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 INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la revolución industrial el hombre ha tratado de hacer sus procesos más 

eficientes. Hoy en día la economía global obliga a las industrias, cada vez más, a producir 

más con mejor calidad y con menos recursos. La automatización de procesos es un campo 

considerado como fundamental en la estrategia competitiva de un negocio y 

definitivamente puede ayudar sustancialmente a conservar una posición única en el 

mercado global y a desarrollar ventajas competitivas.  

El presente proyecto consiste en crear sistema de control que sea capaz de lograr el 

monitoreo y control de las válvulas de agua de alimentación desde una pantalla, con el fin 

de aprovechar la mayor cantidad de agua tratada (aguas residuales) en la planta de reciclado 

ALEN DEL NORTE. La automatización de las válvulas de agua de proceso y tratada será 

de mayor importancia para el proceso de reciclado en la planta, para aprovechar la mayor 

cantidad de agua tratada proveniente de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

misma planta. 

Cabe mencionar que el presente proyecto se basará en una simulación a través de 

computadora con el fin de realizar pruebas de funcionamiento para la posible instalación 

del sistema de control de alimentación de agua en la planta de reciclado. 

La planta de reciclado cuenta con dos líneas de proceso la cual cuenta con un total de 22 

válvulas de paso, las cuales están distribuidas en las siguientes estaciones: lavado caliente, 

centrifugado, hidroseparación, enjuague, prelavado y filtración, en estas estaciones las 

válvulas de control de agua serán automatizadas, así como el rediseño del diagrama 

eléctrico que controlan las bombas de recirculación de agua tratada a la planta. 
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CAPITULO I GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto surge de la necesidad de un sistema de control de alimentación de 

agua tratada en las líneas de producción de la planta de reciclado ALEN DEL NORTE, la 

cual cuenta con dos líneas de producción. 

El presente proyecto surge de la necesidad de crear un sistema de control de alimentación 

de agua en la planta de reciclado, con el fin de automatizar las válvulas de paso, tanto de 

agua de proceso como de agua tratada, así también se requiere el rediseño del diagrama 

eléctrico de los motores de las bombas de recirculación de agua tratada en la planta. 

 El sistema de control será capaz de lograr el monitoreo y control de las bombas de 

alimentación desde una pantalla, con el fin de aprovechar la mayor cantidad de agua 

tratada, misma que proviene de la PTAR de la misma planta, (planta de tratamiento de 

aguas residuales). 

Se plantea utilizar electroválvulas para abrir y cerrar el paso del agua en cada una de las 

estaciones de la planta donde se requiera., cabe mencionar que la planta en cada estación 

cuenta con dos tuberías de descargas, una de agua de proceso y una de agua tratada. La 

planta cuenta con 22 válvulas de paso, en las siguientes estaciones: lavado caliente, 

centrifugado, hidroseparación, enjuague, prelavado y filtración, en estas estaciones se 

pretende automatizar las válvulas de control de alimentación de agua, tanto la línea de agua 

de proceso como la de agua tratada. 

Con el sistema de control las válvulas se abrirán una a la vez, con la finalidad que la 

válvula que controla el agua tratada permanezca activa, en caso de escases de agua tratada, 

se activara la válvula de agua de proceso. 

Cabe destacar que el sistema de control será de gran utilidad para un ahorro económico de 

la planta. Ya que con el sistema de control se va aprovechar la mayor cantidad de agua 

tratada. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Generales 

• Diseñar un sistema de control, para controlar y monitorear el proceso de 

alimentación de agua tratada en la planta, el agua tratada proviene de la reutilización 

de la mayor cantidad de agua del proceso de reciclado de PET.  

 

1.2.2 Específicos 

• Conocer el sistema de control  

• Analizar la problemática a resolver 

• Consultar catálogos de diferentes proveedores de elementos mecánicos, hidráulicos 

y eléctricos. 

• Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la solución del sistema de control 

• Validar el sistema de control que permita la comunicación entre usuario y planta. 

• Analizar la lectura de diagramas eléctricos 

• Conocer el funcionamiento de los componentes eléctricos. 

• Conocer los medios para la interfaz entre usuario y planta 

• Programar diagramas Ladder para Plc, diagramas neumáticos, electroneumáticos y 

HMI en software de computadora. 
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CAPITULO 2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

2.1 DATOS DE LA EMPRESA 

 

2.1.1 Antecedentes 

El 21 de mayo de 1949, dos hombres visionarios fundan en monterrey, N.L. productos 

químicos Alen, hoy grupo Alen, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos de limpieza para el hogar. 

Desde su fundación grupo Alen se ha caracterizado por sus valores y su cultura 

emprendedora. El talento de nuestra gente y el desarrollo de líderes es la clave de nuestro 

éxito, por eso, reafirmamos cada día nuestro compromiso con la innovación, la calidad y el 

cuidado del medio ambiente, trabajando siempre un mundo más limpio y sustentable.  

Los primeros productos lanzados al mercado por grupo Alen fueron Cloralex blanqueador 

de ropa y el limpiador pinol, los cuales se convirtieron rápidamente en productos sinónimo 

de alta calidad y marcas reconocidas por todos los mexicanos, hoy Cloralex y pinol están 

diversificadas en 7 categorías. En grupo Alen nos renovamos constantemente y llevamos al 

mercado marcas líderes como Cloralex, pinol, ensueño, flash y eficaz y productos de alta 

calidad. Hoy en día tenemos un portafolio de 132 marcas diversificadas en más de 30 

productos, en las categorías de blanqueadores, limpiadores líquidos, detergentes líquidos y 

en polvo, suavizantes para la ropa, lavatrastes y ácido muriático, somos uno de los mayores 

recicladores de plásticos en México, logrando reciclar alrededor de 35,000 toneladas de 

PET al año. 

 

2.1.2 Ubicación 

 

ALEN DEL NORTE esta ubicada en Carretera a Chichimequillas, #0, int.0, Parque Industrial O’ 

Donell Aeropuerto inte, Agua Azul. El Márquez, Querétaro, México. 
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FIGURA 1. Ubicación de la planta de reciclado ALEN DEL NORTE S.A DE C.V 

 

 

 

 

FIGURA 2. Ubicación satelital de la planta de reciclado 
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2.1.3 Misión 

Proveer productos de consumo de alta calidad a través de marcas fuertes e innovadoras, así 

como materias primas de productos naturales, plásticos y químicos que superen las 

expectativas de nuestros clientes y consumidores, gracias a un gran equipo unido, diverso, 

talentoso y comprometido. 

 

2.1.4 Visión 

Por un Mundo más Limpio y Sustentable. Ser líderes en soluciones de higiene y bienestar 

en las Américas, así como en materias primas y derivados a nivel global. 

 

2.1.5 Objetivos de la empresa 

• Ser la mejor opción de valor para nuestros clientes y consumidores, a través de una 

innovación y diferenciación permanente.  

• Ser líderes en nuestras categorías y canales de ventas donde participamos. • Maximizar el 

consumo, productividad y comercialización de nuestros negocios de materias primas 

plásticas, químicos y productos naturales.  

• Ser los más eficientes en costos y gastos para incrementar nuestra productividad y alta 

competitividad en el mercado. 

 • Atraer, retener y desarrollar al mejor talento con un enfoque acorde a las necesidades 

estratégicas del negocio.  

• Incrementar la venta y participación de nuestros productos de consumo a través de la 

conquista de nuevos territorios, clientes y consumidores en los Estados Unidos.  

• Posicionarnos como una opción relevante y atractiva para nuestros clientes y 

consumidores en los países de Centroamérica y el Caribe. 
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2.1.6 Políticas 

Talento: Atraemos el mejor talento y lo retenemos con capacitación continua, remune- 

ración competitiva y un desarrollo constante. Nuestra gente es clave. 

Seguridad y Calidad: Cuidamos la integridad de nuestros colaboradores cumpliendo a 

tiempo con nuestras tareas, productos y servicios, buscando permanentemente la mejora 

continua. 

Accionistas: Ofrecemos a nuestros accionistas negocios rentables que aseguren la 

permanencia y crecimiento de su capital, buscando duplicar el valor del grupo cada 5 años. 

 

 

2.2 PROBLEMA A RESOLVER 

El proyecto consiste en diseñar un sistema de control de alimentación de agua tratada, 

aplicando conocimientos teóricos-prácticos para el desarrollo del proyecto. 

En la construcción del sistema de control de alimentación de agua tratada se tomará en 

cuenta el control y monitoreo para observar desde un monitor el comportamiento de la 

variable de control y el control de la variable para modificar durante el proceso en caso de 

necesidad. 

El sistema de control posiblemente será instalado en las líneas de producción 2 y 3 de la 

planta de reciclado principalmente en las siguientes estaciones: 

1. Lavado en caliente 

2. Centrifugado 

3. Hidroseparación 

4. Enjuague 

5. Filtración 
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2.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

2.3.1 Alcances 

Señalamos que para la conclusión del proyecto se tendrá 15 semanas, las cuales serán 

suficientes para lograr el sistema de control, para la posible instalación en la planta. 

Se pretende lograr un sistema de control mediante una simulación en computadora para 

realizar pruebas de funcionamiento del sistema, así también el diseño del diagrama 

eléctrico de las bombas de recirculación de agua en la planta. También se desea obtener el 

diagrama del sistema de control en lenguaje Ladder para PLCs, así como el diagrama 

electroneumático que serán creados en el software Automation estudio para ello es 

necesario conocimientos de neumática y electroneumática para logra lo antes mencionado. 

 

2.3.2 Limitaciones 

Una de las limitantes es la instalación del sistema de control en la planta de reciclado ya 

que es necesario el apoyo económico de la empresa. 

La puesta en marcha, utilización de los resultados, los datos propuestos y obtenidos será 

decisión únicamente de ALEN DEL NORTE S.A de C.V.  

Los softwares a utilizar serán limitados debido a que se requiere licencia para su operación,  

para lograr el sistema de control se utilizaran software que están disponibles en la planta de 

reciclado. 
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CAPITULO 3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 SISTEMA DE CONTROL 

 

Un sistema automático de control es un conjunto de componentes físicos conectados o 

relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan su actuación por sí mismos, es decir 

sin intervención de agentes exteriores (incluido el factor humano), corrigiendo además los 

posibles errores que se presenten en su funcionamiento.  

Actualmente, cualquier mecanismo, sistema o planta industrial presenta una parte 

actuadora, que corresponde al sistema físico que realiza la acción, y otra parte de mando o 

control, que genera las órdenes necesarias para que esa acción se lleve o no a cabo. 

 

3.1.1 Sistemas en lazo abierto y lazo cerrado 

  

3.1.1 .1 Lazo abierto de control 

 

Una herramienta muy aceptada para el análisis de sistemas es la representación por 

diagrama de bloques de los elementos del sistema. Esta representación describe la lógica 

del funcionamiento de una manera secuencial, lo cual permite modelar el sistema y 

encontrar errores de diseño en el mismo. Consideremos el siguiente diagrama de bloques. 

Este diagrama, al cual denominaremos lazo de control, muestra una lógica de interconexión 

de bloques que incluye los elementos de control anteriormente vistos. El lazo de control de 

la Figura 3 es lo que conocemos como un lazo abierto de control. En este tipo de lazos de 

control la entrada del sistema actúa directamente sobre el controlador, para producir 

mediante el actuador el efecto deseado en la salida y. 

ENTRADA (R)                                                                                           SALIDA (Y) 

 controlador planta Sensor  actuador 

FIGURA 3.  El lazo de control que se indica en el 

diagrama representa a un lazo de control abierto 
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3.1.1.2 Lazo cerrado de control.  

 

El lazo de control cerrado es intuitivo. Necesitamos tomar decisiones de posición (control) 

basados en nuestra ubicación sensada para que el actuador mueva a la planta. El uso de la 

retroalimentación negativa permite garantizar estabilidad en lazo cerrado. En la práctica, las 

mediciones de los sensores deben ser filtradas (ante el ruido o perturbaciones externas, 

además de errores de calibración del sensor). (MARIO, 2008) 

 

FIGURA 4. El lazo de control que se indica en el diagrama representa a un lazo de control cerrado 

 

3.2 VARIABLES DEL SISTEMA DE CONTROL.  

 

 

FIGURA 5. Variables de un sistema de control indicados en el diagrama de control 
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1. Referencia: La referencia (o entrada) es el objetivo de control a ser obtenido. Dicho 

objetivo puede ser una posición final deseada, una aceleración, etc. Esta referencia 

puede ser estática (es decir, un valor fijo), en cuyo caso es conocido en la jerga de 

control como set-point, o puede ser variable (una trayectoria, una medición externa).  

 

2. Variable de control: La variable de control es la señal que representa el nivel de 

control requerido del controlador hacia el actuador del sistema físico. En el caso del 

robot, esta variable consiste en el voltaje de salida que corresponde al nivel de 

posición deseado por el controlador.  

 

3. Variable de actuación: La variable de actuación, en cambio, corresponde al nivel 

de actuación física que requiere el sistema para moverse.  

 

4. variable de control a una variable que afecta la dinámica del sistema. Por ejemplo, 

en el caso del robot, la variable de control enviada es un nivel de voltaje, el cual es 

transformado a un nivel de fuerza motriz determinado por la relación entre el voltaje 

de entrada y la fuerza de salida del motor. Esta fuerza (variable de actuación) es la 

que hace que el sistema físico tenga un movimiento. 

 

5. Variable de salida: Como su nombre lo indica, esta variable o señal corresponde a 

la salida del sistema, es decir, la medición que queremos obtener. Por ejemplo, en 

este caso, el sistema de control tiene como variable de salida a la posición del 

sistema dinámico, puesto que la referencia es una posición.  

 

6. Variable de salida medida: Esta señal corresponde a la presencia de elementos de 

sensado. En un sistema de sensado con cero errores de medición, esta señal debería 

de ser igual a la variable de salida. Sin embargo, al existir errores de calibración del 

instrumento y errores intrínsecos del sensor, es posible que dicho valor sea diferente 

al valor actual.  
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7. Error: En un sistema de lazo cerrado, el error es una de las señales más importantes 

a considerar. Los controladores que se verán en este curso están diseñados para 

cancelar dicho error o reducirlo a lo menos posible, en el caso de una 

retroalimentación negativa unitaria.  

 

8. Perturbación: En un sistema de control pueden existir fuerzas externas que afecten 

el desempeño del sistema. Por ejemplo, el robot sufre un golpe ligero con un objeto 

(digamos, un operador distraído) de la trayectoria, y luego sigue en la trayectoria. Es 

claro que por el momento que dejó de seguir la trayectoria tendrá que compensar 

más. Estas entradas exógenas son conocidas como perturbaciones del sistema de 

control. 

 

 

3.3 CONTROLADOR ON/ OF INDUSTRIAL 

 

3.3.1 Sistema on/off  

 

Los SISTEMAS on/off son sistemas físicos que consideran solamente dos estados de 

operación. Sin necesidad de utilizar un ejemplo en ambiente industrial, consideremos un 

switch de encendido de una habitación. Si está apagado, no hay luz en la habitación. Si está 

prendido, hay luz. Esta lógica corresponde más bien a un sistema de lazo cerrado, aunque, 

dependiendo de la lógica de control, puede ser también implementada dentro de un lazo 

cerrado. Un ejemplo clásico de lo anterior es el nivel del tanque de agua. Por ejemplo, uno 

puede considerar mediciones del tanque de agua y, si llega a cierto nivel, el sensor (un 

dispositivo flotador con un contacto) se activa y cierra la válvula de entrada. Pero si el nivel 

de agua baja de dicho nivel, el sensor se apaga (es decir, el contacto se abre). Esta 

regulación, un poco menos sofisticada. 

En un ambiente industrial es todavía fácil encontrar actuadores y controladores a nivel 

on/off. Una válvula hidráulica, por ejemplo, no puede quedar a medio nivel, sino que tiene 
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que encontrar su posición final entre las posiciones desplegado y replegado. Igualmente, un 

relevador electromecánico o contactor para alta potencia, tiene solamente dos posiciones 

on/off. 

 

3.4 INTRODUCCION A LA ELECTRONEUMÁTICA.  

En muchos sectores de la técnica de automatización de procesos industriales se utiliza la 

neumática y electroneumática. En plantas industriales de todo el mundo se utilizan sistemas 

de control electroneumáticos para controlar el funcionamiento de equipos de fabricación, 

líneas de ensamblaje y máquinas de envasado. (EBEL FRANK, 26/11/2010) 

Pues bien, esta manera de proceder se reserva a circuitos neumáticos muy sencillos y a 

casos en que, por cuestiones de seguridad, no se pueden admitir elementos eléctricos.  En la 

electroneumática los actuadores siguen siendo neumáticos, los mismos que en la neumática 

básica, pero las válvulas de gobierno mandadas neumáticamente son sustituidas por 

electroválvulas activadas con electroimanes en lugar de pilotadas con aire comprimido. Las 

electroválvulas son convertidores electroneumáticos que transforman una señal eléctrica en 

una actuación neumática. Por otra parte, los sensores, fines de carrera y captadores de 

información son elementos eléctricos, con lo que la regulación y la automatización son, por 

tanto, eléctricas o electrónicas.  

Las ventajas de la electroneumática sobre la neumática pura son obvias y se concretan en la 

capacidad que tienen la electricidad y la electrónica para emitir, combinar, transportar y 

secuenciar señales, que las hacen extraordinariamente idóneas para cumplir tales fines. Se 

suele decir que la neumática es la fuerza y la electricidad son las bases del sistema.  

La electroneumática es un paso intermedio entre la neumática básica y los autómatas 

programables que se estudian más adelante, donde éstos por sí solos controlan el sistema 

con las ventajas singulares que conllevan.  

Pero no es suficiente sólo la comprensión de los símbolos existentes en los esquemas de los 

circuitos electroneumáticos y el funcionamiento de los elementos que en él figuran para 

garantizar el correcto dimensionado de mandos y la rápida localización de errores o 
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anomalías cuando aparecen, sino que el especialista en mandos debe conocer también las 

cuestiones y elementos más importantes y usuales de la electricidad y la electrónica.  

Un sistema electroneumático consta de un circuito neumático simple y en paralelo circuitos 

eléctricos, en ocasiones bastante complejos, donde tiene una gran importancia la forma de 

representación de cada elemento. El circuito eléctrico está formado por:  

• Elementos eléctricos para la entrada de señales 

• Elementos eléctricos o electrónicos para el procesamiento de señales 

 

3.5 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONTROL ELÉCTRICO  

 

El control eléctrico es en gran manera el más popular tipo de control automático utilizado 

en las aplicaciones neumáticas industriales. Como se muestra en la figura 6, un circuito de 

control eléctrico consta de un elemento de entrada, un elemento controlador y un 

mecanismo actuador.  

 

 

FIGURA 6. Elementos de un circuito de control eléctrico 

 

El elemento de entrada proporciona una señal eléctrica para indicar que un actuador 

(cilindro o motor) ha alcanzado una posición específica, o que es tiempo de iniciar una 

secuencia de operaciones. Ejemplos de elementos de entrada son los interruptores de fin de 
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carrera. los interruptores de botón pulsador V los contactos relé. La señal mandada desde 

un elemento de entrada es llamada "señal de entrada" debido a que es enviada a la entrada 

de un controlador.  

El elemento controlador decide qué acción tomar basado en la señal recibida desde el 

elemento de entrada. El controlador puede ser un juego de relés electromecánicos, un 

autómata (PLC), una válvula neumática de función lógica o una computadora. La señal 

mandada desde el controlador es llamada "señal de control" debido a que es utilizada para 

controlar el movimiento de un actuador por medio de un mecanismo actuador.  

El mecanismo actuador proporciona flujo de aire hacia un actuador neumático según las 

señales de control recibidas desde el controlador. Ejemplos de mecanismos actuadores son 

las válvulas direccionales accionadas por un solenoide y las válvulas direccionales 

accionadas por piloto.  

Dispositivos indicadores tales como lámparas piloto y medidores no son una parte del 

circuito de control porque no tienen efecto en el proceso de control.  

El control eléctrico ofrece alta flexibilidad debido a que la operación de un sistema puede 

ser cambiado modificando la lógica del controlador en lugar de modificar el sistema de 

circuitos neumáticos.  

 

3.6 DIAGRAMAS EN ESCALERA  

 

Los circuitos de control eléctrico que ha visto hasta ahora fueron representados en 

diagramas esquemáticos de tipo ilustrativo. Existen otros métodos de dibujo de diagramas 

esquemáticos y "diagramas en escalera" es el método más popular.  

Los diagramas en escalera muestran gráficamente cuales interruptores deben estar cerrados 

o abiertos para permitir que la corriente fluya a una carga de salida. La figura 2-6 muestra 

la apariencia general de un diagrama en escalera. Las líneas verticales en los lados 

izquierdo y derecho representan las terminales positivas (+) y negativa (-) de la fuente de 

alimentación de CC. 
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Las líneas horizontales son llamadas escalones. Cada escalón consta básicamente de un 

elemento de entrada, una carga de salida, y cables eléctricos. Los elementos de entrada, 

tales como botones pulsadores e interruptores, están localizados en el lado izquierdo del 

escalón. Las cargas de salida, tales como lámparas piloto, solenoides de la válvula, y 

bobinas del relé, están localizadas en el lado derecho.  

Cuando el elemento de entrada es un escalón, forma una trayectoria continua, o circuito 

cerrado, para la carga de salida, permitiendo que la corriente fluya de la terminal positiva 

(+) de la fuente de alimentación de cc para energizar la carga de salida. Como ejemplo, 

liberando el botón pulsador BP-1 en la figura 7 causa que un contacto del interruptor BP1 

normalmente abierto (NA) en el escalón 1 se cierre y que la lámpara piloto se active.  

Los diagramas en escalera utilizan símbolos gráficos los cuales pueden diferenciarse de los 

símbolos eléctricos para ilustrar los componentes.  

 

3.7 LÓGICA EN SERIE Y PARALELA  

 

Dos o más elementos de entrada pueden ser conectados en un escalón en serie o en paralelo 

para formar las funciones lógicas Y y O, como lo muestra: 

 

 

FIGURA 7.  Lógica en serie y paralela (diagrama de escalera y su diagrama eléctrico correspondiente 
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3.7 VÁLVULAS DIRECCIONALES ACCIONADAS POR SOLENOIDE  

 

Las válvulas accionadas por solenoide tienen distintas ventajas sobre las válvulas 

accionadas manualmente y las accionadas por piloto que las hacen un medio eficiente de 

válvulas direccionales actuadoras. Las válvulas accionadas por solenoide reaccionan casi 

instantáneamente a la señal de conmutación eléctrica, mientras el tiempo de respuesta de las 

válvulas accionadas por piloto depende de la presión del piloto, y del tamaño y longitud de 

la tubería aislante.  

En el caso de una válvula accionada por dos solenoides. es importante evitar Que ambos 

solenoides sean energizados al mismo tiempo. Uno o ambos solenoides pueden quemarse 

por corriente excesiva. En la última parte del ejercicio, evaluará un circuito interbloqueado 

que evita que los solenoides sean energizados al mismo tiempo.  

Las válvulas accionadas por solenoide proporcionadas con su equipo didáctico son del tipo 

accionadas por piloto solenoide. En este tipo de válvula, la corriente eléctrica que fluye a 

través de la bobina solenoide produce un campo magnético que mueve un pulsador. 

Moviendo el pulsador abre una trayectoria de flujo y permite que la presión del piloto actúe 

en la bobina de la válvula. Note que la bobina de la válvula no se moverá si el aire 

comprimido no es suministrado a la válvula aun cuando una corriente eléctrica fluya a 

través del solenoide.  

 

3.8 REGLAS PARA DIBUJAR DIAGRAMAS EN ESCALERA 

  

• El diagrama en escalera debe mostrar solamente los dispositivos de control eléctrico, tales 

como interruptores, bobinas de relé, y solenoides. Los dispositivos neumáticos nunca 

aparecen en un diagrama de escalera, son dibujados en un diagrama neumático.  

• Los elementos de entrada deben ser dibujados en el lado izquierdo del diagrama en 

escalera, y las cargas de salida deben ser dibujadas en el lado derecho. Debe haber por lo 

menos un elemento de entrada y una carga de salida por escalón. Los elementos de entrada 
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nunca deben ser conectados directamente a la terminal negativa (-) y los dispositivos de 

carga nunca deben ser conectados directamente a la terminal (+) de la fuente de 

alimentación de CC.  

Cuando hay dos o más cargas de salida en el mismo escalón, deben ser conectados en 

paralelo. Las cargas nunca deben estar conectadas en serie en el mismo escalón.  

• Todos los escalones de la escalera deben ser numerados y cada dispositivo debe ser 

identificado con una abreviatura representativa. Por ejemplo, BP es una abreviatura para el 

botón pulsador, y BR es abreviatura para bobina de relé.  

 

3.9 RELÉ DE CONTROL ELECTROMECÁNICO  

 

Los relés de control electromecánico son utilizados para realizar funciones lógicas 

complejas. Como se muestra en la figura 8, constan de una bobina de relé, un núcleo 

magnético, una armadura y uno o más juegos de contactos normalmente abiertos (NA) y 

normalmente cerrados (NC). Cuando la corriente fluye a través de la bobina de relé, el 

núcleo magnético y la armadura se atraen entre sí, originando que la armadura se mueva 

hacia el núcleo. Esto cambia los contactos de relé al estado activado. Los contactos NA se 

cierran, mientras que los contactos se abren. Cuando la corriente es removida de la bobina 

de relé, la armadura es regresada a su posición original por un resorte, el cual regresa los 

contactos de relé a su estado normal 

 

FIGURA 8.  Elementos principales del relé electromagnético  
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TABLA 1 Asociación de elemento neumáticos y electroneumáticos 

NATURALEZA ENTRADA DE 

SEÑALES 

PROCESAMIENTO 

DE SEÑALES 

CONVERSIÓN 

DE SEÑALES 

SALIDA DE 

SEÑALES 

Neumática/eléctrica Pulsadores 

Interruptores 

Fin de 

carrera 

Sensores 

fotocélulas 

Relés 

Contadores 

Relés de tiempo 

 

 Motores 

eléctricos 

Resistencias 

eléctricas 

Bobinas 

eléctricas 

Neumática/neumática Pulsadores 

Interruptores 

Fin de 

carrera 

Sensores de 

baja presión 

Válvulas: 

Direccionales 

De bloques 

De flujo 

De presión 

temporizadoras 

 Cilindros 

neumáticos 

Motores 

neumáticos 

Eléctrica/neumática Pulsadores 

Interruptores 

Fin de 

carrera 

Sensores 

fotocélulas 

Relés 

Contadores 

Relés de tiempo 

 

electroválvulas Cilindros 

neumáticos 

Motores 

neumáticos 

Neumática/eléctrica Pulsadores 

Interruptores 

Fin de 

carrera 

Sensores de 

baja presión 

Válvulas: 

Direccionales 

De bloques 

De flujo 

De presión 

temporizadoras 

presostato Motores 

eléctricos 

Resistencias 

eléctricas 

Bobinas 

eléctricas 
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3.10 INTRODUCCIÓN AL CONTROL ELÉCTRICO DE MOTORES  

 

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo de los motores eléctricos hasta nuestros días 

ha sido notable gracias a los avances logrados en muchos campos de la ingeniería de 

máquinas eléctricas, tales como nuevos conceptos de diseño, nuevos procesos de 

manufactura y nuevos materiales disponibles. Esto ha traído como consecuencia un mejor 

funcionamiento y una continua reducción en tamaño. Cuando Nikola Tesla inventó el 

Motor de Inducción en 1888, no se imaginó la importancia que tendría éste en el desarrollo 

de las transmisiones electromecánicas de las plantas industriales, porque es el de más 

sencilla operación, resistente construcción y poco mantenimiento. El motor de inducción 

tomó su nombre del hecho de que las corrientes que fluyen en el secundario designado 

como rotor, se inducen por las corrientes que fluyen en el primario designado como estator. 

En forma más clara las corrientes del secundario se inducen por la acción de los campos 

magnéticos creados en el motor por el devanado del estator. No existe conexión eléctrica 

entre el circuito primario y el secundario. En lo que se refiere al Control de Motores 

Eléctricos es un tema que ha adquirido gran importancia a partir de la automatización de los 

procesos industriales y de la incorporación cada vez más notoria de la electrónica y de la 

electrónica de potencia en el control de máquinas eléctricas. Hoy en día en un ambiente 

típicamente industrial se pueden tener tecnologías convencionales (tales como los controles 

por relevadores y arrancadores magnéticos) combinados con tecnologías de expansión 

(tales como los controladores lógicos programables, los arrancadores de estado sólido) y 

nuevas tecnologías (como las fibras ópticas) operando todas en un sistema de manufactura, 

en donde se requiere programabilidad, expansibilidad, confiabilidad, mantenibilidad y 

versatilidad como factores de los sistemas de producción y que requieren de un 

conocimiento del equipo de control a nivel conceptual y de diseño. Es de vital importancia 

para tener éxito que los estudiantes, los ingenieros de mantenimiento y los técnicos de 

mantenimiento, adquieran un conocimiento claro de todos los elementos de un sistema de 

control. (CECILIO, ENERO 2008) 

 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 32 

3.11 LEYES ELÉCTRICAS BÁSICAS.  

 

3.11.1 La ley de ohm.  

 

Cuando hablemos de tensión o voltaje, de frecuencia o ciclos y estos términos se refieren a 

medidas y por tanto de las unidades de medida fundamentales en la electricidad, pero en 

estas notas mencionaremos cuatro, estas son: Voltio o Volt, Amperio o Ampere, Vatio o 

Watt y Ohmio u Ohm. 

Entre todas las fuerzas descritas, es decir los volts, o los amperes, los watts y los ohms, hay, 

entiéndase bien, relación y no equivalencia, representan conceptos distintos y por tanto no 

puede decirse que un volt equivalga a tantos amperes o que un ohm equivalga a tantos 

watts, etc. La Ley de Ohm establece las relaciones entre ellas como sigue:  

1. La intensidad (I) de una corriente, es directamente proporcional a la tensión (V) e 

inversamente proporcional a la resistencia (R) del conductor.  

2. La tensión (V), es directamente proporcional a la resistencia (R) y a la intensidad (I).  

3. La resistencia (R) es directamente proporcional a la tensión (V) e inversamente 

proporcional a la intensidad (I). De lo que se deduce que si desconocemos la intensidad de 

una corriente debemos dividir la tensión entre la resistencia… pero vamos a abreviar; hay 

una fórmula que se expresa así: 

Ley de ohm 

3.11.2 Volt o tensión 

 

Es la presión que requiere la corriente para circular. Se abrevia “V” y cuando se habla de 

grandes cantidades de ellos, se emplea el término Kilovolt, que se abrevia “KV” y 

representa 1,000 voltios. En fórmulas eléctricas se emplea para representarlo, la inicial “E”. 

𝑬 = 𝑰 × 𝑹 Ec. (1) 
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Su nombre se le puso en honor a Alejandro, conde de Volta, físico italiano autor de 

notables trabajos de electricidad e inventor de la pila que lleva su nombre.  

 

3.11.3 Ampere o intensidad 

 

Es el flujo de la corriente, es decir, la corriente misma, la cantidad. Se abrevia “A” o amp. 

En las fórmulas eléctricas se emplea, para representar a la intensidad de la corriente la 

inicial “I”. Su nombre se lo debe a André Marie Ampere, matemático y físico francés que 

creó la electrodinámica, inventó el electroimán y el telégrafo electromagnético.  

 

3.11.4 Watt o potencia 

 

Tanto de los que la producen, como de las que la consumen. Es la mayor o menor 

capacidad para efectuar un trabajo mecánico, térmico o químico. Decimos que tanto de los 

que la producen, como de los que la consumen, porque se habrá oído hablar de una planta 

de tantos watts, lo cual quiere decir, que dicha planta, produce la fuerza suficiente para 

mover aparatos que consuman esos tantos o cuantos watts para funcionar.  

Calculo de la potencia eléctrica: 

 

EJEMPLO: 

 

Se calcula la potencia a partir de la Ec. (2)  

𝑃 = 𝐼 × 𝐸 Ec. (2) 
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𝑃 = 𝐼 × 𝐸 

𝑃 = 3 × 9 

𝑃 = 27 𝑊𝐴𝑇𝑇𝑆 

3.12 CONTROLADORES.  

 

Un sistema de controlo controlador para un motor eléctrico podría definirse como un 

dispositivo o conjunto de éstos, que sirve para gobernar de alguna manera predeterminada 

la operaci6n del motor y que además proporciona algún tipo de protección que asegure su 

funcionamiento.  

Los controladores pueden ser muy sencillos o extremadamente complicados, desde 

arrancadores manuales del tipo volquete, hasta esquemas de control que contengan una 

gran cantidad de elementos.  

Hoy en día, computadoras y una gran variedad de sofisticados componentes son empleados 

en procesos automatizados para controlar el arranque, el paro y muchas otras funciones de 

control.  

 

3.13 TIPOS DE CONTROLADORES.  

 

Dependiendo de su operaci6n pueden clasificar en: manuales, semiautomáticos y 

automáticos.  

• Manuales.  

El elemento humano interviene durante toda la operaci6n, como sucede cuando se utiliza un 

presostato para el arranque de un motor de c.c.  

• Semiautomáticos.  
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En este tipo de controladores, el operador interviene para iniciar un cambio en la condición 

de operación; por ejemplo, pulsando un botón que permita se energicen contactares y releva 

dores que realicen una secuencia predeterminada. 

• Automáticos.  

En estos casos el controlador cambia por sí mismo su estado de operación, sin la 

intervención del elemento humano; por ejemplo, los equipos de control para sistemas de 

bombeo, en donde una secuencia puede iniciarse al operar un interruptor flotador, cuya 

acción depende de un determinado nivel del líquido.  

Otros dispositivos empleados para controlar automáticamente un motor pueden ser: 

interruptores de presión, de flujo, de límite, termostatos, etc.  

Se habla de control remoto cuando se controla un motor des de un punto alejado; como 

sucede en las modernas instalaciones, en donde desde un centro de control, se operan 

motores que pueden no encontrarse en el local donde se realiza el control.  

 

3.14 TIPOS DE ELEMENTOS DE LOS CONTROLADORES 

 

De una manera general, los elementos que forman un controlador se pueden clasificar, 

según su función, en las siguientes categorías: mando, básicos, de salida y auxiliares.  

▪ Elementos de Mando.  

Son dispositivos que miden y/o convierten una acción, condición o cantidad física en 

señales eléctricas.  

▪ Elementos Básicos.  

Son aquellos que efectuan la parte de control del sistema. Reciben información de los 

elementos de mando y la procesan de tal manera que la señal de salida sea la adecuada en la 

secuen cia de operación del proceso .  

▪ Elementos de Salida .  
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TABLA 2 Tipos de elementos de control 

FUNCION ELEMENTOS USO 

Mando Estación de botones, 

interruptores de presión de 

limite, de flotador, de 

informaci6n. termostatos, 

etc. 

 

Sensor o fuente informaci6n 

Básicos Relevadores tubos, 

transistores, válvulas 

hidráulicas y neumáticas, 

etc. 

Actúan con la formaci6n de 

los elementos de mando. 

Toman decisiones y 

proporcionan señales 

adecuadas de salida. 

Salida Contactores 

electromagnéticos y 

electrónicos. solenoides, 

etc. 

Amplifican la información 

básica al nivel deseado de 

potencia. 

Auxiliares Reóstatos, reactores, 

transformadores, 

autotransformadores, luces 

piloto, alarmas, dispositivos 

de. protecci6n, etc. 

 

Realizan funciones 

específicas piloto en el 

control 
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3.15 ELEMENTOS PARA CONTROL ELECTRICO 

 

3.15.1 Motores trifásicos de inducción  

 

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía 

mecánica por medio de interacciones electromagnéticas 

Los motores de corriente alternan y los de corriente continua se basan en el mismo 

principio de funcionamiento, el cual establece que, si un conductor por el que 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. 

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 por un conductor 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 o eje. 

 

 

FIGURA 9. Motor eléctrico trifásico de inducción 
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Ventajas 

En diversas circunstancias presenta muchas ventajas respecto a los motores de combustión: 

▪ 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.  

▪ 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 si emiten contaminantes 

 

3.15.1.1 Partes de un motor eléctrico 

 

FIGURA 10. Partes de un motor eléctrico 

 

3.15.2.1 Estator 

 

Es la parte fija del motor, está compuesta por la carcasa de acero que contiene al núcleo 

magnético del devanado estatórico o inductor. Esta carcasa sirve para proteger y disipar el 

calor generado dentro del motor a través de sus aletas. El núcleo estatórico está compuesto 
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por un conjunto de chapas de hierro apiladas, formado un cilindro hueco, en cuyo interior 

se alojará el rotor.  

 

FIGURA 11. Estator (parte fija del motor eléctrico) 

 

3.15.2.2 Rotor 

 

Es la parte móvil del motor. Acoplado al eje se sitúa el núcleo rotórico, en cuya superficie 

de alojan cierto número de barras conductoras cortocircuitadas en sus extremos mediante 

anillos conductores. Este tipo de rotores se llaman de jaula de ardilla. El eje de giro se 

sujeta a la carcasa mediante unos cojinetes o rodamientos, y transmiten el par de fuerzas a 

la carga mediante una transmisión mecánica de tipo engranaje, correa, o cadena, con 

embrague y/o freno mecánico.  

 

FIGURA 12. Rotor (parte móvil del motor eléctrico) 
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3.15.2.3 Ventilador 

Si acoplamos un ventilador al eje de giro, éste refrigerará al motor cuando gire, evacuando 

el calor al exterior, esto se llama autoventilación. También existen motores con ventilación 

forzada, si el ventilador tiene su propio motor, o refrigerados con agua.  

 

FIGURA 13 Ventilador parte fundamental del motor eléctrico para su refrigeración 

 

 

 3.15.2.4 Caja de bornes 

Aloja a los terminales de los devanados estatóricos para su conexión a la alimentación. 

Existen 2 terminales por devanado, y un devanado por fase.  

 

FIGURA 14. Caja de bornes, parte donde se alojan las terminales para su conexión a la alimentación 
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3.15.2 El contactor                                

Es un mecanismo cuya misión es la de cerrar unos contactos, para permitir el paso de la 

corriente a través de ellos. Esto ocurre cuando la bobina del contactor recibe corriente 

eléctrica, comportándose como electroimán y atrayendo dichos contactos.  

 

FIGURA  15. Contactor trifásico cuya función es el paso de corriente hacia el motor eléctrico. 

Partes de que está compuesto:  

(A) Contactos principales: 1-2, 3-4, 5-6.            

Tienen por finalidad abrir o cerrar el circuito de fuerza o potencia. 

(B) Contactos auxiliares: 13-14 (NO)            

 Se emplean en el circuito de mando o maniobras. Por este motivo soportarán menos 

intensidad que los principales. El contactor de la figura solo tiene uno que es normalmente 

abierto.  

(C) Circuito electromagnético:          

    Consta de tres partes        

 1.- El núcleo, en forma de E. Parte fija.          

  2.- La bobina: A1-A2.           

  3.- La armadura. Parte móvil.  
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 Elección del contactor:   

(A) Cuando se va a elegir un Contactor hay que tener en cuenta, entre otros factores, lo 

siguiente: - Tensión de alimentación de la bobina: Esta puede ser continua o 

alterna, siendo esta última la más habitual, y con tensiones de 12 V, 24 V o 220 V.  

(B) Número de veces que el circuito electromagnético va a abrir y cerrar. Podemos 

necesitar un Contactor que cierre una o dos veces al día, o quizás otro que esté 

continuamente abriendo y cerrando sus contactos. Hay que tener en cuenta el arco 

eléctrico que se produce cada vez que esto ocurre y el consiguiente deterioro.  

(C) Corriente que consume el motor de forma permanente (corriente de servicio).  

  

3.15.3 El relé de sobrecarga térmico  

 

Es un mecanismo que sirve como elemento de protección del motor. Su misión consiste en 

desconectar el circuito cuando la intensidad consumida por el motor, supera durante un 

tiempo corto, a la permitida por este, evitando que el bobinado se queme. Esto ocurre 

gracias a que consta de tres láminas bimetálicas con sus correspondientes bobinas 

calefactoras que cuando son recorridas por una determinada intensidad, provocan el 

calentamiento del bimetal y la apertura del relé. La velocidad de corte no es tan rápida 

como en el interruptor magnetotérmico.  

 

FIGURA 16. Relé térmico su función es desconectar el circuito cuando la intensidad consumida por el motor supera en un instante 
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FIGURA 17. Simbología del relé térmico trifásico 

 

Elección del relé térmico:  

 Para la elección de este mecanismo hay que tener en cuenta el tiempo máximo que puede 

soportar una sobreintensidad no admisible, y asegurarnos de que la intensidad del receptor 

esté comprendida dentro del margen de regulación de la intensidad del relé. 

 

3.15.4 El interruptor automático  

 

Su misión es la de proteger a la instalación y al motor, abriendo el circuito en los        

Siguientes casos:  

(A) Cortocircuito: En cualquier punto de la instalación.        

(B) Sobrecarga: Cuando la intensidad consumida en un instante, supera la intensidad a 

la que está calibrada el magnetotérmico. 

 

FIGURA 18. Interruptor automático protege a la instalación eléctrica y principalmente al motor. 
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FIGURA 19. Simbología del interruptor automático trifásico. 

 

3.15.5 Bombas centrifugas 

 

Las bombas centrífugas, también denominada bomba rotodinámica, es actualmente la 

máquina más utilizada para bombear líquidos en general. Las bombas centrífugas son 

siempre rotativas y son un tipo de bomba hidráulica que transforma la energía mecánica de 

un impulsor en energía cinética o de presión de un fluido incompresible. El fluido entra por 

el centro del rodete o impulsor que dispone de unos álabes para conducir el fluido, y por 

efecto de la fuerza centrífuga es impulsado hacia el exterior, donde es recogido por la 

carcasa o cuerpo de la bomba. Debido a la geometría del cuerpo, el fluido es conducido 

hacia las tuberías de salida o hacia el siguiente impulsor. Son máquinas basadas en la 

Ecuación de Euler. (FRANCISCO, 2007) 

Las Bombas Centrífugas se pueden clasificar de diferentes maneras: 

▪ Por la dirección del flujo en: radial, axial y mixto. 

▪ Por la posición del eje de rotación o flecha en: horizontales, verticales e inclinados. 

▪ Por el diseño de la coraza (forma) en: voluta y las de turbina. 

▪ Por el diseño de la mecánico coraza en: axialmente bipartidas y las radialmente 

bipartidas.  

▪ Por la forma de succión en: sencilla y doble. 
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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 pascales (Pa), metros de columna de agua (m.c.a), o pie-

lb/lb de líquido, es la misma para cualquier líquido sin que importe su densidad. 

Tradicionalmente la presión proporcionada por la bomba en metros de columna de agua o 

pie-lb/lb se expresa en metros o en pies y por ello que se denomina genéricamente como 

"altura", y aún más, porque las primeras bombas se dedicaban a subir agua de los pozos 

desde una cierta profundidad (o altura).  

 

3.16 EL SISTEMA TRIFÁSICO 

 

Las redes trifásicas de baja tensión están formadas por los tres conductores activos R, S y 

T, y pueden ejecutarse con o sin conductor neutro. Los conductores neutros están unidos al 

centro de la estrella del generador o del transformador correspondiente al lado de baja 

FIGURA 20 Bomba centrifuga 
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tensión. Dos conductores activos, o uno de ellos y el neutro, constituyen un sistema de 

corriente alterna monofásica. 

 

3.17 TENSIÓN DE SERVICIO 

 

La tensión existente entre dos conductores activos (R, S, T) es la tensión de línea (tensión 

compuesta o tensión de la red). La tensión que hay entre un conductor activo y el neutro es 

la tensión de la fase (tensión simple). 

 

FIGURA 21. Tensión de servicio trifásica 

 

3.18 CONEXIONADO DE MOTORES TRIFÁSICOS 

 

Los motores asíncronos trifásicos son motores bitensión, puede conectarse a dos tensiones 

de red diferentes, p.e 220/380 V. La tensión menor indica la tensión de fase nominal, osea, 

la máxima tensión a aplicar al bobinado. Un exceso de tensión puede provocar 

perforaciones en el aislamiento y/o sobrecalentamiento, reduciendo drásticamente la vida 

útil. Una tensión demasiado pequeña reduce en un tercio potencia útil del motor. Así, ante 

una red con la tensión menor conectaremos el motor en triángulo, y ante una red con la 

tensión mayor lo conectaremos en estrella. 
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FIGURA 22. Tensión nominal de motores y potencia nominal trifásico 

 

 

 

 

FIGURA 23. Conexión delta a 220 V y estrella a 440 V de motores trifásicos de 6 terminales. 
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FIGURA  18 Conexiones doble delta 220 V y conexiones delta a 440 V de 12 terminales. 

 

 

FIGURA 19. Conexiones doble estrella a 380 v de 12 terminales. 
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3.19 SENTIDO DE GIRO DE LOS MOTORES 

 

Los bornes de los motores trifásicos están marcados de tal manera, que el orden alfabético 

de la denominación de bornes U, V, W, coincide con el orden cronológico si el motor gira 

hacia la derecha. Esta regla es válida para todas las máquinas, cualquiera que sea su 

potencia y su tensión. Tratándose de máquinas que sólo sean apropiadas para un sentido de 

giro, estará éste indicando por una flecha en la placa de características. Debajo de la flecha 

consta en qué orden se desconectarán los bornes con las fases correlativas de la red. Se 

consigue invertir el sentido de giro, intercambiando la conexión de dos conductores de fase. 

Antes de poner en marcha el motor debe revisarse la conexión y el sentido de giro. 

 

3.20 PUESTA A TIERRA DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS 

 

Los motores tienen en la caja de conexiones un tornillo para empalmar el conductor de 

tierra. Si se trata de motores, superiores al tamaño constructivo 180, para la puesta a tierra 

se dispone adicionalmente un borne en la pata o bien en la carcasa. 

 

3.21 POTENCIA DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS 

 

Para elegir un motor adecuado, se tendrán en cuenta los datos siguientes: la carga de trabajo 

(potencia), la clase de servicio, el curso de ciclo de trabajo, los procesos de arranque, 

frenado e inversión, la regulación de la velocidad de rotación, las variaciones de la red y la 

temperatura del medio refrigerante. 

El motor toma de la red las siguientes potencias: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎:              𝑃𝑊 =
𝑃. 100

𝜂
 

Ec. (3) 
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Siendo: 

• P = potencia suministrada en el eje (kW)  

• Pw = potencia activa (kW) absorbida de la red  

• Ps = potencia aparente (kWA)  

• Pb = Potencia reactiva (kVAr)  

• U = Tensión de servicio  

• (V) I = intensidad en el estator  

• η = rendimiento (%)  

• cos ϕ= factor de potencia 

Para sistemas trifásicos 

 

 

 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒:          𝑃𝑆 =
𝑃. 100

𝜂. 𝑐𝑜𝑠𝜙
 

Ec. (4) 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎:          𝑃𝐵 =
𝑃. 𝑡𝑔. 𝜙. 100

𝜂
 

Ec. (5) 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒:          𝑃𝑆 =
𝑈. 𝐼. 1.73

1000
 

Ec. (6) 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐴):          𝐼 =
𝑃𝑊 .1000

𝑈. 𝐶𝑂𝑆𝜙. 1.73
=

𝑃. 1000.100

𝑈. 𝜂𝐶𝑂𝑆𝜙. 1.73
 

Ec. (7) 
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3.22 REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS 

TRIFÁSICOS 

 

Todos los motores tienen un ventilador exterior cubierto con una caperuza. 

Independientemente del sentido de giro del motor, dicho ventilador impulsa el aire de 

refrigeración sobre la superficie. El ventilador y su caperuza correspondiente están 

conformados para que la corriente de aire refrigerante no pueda acumular suciedad ni fibras 

que podrían obstaculizar la refrigeración. 

 

3.23 RENDIMIENTO Y FACTOR DE POTENCIA 

 

El rendimiento η y el factor de potencia cos ϕ se indican en las tablas de selección, 

referidos a la potencia nominal (100% de carga), a la tensión nominal y a la frecuencia 

nominal. En los diagramas que a continuación se exponen, se han supuesto valores medios 

para η y cos ϕ, para motores con rotor de jaula de 1800 rpm y potencias comprendidas entre 

0,1 y 1000 kW.  

 

3.24 CÁLCULO DE LA POTENCIA Y DEL PAR MOTOR 

 

La potencia (kW) o el par motor de accionamiento (Nm) y la velocidad del rotor (rpm), 

durante el servicio nominal de la máquina impulsada, tienen que conocerse con la mayor 

exactitud posible. 

La potencia se expresa de la siguiente forma: 

 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐾𝑤):          𝑃𝑆 =
𝑀. 𝑛

1000 . 9.55
 

Ec. (7) 
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siendo:  

P = potencia (kW) 

 M = par motor (Nm)  

n = velocidad de rotación (rpm) 

Tratándose de una fuerza F que describa un movimiento rectilíneo con una velocidad v, la 

potencia es: 

 

siendo:  

P = potencia (Nm/s) 

 F = fuerza (N) 

 v = velocidad (m/s) 

El par motor equivalente de una fuerza sometida a movimiento rectilíneo es: 

 

siendo:  

M = par motor (Nm) 

 F = fuerza (N)  

V = velocidad (m/s)  

n = velocidad de rotación (rpm) 

 

𝑃: 𝐹. 𝑣 Ec. (7) 

𝑀 = 9.55
𝐹. 𝑣

𝑛
 

Ec. (8) 
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Conversión de potencia en kW a potencia en CV (HP métricos), y viceversa 

Potencia (kW) = 0.73 potencia (CV)  

Potencia (CV) = 1.36 potencia (kW) 

Conversión de potencia en kW a potencia en HP del sistema inglés (horse power) 

Potencia (kW) = 0.746 potencia (HP)  

Potencia (HP) = 1.34 potencia (kW) 

 

3.25 DATOS DE PLACA DE MOTORES. 

 

Utilidad de los datos de placa para una mejor instalación y mantenimiento. Las placas de 

datos o de identificación de los motores suministran una gran cantidad de información útil 

sobre diseño y mantenimiento. Esta información es particularmente valiosa para los 

instaladores y el personal electrotécnico de la planta industrial, encargado del 

mantenimiento y reemplazo de los motores existentes. Durante la instalación, 

mantenimiento o reemplazo, la información sobre la placa es de máxima importancia para 

la ejecución rápida y correcta del trabajo. En NEMA MG1, se expresa que los siguientes 

datos deben estar grabados en la placa de identificación de todo motor eléctrico: Razón 

social del fabricante, tipo, armazón, potencia en h.p., designación de servicio (tiempo), 

temperatura ambiente, velocidad en r.p.m., frecuencia en Hz., número de fases, corriente de 

carga nominal en Amperes, voltaje nominal en Volts, letra clave para rotor bloqueado, letra 

clave de diseño, factor de servicio, factor de potencia, designación de sus rodamientos y 

clase de aislamiento. Además, el fabricante puede indicar la ubicación de su fábrica o 

servicio autorizado, etc. Casi todos los datos de placa se relacionan con las características 

eléctricas del motor, de manera que es importante que el instalador o encargado de 

mantenimiento sea ingeniero electricista o técnico electricista calificado, o bien un 

contratista especializado en estos trabajos. 

Información principal:  
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1. Número de serie (SER NO): Es el número exclusivo de cada motor o diseño para su 

identificación, en caso de que sea necesario ponerse en comunicación con el fabricante. 

 2. Tipo (TYPE): Combinación de letras, números o ambos, seleccionados por el fabricante 

para identificar el tipo de carcasa y de cualquier modificación importante en ella. Es 

necesario tener el sistema de claves del fabricante para entender este dato. 

 3. Número de modelo (MODEL): Datos adicionales de identificación del fabricante.  

4. Potencia (H.P.): La potencia nominal (h. p.) es la que desarrolla el motor en su eje 

cuando se aplican el voltaje y frecuencia nominales en las terminales del motor, con un 

factor de servicio de 1.0.  

5. Armazón (FRAME): La designación del tamaño del armazón es para identificar las 

dimensiones del motor. Si se trata de una armazón normalizada por la NEMA incluye las 

dimensiones para montaje (que indica la norma MG1), con lo cual no se requieren los 

dibujos de fábrica.  

6. Factor de servicio (SV FACTOR): Los factores de servicio más comunes son de 1.0 a 

1.15. Un factor de servicio de 1.0 significa que no debe demandarse que el motor entregue 

más potencia que la nominal, si se quiere evitar daño al aislamiento.  

7. Amperaje (AMPS): Indica la intensidad de la corriente eléctrica que toma el motor al 

voltaje y frecuencia nominales, cuando funciona a plena carga (corriente nominal). 

 8. Voltaje (VOLTS): Valor de la tensión de diseño del motor, que debe ser la medida en las 

terminales del motor, y no la de la línea.  

9. Clase de aislamiento (INSUL): Se indica la clase de materiales de aislamiento utilizados 

en el devanado del estator. Son sustancias aislantes sometidas a pruebas para determinar su 

duración al exponerlas a temperaturas predeterminadas.  

17. Cojinetes (SE BEARING) (EO BEARING): En los motores que tienen cojinetes 

antifricción, éstos se identifican con sus números y letras correspondientes de designación 

conforme a las normas de la AntiFriction Bearing Manufacturers Association (AFBMA).  
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FIGURA 24. Placa de datos de un motor eléctrico en donde se muestra toda la información principal 

. 

3.26 ELEMENTOS DE CONTROL ELECTRONEUMATICO 

 

3.26.1 EL Plc de siemens logo 

 

Es el pequeño gigante de los autómatas para procesos sencillos. Solamente posee 6 entradas 

digitales (que por cierto funcionan con 1 lógico= 110Vac y 0 lógico= 0V) y cuenta con 4 

poderosas salidas de Relé que manejan hasta 8A para corriente alterna y 220Vac. Si un 

proceso solamente requiere de 6 entradas y 4 salidas o menos, el LOGO es la mejor 

solución pues es muy económico y tiene incluso más funciones que los predecesores 

SIMATIC S5 (por supuesto refiriéndonos a funciones digitales). La forma de programación 

es FUP y además no necesita computadora para su programación. Hay más modelos de 

LOGO con más entradas y salidas, pero al menos el que se muestra en la figura se puede 

utilizar en muchas aplicaciones.  (SIEMENS, 2005) 

El LOGO incluye una pantalla de cristal líquido a través de la cual se puede introducir casi 

cualquier función digital. No hay mayor complicación con respecto a los módulos de 

programación y otras funciones que son necesarias en un proceso sencillo. Además, el 

LOGO puede conectarse a una red que permite a los nuevos PLC de la SIEMENS hacer las 

conexiones de las salidas y entradas lo más cerca posible de la planta y ya no más la gran 
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cantidad de alambres desde la planta hacia el PLC, sino que un simple par lleva toda la 

información de las entradas y salidas.  

 

FIGURA 25. Plc siemens logo (controlador logico programable) 

 

Integra todo en una única unidad:  

▪ Controlador  

▪ Teclas de control y display Fuente de Alimentación 6 ó 12 entradas y 4 u 8 salidas  

▪ Opciones para usarlo como esclavo AS- 

▪ Interface con 4ED y 4SD adicionales Interface para módulo de programa /Cable PC  

▪ Función asignación /” Cableado"  

▪ “Listo para su uso”, funciones prácticas, p.e. temporizadores, contadores, reloj...   

▪ EEPROM integrada para almacenar el programa en caso de fallo de tensión.  

▪ Cartuchos de copia, remanencia y protección del know-how (opcionales) 

 

EJECUCIÓN Y MONTAJE 
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FIGURA 26. Indicación de partes del Plc siemens logo. 

 

• Anchura: 72 mm (4WM) ó 126 mm (7WM)  

• Altura:  90 mm                 

• Profund: 55 mm     

              

1. Terminales de alimentación 

2. Terminales de entrada  

3. Conector PC/Módulo  

4. Teclado de servicio  

5. Pantalla de Visualización  

6. Terminales de salida   

7. Montaje sobre perfil DIN de 35 mm. mediante un simple ¨clack¨  

8. AS-Interface opcional para los   modelos ¨Largos¨ 

 

APLICACIONES 

▪ Bombas/compresores  

▪ Cintas transportadoras  

▪ Rampas hidráulicas  

▪ Facilidades en el suministro de materiales y piezas  



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 58 

▪ Controles de puertas, barreras, torniquetes de acceso…  

▪ Sistema de control de ventilación  

▪ Control del suministro de bombas de agua 

 

3.26.2 Actuadores neumáticos rotatorios 

 

Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar 

fuerza para mover o “actuar” otro dispositivo mecánico. La fuerza que provoca el actuador 

proviene de tres fuentes posibles: Presión neumática, presión hidráulica, y fuerza motriz 

eléctrica (motor eléctrico o solenoide). Dependiendo de el origen de la fuerza el actuador se 

denomina “neumático”, “hidráulico” o “eléctrico”.  

Para hacer funcionar el actuador neumático, se conecta aire comprimido a uno de los lados 

del émbolo o veleta (en adelante, solo “émbolo”) generando una fuerza en sentido de la 

expansión del espacio entre el émbolo y la pared del cilindro o el cuerpo.   

Mediante un dispositivo mecánico que puede ser el conjunto piñón y cremallera, yugo 

escocés, o una simple veleta, el movimiento se transforma en rotatorio. Para mover el 

actuador en sentido contrario es necesario introducir aire comprimido en el lado opuesto del 

émbolo. El torque que genera el actuador es directamente proporcional a la presión del aire 

comprimido, pero dependiendo de su diseño puede ser variable de acuerdo a la posición 

actual del actuador. Es decir, supongamos que el movimiento del actuador rotatorio está 

definido en el rango de 0% a 100% de su movimiento. El torque de salida en 0% es en 

algunos casos diferente al torque de salida cuando está en la posición 50%. A mayor 

abundamiento, en realidad lo que se tiene es una curva de torques en función de la posición 

del actuador. (RICARDO, 2008) 
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FIGURA 27. Partes principales del actuador neumático. 
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FIGURA 28. Actuador neumático desensamblado 
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TABLA 3 Partes principales del actuador neumático 

 

 

3.26.3 Válvulas electroneumáticas direccionales 

 

La función de las válvulas es permitir, orientar o detener un flujo de aire.  Por distribuir el 

aire hacia los elementos de trabajo son conocidas también como válvulas distribuidoras. 

Constituyen los órganos de mando de un circuito.  También son utilizadas en sus tamaños 

más pequeños como emisoras o captoras de señales para el mando de las válvulas 

principales del sistema, y aún en funciones de tratamiento de señales. Dos de las 

características principales que posibilitan su clasificación son el número de vías y el 

número de posiciones, definidos a continuación. Vías:  llamamos así al número de bocas de 

conexión del elemento de distribución.  Pueden tenerse válvulas de 2, 3, 4, 5 ó más vías.  

No es posible un número de vías inferior a dos.  
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FIGURA 29. Válvula neumática direccional 3/2 con solenoide permite, orienta o detiene un flujo de aire. 

 

Las posiciones se refieren al número de posiciones estables del elemento de distribución.  

Las válvulas más comunes tienen 2 ó 3 posiciones, aunque algunos modelos particulares 

pueden tener más.  No es posible un número de posiciones inferior a dos. 

Las válvulas direccionales se designan de acuerdo al número de vías y al número de 

posiciones de la forma siguiente: 

Ejemplos:          

▪ 2/2      dos vías / dos posiciones            

▪ 3/2      tres vías / dos posiciones           

▪ 4/2      cuatro vías / dos posiciones          

▪ 5/2      cinco vías / dos posiciones                

▪ 5/3      cinco vías / tres posiciones     etc. 

 

Configuración del símbolo 

 El símbolo representa la función de la válvula y su forma de accionamiento y/o reacción.  

No representa de ninguna manera a válvula alguna desde el punto de vista constructivo.  El 

símbolo se compone de dos partes bien definidas: Un bloque central, en el que se 

identifican las posiciones estables del elemento de conmutación y las vías de conexión para 
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cada posición, y de dos bloques extremos que representan los modos de actuación o 

mandos.  

1. Cada posición de la válvula se representa por un cuadrado.  Habrá tantos cuadrados 

adyacentes como posiciones de distribución tenga la válvula.  

2. Las bocas se representan por trazos unidos al cuadrado correspondiente a la posición 

normal de reposo de la válvula. 

 3. Las vinculaciones entre bocas se representan con líneas y flechas, indicando el sentido 

de circulación.  Las bocas cerradas se indican con líneas transversales.  Dicha 

representación se representa por cada posición. 

 4. Las canalizaciones de escape se representan por un triángulo, pudiendo ser: a) Escape 

sin posibilidad de conexión (Orificio no    roscado). b) Escape con posibilidad de conexión 

(Orificio roscado). 

 

Características funcionales de válvulas  

Existen una serie de características a definir en la elección de una válvula.  Éstas son: el 

caudal nominal, que expresado en Nl/min, representa el caudal de aire normal en l/min que 

pasa por la válvula con una presión de alimentación de 6 bar y una pérdida de carga de 1 

bar. La frecuencia de conmutación refleja la rapidez de la válvula para conmutar sus 

posiciones. 

En cualquier proceso industrial actual en donde se manejen fluidos, sean estos líquidos, 

vapores o gases, una válvula a solenoide está presente como dispositivo de automatización 

o de seguridad. Es por ello por lo que su adecuada selección permite ahorrar dinero, 

conseguir la mejor performance y asegurar una larga vida útil del sistema. El presente 

manual está dirigido a ese objetivo y el ingeniero proyectista o de mantenimiento 

encontrará en él la información necesaria para elegir la más conveniente para su proyecto o 

el recambio. Definición y alcances La válvula a solenoide es la combinación de dos 

unidades funcionales: El paquete electromagnético, compuesto por un solenoide y su 
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correspondiente tragante o núcleo móvil, y un cuerpo de válvula conteniendo los orificios 

de entrada/s, pasaje/s y salida/s. En términos generales el rango de presión abarca desde 

vacío a presiones máximas que varían de 0,1 a 17 bar para la mayoría de los modelos, y en 

un caso particular, alcanza los 100 y en otro los 250 bar. No obstante, en construcciones 

especiales se superan esos valores. El rango de temperatura es de -200°C hasta 180ºC, 

como máximo. 

 

3.26.4 Válvula de mariposa 

 

Una válvula de mariposa es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido 

en un conducto, aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa, 

denominada mariposa que gira sobre un eje. Al disminuir el área de paso, aumenta la 

perdida de carga local en la válvula, reduciendo el flujo. 

Características: 

• Estanqueidad total y permanente hasta 16 Bar.  

• No precisa de juntas para su montaje entre bridas.  

• Mantenimiento nulo.  

• Fácil recambio del asiento.  

• Todas las piezas son intercambiables, debido a su diseño exento de pasadores, 

tornillos o chavetas y a las ajusta-  das tolerancias de mecanizado de sus 

componentes.  

• Bajo par de maniobra. Posibilidad de utilización como órgano de regulación. 

• Auto limpiante. Exenta de zonas de acumulación de residuos.  

• Facilidad de montaje gracias a las orejetas que permiten un correcto alineamiento 

con las bridas y   una rápida instalación.  

• Permite la colocación de aislamiento en instalaciones calorífugas de hasta 50 mm de 

espesor. 
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FIGURA 30. Válvula de mariposa, se considera el elemento final de control en el sistema. 

 

3.26.5 Sistema y abastecimiento de aire comprimido. 

 

El sistema de abastecimiento de aire comprimido para un sistema neumático debe tener 

dimensiones suficientemente grandes y, además, el aire comprimido debe tener la calidad 

necesaria. 

El aire es comprimido y guiado hacia el sistema de   distribución de aire.  Para tener la 

seguridad que el aire tiene la calidad requerida, se recurre a una unidad de mantenimiento. 

 

FIGURA 31. Sistema de aire comprimido indicando cada uno de sus elementos  
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Con el fin   de evitar que surgen problemas en el sistema, deberían tomarse en cuenta los 

siguientes aspectos relacionados al acondicionamiento del aire. 

• Consumo de aire.  

• Tipo de compresor.  

• Presión necesaria en el sistema.  

• Cantidad acumulada necesaria.  

• Grado   necesario de pureza del aire.  

• Mínima humedad ambiental.  

• Requisitos de lubricación.  

• Temperatura del aire y su incidencia en el sistema.  

• Tamaño de las tuberías y de las válvulas.  

• Selección de los materiales.  

• Puntos   de escape y de purga. 

• Disposición del sistema de distribución. 

Los elementos de sistemas neumáticos suelen ser   concebidos   para presiones de servicio 

de 8 – 10 bar. (800 – 1000 KPa.). No obstante, es    recomendable que, por razones 

económicas, se trabaje en    la práctica con presiones entre 5 – 6 bar.  El compresor debería 

suministrar una presión   de 6,5 – 7 bar, para poder compensar cualquier fuga en el sistema 

de distribución. 

El estanque de acumulación permite evitar el surgimiento de oscilaciones de presión, el 

cual   permite suministrar en todo momento aire comprimido. 

 

3.26.6 Unidad de mantenimiento  

  

• Filtro   de aire   comprimido. 

• Regulador de aire comprimido. 

• Lubricador de aire comprimido.  

• Manómetro indicador de la presión. 
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FIGURA 32. Unidad de mantenimiento neumático, garantiza la calidad de aire comprimido. 

La   combinación correcta, el tamaño y el tipo de estos elementos es determinado por la   

aplicación concreta y por las exigencias   que se planteen al sistema. Para   garantizar la 

calidad del aire necesaria en cada aplicación, se instalan unidades de mantenimiento en 

todos los sistemas de control de la red neumática. 

▪ Filtro para aire comprimido. 

El filtro para   aire comprimido tiene la función   de eliminar impurezas y condensado de 

aire a presión que pasa por él.  El aire comprimido fluye   hacia el vaso del filtro, donde se 

produce la separación de las partículas   de líquido y de suciedad mediante fuerza 

centrífuga. Las    partículas de suciedad se depositan en el fondo del vaso.  El condensado 

tiene que ser evacuado antes de que llegue   al nivel máximo, ya que de lo   contrario sería 

alimentado otra   vez al flujo de aire. 

 

▪ Regulador de aire a presión. 

El regulador tiene la función de mantener constante la presión de servicio (presión 

secundaria), independientemente de las   oscilaciones que se produzcan en la   presión de 

potencia (presión primaria) y del consumo de aire. 
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▪ Lubricador del aire a presión. 

Este tiene la función de agregar aceite al aire en determinado tramo del sistema de 

distribución de aire, en caso de que el funcionamiento del sistema neumático   así lo 

requiera. 

 

3.26.6 HMI 

 

Es una interfaz que ayuda a la interacción entre un humano y una máquina, las cuales 

pueden ir desde los paneles de control para plantas nucleares hasta botones de entrada en un 

celular. Una interfaz hombre máquina es la que permite que el usuario u operador del 

sistema de control o supervisión, interactúe con los procesos. (CARLOS, MARZO 2014) 

 

 

 

 

FIGURA 32. Pantalla simatic hmi 
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3.27 SOFTWARE PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

3.27.1 CADE _SIMU 

 

CADE Simu es un programa bastante sencillo para elaborar esquemas de mando y potencia 

de B.T. CADe_SIMU es un programa de CAD electrotécnico que permite insertar los 

distintos símbolos organizados en librerías y trazar un esquema eléctrico de una forma fácil 

y rápida para posteriormente realizar la simulación.  El programa en modo simulación 

visualiza el estado de cada componente eléctrico cuando esta activado al igual que resalta 

los conductores eléctricos sometidos al paso de una corriente eléctrica.  

Por medio de la interface CAD el usuario dibuja el esquema de forma fácil y rápida. Una 

vez realizado el esquema por medio de la simulación se puede verificar el correcto 

funcionamiento.  

 

FIGURA 33.  Software CADE_ SIMU para la elaboración de diagramas eléctricos de potencia y control 

 

3.27.1.1 Especificar un HMI  

 

Se debe tener presente, que ser extremadamente detallado en las especificaciones puede 

adicionar costos, sin agregarle valor al proyecto. Es importante mantener un balance entre 

el nivel de formalidad y los detalles de una especificación, su accesibilidad y costo. A 

continuación, se proporcionan algunos trucos para lograr encontrar un balance adecuado. 

Una buena comunicación entre los responsables de crear las especificaciones y los 

responsables de implementarlas constituye un camino adecuado para producir un 
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documento que capture lo esencial, sin quedar atascado en discusiones. Incluir pantallazos 

o alguna otra representación gráfica de la última versión de la maqueta resultante del test de 

implementación, ayudará a simplificar las especificaciones y mantenerlas legibles. El uso 

apropiado de una escritura clara ayudará a disminuir ambigüedades, y a permitir una fácil 

comunicación entre las partes involucradas 

 

 

3.27.2 AUTOMATION STUDIO™  

 

Automation Studio™ es el único software de diseño y de simulación todo en uno capaz de 

cubrir todas las necesidades en hidráulica, neumática, electroneumática, electricidad, 

controles, HMI y comunicación. Es fácil combinar todas estas tecnologías para diseñar, 

documentar y simular sistemas completos. 

Automation Studio™, abarca: 

• Hidráulica y Neumática 

• Eléctrica 

• Automatización 

 

FIGURA 34. Software AUTOMATION STUDIO™ para diseño de circuitos de hidráulica, neumática, electroneumática, electricidad, 

controles, hmi y comunicación. 
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CAPÍTULO 4 

Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas 
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CAPITULO 4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

4.1 AREA  DEL CUARTO DE BOMBAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA. 

 

Para el desarrollo del proyecto se estudia el área de trabajo en donde se llevará el sistema 

de control, el cuarto de bombas, las líneas de producción de la planta, las instalaciones 

eléctricas y neumáticas, el sistema de distribución de aire comprimido, taller de 

mantenimiento, etc. En las siguientes figuras se observa el cuarto de bombas con las líneas 

de recirculación de agua tratada de la línea 2 y 3, así como las bombas centrifugas, las 

cuales se va rediseñar los diagramas de control eléctrico de potencia y control logrando el 

giro de los motores en ambos sentidos. 

 

FIGURA 35. Tuberías de descarga de agua tratada de línea 2 y 3 de la planta. 

 

FIGURA 36. Bombas centrifugas de agua tratada ubicados en el cuarto de bombas de la planta. 
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FIGURA 37. Bomba 1 de agua tratada de 7.5 KW. 

 

 

 

 

FIGURA 38. Bomba 2 de agua tratada de 7.5 KW. 
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FIGURA 39. Bomba 3 de agua tratada de 10 KW. 

 

 

 

 

FIGURA 40. Bomba 4 de agua tratada de 10 KW. 
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4.2 CÁLCULO DE POTENCIA DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 

Datos de entrada: 

𝑄 = 400 𝐿𝑃𝑀 = 0.006667
𝑀3

𝑆
 

Cedula 80 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 2.5 𝑖𝑛 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 2 𝑖𝑛 

𝐺 = 9.81
𝑚

𝑠2
 

 

Para encontrar la velocidad se obtiene mediante esta ecuación 

 

Para calcular las perdidas por tubería recta se utilizará la ecuación 

 

 

Perdidas por accesorios se utilizará la ecuación 

 

 

Para calcular el número de Reynolds con la ecuación. 

 

𝑉 =
4𝑄

𝜋𝑑2
 

Ec. (9) 

ℎ𝐿 =  𝑓
𝐿

𝑑

𝑣12

2𝑔
 

Ec. (10) 

ℎ𝑎 =  Σ𝑘
𝑣12

2𝑔
 

Ec. (11) 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∗ 𝑑   

𝜇
 

Ec. (12) 
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Finalmente, la pérdida de carga total se da con: 

 

 

 

• Calculo para el tramo de succión de la instalación hidráulica 

 

Datos: 

Longitud del tramo. 

L= 2 m 

Diámetro de succión. 

D = 2.5 in 

d = 0.073 m 

 

Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación (9) obtenemos: 

𝑣1 =
4(0.006667)

𝜋(0.073)2
=  𝟏. 𝟓𝟗𝟐𝟗

𝒎

𝒔
 

Para encontrar la viscosidad cinemática. (Ver anexo) 

 

Buscando el número de Reynolds con la ecuación (12) utilizando la velocidad 1 obtenemos. 

25°c 

𝑅𝑒 =
(1.5929)(0.073)

(0.897𝑥10−6)
= 𝟏𝟐𝟗. 𝟔𝟑𝟗𝒙𝟏𝟎𝟑 

 

 

𝐻𝑓 = 𝑓𝑠

𝑙𝑠(𝑣𝑠)2

𝑑𝑠 ∗2 ∗ 𝑔
+ Σ𝑘

(𝑣𝑠)2

2 ∗ 𝑔
+ 𝑓𝑑 ∗

𝑙𝑑 ∗ (𝑣𝑑)2

𝑑𝑑 ∗ 2 ∗ 𝑔
+ Σ𝑘

(𝑣𝑑)2

2 ∗ 𝑔
 

Ec. (13) 
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Con los resultados obtenidos se utiliza la tabla de coeficiente de fricción.  (Ver anexo ) 

F=0.06 
 

Tomando la ecuación (10) se tiene perdidas por tubería recta: 

 

ℎ𝐿 =  0.06
2

0.073
∗

(1.5929)2

2(9.81)
= 𝟎. 𝟐𝟏𝟐𝟓 𝒎. 𝒄. 𝒂 

 

Para las perdidas. (Ver anexo ) 

Tipos de accesorios Perdidas (k) 

2 codo de 90 1.8 

2 de tubería a 

deposito 

1 

Σ𝑘 2.8 

 

Tomando la ecuación (11) se obtiene. 

ℎ𝑎 = 2.8
(1.5929)2

2 ∗ (9.81)
= 𝟎. 𝟑𝟔𝟐𝟏 𝒎. 𝒄. 𝒂 
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• Calculo para el tramo de succión de la instalación hidráulica 

 

Datos: 

Longitud de descarga. 

L= 60 m 

Diámetro de descarga 

d= 2 in=0.0508m 

D=60.30 mm 

 

Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación (9) obtenemos. 

𝑣2 =
4(0.006667)

𝜋(0.0508)2
 = 𝟑. 𝟐𝟖𝟗𝟑 

𝒎

𝒔
 

 

Para encontrar la viscosidad cinemática. (Ver anexo) 

 

Buscando el número de Reynolds con la ecuación (12) utilizando la velocidad 2 se obtiene 

 

 

𝑅𝑒 =
(3.2893)(0.0508)

(0.897𝑥10−6)
= 𝟏𝟖𝟔. 𝟐𝟖𝟒𝒙𝟏𝟎𝟑 

 

 

Con los resultados obtenidos se utiliza la tabla de coeficiente de fricción. (Ver anexo ) 

F= 0.06 

Tomando la ecuación (10) se tiene perdidas por tubería recta. 

ℎ𝐿 =  0.06
60

0.06030
∗

(3.2893)2

2(9.81)
= 𝟑𝟐. 𝟗𝟐𝟐𝟓 𝒎. 𝒄. 𝒂 

Para las perdidas. (Ver anexo b) 
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Tipos de accesorios Perdidas (k) 

8 codo de 90 6.4 

1 de tubería a 

deposito 

0.5 

1 válvula de bola 10 

Σ𝑘 16.9 

Tomando la ecuación (11) se obtiene. 

ℎ𝑎 = 16.9
(3.2893)2

2 ∗ (9.81)
= 𝟏𝟖. 𝟔𝟑𝟗𝟏 𝒎. 𝒄. 𝒂 

 

Pérdidas totales de succión en metros columnas de agua (m.c.a). 

 

0.2125 + 0.3621 = 0.5746 𝒎. 𝒄. 𝒂 

Pérdidas totales de descarga en metros columnas de agua (m.c.a). 

𝟑𝟐. 𝟗𝟐𝟐𝟓 + 𝟏𝟖. 𝟔𝟑𝟗𝟏 = 𝟓𝟏. 𝟓𝟔𝟏𝟔 𝒎. 𝒄. 𝒂 

 

Suma total de las pérdidas de descarga y succión: 

ℎ𝑇 = 0.5746 + 𝟓𝟏. 𝟓𝟔𝟏𝟔 = 𝟓𝟐. 𝟏𝟑𝟔𝟐𝒎. 𝒄. 𝒂 

 

Aplicando la ecuación de Bernoulli: 

 

Calculando la potencia de la bomba en kW para el sistema, si el caudal es de 4000 LPM 

para el agua a 30° y una presión de succión 1.5 kpa. 

Despejamos la 𝐸𝑎 de la ecuación de Bernoulli. 

𝐸𝑎 =
𝑃1

𝛿
−

𝑉1
2

2 ∗ 𝑔
− 𝑍1 + 𝑍2 + 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

Sustituimos los datos: 

𝐸𝑎 =
1.5𝑥103

9810
−

( 𝟏. 𝟓𝟗𝟐𝟗)2

2 ∗ 9.81
− 2 + 60 + 52.1362 = 𝟏𝟏𝟎. 𝟏𝟔 𝒎 
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Calculamos la potencia de la bomba: 

 

 

Sustituimos los datos: 

𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 =
9810 ∗ 0.006667 ∗ 110.16

1
= 𝟕. 𝟐𝟎𝟒 𝒌𝒘 

 

Bombas de 7.5 𝒂 𝟏𝟎 𝒌𝒘 , seria recomendable para alimentar la planta con agua tratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 =
𝛿 ∗ 𝑄 ∗ 𝐸𝑎

𝑛
 

Ec. (15) 
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4.3 MATERIALES PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE AGUA TRATADA  

 

La automatizacion de las válvulas esfericas sera de mucha importancia  para el control de 

las bombas de agua tratada y se activarán las válvulas de agua tratada en las diferentes 

estaciones de trabajo en la planta, en el momento que el sensor de nivel detecte la falta de 

agua tratada en el deposito, esta mandará la señal para desactivarse las bombas de agua 

tratada y posteriormente activar las bombas de agua de proceso, con sus respectivas 

válvulas de  control final, con este proceso se pretende reutilizar la mayor cantidad de agua 

posible. 

 

1. Se necesitan 18 actuadores simple efecto (GENEBRE O FEST0) con válvula de 

esfera de 2 pulgadas de diámetro  

2. 4 actuadores simple efecto (GENEBRE O FEST0) con válvula de esfera de 1 ½ 

pulgadas de diámetro 

3. 22 válvulas neumáticas 3/2 vías NC con bobina solenoide 110 V CA de ¼ de 

diámetro de entrada de aire (GENEBRE O FEST0) 

4. 300 metros de tubería Conduit pared gruesa de ¾ pulgadas para la instalación 

eléctrica y neumática 

5. 50 codos condule Lb ¾ pulgadas  

6. 300 metros cable eléctrico de control para válvula solenoide  

7. 300 metros de manguera para aire comprimido  

8. 2 unidades de mantenimiento neumática  

9. 2 dispositivos de distribución de aire comprimido con 12 conexiones de salida 

10. Plc logo 

11.  Pantalla hmi siemens 

 

En la siguiente tabla se dan a conocer la cantidad de válvulas de control final en cada línea 

de producción, indicando el diámetro de tuberías que les corresponde. 
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TABLA 4 Cantidad de válvulas del sistema de control de alimentación de agua tratada 

 

 

 

 

En la tabla 5 que se muestra a continuación se aprecia las válvulas de control final de cada 

una de las líneas de producción en cada estación de trabajo. 

 

 

 

CANTIDAD 

DE 

TUBERIAS 

DIAMETRO DE 

TUBERIA 

CANTIDAD DE ACTUADOR 

CON VALVULA 

VALVULA 

SOLENOIDE 

LINEA 2 

    ENJUAGUE 2 1.6 in 2 2 

HIDROSEPARACION 2 2 in 2 2 

CENTRIFUGADO 4 2 in 4 4 

PRELAVADO 2 2 in 2 2 

FILTRACION 2 2 in 2 2 

     LINEA 3 

    ENJUAGUE 2 1.6 in 2 2 

HIDROSEPARACION 2 2 in 2 2 

CENTRIFUGADO 2 2 in 2 2 

PRELAVADO 2 2 in 2 2 

FILTRACION 2 2 in 2 2 

  

TOTAL 22 22 
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TABLA 5 Estaciones de trabajo de la línea 2 de producción de la planta de reciclado 

 PRELAVADO 

 

 

ENJUAGUE 

 

 

HIDROSEPARACIÓN 

 

 

CENTRIFUGADO 

  

 

FILTRACION 
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TABLA 6 Estaciones de trabajo de la línea 3 de producción de la planta de reciclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELAVADO 

 

 

ENJUAGUE 

 

 

HIDROSEPARACIÓN 

 

 

 

CENTRIFUGADO 

 

FILTRACION  

 

 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 85 

4.4 DISEÑO DEL DIAGRAMA NEUMÁTICO DE CONTROL DE LAS VÁLVULAS 

DE CONTROL FINAL DE AGUA TRATADA Y DE PROCESO. 

 

En los siguientes diagrama neumático muestra cada una de los actuadores finales dentro de 

la planta, se indica cada una de las estaciones de trabajo, para el diagrama es necesario 

válvulas de mariposa , actuadores rotativos neumáticos de simple efecto regreso por resorte, 

válvulas neumaticas 3/2 vias NC, solenoide 110 V, unidad de mantenimineto neumático, 

mangueras de alta presión de aire comprimido y una fuente de alimentación de aire. 

La planta de reciclado cuenta con 2 lineas de producción, con las siguientes estaciones 

indicados en el diagrama neumático 

• Prelavado 

• Centrifugado 

• Enjuague 

• Hidroseparacón 

• Filtración 

En la linea 2 cuenta con un total de 12 válvulas necesarias para el sistema de control, en 

cada estacion ceunta con 1 valvula de agua tratada y otra de agua de proceso. 

En la linea 3 cuenta con un total 10 válvulas a controlar, con el proposito de reutilizar la 

mayor cantidad de agua tratada en cada estación de trabajo de la planta, en caso del 

desabasto de agua tratada, se activarán las válvulas de agua de proceso. 

El sistema de control sera capaz de manipular las válvulas de control final de manera 

manual y automática, la  toma la desición de realizar el mando manual debido al 

mantenimiento de cada uno de los elementos que conforman el sistema de control, que 

seran ejecutadas en el plan mantenimiento de la planta.  

La activación de las válvulas neumáticas distribuidoras sera mediante bobinas solenoides 

110 V, y para el control de las válvulas sera mediante PLC, para posteriormente realizar el 

diagarama HMI para el control del sistema desde una pantalla siemens. 
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DIAGRAMA 1 . Diseño del diagrama neumático de válvulas de control final de línea 2 de 

la planta de reciclado, indicando todas las estaciones diseñado en Automation Studio™ 
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DIAGRAMA 2. Diseño del diagrama neumático de válvulas de control final de línea 3 de la 

planta de reciclado, indicando todas las estaciones diseñado en Automation Studio™ 
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4.5 DISEÑO DEL DIAGRAMA ELECTRONEUMÁTICO DEL SISTEMA DE 

CONTROL  

 

4.5.1 Diagrama de control automatico 

 

En el diagrama automático el sistema de control de las válvulas será contolado mediante 2 

pulsadores, uno para las válvulas de agua tratada y el otro para las válvulas de agua de 

proceso, seran independientes cada uno de los pulsadores ya que al estar abierta las 

válvulas de agua tratada no se podran activar las válvulas de agua de proceso , esto para 

evitar la contaminación del agua de circulacón en cada una de las estaciones de la planta. 

4.5.2 Diagrama de control manual 

 

En el diagrama manual este tiene la capacidad de activar y cerrar cada una de las válvulas 

tanto las de agua tratada como las de proceso, este control surge de la necesidad de operar 

manualmente las válvulas durante el mantenimiento de cada una de ellas que incluye lo 

siguiente: mantenimiento del actuador , mantenimiento de la válvula, mantenimiento de las 

válvulas direccionales neumáticas y solenoide, mantenimiento del sistema neumático y el 

cableado electrico, mantenimineto del tablero de control, etc. 

Automation Studio™ fue útil para el diseño del diagrama electroneumático, en la cual se 

diseña de acuerdo  a la cantidad de válvulas a controlar en las dos lineas de producción de 

la planta, asi mismo se diseño el diagrama ladder electroneumático para posteriormente 

realizar  la simulación del sistema de control.. 

El sistema de control  de la linea 2 y 3 seran independiente, para simplificar la operación de 

cada uno de los sistema de control, por esta razón los diagramas se realizan 

independientemente.Estos diagramas que se dan  a conocer a continuación sera util para 

realizar el diagrama ladder para plc en el sofware cade_simu, en caso de la posible 

instalación en la planta de reciclado sera necesario utilizar el sofware industrial siemens 

logo. 
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B) 

DIAGRAMA 3. Diseño del diagrama Ladder electroneumático de la línea de producción 2 

de la planta de reciclado: a) control automático, b) control manual, diseñado en 

Automation estudio™ 
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de la planta de reciclado: a) control automático, b) control manual, diseñado en 

Automation estudio™ 
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CAPITULO 5 RESULTADOS Y PROGRAMAS DE CONTROL 

REALIZADOS 

 

5.1 DISEÑO DE DIAGRAMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y CONTROL 

MEDIANTE PLC DE LAS BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA TRATADA 

 

• Diagrama de Conexiones.  

Este tipo de diagrama se elabora dibujando los símbolos de cada elemento eléctrico, 

distribuidos en la misma forma en que se encuentran físicamente. Su mayor ventaja es que 

ayuda a identificar los componentes y cableado del control. Se usa cuando se quiere seguir 

el circuito físico para descubrir algunas fallas.  

• Diagrama de Interconexión.  

Este diagrama es una forma especial del diagrama de conexiones, el cual muestra solamente 

las conexiones externas entre los distintos elementos que forman el diagrama eléctrico.  

El primer paso para analizar o diseñar un circuito de control, es investigar tanto como sea 

posible las funciones que realiza la máquina o dispositivo a controlar; así como también, 

los diferentes equipos que dicha máquina accione. De esta manera las funciones del circuito 

pueden ser interpretadas fácilmente.  

Todos los componentes de un motor eléctrico requieren de alguna protección. El grado de 

protección dependerá de las condiciones de servicio. 

La protección puede ser en forma de una cubierta, una alarma o bien la desconexión del 

motor de la línea para prevenir una falla de las componentes mecánicas o eléctricas que 

pueden dar como resultado el deterioro del motor.  

Una sobrecarga se identifica con una sobrecorriente que, si bien no alcanza valores 

elevados, como los de una corriente de cortocircuito, si ocasiona un incremento en la 

temperatura de operación, que puede llegar a afectar de manera importante los aislamientos 

del motor.  
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Aunque una corriente de sobrecarga puede tener efectos mecánicos o magnéticos, los 

cuales pueden ser considerados en el esquema de protección, generalmente los dispositivos 

de protecci6n contra sobrecarga se emplean para prevenir una sobre temperatura en el 

motor. 

Los siguientes diagramas de potencia y control mediante Plc siemens logo se diseñó en 

CADe_SIMU. Con estos diagramas eléctricos de potencia y control será posible controlar 

el giro en ambos sentidos de los motores eléctricos de las bombas de recirculación de agua 

tratada en la planta. Los componentes eléctricos importantes para el control de los motores 

eléctricos trifásicos son: interruptores automáticos, contactores, relevadores térmicos, Plc, 

pulsadores NC/ NA y leds indicadores. 
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DIAGRAMA 5. Diseño del diagrama eléctrico de potencia de bomba 1 de agua tratada de 

7.5 kW, diagrama Ladder para Plc y sus conexiones físicas al Plc correspondientes, 

diseñado en software CADe_SIMU.  
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DIAGRAMA 6. Diseño del diagrama eléctrico de potencia de bomba 2 de agua tratada de 

7.5 kW, diagrama Ladder para Plc y sus conexiones físicas al Plc correspondientes, 

diseñado en software CADe_SIMU. 
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DIAGRAMA 7 Diseño del diagrama eléctrico de potencia de bomba 3 de agua tratada de 

10 kW, diagrama Ladder para Plc y sus conexiones físicas al Plc correspondientes, 

diseñado en software CADe_SIMU. 
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DIAGRAMA 8 Diseño del diagrama eléctrico de potencia de bomba 4 de agua tratada de 

10 kW, diagrama Ladder para Plc y sus conexiones físicas al Plc correspondientes, 

diseñado en software CADe_SIMU 
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5.2 DIAGRAMA LADDER PARA PLC SIEMENS LOGO 

 

En los siguientes diagramas 10 y 11 se diseñó en software CADe_SIMU los 

diagramas de control para Plc siemens de las dos líneas de producción de la 

planta, para el diseño del diagrama Ladder se apoyó en el diagrama 

electroneumático de los diagramas 3 y 4 del inciso b) control manual, con esto 

se tiene el control manual de las válvulas de control final de cada una de las 

estaciones de las líneas de la planta. 

Para el diseño de los diagramas Ladder o de contacto se consideró a los 

diagramas lógicos de relé que representan circuitos de control. Las principales 

diferencias entre los dos son las siguientes funciones de la programación de 

Ladder que no aparecen en los diagramas de lógica de relé:  

•  Todas las entradas están representadas por símbolos de contactos.  

• Todas las salidas están representadas por símbolos de bobinas  

• Las operaciones numéricas están incluidas en el conjunto de 

instrucciones de Ladder gráficas. 

Los diagramas Ladder están compuestos por bloques que representan el 

flujo de programas y las funciones, por ejemplo:  

• Contactos  

• Bobinas 

• Instrucciones de flujo de programas  

• Bloques de función  

• Bloques de comparación 

• Bloques de operación 
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 DIAGRAMA 9. Diseño del diagrama Ladder para Plc siemens logo de línea 2 de la planta 

de reciclado diseñado en software CADe_SIMU. 
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DIAGRAMA 10. Diseño del diagrama Ladder para Plc siemens logo de línea 3 de la planta 

de reciclado diseñado en software CADe_SIMU. 
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5.3 DISEÑO DEL DIAGRAMA DE CONTROL HMI PARA PANTALLA SIEMENS 

 

La hmi se interconecta con un controlador lógico programable (Plc) donde se implementan 

las reglas de protección del proceso en diagrama escalera. 

Para el diseño del diagrama hmi es necesario conocer que es una interfaz, se considera 

interfaz como todas las partes (software, hardware) de un sistema interactivo usuario-

sistema que tienen como fin controlar, supervisar e informar algún proceso, podemos decir 

que una hmi es aquel dispositivo que sirve de intermediario para observar el 

funcionamiento de algún proceso industrial y de ser necesario modificarlo para asegurar el 

proceso. 

Para el diseño se consideró la cantidad de válvulas a controlar en cada estación, de las 

líneas de producción, además en cada diagrama se especifican cada una de las estaciones de 

trabajo.   

La pantalla SIMATIC HMI se considera útil para controlar y optimizar el sistema de 

control, ya que ofrecen modernas funciones de manejo y visualización aunadas con 

características tales como robustez, estabilidad, simplicidad, esta optimizado para satisfacer 

necesidades de interfaz hombre- maquina específicos utilizando interfaces abiertas y 

estandarizadas en hardware y software, que permiten la integración eficiente en sus 

sistemas de control ya automatización 

En los diagramas 12 y 13 se dan a conocer el diseño de los diagramas hmi del sistema de 

control de alimentación de agua tratada, las cuales fueron creadas en software 

CADe_SIMU. 
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DIAGRAMA 11. Diseño del diagrama de control hmi para pantalla siemens de L2 de la 

planta de reciclado, se diseña con la cantidad de 12 válvulas en sowfare CADe_SIMU, este 

diagrama hmi tiene la interfaz con el diagrama 13 del Plc.  
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DIAGRAMA 12. Diseño del diagrama de control hmi para pantalla siemens de L3 de la 

planta de reciclado, se diseña con la cantidad de 12 válvulas en sowfare CADe_SIMU, este 

diagrama hmi tiene la interfaz con el diagrama 13 del Plc 

c. 
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5.4 DIAGRAMA EN PLC SIEMENS LOGO DE LAS CONEXIONES FÍSICAS DE 

LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS. 

 

El diagrama en Plc siemens logo dan a conocer las conexiones de manera física, para ello 

se necesita conocer el funcionamiento y las partes del Plc, este diagrama tiene la capacidad 

de realizar la interfaz con el diagrama hmi que se menciona en los diagramas anteriores. 

Los nuevos módulos siemens logo tienen la capacidad de acoplarse a través de la interfaz 

ethernet a estructuras jerárquicamente superiores, lo que le permite comunicar con otros 

componentes de automatización y paneles HMI 

 

DIAGRAMA 13. Diagrama en Plc siemens logo de las conexiones físicas de los elementos 

eléctricos para el control de las válvulas electroneumáticas para el sistema de control 

diseñado en CADe_SIMU (SIMULACION DE 4 VALVULAS FINAL DE CONTROL) 
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CAPITULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

 

Un sistema de control manual o automático brinda muchos beneficios, los cuales ya fueron 

mencionados durante el desarrollo de este trabajo, pero habrá actividades de procesos, las 

cuales se dificultará automatizarlas por medio de neumática o talvez será más costoso, 

debido a que será necesario utilizar un gran número de elementos neumáticos, para la 

automatización de estas actividades, es por eso que se elevará el costo de la automatización 

por medio de neumática, entonces es conveniente analizar otras opciones, como 

automatizar este tipo de actividades por medio de PLC, y hacer una combinación 

electroneumática, es decir combinar el PLC con los elementos neumáticos. 

Hoy en día el mercado ofrece una amplia gama de dispositivos, algunos dispositivos 

electrónicos nos ofrecen la posibilidad de convertir una señal eléctrica en señal neumática, 

y de esta manera se puede hacer frente a los problemas que presenta la neumática con 

algunas actividades. 

En la actualidad, existen numerosos estudios e investigaciones sobre control de 

electroválvulas, la gran mayoría están basados en el control de agua u otros fluidos. las 

electroválvulas constituyen en la industria un dispositivo de suma importancia dentro de los 

procesos, sin embargo, éstas representan una fuerte inversión económica.  

En este trabajo se propuso el diseño y construcción de un sistema de control de agua con el 

fin de demostrar que es posible la creación de un prototipo capaz de controlar las válvulas 

de control final de agua, a pesar de las perturbaciones deseables o indeseables que se 

pudieran presentar. 

 Cabe mencionar que el sistema de control será de mucha importancia en la planta ya que 

será capaz de controlar las válvulas de agua tratada y de proceso. 

Durante el desarrollo del proyecto se llega a la conclusión que la energía eléctrica sustituye  

a la energía neumática como el elemento natural para la generación y trasmisión de las 

señales de control que se ubican en los sistemas de mando, los elementos nuevos o 
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diferentes que entran en juego  están constituidas básicamente para la manipulación y 

acondicionamiento de las señales de voltaje y corriente que deberán de ser trasmitidas a 

dispositivos de conversión de energía eléctrica a energía neumática para lograr la activación 

de los actuadores neumáticos. 

Una de las ventajas de la electroneumática sobre la neumática pura son obvias y se 

concretan en la capacidad que tienen la electricidad y la electrónica para emitir, combinar, 

transportar y secuenciar señales, que las hacen extraordinariamente idóneas para cumplir 

tales fines. Se suele decir que la neumática es la fuerza y la electricidad son las bases del 

sistema de control.  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que la electroneumática como la 

tecnología que trata sobre la producción y transmisión de movimientos y esfuerzos 

mediante el aire comprimido y su control por medios eléctricos y electrónicos. 

En la electroneumática la energía eléctrica (energía de mando y de trabajo) es introducida, 

procesada y cursada por elementos muy determinados. Por razones de simplicidad de estos 

elementos figuran en los esquemas como símbolos que facilitan el diseño, la instalación y 

el mantenimiento. Pero no es suficiente sólo la comprensión de los símbolos existentes en 

los esquemas de los circuitos electroneumáticos y el funcionamiento de los elementos que 

en él figuran para garantizar el correcto dimensionado de mandos y la rápida localización 

de errores o anomalías cuando aparecen, sino que el especialista en mandos debe conocer 

también las cuestiones y elementos más importantes y usuales de la electricidad y la 

electrónica. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Es importante realizar una elección coherente y sensata de las características físicas del 

sistema, ya que la única finalidad de este trabajo es demostrar a baja escala la viabilidad del 

sistema propuesto y su posible instalación en la industria. 

La parte primordial de cualquier sistema de control lo realiza una adecuada adquisición de 

datos, es por ello por lo que a lo largo de este trabajo se puso mucha atención en el diseño 

de los diagramas electroneumáticos encargados de este propósito con el fin de lograr un 

control viable y preciso, acorde a nuestros fines. 

Se necesita conocimientos de electricidad, control y automatización para poder llevar a 

cabo el sistema de control. 

Una de las recomendaciones a futuros ingenieros mecánicos es la práctica de sus 

habilidades creativas para el desarrollo de circuitos neumáticos, electroneumáticos y Plc, ya 

que la creatividad suele ser de gran importancia en la solución de problemas de control y 

automatización y así darle una habilidad más o realimentarla dentro de nuestro desarrollo 

profesional y personal. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 RELACIONES DE CORRIENTE, VELOCIDAD, PAR Y POTENCIA 

PARA MOTORES FABRICADOS BAJO LA NORMA IEC-60034-1 

 

Tensión / 

frecuencia 

400 volt - 50 Hz 460volt - 60 Hz 400 volt - 60 Hz 

Intensidad 

Nominal 

I I I 

Velocidad Nominal RPM 1.2 *RPM 1.2* RPM 

Par Nominal T 0,96 * T 0,83 * T 

Par Máx. de 

arranque 

Ta 0,92 * Ta 0,7 *  Ta 

Potencia Nominal P2 1,5 * P2 P2 

 

ANEXO 2 GRÁFICA DE LA EFICIENCIA DE MOTORES ELÉCTRICOS 
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ANEXO 3 GRÁFICA DE LA EFICIENCIA DE MOTORES ELÉCTRICOS CON 

DIFERENTES RANGOS DE POTENCIA. 
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ANEXO 4 SÍMBOLOS NEUMÁTICOS DE VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS 
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ANEXO 5 DATOS TÉCNICOS DE ELECTROVAVULA 3/2 VIAS SMC 
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ANEXO 6 DATOS TECNICOS DE MÓDULO PLC SIEMENS LOGO 
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ANEXO 7 DATOS TECNICOS DE ACTUADOR NEUMÁTICO GIRATORIO 

GENEBRE 
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ANEXO 8 TABLA DE DENSIDAD RELATIVA Y VISCOSIDAD CINEMÁTICA DE 

ALGUNOS LÍQUIDOS.  
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ANEXO 9 DIAGRAMA PARA ENCONTRAR COEFICIENTES DE FRICCIÓN DE 

DARCY-WEISBACH.  
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ANEXO 10 TABLA DE VALORES DE PÉRDIDAS PARA LOS ACCESORIOS EN 

LAS TUBERÍAS. 
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ANEXO 11 TABLA DE RUGOSIDAD ABSOLUTA 
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ANEXO 12 DIÁMETROS DE TUBERÍAS CEDULA 40 
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