen sucesivamente porciones de fluido a través de un
elemento de trabajo que se desplaza conjuntamente con el fluido. Estas bombas
se llaman también de desplazamiento positivo o multicelular. Como ya se indicó
anteriormente, las bombas volumétricas se clasifican en:

- De Pistón.
- Rotativas.

2.2.2.21. De Pistón
Las bombas volumétricas de pistón se clasifican en:

a. Pistón.
b. Membrana.

a. Bombas de Pistón

Las bombas de pistón pueden ser de uno o varios cilindros y de uno o dos lados
de actuación. El émbolo realiza un movimiento rectilíneo alternativo (Fig. 2.8).
Cuando se desplaza hacia la izquierda realiza la carrera q de succión en la cual
se abre la válvula anti-retorno, aspirando el fluido desde un nivel inferior. Cuando
el émbolo se desplaza hacia la derecha, se realiza la carrera de trabajo o
compresión del fluido, abriéndose automáticamente la válvula de descarga (7). El
desplazamiento del émbolo entre los puntos muertos (de inversión de movimiento
se llama carrera).

Las bombas de pistón pueden alcanzar presiones o alturas efectivas de bombeo
muy altas, inclusive hasta 5000 m, sin embargo a estas bombas les caracteriza
una desigualdad en la entrega del caudal que implica fluctuaciones de la presión
tanto en amplitud como en frecuencia, esto se puede mejorar utilizando bombas
de doble lado de actuación o de varios cilindros; sin embargo, las fluctuaciones
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persisten. Para "compensar o amortiguar" estas fluctuaciones se utilizan los
llamados acumuladores los cuales son almohadas elásticas (acumuladores a gas
o con resorte) que acumulan energía cuando la presión es alta y compensan o
suministran energía cuando la presión disminuye tendiendo a uniformizar la
presión.

Estas bombas, como es característica de las bombas volumétricas, trabajan con
el mismo caudal ante diferentes exigencias de presión y su eficiencia tiende a
mantenerse en niveles altos. Generalmente la eficiencia en estas bombas esta
entre 70 y 90%. Los cilindros de las bombas de émbolo deben tener un buen
acabado superficial y las condiciones de tolerancias geométricas y de forma
respectivas. El ingreso y salida del fluido en lo posible debe ser directo y corto sin
obstrucciones. Los pistones tienen soluciones constructivas diversas y disponen
en su cuerpo de varios anillos de diferentes materiales como: acero, bronce,
material antifricción, latón, ebonita, teflón, cuero, etc. dependiendo de la
aplicación específica de la bomba.

Fig. 2.8 Bomba de Pistón.

b. Bombas de Membrana

El principio de funcionamiento de estas bombas es similar al de las bombas de
pistón, en este caso el elemento de trabajo es una membrana que asegura una
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absoluta hermeticidad (Fig. 2.9), evitando que el fluido se contamine por efectos
externos o también al contrario que este líquido bombeado contamine piezas,
sellos, mecanismos de transmisión y ambiente externo. Por esta razón esta
bomba puede ser utilizada en industrias químicas, farmacéuticas, alimenticias.

Fig. 2.9 Bombas de Membrana.
2.2.2.2.2 Rotativas

Las bombas volumétricas rotativas se clasifican en:

a. Engranajes.
b. Tornillo.
c. Paletas.
d. Multipistón.

a. Bombas Rotativas de Engranes

Estas bombas volumétricas y rotativas se componen de dos o más ruedas
dentadas engranadas entre si que impulsan el fluido desde el conducto de
succión hasta el de descarga (Fig. 2.10). Estas bombas se dividen en: de
engranaje externo y de engranaje interno.

Por las condiciones de contacto metálico entre los dientes de los engranajes
sirven más bien para bombear líquidos con propiedades lubricantes como los
aceites. Una rueda dentada es la conductora y la otra es conducida. Los espacios
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entre engranajes y carcasa (luz) son muy pequeñas y deben ser calibradas con
mucha presión. Cuando la presión es alta se suelen utilizar mecanismos de
compensación de carga o fuerza.

Fig. 2.10 Bomba Rotativa de Engranes.

Las ventajas de las bombas de engranaje son, entre otras: pequeña masa y
dimensiones,

duración

de

piezas,

pequeñas

fluctuaciones

de

presión,

autocebantes; en cambio, como desventajas se puede mencionar su imposibilidad
de regularse por si misma, generalmente se usan solo para fluidos con
propiedades lubricantes. Con estas bombas se logran presiones de hasta 300 bar
y caudales de hasta 120 m3/h, con líquidos de las viscosidad trabajan a
velocidades de rotación baja de hasta 180 RPM Y con viscosidades bajas hasta
3600 RPM. Se alcanzan eficiencias entre 60 y 90%.

b. Bombas Rotativas de Tornillo

Son llamadas también bombas helicoidales, el elemento de trabajo en estas
bombas son tornillos helicoidales de rosca trapezoidal u otra forma. Existen
bombas de uno, dos e inclusive cinco tornillos. El fluido es conducido axialmente
desde el conducto de succión hasta el de descarga, formándose cámaras de
compresión entre los filetes, comprimiéndose el fluido con el giro de los tornillos.
En la figura 2.11 se presenta una de dos tornillos, los tornillos giran acoplados
entre si, uno de los tornillos es conductor recibiendo el movimiento del motor
impulsor y el otro tornillo es conducido. El tornillo conductor transfiere el
movimiento al tornillo o tornillos conducidos directamente en un porcentaje muy
reducido, el resto que es el porcentaje más alto de potencia es transmitido del un
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tornillo al otro teniendo como intermediario al fluido bombeado esto posibilita que
se puedan bombear fluidos con bombeado, características no lubricantes e
inclusive sucios.

Fig. 2.11 Bomba de Tornillo.

Entre las ventajas de estas bombas se pueden mencionar: posibilidad de bombeo
de fluidos limpios y sucios, con alta y baja viscosidad, tienen pequeña masa y
dimensiones, gran duración, trabajo silencioso y prácticamente igualdad en el
trabajo y son autocebantes; entre las desventajas: imposibilidad de regularse por
si mismos y la dificultad constructiva de los tornillos con 10 que aumenta el costo
de estas bombas. Con las bombas de tornillo se logran presiones de hasta 1000
bar y caudales de hasta 300 m3/h, generalmente trabajan a velocidades de
rotación alta, entre 3000 a 8000 RPM y alcanzan eficiencias entre 60 y 85%.

c. Bombas Rotativas de Paletas

Se conocen también como bombas rotativas multicelulares. Se utilizan
únicamente para bombear fluidos lubricantes (aceites) en relación al alto
rozamiento entre los elementos movibles (Fig. 2.12). La bomba de paletas se
compone de una carcasa que además de los canales de admisión y salida del
fluido dispone de un cárter cilíndrico o elíptico, en cuyo interior y excéntrico al
cárter se sitúa un rotor cilíndrico o tambor que dispone de ranuras en los cuales
se mueven unas paletas planas. Las paletas dividen a la cámara en porciones o
células que se van comprimiendo secuencialmente.
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Las paletas son presionadas contra el cárter por la fuerza centrífuga generada al
girar el tambor o en otros casos cuando algún elemento elástico. En algunas
bombas se disminuye el rozamiento ubicado dos o más collares o anillos
deslizantes en el cuerpo del cárter. Estos anillos apenas sobresalen del cárter y
giran conjuntamente con las paletas dejando una luz muy pequeña entre estas y
el cárter. Los materiales utilizados para las paletas entre otras son: aceros
aleados, plomo con adición de grafito, de material antifricción o de teflón
estampado en malla metálica. También se construyen paletas de asbestotextolita.

Como ventajas se pueden mencionar las siguientes: son autocebantes,
posibilidad de regularse por si mismas y obtener grandes alturas de succión;
dentro de las desventajas; solo sirven para fluidos lubricantes, dificultad en su
construcción y costos relativamente altos. Con las bombas de paletas se logran
presiones de hasta 200 bar, caudales de hasta 100 m3/h, trabajan a velocidades
de hasta 3000 RPM, con eficiencias entre 60 y 85%.

Fig. 2.12 Bombas Rotativas de Paletas.

d. Bombas Rotativas de Multipistón

Estas bombas se dividen en radiales y axiales. Las bombas rotativas multipistón
radiales están compuestas por una carcasa cuyo interior es un cárter de forma
cilíndrica; excéntrico con este, gira un tambor en cuyo cuerpo se han maquinado
cilindros por los que se desplazan pistones que realizan un movimiento
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recíprocamente con una carrera de succión y otra de descarga (Fig. 2.13). En el
centro del tambor se encuentra una placa de distribución con un orificio de
succión y otro de descarga.

Estas bombas se pueden regular cambiando la excentricidad "e" entre el tambor y
el cárter a través del mecanismo. Las bombas rotativas multipistón axiales están
compuestas por una placa impulsada por un eje motriz, esta placa tiene un ángulo
de inclinación relativo con un tambor el cual dispone de unos cilindros en cuyo
interior realizan un movimiento recíproco más pistones realizando una carrera de
succión y otra de descarga, impulsando el fluido a través de unas lumbreras de
succión y de descarga.

Existen bombas axiales con el tambor inclinado y con la placa inclinada. Estas
bombas se pueden regular cambiando el ángulo a entre el tambor y la placa.

Fig. 2.13 Bombas Rotativas de Multipistón.

Las ventajas de estas bombas son: autocebantes, alta eficiencia, se pueden
regular por si mismas, trabajo muy uniforme y pueden obtener grandes caudales y
presiones. Como desventajas se pueden mencionar: que son usadas solamente
para fluidos lubricantes (aceites) y su dificultad de construcción; lo que les hace
bombas sumamente caras. Con estas bombas se logran presiones de hasta 1000
atm, caudales de hasta 500 m3/h, trabajan a velocidades de hasta 5000 RPM (a
veces más altas) y su eficiencia es hasta de 95%.
71

2.3

DESCRIPCIÓN

Y

CARACTERÍSTICAS

DE

LOS

VENTILADORES15
Un ventilador es un dispositivo mecánico para agitar o mover aire o gas.
Básicamente crea una corriente de aire moviendo unas paletas o álabes (Fig.
2.14). Fue Inventado en 1882 por el estadounidense Schuyler S. Wheeler.

Se utiliza para desplazar aire o gas de un lugar a otro, dentro de o entre espacios,
para motivos industriales o uso residencial, para ventilación o para aumentar la
circulación de aire en un espacio habitado, básicamente para refrescar. Por esta
razón, es un elemento indispensable en climas cálidos. Un ventilador también es
la turbo-máquina que absorbe energía mecánica y la transfiere a un gas,
proporcionándole un incremento de presión no mayor de 1000 mmH2O
aproximadamente.

En energía, los ventiladores se usan principalmente para producir flujo de gases
de un punto a otro; es posible que la conducción del propio gas sea lo esencial,
pero también en muchos casos, el gas actúa sólo como medio de transporte de
calor, humedad, etc; o de material sólido, como cenizas, polvos, etc.

Entre los ventiladores y compresores existen diferencias. El objeto fundamental
de los primeros es mover un flujo de gas, a menudo en grandes cantidades, pero
a bajas presiones; mientras que los segundos están diseñados principalmente
para producir grandes presiones y flujos de gas relativamente pequeños. En el
caso de los ventiladores, el aumento de presión es generalmente tan
insignificante comparado con la presión absoluta del gas, que la densidad de éste
puede considerarse inalterada durante el proceso de la operación; de este modo,
el gas se considera incompresible como si fuera un líquido. Por consiguiente en
principio no hay diferencia entre la forma de operación de un ventilador y de una
bomba de construcción similar, lo que significa que matemáticamente se pueden

15

http://www.unet.edu.ve/~maqflu/doc/LAB-1-128.htm
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tratar en forma análoga. También de forma secundaria, se utiliza el ventilador
junto con un disipador o un radiador para aumentar la transferencia de calor entre
un sólido y el aire, bien para refrigerar, bien para calentar cualquiera de los dos
elementos en contacto.

Fig. 2.14 Ventilador.

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS VENTILADORES

En función de la trayectoria del fluido, todos estos ventiladores se pueden
clasificar en:

- Ventilador de flujo radial (centrífugos). (Fig. 2.15a)
- Ventiladores especiales. (Fig. 2.15b)
- Ventilador de flujo axial. (Fig. 2.15c)

Fig. 2.15 Configuración típica de sendos rodetes: radial, semiaxial y axial.
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2.3.1.1 Ventiladores Radiales (centrífugos)

En los ventiladores centrífugos la trayectoria del fluido sigue la dirección del eje
del rodete a la entrada y está perpendicular al mismo a la salida. Si el aire a la
salida se recoge perimetralmente en una voluta, entonces se dice que el
ventilador es de voluta. Estos ventiladores tienen tres tipos básicos de rodetes:

- álabes curvados hacia delante (Fig. 2.16a),
- álabes radiales (Fig. 2.16b),
- álabes inclinados hacia atrás/curvados hacia atrás (Fig. 2.16c).

Los ventiladores de álabes curvados hacia adelante (también se llaman de jaula
de ardilla) tienen una hélice o rodete con las álabes curvadas en el mismo sentido
que la dirección de giro (Fig. 2.16a). Estos ventiladores necesitan poco espacio,
baja velocidad periférica y son silenciosos. Se utilizan cuando la presión estática
necesaria es de baja a media, tal como la que se encuentran en los sistemas de
calefacción, aire acondicionado o renovación de aire, etc. No es recomendable
utilizar este tipo de ventilador con aire polvoriento, ya que las partículas se
adhieren a los pequeños álabes curvados y pueden provocan el desequilibrado
del rodete.

Fig. 2.16 Ventiladores centrífugos de álabes curvados hacia delante, radiales y
atrás.
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Estos ventiladores tienen un rendimiento bajo fuera del punto de proyecto.
Además, como su característica de potencia absorbida crece rápidamente con el
caudal, ha de tenerse mucho cuidado con el cálculo de la presión necesaria en la
instalación para no sobrecargarlo. En general son bastante inestables
funcionando en paralelo vista su característica caudal-presión.

Los ventiladores centrífugos radiales tienen el rodete con los álabes dispuestas en
forma radial (Fig. 2.16b). La carcasa está diseñada de forma que a la entrada y a
la salida se alcanzar velocidades de transporte de materiales. Existen una gran
variedad de diseños de rodetes que van desde los de "alta eficacia con poco
material" hasta los de "alta resistencia a impacto". La disposición radial de los
álabes evita la acumulación de materiales sobre las mismas. Este tipo de
ventilador es el comúnmente utilizado en las instalaciones de extracción
localizada en las que el aire contaminado con partículas debe circular a través del
ventilador. En este tipo 'de ventiladores la velocidad periférica es media y se
utilizar en muchos sistemas de extracción localizada que vehicular aire sucio o
limpio.

Los ventiladores centrífugos de álabes curvados hacia atrás tienen un rodete con
las álabes inclinados en sentido contrario al de rotación (Fig. 2.16c). Este tipo de
ventilador es el de mayor velocidad periférica y mayor rendimiento con un nivel
sonoro relativamente bajo y una característica de consumo de energía del tipo "no
sobre-cargable". En un ventilador "no sobre-cargable", el consumo máximo de
energía se produce en un punto próximo al de rendimiento óptimo de forma que
cualquier cambio a partir de este punto debido a cambios de la resistencia del
sistema resultará en un consumo de energía menor. La forma de los álabes
condiciona la acumulación de materiales sobre ellas, de forma que el uso de estos
ventiladores debe limitarse como se indica a continuación:

- Álabes de espesor uniforme: Los álabes macizos permiten el trabajo con
aire ligeramente sucio o húmedo. No debe emplearse con aire conteniendo
materiales sólidos ya que tienen tendencia a acumularse en la parte
posterior de los álabes(Fig. 2.17).
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- Álabes de ala portante: Las álabes de ala portante permiten mayores
rendimientos y una operación más silenciosa. Los álabes huecos se
erosionan rápidamente y se pueden llenar de líquido si la humedad es alta,
por ello su uso queda limitado a aplicaciones en las que se manipule aire
limpio (Fig. 2.17).

Fig. 2.17 Triángulos de velocidades a la salida para los distintos rodetes
centrífugos.

2.3.1.2 Ventiladores Especiales

Entre los ventiladores especiales tenemos:
- Ventiladores centrífugos de flujo axial.
- Extractores de techo:

2.3.1.2.1 Ventiladores centrífugos de flujo axial

Constan de un rodete con álabes inclinados hacia atrás montado en una carcasa
especial que permite una instalación como si se tratara de un tramo recto de
conducto (Fig. 2.18).

Las características son similares a las de un ventilador centrífugo normal con el
mismo tipo de rodete. Los requisitos de espacio son similares a los de un
ventilador axial de tipo tubular.
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Fig. 2.18 Ventilador Especial centrifugo de Flujo Axial.

2.3.1.2.2 Extractores de techo

Son equipos compactos que pueden ser de tipo axial o centrífugo. En este caso
no se utiliza una voluta, sino que la descarga del aire a la atmósfera se produce
en todo el perímetro de la rueda (Fig. 2.19). Estos equipos se pueden suministrar
con deflectores que conducen el aire de salida hacia arriba o hacia abajo.

Fig. 2.19 Ventiladores axiales (Extractores).

2.3.1.3 Ventiladores Axiales

Existen tres tipos básicos de ventiladores axiales: Helicoidales, tubulares y
tubulares con directrices. Los ventiladores helicoidales se emplean para mover
aire con poca pérdida de carga, y su aplicación más común es la ventilación
general. Se construyen con dos tipos de álabes: alabes de disco para ventiladores
sin ningún conducto; y álabes estrechas para ventiladores que deban vencer
resistencias bajas (Fig. 2.20). Sus prestaciones están muy influenciadas por la
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resistencia al flujo del aire y un pequeño incremento de la presión provoca una
reducción importante del caudal.

Los ventiladores tubulares disponen de una hélice de álabes estrechos de sección
constante o con perfil aerodinámico (ala portante) montada en una carcasa
cilíndrica. Generalmente no disponen de ningún mecanismo para ende rezar el
flujo de aire. Los ventiladores tubulares con directrices tienen una hélice de álabes
con perfil aerodinámico (ala portante) montado en una carcasa cilíndrica que
normalmente dispone de aletas enderezadoras del flujo de aire en el lado de
impulsión de la hélice. En comparación con los otros tipos de ventiladores axiales,
éstos tienen un rendimiento superior y pueden desarrollar presiones superiores.
Las directrices tienen la misión de hacer desaparecer la rotación existente o
adquirida por el fluido en la instalación, a la entrada del rodete o tras su paso por
el mismo. Estas directrices pueden colocarse a la entrada o a la salida del rodete,
incluso las hay móviles. Han de ser calculadas adecuadamente pues, aunque
mejoran las características del flujo del aire haciendo que el ventilador trabaje en
mejores condiciones, producen una pérdida de presión adicional que puede
condicionar el resto de la instalación. Además, pueden ser contraproducentes
ante cambios importantes del caudal de diseño.

Fig. 2.20 Efecto de las directrices sobre las líneas de corriente a entrada y salida
del rodete axial.
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2.4 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES16
Un sensor es un aparato capaz de transformar magnitudes físicas o químicas,
llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. Las variables de
instrumentación dependen del tipo de sensor y pueden ser por ejemplo:
temperatura,

intensidad

lumínica,

distancia,

aceleración,

inclinación,

desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. Una magnitud
eléctrica obtenida puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), una
capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión eléctrica
(como en un termopar), una corriente eléctrica (como un fototransistor), etc. Un
sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto
con la variable a medir o a controlar. Hay sensores que no solo sirven para medir
la variable, sino también para convertirla mediante circuitos electrónicos en una
señal estándar (4 a 20 mA, o 1 a 5VDC) para tener una relación lineal con los
cambios de la variable sensada dentro de un rango (span), para fines de control
de dicha variable en un proceso.[cita requerida]
Puede decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de sus
propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar
otro dispositivo. Como por ejemplo el termómetro de mercurio que aprovecha la
propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de la
temperatura. Un sensor también puede decirse que es un dispositivo que
convierte una forma de energía en otra. Áreas de aplicación de los sensores:
Industria automotriz, Industria aeroespacial, Medicina, Industria de manufactura,
Robótica, etc. Los sensores pueden estar conectados a un computador para
obtener ventajas como son el acceso a una base de datos, la toma de valores
desde el sensor, etc.
2.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES
Entre las características técnicas de un sensor destacan las siguientes:
- Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse el
sensor.
16

http://www.monografias.com/trabajos31/transductores-sensores/transductores-sensores.shtml?monosearch
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- Precisión: es el error de medida máximo esperado.
- Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la variable
de entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la
variable de entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia
para definir el offset.
- Linealidad o correlación lineal.
- Sensibilidad de un sensor: relación entre la variación de la magnitud de salida
y la variación de la magnitud de entrada.
- Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede
apreciarse a la salida.
- Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe la
magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las
variaciones de la magnitud de entrada.
- Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de
entrada, que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser
condiciones ambientales, como la humedad, la temperatura u otras como el
envejecimiento (oxidación, desgaste, etc.) del sensor.
- Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida.
Un sensor es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se quiere
medir o controlar, en otra, que facilita su medida. Pueden ser de indicación directa
(Ej. un termómetro de mercurio) o pueden estar conectados a un indicador
(posiblemente a través de un convertidor analógico a digital, un computador y un
display) de modo que los valores detectados puedan ser leídos por un humano.
Por lo general, la señal de salida de estos sensores no es apta para su lectura
directa y a veces tampoco para su procesado, por lo que se usa un circuito de
acondicionamiento, como por ejemplo un puente de Wheatstone, amplificadores y
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filtros electrónicos que adaptan la señal a los niveles apropiados para el resto de
la circuitería.
2.4.2 RESOLUCIÓN Y PRECISIÓN DE UN SENSOR17
La resolución de un sensor es el menor cambio en la magnitud de entrada que se
aprecia en la magnitud de salida. Sin embargo, la precisión es el máximo error
esperado en la medida.
La resolución puede ser de menor valor que la precisión. Por ejemplo, si al medir
una distancia la resolución es de 0,01mm, pero la precisión es de 1mm, entonces
pueden apreciarse variaciones en la distancia medida de 0,01mm, pero no puede
asegurarse que haya un error de medición menor a 1mm.
En la mayoría de los casos este exceso de resolución conlleva a un exceso
innecesario en el coste del sistema. No obstante, en estos sistemas, si el error en
la medida sigue una distribución normal o similar, lo cual es frecuente en errores
accidentales, es decir, no sistemáticos, la repetitividad podría ser de un valor
inferior a la precisión.
Sin embargo, la precisión no puede ser de un valor inferior a la resolución, pues
no puede asegurarse que el error en la medida sea menor a la mínima variación
en la magnitud de entrada que puede observarse en la magnitud de salida.

17

ANGULO PABLO, Sensores y Actuadores, Escuela Politécnica Nacional 1990.
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2.4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SENSORES18

La siguiente tabla muestra una pequeña clasificación, con ejemplos respectivos y
la señal de salida que generan, según el tipo de magnitud física que podemos
detectar.

Tabla 2.1
18

http://phoenixdark87.blogspot.com/2010/08/tarea2-diferentes-tipos-de-sensores-y.html
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2.4.3.1 Sensor de Posición Lineal o Angular
Los sensores de posición de estado sólido, detectores de proximidad de metales y
de corriente, se consiguen disponibles en varios tamaños y terminaciones (Fig.
2.21). Estos sensores combinan fiabilidad, velocidad, durabilidad y compatibilidad
con diversos circuitos electrónicos para aportar soluciones a las necesidades de
aplicación.

Fig. 2.21 Sensor de Posición Lineal o Angular.
2.4.3.2 Sensor de Desplazamientos o Deformaciones
Este tipo de sensores, se encuentran basados en su mayor parte en el empleo de
galgas extensométrica (Fig. 2.22), que son unos dispositivos que cuando se les
aplica una fuerza, ya puede ser una tracción o una compresión, varia su
resistencia eléctrica, de esta forma podemos medir la fuerza que se está
aplicando sobre un determinado objeto y determinar la deformación que puede
darse debido a la misma.

Fig. 2.22 Galga Extensométrica.
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2.4.3.3 Sensor Velocidad Lineal o Angular
Estos sensores pueden detectar la velocidad de un objeto tanto sea lineal como
angular, pero la aplicación más conocida de este tipo de sensores es la medición
de la velocidad angular de los motores.
La forma más popular de conocer la velocidad del giro de un motor, es utilizar
para ello una dínamo tacométrico acoplado al eje del que queremos saber su
velocidad angular, ya que este dispositivo nos genera un nivel determinado de
tensión continua en función de la velocidad de giro de su eje, pues si conocemos
a que valor de tensión corresponde una determinada velocidad, podremos
averiguar de forma muy fiable a qué velocidad gira un motor.
De todas maneras, este tipo de sensores al ser mecánicos se deterioran, y
pueden generar errores en las medidas. Existen también otros tipos de sensores
para controlar la velocidad, basados en el corte de un haz luminoso a través de un
disco perforado sujetado al eje del motor (Fig. 2.23), dependiendo de la frecuencia
con la que el disco corte el haz luminoso indicará la velocidad del motor.

Fig. 2.23 Sensor Velocidad Lineal o Angular.

2.4.3.4 Sensor de Aceleración
Este tipo de sensores es muy importante, ya que la información de la aceleración
sufrida por un objeto es de vital importancia, ya que si se produce una aceleración
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en un objeto, este experimenta una fuerza que tiende ha hacer poner el objeto en
movimiento (Fig. 2.24).

Fig. 2.24 Sensor de Aceleración.

2.4.3.5 Sensor de Fuerza y Par
Los sensores de fuerza son pequeños, fiables y de bajo costo (Fig. 2.25). Ofrecen
una excelente repetitividad y una alta precisión y fiabilidad bajo condiciones
ambientales variables. Además, presentan unas características operativas
constantes en todas las unidades y una intercambiabilidad sin recalibración.

Fig. 2.25 Sensor de Fuerza y Par.
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2.4.3.6 Sensor de Nivel
Los sensores de nivel en su mayoría trabajan indirectamente sensando la
posición de un flotador mediante un sensor inductivo o un interruptor del tipo de
canilla ("reed") y un imán permanente (Fig. 2.26).

Fig. 2.26 Sensor de Nivel.

2.4.3.7 Sensor de Presión
Los sensores de presión están basados en tecnología piezoresistiva, combinada
con microcontroladores que proporcionan una alta precisión (Fig. 2.27),
independiente de la temperatura, y capacidad de comunicación digital directa con
PC. Las aplicaciones afines a estos productos incluyen instrumentos para
aviación, laboratorios, controles de quemadores y calderas, comprobación de
motores, tratamiento de aguas residuales y sistemas de frenado.

Fig. 2.27 Sensor de Presión.
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2.4.3.8 Sensor de Caudal
Los sensores de caudal contienen una estructura de película fina aislada
térmicamente, que contiene elementos sensibles de temperatura y calor. La
estructura de puente suministra una respuesta rápida al caudal de líquido, aire u
otro gas que pase sobre el chip (Fig. 2.28). Los sensores de caudal más usuales
comprenden de una pequeña turbina que gira dentro del fluido a sensar, y, de un
sensor del tipo inductivo que sensa el número de revoluciones de los álabes de la
turbina, o, en otro tipo, la señal es tomada de un tacogenerador acoplado
directamente a la turbina.
También los hay del tipo de estado sólido, los cuales tienen en la cabeza sensora
dos resistencias calibradas. Con una de ellas se calienta un poco el fluido que
rodea la cabeza y con el otro se sensa la temperatura del fluido. Comparando la
temperatura electrónicamente, la cual se ajusta manualmente, es posible detectar
movimientos de fluidos muy lentos como los de lubricantes de baleros, o flujos
muy rápidos como los de una bomba de agua.

Fig. 2.28 Sensores de Caudal.
2.4.3.9 Sensor de Temperatura
Los sensores de humedad relativa/temperatura y humedad relativa están
configurados con circuitos integrados que proporcionan una señal acondicionada.
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Estos sensores contienen un elemento sensible capacitivo en base de polímeros
que interacciona con electrodos de platino (Fig. 2.29). Están calibrados por láser y
tienen una intercambiabilidad de +5% HR, con un rendimiento estable y baja
desviación.

Fig. 2.29 Sensores de Temperatura.

2.4.3.10 Sensor de Presencia o Proximidad
Los sensores de presencia o proximidad resuelven los problemas de detección
de objetos de prácticamente cualquier material (Fig. 2.30). Trabajan en ambientes
secos y polvorientos. Normalmente se usan para control de presencia/ausencia,
distancia o rastreo. Pueden tener Emisor/Receptor en un mismo dispositivo o por
separado. Un tipo de sensor de presencia se utilizara en el proyecto con Emisor
de luz laser y receptor un LDR.

Fig. 2.30 Sensor Infrarrojo de Presencia o Proximidad.
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2.4.3.11 Sistema de Visión Artificial
También conocida como visión Maquina, visión Inteligente o su equivalente en
ingles Machine Vision o Computer Vision este es un módulo iluminador para
sistemas de control de calidad mediante cámaras electrónicas de supervisión en
sistemas de producción (Fig. 2.31) El equipo de supervisión esta compuesto del
iluminador, la cámara y el software de procesamiento de imágenes. Los Sensores
de Visión Inteligentes reemplazan las actividades de inspección visual que hoy se
realizan en procesos productivos tratando de lograr 100% de calidad del producto
terminado. También se utilizan para inspeccionar los procesos que resultan
inaccesibles al operador debido a la alta velocidad de la producción, el pequeño
tamaño de los elementos a inspeccionar o la alta complejidad del lugar a
inspeccionar.

Fig. 2.31 Cámara de Sistema de Visión Artificial.

2.4.4 CIRCUITO DE CONTROL PARA SENSORES DE PRESENCIA ÓPTICOS.19

Con el fin de detectar el movimiento del automóvil y poder activar cada uno de los
ciclos de lavado, se realizo un circuito en base a un semi-conductor
NPN(Transistor 2n 3904), LDR(Resistor Dependiente de Luz), Luz Láser, 4
resistencias de 10 kohm y 4 resistencias de 100 komh.

19

GRAF F. RUDOLF., Diccionario de Electrónica. Ediciones Piramide, S.A.. ISBN 84-368-0402-3, 1984.
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Este circuito de control envía las señales al PLC el cual de acuerdo a la
programación

realizada para este proyecto activa y desactiva las salidas del

mismo, las cuales enclavan o desenclavan los relés correspondientes al circuito
de potencia y estos a su ves energizan o desenergizan a los distintos dispositivos
que realizan el cada uno de los procesos del ciclo de lavado.

En las salidas del circuito tendremos 24vDC con respecto a tierra cuando el haz
de luz laser sea interrumpido en su trayectoria hacia el LDR. Podremos observar
el circuito de control realizado en el Capítulo 3(Plano 3.3).

2.4.4.1 Transistor de unión bipolar

El transistor (Fig. 2.32) es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple
funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término
"transistor" es la contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia de
transferencia").

Actualmente se encuentran prácticamente en todos los aparatos domésticos de
uso diario: radios, televisores, grabadoras, reproductores de audio y video, hornos
de microondas, lavadoras, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes
de cuarzo, ordenadores, calculadoras, impresoras, lámparas fluorescentes,
equipos de rayos X, tomógrafos, ecógrafos, reproductores mp3, teléfonos
celulares, etc.

Fig. 2.32 Diagrama de Transistor NPN 3904.
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El transistor consta de un sustrato (usualmente silicio) y tres partes dopadas
artificialmente

(contaminadas

con

materiales

específicos

en

cantidades

específicas) que forman dos uniones bipolares, el emisor que emite portadores, el
colector que los recibe o recolecta y la tercera, que está intercalada entre las dos
primeras, modula el paso de dichos portadores (base). A diferencia de las
válvulas, el transistor es un dispositivo controlado por corriente y del que se
obtiene corriente amplificada. En el diseño de circuitos a los transistores se les
considera un elemento activo, a diferencia de los resistores, condensadores e
inductores que son elementos pasivos. Su funcionamiento sólo puede explicarse
mediante mecánica cuántica.

De manera simplificada, la corriente que circula por el "colector" es función
amplificada de la que se inyecta en el "emisor", pero el transistor sólo gradúa la
corriente que circula a través de sí mismo, si desde una fuente de corriente
continua se alimenta la "base" para que circule la carga por el "colector", según el
tipo de circuito que se utilice. El factor de amplificación o ganancia logrado entre
corriente de colector y corriente de base, se denomina Beta del transistor. Otros
parámetros a tener en cuenta y que son particulares de cada tipo de transistor
son: Tensiones de ruptura de Colector Emisor, de Base Emisor, de Colector Base,
Potencia Máxima, disipación de calor, frecuencia de trabajo, y varias tablas donde
se grafican los distintos parámetros tales como corriente de base, tensión
Colector Emisor, tensión Base Emisor, corriente de Emisor, etc. Los tres tipos de
esquemas(configuraciones) básicos para utilización analógica de los transistores
son emisor común, colector común y base común.

El transistor de unión bipolar, o BJT por sus siglas en inglés, se fabrica
básicamente sobre un monocristal de Germanio, Silicio o Arseniuro de galio, que
tienen cualidades de semiconductores, estado intermedio entre conductores como
los metales y los aislantes como el diamante. Sobre el sustrato de cristal, se
contaminan en forma muy controlada tres zonas, dos de las cuales son del mismo
tipo, NPN o PNP, quedando formadas dos uniones NP.
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La zona N con elementos donantes de electrones (cargas negativas) y la zona P
de aceptadores o "huecos" (cargas positivas). Normalmente se utilizan como
elementos aceptadores P al Indio (In), Aluminio (Al) o Galio (Ga) y donantes N al
Arsénico (As) o Fósforo (P).

La configuración de uniones PN, dan como resultado transistores PNP o NPN,
donde la letra intermedia siempre corresponde a la característica de la base, y las
otras dos al emisor y al colector que, si bien son del mismo tipo y de signo
contrario a la base, tienen diferente contaminación entre ellas (por lo general, el
emisor está mucho más contaminado que el colector).El mecanismo que
representa

el

comportamiento

semiconductor

dependerá

de

dichas

contaminaciones, de la geometría asociada y del tipo de tecnología de
contaminación (difusión gaseosa, epitaxial, etc.) y del comportamiento cuántico de
la unión.

Fig. 2.33 Diagrama de Simbología Electrónica del Transistor.

2.4.4.2 LDR(Resistor Dependiente de Luz)

Una fotorresistencia (Fig. 2.34) es un componente electrónico cuya resistencia
disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser
llamado fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de
la luz, cuya siglas, LDR, se originan de su nombre en inglés light-dependent
resistor. Su cuerpo está formado por una célula o celda y dos patillas. En la
siguiente imagen se muestra su símbolo eléctrico.
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Fig. 2.34 Diagrama de un LDR común.

El valor de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él
(puede descender hasta 50 ohms) y muy alto cuando está a oscuras (varios
megaohmios).

Fig. 2.35 Diagrama de Simbología Electrónica de la Fotocelda.

Características:

Un fotorresistor está hecho de un semiconductor de alta resistencia como el
sulfuro de cadmio, CdS. Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia,
los fotones son absorbidos por la elasticidad del semiconductor dando a los
electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción. El electrón
libre que resulta, y su hueco asociado, conducen la electricidad, de tal modo que
disminuye la resistencia. Los valores típicos varían entre 1 MΩ, o más, en la
oscuridad y 100 Ω con luz brillante.

Las células de sulfuro del cadmio se basan en la capacidad del cadmio de variar
su resistencia según la cantidad de luz que incide la célula. Cuanto más luz
incide, más baja es la resistencia. Las células son también capaces de reaccionar
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a una amplia gama de frecuencias, incluyendo infrarrojo (IR), luz visible, y
ultravioleta (UV). La variación del valor de la resistencia tiene cierto retardo,
diferente si se pasa de oscuro a iluminado o de iluminado a oscuro. Esto limita a
no usar los LDR en aplicaciones en las que la señal luminosa varía con rapidez.
El tiempo de respuesta típico de un LDR está en el orden de una décima de
segundo. Esta lentitud da ventaja en algunas aplicaciones, ya que se filtran
variaciones rápidas de iluminación que podrían hacer inestable un sensor (ej. tubo
fluorescente alimentado por corriente alterna). En otras aplicaciones (saber si es
de día o es de noche) la lentitud de la detección no es importante.

Se fabrican en diversos tipos y pueden encontrarse en muchos artículos de
consumo, como por ejemplo en cámaras, medidores de luz, relojes con radio,
alarmas de seguridad o sistemas de encendido y apagado del alumbrado de
calles.

2.4.4.3 Luz Láser

Un láser (de la sigla inglesa light amplification by stimulated emission of radiation,
amplificación de luz por emisión estimulada de radiación) es un dispositivo que
utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada, para
generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el tamaño, la forma
y la pureza controlados. Los láseres constan de un medio activo capaz de generar
el láser. Hay cuatro procesos básicos que se producen en la generación del láser,
denominados bombeo, emisión espontánea de radiación, emisión estimulada de
radiación y absorción.

Bombeo: En el láser el bombeo puede ser eléctrico u óptico, mediante tubos de
flash o luz. Puede provocarse mediante una fuente de radiación como una
lámpara, el paso de una corriente eléctrica, o el uso de cualquier otro tipo de
fuente energética que provoque una emisión.
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Resonador óptico: Está compuesto por dos espejos que logran la amplificación y
a su vez crean la luz láser. Dos tipos de resonadores: Resonador estable, emite
un único haz láser, y Resonador Inestable, emite varios haces.

Emisión estimulada de radiación: La emisión estimulada, base de la generación
de radiación de un láser, se produce cuando un átomo en estado excitado recibe
un estímulo externo que lo lleva a emitir fotones y así retornar a un estado menos
excitado. El estímulo en cuestión proviene de la llegada de un fotón con energía
similar a la diferencia de energía entre los dos estados. Los fotones así emitidos
por el átomo estimulado poseen fase, energía y dirección similares a las del fotón
externo que les dio origen. La emisión estimulada descrita es la raíz de muchas
de las características de la luz láser. No sólo produce luz coherente y monocroma,
sino que también "amplifica" la emisión de luz, ya que por cada fotón que incide
sobre un átomo excitado se genera otro fotón.

Absorción: Proceso mediante el cual se absorbe un fotón. El sistema atómico se
excita a un estado de energía más alto, pasando un electrón al estado
metaestable. Este fenómeno compite con el de la emisión estimulada de
radiación.

2.4.4.4 Resistencia Eléctrica
La resistencia eléctrica (Fig 2.36) de un objeto es una medida de su oposición al
paso de corriente.

Fig. 2.36 Diagrama de una Resistencia Eléctrica común para DC.
95

Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido
conceptual a la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el
Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la
práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un
ohmímetro. Además, su cantidad recíproca es la conductancia, medida en
Siemens.
Para una gran cantidad de materiales y condiciones, la resistencia eléctrica
depende de la corriente eléctrica que pasa a través de un objeto y de la tensión
en los terminales de este. Esto significa que, dada una temperatura y un material,
la resistencia es un valor que se mantendrá constante. Además, de acuerdo con
la ley de Ohm la resistencia de un material puede definirse como la razón de la
tensión y la corriente, así:

Según sea la magnitud de esta medida, los materiales se pueden clasificar en
conductores, aislantes y semiconductor. Existen además ciertos materiales en los
que, en determinadas condiciones de temperatura, aparece un fenómeno
denominado superconductividad, en el que el valor de la resistencia es
prácticamente nulo.

Fig. 2.37 Diagrama de Simbología Electrónica de Resistencia Eléctrica.
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2.5

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RELÉ

En la Figura 2.38 se puede varios aspectos de un relé para circuito impreso para
pequeñas potencias. Se denominan contactos de trabajo aquellos que se cierran
cuando la bobina del relé es alimentada y contactos de reposo a lo cerrados en
ausencia de alimentación de la misma. De este modo, los contactos de un relé
pueden ser normalmente abiertos, NA o NO, Normally Open por sus siglas en
inglés, normalmente cerrados, NC, Normally Closed, o de conmutación.

Los contactos normalmente abiertos conectan el circuito cuando el relé es
activado; el circuito se desconecta cuando el relé está inactivo. Este tipo de
contactos son ideales para aplicaciones en las que se requiere conmutar fuentes
de poder de alta intensidad para dispositivos remotos.

Los contactos normalmente cerrados desconectan el circuito cuando el relé es
activado; el circuito se conecta cuando el relé está inactivo. Estos contactos se
utilizan para aplicaciones en las que se requiere que el circuito permanezca
cerrado hasta que el relé sea activado. Los contactos de conmutación controlan
dos circuitos: un contacto NA y uno NC con una terminal común.

Fig. 2.38 Distintos Tipos de Relé.
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2.5.1 HISTORIA DEL RELÉ20
El relé o relevador, del francés relais, relevo, es un dispositivo electromecánico,
que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por
medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios
contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.
Fue inventado por Joseph Henry en 1835.
Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia
que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un
amplificador eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función
de repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas
locales a partir de la señal débil recibida por la línea. Se les llamaba
"relevadores". De ahí "relé".
2.5.2 TIPOS DE RELÉ
Existen multitud de tipos distintos de relés, dependiendo del número de contactos,
de la intensidad admisible por los mismos, tipo de corriente de accionamiento,
tiempo de activación y desactivación, etc. Cuando controlan grandes potencias se
les llama contactores en lugar de relés:
- Relés Electromecánicos.
- Relés de Estado Sólido.
- Relés de Corriente Alterna.
- Relés de Láminas.
2.5.2.1 Relés Electromecánicos
Entre los relés electromecánicos encontramos:
- Relés de tipo armadura: pese a ser los más antiguos siguen siendo lo más
utilizados en multitud de aplicaciones. Un electroimán provoca la basculación
20

SABACA MARIANO., Automatismos y cuadros eléctricos. McGraw Hill. ISBN 84-481-4799-5, 2006.
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de una armadura al ser excitado, cerrando o abriendo los contactos
dependiendo de si es NA o NC.
- Relés de núcleo móvil: a diferencia del anterior modelo estos están formados
por un émbolo en lugar de una armadura (Fig. 2.39). Debido su mayor fuerza
de atracción, se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos. Es muy
utilizado cuando hay que controlar altas corrientes.
- Relé tipo reed o de lengüeta: están constituidos por una ampolla de vidrio,
con contactos en su interior, montados sobre delgadas láminas de metal.
Estos contactos conmutan por la excitación de una bobina, que se encuentra
alrededor de la mencionada ampolla.
- Relés polarizados: se componen de una pequeña armadura, solidaria a un
imán permanente. El extremo inferior girar dentro de los polos de un
electroimán, mientras que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el
electroimán, se mueve la armadura y provoca el cierre de los contactos. Si
se polariza al revés, el giro será en sentido contrario, abriendo los contactos
ó cerrando otro circuito.

Fig. 2.39 Relé Electromecánico.
2.5.2.2 Relé de Estado Sólido
Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por
un optoacoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso
por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de
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interruptor de potencia (Fig. 2.40, Fig. 2.41). Su nombre se debe a la similitud que
presenta con un relé electromecánico; este dispositivo es usado generalmente
para aplicaciones donde se presenta un uso continuo de los contactos del relé
que en comparación con un relé convencional generaría un serio desgaste
mecánico.

Fig. 2.40 Relé Sólido.

Fig. 2.41 Relé Sólido.

2.5.2.3 Relé de Corriente Alterna
Cuando se excita la bobina de un relé con corriente alterna, el flujo magnético en
el circuito magnético, también es alterno, produciendo una fuerza pulsante, con
frecuencia doble, sobre los contactos (Fig. 2.42). Es decir, los contactos de un
relé conectado a la red, en Europa oscilarán a 50 Hz y en América a 60 Hz. Este
hecho se aprovecha en algunos timbres y zumbadores, como un activador a
distancia. En un relé de corriente alterna se modifica la resonancia de los
contactos para que no oscilen.

Fig. 2.42 Relé de Corriente Alterna.
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2.5.2.4 Relé de Láminas
Este tipo de relé se utilizaba para discriminar distintas frecuencias. Consiste en un
electroimán excitado con la corriente alterna de entrada que atrae varias varillas
sintonizadas para resonar a sendas frecuencias de interés (Fig. 2.43). La varilla
que resuena acciona su contacto; las demás, no. El desarrollo de la
microelectrónica y los PLL integrados ha relegado estos componentes al olvido.
Los relés de láminas se utilizaron en aeromodelismo y otros sistemas de
telecontrol.

Fig. 2.43 Relé de Láminas.
2.5.3 VENTAJAS DEL USO DE UN RELÉ
La gran ventaja de los relés es la completa separación eléctrica entre la corriente
de accionamiento, la que circula por la bobina del electroimán, y los circuitos
controlados por los contactos, lo que hace que se puedan manejar altos voltajes o
elevadas potencias con pequeñas tensiones de control. También ofrecen la
posibilidad de control de un dispositivo a distancia mediante el uso de pequeñas
señales de control. Como vemos las ventajas de un relé son importantes
principalmente dentro del campo de la industria por lo cual podemos nombrar las
siguientes:
- El Relé permite el control de un dispositivo a distancia. No se necesita estar
junto al dispositivo para hacerlo funcionar.
- El Relé es activado con poca corriente, sin embargo puede activar grandes
máquinas que consumen gran cantidad de corriente.
- Con una sola señal de control, puedo controlar varios relés a la vez.
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CAPITULO III
DISEÑO DEL PROTOTIPO DE LAVADORA DE AUTOS
CONTROLADA POR PLC

3.1 PLANO DEL PROTOTIPO DE LAVADORA DE AUTOS CONTROLADA
POR PLC EN VISTA SUPERIOR

El plano 3.1 muestra la vista superior del prototipo, y las dimensiones de
los elementos que conforman el mismo.

Plano 3.1
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3.2 PLANO

DEL

CIRCUITO

DE

CONTROL

DEL

PROTOTIPO

DE

LAVADORA DE AUTOS CONTROLADA POR PLC

El siguiente plano muestra cómo se encuentra construido cada uno de los
circuitos del sistema de control. Tenemos 2 estados de funcionamiento, el
primero cuando no se encuentra interrumpido el haz de luz láser hacia el
sensor (LDR) manteniendo a la salida del circuito 0v con respecto al neutro
con lo cual no se activa la entrada I del PLC y el segundo cuando se
interrumpe el haz de luz hacia el sensor generando a la salida del circuito
24v con respecto al neutro con lo cual se activa la entrada I del PLC.

Plano 3.2
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3.3

PLANO ELÉCTRICO DEL PROTOTIPO DE LAVADORA DE AUTOS CONTROLADA POR PLC

En el plano 3.2 se puede observar como se encuentra realizado las conexiones eléctricas de los equipos del proyecto, donde; el
cable verde alimenta 24v, azul 12v, naranja 3v y el cable negro es el neutro de todo el circuito.

Plano 3.3
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3.4 DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN KOP CARGADO EN EL PLC

El siguiente diagrama muestra el programa realizado en el S7MICWIN en el
lenguaje KOP y que esta cargado en el PLC Siemens S7-200 – CPU 214.
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3.5

DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN AWL CARGADO EN EL PLC

El siguiente detalle de comandos se muestra el programa realizado en el
S7MICWIN en el lenguaje KOP y que esta cargado en el PLC Siemens S7-200 –
CPU 214.
//
//COMENTARIOS SOBRE EL TÍTULO DEL PROGRAMA
//
//Pulse F1 para obtener ayuda y un programa de ejemplo
//
NETWORK 1 //Inicio de Movimiento de la Banda Transportadora y
del Sistema
//
//COMENTARIO DEL SEGMENTO
//
LD
I0.0
S
Q0.0, 1
R
M0.0, 10
NETWORK 2 //Paro General y de Emergencia
LD
I0.1
R
Q0.0, 10
S
M0.0, 10
NETWORK 3 //Activación del Sensor 1, Bomba de Detergente y
Esponjas Limpiadoras, Paro de la Banda
LD
I0.2
LPS
AN
M0.0
R
Q0.0, 1
LRD
AN
M0.0
S
Q0.1, 3
LPP
AN
M0.0
TON
T32, +10000
NETWORK 4 //Temporizador, Reactivación de la Banda, Paro de
la Bomba de Detergente y Esponjas Limpiadoras
LD
T32
S
Q0.0, 1
R
Q0.1, 3
S
M0.0, 1
NETWORK 5 //Activación del Sensor 2, Bomba de Agua Limpia,
Paro de la Banda
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LD
LPS
AN
A
R
LRD
AN
A
S
LPP
AN
A
TON

I0.3
M0.1
M0.0
Q0.0, 1
M0.1
M0.0
Q0.4, 1
M0.1
M0.0
T33, +1000

NETWORK 6 //Temporizador, Reactivación de la Banda, Paro de
la Bomba de Agua Limpia
LD
T33
S
Q0.0, 1
R
Q0.4, 1
S
M0.1, 1
NETWORK 7 //Activación del Sensor 3, Ventilador, Paro de la
Banda
LD
I0.4
LPS
AN
M0.2
R
Q0.0, 1
LRD
AN
M0.2
S
Q0.5, 1
LPP
AN
M0.2
TON
T34, +8000
NETWORK 8 //Temporizador, Reactivación de la Banda, Paro del
Ventilador
LD
T34
S
Q0.0, 1
R
Q0.5, 1
S
M0.2, 1
NETWORK 9 //Activación
del
Sensor
Finalización del ciclo de Lavado
LD
I0.5
R
Q0.0, 10
NETWORK 10
MEND

4,

Paro

general

y

//FIN
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3.5.1

DIAGRAMA DE LA LAVADORA DE AUTOS CONTROLADA POR PLC
EN EL SOFTWARE SIMULADOR PC-SIMU

En el diagrama 3.1 muestra la simulación creada en el programa PC-SIMU en el
cual se realizaron las pruebas pertinentes para comprobar el funcionamiento del
programa antes realizado en el S7MICWIN con ayuda también del programa
simulador de PLC Simu S7-200, para luego cargarlo en el PLC Simens S7-200
CPU 214.
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Diagrama 3.1
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CAPITULO IV

4.1 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO DE LAVADORA
DE AUTOS CONTROLADA POR PLC
Para la realización del prototipo de este proyecto utilizamos los siguientes
materiales:

- 1 PLC. Simens S7-200 CPU 214
- 1 Tabla Triplex con medidas 70cm. x 50cm.
- Estructura Metálica
- 1 Lamina de Pdf de 60cm. x 12cm.
- 1 Caja de Acrílico 60cm. x 12cm. x 15cm.
- 1 Lámina Acrílico 45cm. x 11,5cm.
- 3m. Cable Multipar 3 UTP.
- 1 Fuente 110Vac – 12Vdc ó 5Vdc 250w 15A.
- 1 Fuente 110Vac – 24Vdc (regulable)
- 6 Relés de 24 Vdc.
- 2 motores 5Vdc 5400 rpm.
- 2 bombas centrifugas de agua de limpiaparabrisas de automóvil a 12Vdc.
- 1 motor de 12Vdc 1200rpm.
- 1 Ventilador de 12Vdc.
- 2 Esponjas Limpiadoras.
- 1 Cinta de Impresora.
- 4 LDR
- 4 Transistores 2N 3904.
- 4 Luces Láser
- 4 Resistencias 10 Kohm
- 4 Resistencias 100 Kohm
- 1 Computadora.
- 1 Automóvil de juguete.
- Borneras y Uniones eléctricas.
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Primero se precedió a escoger las medidas de la tabla triplex acorde al diseño de
nuestro prototipo en la cual se realizaron varios orificios con un taladro, con el fin
de poder ajustar mediante pernos los distintos materiales y equipos que
conforman el prototipo.

Al tener todos los equipos y materiales utilizados en el prototipo ajustados, se
realizaron modificaciones a la caja de acrílico, que en nuestro prototipo cumple la
función de una cámara de lavado, para acoplar la cinta de impresora que nos
sirve de banda trasportadora, el motor de 12Vdc 1200rpm que mueve la misma y
las láminas de acrílico adicionales que sirven de soporte del ventilador de 12Vdc y
de las mangueras de las bombas que serán de agua limpia y detergente con que
se lavará el automóvil.

Dentro de la cámara de lavado se encuentra reposada un lámina de acrílico, la
cual sirve de soporte a los motores de 5Vdc de las esponjas limpiadoras y guíasoporte del automóvil. La cámara de lavado se encuentra acoplada a la lámina de
Pdf, la misma que esta empernada a una estructura metálica con 6 pilares los
mismos que sirven para elevar la altura de la cámara y poder evacuar el agua
residual.

Las bombas de agua y la cámara de lavado se encuentran separadas a una
distancia considerada prudente de las Fuentes de Poder, PLC y relés con el fin de
evitar un posible salpique de agua a los mismos y evitar daños.

Luego de ubicar los elementos antes mencionados se procedió a realizar las
conexiones eléctricas con cable multipar, de los relés hacia las salidas (Q) del
PLC, de los sensores al circuito de control y de este hacia las entradas (I) del
PLC. Se soldaron las borneras y elementos del circuito de control, así como
también los cables procedentes de la fuente de 24Vdc que energizan PLC, relés,
y circuito de control y de la fuente 12Vdc ó 5Vcd que energizan todos los
elementos que involucra la cámara de lavado, según la secuencia del programa
que se cargará en el PLC.
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Una vez realizado la programación en el programa Step7, se lo compilo para
comprobar la secuencia del programa realizado, se lo ejecuto en el simulador de
PLC Simu S7-200 y en el PC-Simu, para comprobar su correcto funcionamiento,
una vez probado en los programas pertinentes se procedió a cargar el programa
en el PLC y realizar las conexiones de los pulsadores de inicio(pulsador negro) y
paro(pulsador rojo).

Cargado el programa en la memoria del PLC, se realizó unas pruebas del
programa cargado, para verificar que se activaban y/o desactivaban los relés
respectivos según la actividad de los sensores, que cumplen la función de circuito
de control y con lo cual se energizarían los distintos dispositivos de la cámara de
lavado, como son, el motor de la banda trasportadora, bombas, esponjas
limpiadoras y ventilador. Se calibraron los sensores deacuerdo al posicionamiento
del automóvil con respecto a cada uno de los ciclos de lavado del mismo.

Una vez concluidas pruebas se fijo la posición de todos los dispositivos que
realizan el ciclo de lavado, luz laser, sensores, cables y mangueras.

Al final la ejecución del programa del lavado para verificar el correcto
funcionamiento de todo el Prototipo.

A continuación se presentan fotografías que muestran las distintas etapas de la
construcción del Prototipo.
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Ubicación y Conexión del PLC
Fotografía 1

Conexión de las Fuentes de Poder
Pulsadores de Inicio y Paro,
Fotografía 2

Conexión PLC y Relés
Fotografía 3

Colocación y Conexión del Motor de la Banda Transportadora
Fotografía 4
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Colocación de la Cámara de Lavado
Fotografía 5

Colocación de las Esponjas Limpiadoras
Fotografía 6
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Colocación y Conexión del Ventilador
Fotografía 7

Verificación del Movimiento del Automóvil en la Banda Transportadora
Fotografía 8
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Realización del Programa en Step7 cargado al PLC.
Fotografía 9

Colocación de las Bombas de Agua Limpia y Agua Detergente
Fotografía 10
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Conexión de las Bombas de Agua limpia y Agua Detergente
Fotografía 11

Conexión y Ubicación de los Sensores
Fotografía 12
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Conexión del Circuito de Control y
Banco de Contactores (Circuito de Potencia)
Fotografía 13

Vista frontal del prototipo terminado
Fotografía 14
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4.2 RESULTADOS

La realización de este proyecto, es el resultado de un trabajo de investigación
teórica y práctica, debido a que el contenido de este Proyecto involucra muchos
conocimientos adquiridos en los distintos niveles pre-aprobados en la carrera
de Mantenimiento Industrial.

En cuanto al método práctico se tuvieron que realizar algunas pruebas extras
aparte de las que se realizaron en la construcción del prototipo, debido a que
se escogieron elementos accesibles, y con las distintas pruebas realizadas se
comprobó su gran resultado a la hora de la construcción y funcionamiento del
prototipo, con lo cual se pudo demostrar la gran capacidad de uso de un PLC,
las facilidades que nos puede ofrecer al ser un instrumento de control industrial,
y que al construir un prototipo este pueda ser desarrollado en forma real,
cumpliendo las mismas características, así como lo demuestra este proyecto
un gran resultado económico, revolucionario, de gran impacto ambiental y
servicial dentro de nuestro país.

La aplicación teórica aplicada en la construcción de este prototipo fue de vital
importancia al momento de conseguir los resultado esperados, es así, que los
conocimientos adquiridos en las materias de Control Electromecánico, Control
Computarizado, Electrónica Industrial e Instrumentación Industrial, nos sirvieron
de gran ayuda al momento de realizar la programación del PLC obteniendo los
resultados esperados, una demostración de lavado de autos controlado por un
PLC, el banco de relés que simula un panel de control electromecánico(Circuito
de Potencia) activándose y desactivándose deacuerdo a las ordenes enviadas
desde el PLC. Y el circuito de control que emite las señales de manera exacta
hacia el PLC y este pueda procesar las mismas para poder emitir las ordenes
según lo programado hacia el banco de relés, en conclusión los resultado de
estudio teórico y ensayo práctico dio como resultado un Prototipo que nos
ayuda a demostrar una de las varias aplicaciones del PLC dentro del control
industrial.

4.3 CONCLUSIONES

Con la realización de este proyecto de titulación se ha podido establecer las
siguientes conclusiones:

-

Se ha logrado conseguir el objetivo general de este proyecto, la
construcción de un prototipo de lavadora de automóviles controlada
por PLC, que servirá de ejemplo visible de las grandes bondades que
brinda un PLC.

-

El PLC es un instrumento de control que nos brinda enormes
ventajas a la hora de querer automatizar un determinado proceso,
con el cual obtenemos precisión en la ejecución de las actividades
del proceso y la disminución casi absoluta de errores al ejecutar el
mismo.

-

La programación de un PLC, puede llevar mucho tiempo, desde
horas, días o semanas pero si se toma en cuenta que una vez
terminada la programación, prueba y conexión del mismo, el tiempo
que puede durar ejecutando los procesos, puede ser de años, en los
cuales si se modifica el proceso solo tomara varios minutos
reprogramar el PLC y este continuará ejecutándolo por mucho
tiempo.

-

Se tienen muchas opciones, a la hora de seleccionar los materiales
para la construcción del prototipo de este proyecto y las mismas se
encuentra detalladas a lo largo de este trabajo, pero el actual se lo
realizó con materiales económicos y de fácil acceso, por lo tanto, se
puede tener un proyecto económico y de gran expectativa a futuro.
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4.4 RECOMENDACIONES

Con la realización de este proyecto de titulación se ha podido establecer las
siguientes recomendaciones:

-

Es recomendable utilizar una fuente independiente para el PLC, y
otra fuente independiente para los equipos utilizados, con el fin de
evitar sobre carga en las mismas, y un mejor funcionamiento de los
equipos.

-

Es recomendable realizar un circuito paralelo de potencia en las
salidas del PLC, este caso, relés, que se encargan de energizar a los
equipos utilizados al recibir las órdenes programadas en el PLC, con
esto se evita que el PLC influya directamente con los equipos, el cual
se evita que circulen corrientes excesivas en las salidas del PLC, lo
que podría dañar el mismo, en este caso las altas corrientes están
soportadas por los relés.

-

Si se va a realizar este proyecto de forma real se recomienda aislar el
PLC de condiciones ambientales extremas, tales como: humedad,
sol, temperaturas muy bajas o muy altas, donde existan gran
cantidad de vibraciones o expuesto a posibles golpes, polvo,
soluciones salinas, gases corrosivos o inflamables. Con la finalidad
de

evitar

daños

por

agentes

externos

y

lograr

un

mejor

funcionamiento del mismo.

-

El programa cargado en el PLC del prototipo de este proyecto está
realizado para lavar un automóvil a la vez, es decir, una vez que
termina de lavar un automóvil podrá ingresar el siguiente y así
sucesivamente.

-

Se recomienda llenar los recipientes de agua con un embudo o de
manera lenta y correcta, con el fin de evitar salpicaduras que podría
llegar al sitio donde están situadas las fuentes o el PLC, para evitar
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daños y cortocircuitos, así como también tener mucho cuidado al
evacuar el agua residual.

-

Es necesario calibrar o alinear los sensores, y verificar que estén
libres de obstáculos, de cualquier objeto o residuo, para obtener un
óptimo funcionamiento de los sensores.

-

Como recomendación fundamental, al ser la fuente de 24Vdc del
PLC regulable, no se debe mover la perilla de regulación de voltaje,
si se tiene dudas del voltaje que entrega la fuente se puede medir en
las borneras externas de la fuente y evitar daños a los elementos que
funcionan con 24 Vdc.
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