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Introducción
En este trabajo presentamos la forma en que desarrollamos un sistema electrónico
basado en microcontroladores ya que el sistema actual que controla el movimiento del
riel de los apóstoles esta compuesto de componentes puramente mecánicos y nuestra
tarea como ingenieros fue diseñar un control electrónico que ofrecerá una mayor
confiabilidad y seguridad. De esta manera podrá responder más rápido y evitar los
tantos fallos a los que el controlador antiguo no puede actuar adecuadamente.
Es preciso recalcar que el fallo más común es causado por los sensores mecánicos de
final de carrera y el mecanismo que los acciona. Es por eso que se propuso colocar
nuevos sensores de tipo inductivo, para eliminar tales fallos.
El nuevo sistema cuenta con un temporizador programable, el cual permitirá encender y
apagar el control del Riel de los Apóstoles a una determinada hora; es decir, el sistema
tendrá dos estados: uno activo y el otro en modo de ahorro de energía.
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1. Generalidades
1.1 La Empresa
Nombre de la empresa:
Parroquia del Sagrario Metropolitano Catedral de San Marcos, Arquidiócesis de Tuxtla
Gutiérrez.
Ubicación:
Av. central S/N centro, frente al parque central.
Giro:
Es una institución dedicada a servicios religiosos.
Organigrama:
(Ver apéndice 1)
Descripción de la empresa:
Esta empresa realiza las siguientes actividades:
Servicios litúrgicos que consisten en:
Celebraciones eucarísticas:
Bautizos
Primeras comuniones
Confirmaciones
XV años
Bodas
Difuntos
Confesiones
Atención a personas
Asesoría a diferentes grupos y a movimientos pastorales de la iglesia.
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Breve descripción de la empresa
La catedral de San Marcos de Tuxtla Gutiérrez, es una institución religiosa que se
dedica a ofrecer servicios litúrgicos a sus fieles. El templo además, es un atractivo
turístico que fue construido en la segunda mitad del siglo XVI y a lo largo de su historia
sufrió varias remodelaciones que acabaron con su imagen original. La más reciente de
ellas fue en el año de 1982, creada por el arquitecto Ignacio Díaz-Morales, quien la dotó
de una fachada y un gran campanario anexo. De la fachada destaca el magnífico
carillón de la torre, que fue hecho en Alemania y consta de 48 campanas con un
sistema musical que funciona cada hora con una melodía que acompaña a las figuras
de los doce apóstoles que desfilan sobre un pedestal en el muro de la torre.
Área en donde se desarrollará el proyecto.
Área de mantenimiento del carrusel que se activa cada hora.
Descripción de las principales actividades que se realizan en el área donde se
desarrollará el proyecto.
Básicamente la actividad que se realiza periódicamente es el mantenimiento preventivo
y correctivo del sistema mecánico, eléctrico y electrónico que hace posible el
movimiento del carrusel.

1.2 Objetivos del proyecto
Objetivos generales:
 Reconocer las partes que conforman el sistema antiguo, además del
funcionamiento que desempeña cada una de ellas por medio de los diagramas
de conexiones.
 Realizar un PLC junto con su programa, que nos permita controlar
automáticamente el riel de la catedral.
 Dar a conocer el sistema funcional por medio de los diagramas que
expondremos y concluir así con lo planteado en la propuesta de trabajo.
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Objetivos específicos:

 Interactuar y familiarizarse con el sistema antiguo, para darle mantenimiento y
repararlo en un momento dado.
 Diseño de un circuito programable (constituido por el PIC 16F877A) en base a
los conocimientos de electrónica que sustituya el programador mecánico,
además de elaborar un programa que controlara las exigencias del Sistema.
 Demostrar con la simulación la forma en que el sistema diseñado se va ha
desempeñar en campo.

1.3 Justificación
Es necesario implementar el nuevo control electrónico basado en microcontroladores
dado que el sistema actual no puede detectar y corregir ciertas fallas; que lo hacen que
este quede fuera de servicio temporalmente, lo cual no debería ser ya que el
movimiento de las figuras de los apóstoles es un atractivo turístico. También se propone
la instalación de sensores de límites nuevos (sensores inductivos) así como el cambio
de partes mecánicas desgastadas. Otra justificación es que podremos ahorrar energía,
ya que el sistema que proponemos tiene una respuesta más rápida que el actual.
Debido al uso y desgaste natural de las partes mecánicas y eléctricas del mecanismo y
sistema eléctrico del riel de los apóstoles, es necesario implementar un sistema
electrónico basado en microcontrolador para controlar la apertura y cierre de puertas,
encendido y apagado de luces para iluminación y recorrido sincronizado de los
apóstoles con la música del carillón, e implementar protecciones para cuando exista un
mal funcionamiento. Se propondrá la instalación de sensores de límites nuevos
(sensores inductivos) así como el cambio de partes mecánicas desgastadas. Con esto
el sistema será más seguro y estable.
Se pretende evitar accidentes o lesiones a los espectadores y desde luego a las figuras
de madera (apóstoles) que tienen un gran valor para la Catedral de San Marcos, pues
en ocasiones se ha caído un apóstol a la explanada de la catedral (aproximadamente 6
metros de altura) y otras veces se ha quedado arriba pero fuera de su base. Esto ocurre
debido al desgaste natural de la base de los apóstoles y a veces debido a que una de
las puertas no se abrió completamente; es por ello que se propuso cambiar los
sensores y agregar 2 más en cada puerta, para asegurar que las puertas están
completamente abiertas.

7

Dirección General de Educación Superior Tecnológica

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez

2. Documentación y Desarrollo
En esta parte explicaremos los principios básicos de los componentes que forman parte
del sistema.

2.1 Marco Teórico
2.1.1 Sensor Final De Carrera
Dentro de los componentes electrónicos, el final de carrera o sensor de contacto son
dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos situados al final del recorrido para una
detección robusta de un elemento móvil, como por ejemplo una cinta transportadora,
con el objetivo de enviar señales que puedan modificar el estado de un circuito.
Internamente pueden contener interruptores normalmente abiertos (NA o NO en inglés),
cerrados (NC) o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan al ser
accionados, de ahí la gran variedad de finales de carrera que existen en mercado.

Fig. 1 Diagrama del sensor

Generalmente estos sensores están compuestos por dos partes: un cuerpo donde se
encuentran los contactos y una cabeza que detecta el movimiento. Los finales de
carrera están fabricados en diferentes materiales tales como metal, plástico o fibra de
vidrio.

Las características más importantes de estos dispositivos son:
Tensión de corte nominal
Carga
Tipo contacto
Tipo protección
Actuador
Tipo

V AC/DC (Voltios)
Amperios
1,2... contactos conmutados
Terminales de tornillo, sellados, etc.
Gramos
Palanca, rodillo, varilla etc.

8

Dirección General de Educación Superior Tecnológica

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez

2.1.2 Motores Trifásicos
Los motores trifásicos usualmente son más utilizados en la industria, ya que en el
sistema trifásico se genera un campo magnético rotatorio en tres fases, además de que
el sentido de la rotación del campo en un motor trifásico puede cambiarse invirtiendo
dos puntas cualesquiera del estator, lo cual desplaza las fases, de manera que el
campo magnético gira en dirección opuesta.
2.1.2.1 Tipos y características
Los motores trifásicos se usan para accionar máquinas-herramientas, bombas,
levadores, ventiladores, sopladores y muchas otras máquinas.

Fig. 2 Partes de un motor

Básicamente están construidos de tres partes esenciales: Estator, rotor y carcaza. El
estator consiste de un marco o carcasa y un núcleo laminado de acero al silicio, así
como un devanado formado por bobinas individuales colocadas en sus ranuras. Los
devanados están desfasados 2 π/ (3p), siendo p el numero de polos.
Básicamente existen dos tipos de rotor:
De jaula de ardilla. los conductores del rotor están igualmente distribuidos por la
periferia del rotor y están cortocircuitados en los extremos. tienen buenas
propiedades de arranque y disminuye los ruidos. El de jaula de ardilla es el más
usado y recibe este nombre debido a que parece una jaula de ardilla de aluminio
fundido.
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Fig. 3 Motor con rotor jaula de ardilla

De rotor devanado. Los devanados del rotor son similares a los del estator con el
que esta asociado. El número de polos que tenga debe ser igual al del estator.
Los devanados del rotor están conectados a anillos colectores

Fig. 4 Motor de rotor devanado

Ambos tipos de rotores contienen un núcleo laminado en contacto sobre el eje. Existen
también otros tipos como son los de doble jaula de ardilla o el rotor de ranuras
profundas. El motor tiene tapas en ambos lados, sobre las cuales se encuentran
montados los baleros sobre los que rueda el rotor. Estas tapas se fijan a la carcasa en
ambos extremos por medio de tomillos de sujeción. Los baleros o chumaceras pueden
ser de rodillos o de deslizamiento.
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2.1.2.2 Conexiones de los devanados y cambio del sentido de giro
Los devanados del motor pueden conectarse en dos diferentes tipos:

Conexión en estrella

Conexión en triangulo

Fig. 5 Tipos de conexiones de devanados

Y también podemos cambiar el sentido de giro intercambiando dos fases:

Fig. 6 Conexiones para el cambio de giro
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2.1.3 Motores Síncronos
Si un rotor girando que esta magnetizado de manera permanente en la dirección
transversa esta puesto a dentro del estator, será arrastrado por atracción magnética a la
velocidad a la que está girando el campo. Esta se llama la velocidad síncrona Los
motores síncronos son un tipo de motor eléctrico de corriente alterna. Su velocidad de
giro es constante y viene determinada por la frecuencia de la tensión de la red a la que
este conectada y el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad
como "velocidad de sincronismo".
La expresión matemática que relaciona la velocidad de la máquina con los parámetros
relacionados anteriormente es:

Donde:
f: Frecuencia de la red a la que esta conectada la máquina (hercios)
p: Número de pares de polos que tiene la máquina (número adimensional)
n: Velocidad de sincronismo de la máquina (revoluciones por minuto)

Fig. 7 Motor síncrono

Vemos en la figura una excitatriz que tiene la función de suministrar cierta potencia
para la excitación del motor, y comprenden todos los elementos de control y de
regulación, como así también los dispositivos de protección.
Pequeños motores síncronos se encuentran en relojes eléctricos para asegurar una
medición de tiempo precisa, pero también en la industria se usan los motores síncronos.
En grandes motores síncronos industriales el rotor es un electroimán y esta excitado por
la corriente directa.

12

Dirección General de Educación Superior Tecnológica

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez

2.1.4 Relevadores
El relé (del inglés "relay") es un dispositivo electromecánico, que funciona como un
interruptor controlado por un Circuito eléctrico en el que, por medio de un electroimán,
se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos
eléctricos independientes.
Los contactos de un relé pueden ser Normalmente Abiertos (NA), Normalmente
Cerrados (NC) o de conmutación.
Los contactos Normalmente Abiertos conectan el circuito cuando el relé es
activado; el circuito se desconecta cuando el relé está inactivo. Este tipo de
contactos son ideales para aplicaciones en las que se requiere conmutar fuentes
de poder de alta intensidad para dispositivos remotos.
Los contactos Normalmente Cerrados desconectan el circuito cuando el relé es
activado; el circuito se conecta cuando el relé está inactivo. Estos contactos se
utilizan para aplicaciones en las que se requiere que el circuito permanezca
cerrado hasta que el relé sea activado.
Los contactos de conmutación controlan dos circuitos: un contacto Normalmente
Abierto y uno Normalmente Cerrado con una terminal común.

Fig. 8 Partes de un relevador

2.1.5 Descripción del Pic 16f877A
El PIC 16F877A es un microcontrolador diseñado por Microchip y será el encargado de
controlar los dispositivos actuadotes del sistema. A continuación se da una breve
descripción de este microcontrolador:
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Fig. 9 Pines del PIC16F877A

Características:
•
•
•
•
•
•
•

Velocidad de operación: hasta 20 MHz de reloj
8K x 14 bits por palabra de memoria de programa FLASH
368 x 8 bytes de memoria de datos (RAM)
256 x 8 bytes de memoria de datos EEPROM
14 fuentes de interrupciones
Memoria de pila (stack) de 8 niveles de profundidad
Protecciones:
– Power-on Reset (POR)
– Power-up Timer (PWRT)
– Oscillator Start-up Timer (OST)
– Watchdog Timer (WDT) independiente del cristal.

Puertos de entrada y salida

•PORTA ( RA5, RA4, RA3, RA2, RA1, RA0 )
•PORTB ( RB7, RB6, RB5, RB4, RB3, RB2, RB1, RB0 )
•PORTC ( RC7, RC6, RC5, RC4, RC3, RC2, RC1, RC0 )
•PORTD ( RD7, RD6, RD5, RD4, RD3, RD2, RD1, RD0 )
•PORTE ( RE2, RE1, RE0 )
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Características (periféricos)

•Timer 0: timer/counter de 8 bits con un pre-escalador de 8 valores.
•Timer 1: 16-bit timer/counter con pre-escalador
•Timer 2: 8-bit timer/counter con registro de estado de 8-bit, pre-escalador y postescalador
•Dos módulos de Capture, Compare, PWM
–Capture es de 16-bit, max. resolución es 12.5 ns
–Compare es de 16-bit, max. resolución es 200 ns
–PWM max. resolución de 10-bit
Características (periféricos 2)
•Convertidor analógico a digital de 10-bit multi-canal
•Puerto serial síncrono (SSP) con SPI. (modo maestro) e I2C (maestro/esclavo)
•Transmisor-Receptor síncrono-asíncrono universal (USART/SCI) con 9-bit
Puerto paralelo esclavo (PSP) con 8-bits de ancho, con terminales de control RD, WR y
CS

2.1.6 El Contactor
2.1.6.1 Definición y Generalidades.
Podemos definir un contactor como un aparato mecánico de conexión y desconexión
eléctrica, accionado por cualquier forma de energía, menos manual, capaz de
establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito,
incluso las de sobrecarga.
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Las energías utilizadas para accionar un contactor pueden ser muy diversas:
mecánicas, magnéticas, neumáticas, fluídricas, etc. El contactor que se encontramos en
el sistema es del tipo electromecánico. Y lo describimos a continuación.
Un contactor accionado por energía magnética, consta de un núcleo magnético y de
una bobina que genera un campo magnético grande para vencer la fuerza de los
muelles antagonistas que mantienen separada del núcleo una pieza, también
magnética, solidaria al dispositivo encargado de accionar los contactos eléctricos.
Así pues, característica importante de un contactor será la tensión a aplicar a la bobina
de accionamiento, así como su intensidad ó potencia. Según sea el fabricante,
dispondremos de una extensa gama de tensiones de accionamiento, tanto en continua
como en alterna siendo las más comúnmente utilizadas, 24, 48, 220, y 380.
El tamaño de un contactor, depende de la intensidad que es capaz de establecer,
soportar e interrumpir, así como del número de contactos de que dispone (normalmente
cuatro). El tamaño del contactor también depende de la tensión máxima de trabajo que
puede soportar, pero esta suele ser de 660 V. para los contactores de normal utilización
en la industria.
Referente a la intensidad nominal de un contactor, sobre catálogo y según el fabricante,
podremos observar contactores dentro de una extensa gama, generalmente
comprendida entre 5 A y varios cientos de amperios. Esto equivale a decir que los
contactores son capaces de controlar potencias dentro de un amplio margen; así, por
ejemplo, un contactor para 25 A. conectado en una red bifásica de 380 V. es capaz de
controlar receptores de hasta 380* 25=9.500 VA. Y si es trifásica 3* 220* 25=16.454 VA.
Naturalmente nos referimos a receptores cuya carga sea puramente resistiva (cos θ =
1), ya que de lo contrario, las condiciones de trabajo de los contactos quedan
notablemente modificadas.
Los contactores los podemos clasificar según las recomendaciones del C. E. I (Comité
Electrotécnico Internacional), que establecen los siguientes tipos de cargas:
AC-1 Para cargas resistivas o débilmente inductivas cos θ = 0,95.
AC-2 Para cargar inductivas (cos θ = 0.65) .Arranque e inversión de marcha de
motores de anillos rozantes.
AC-3 Para cargas fuertemente inductivas (cos θ = 0.35 a 0.65). Arranque y
desconexión de motores de jaula.
AC-4 Para motores de jaula: Arranque, marcha a impulsos y frenado por inversión.
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Prácticamente, la casi totalidad de las aplicaciones industriales, tales como máquinasherramientas, equipos para minas, trenes de laminación, puentes-grúas, etc., precisan
de la colaboración de gran número de motores para realizar una determinada
operación, siendo conveniente que puedan ser controlados por un único operador
situado en un "centro de control", desde donde sea posible observar y supervisar todas
las partes de la instalación. Esta clase de trabajo no se puede realizar con interruptores
o cualquier otro elemento de gobierno que precise de un mando manual directo, debido
a que el operador no tendría tiempo material de accionar los circuitos que
correspondiesen de acuerdo con las secuencias de trabajo. Estos y otros problemas
similares pueden quedar solventados con el uso de contactores montados según un
circuito de marcha-paro que denominaremos "función memoria" y que es base de los
automatismos eléctricos.

2.1.6.2 Partes del Contactor.

Fig. 10 Partes del contactor.
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1. Carcaza.
La carcaza es el elemento en el cual se fijan todos los componentes conductores del
contactor, para lo cual es fabricada en un material no conductor con propiedades como
la resistencia al calor, y un alto grado de rigidez. Uno de los mas utilizados materiales
es la fibra de vidrio pero tiene un inconveniente y es que este material es quebradizo y
por lo tanto su manipulación es muy delicada. En caso de quebrarse alguno de los
componentes no es recomendable el uso de pegantes.
2. Electroimán.
También es denominado circuito electromagnético, y es el elemento motor del
contactor.
Está compuesto por una serie de elementos cuya finalidad es transformar la energía
eléctrica en un campo magnético muy intenso mediante el cual se produce un
movimiento mecánico aprovechando las propiedades electromagnéticas de ciertos
materiales.

Bobina.
Consiste en un arrollamiento de alambre de cobre con unas características muy
especiales con un gran número de espiras y de sección muy delgada para producir un
campo magnético. El flujo magnético produce un par magnético que vence los pares
resistentes de los muelles de manera que la armadura se puede juntar con el núcleo
estrechamente.
o Bobina energizada con CA.
Para el caso cuando una bobina se energiza con corriente alterna, se produce una
corriente de magnitud muy alta puesto que solo se cuenta con la resistencia del
conductor, ya que la reactancia inductiva de la bobina es muy baja debido al gran
entrehierro que existe entre la armadura y el núcleo, esta corriente tiene factor de
potencia por consiguiente alto, del orden de 0.8 a 0.9 y es llamada corriente de
llamada.
Esta corriente elevada produce un campo magnético muy grande capaz de vencer el
par ejercido por los muelles o resorte que los mantiene separados y de esta manera se
cierra el circuito magnético uniéndose la armadura con el núcleo trayendo como
consecuencia el aumento de la reactancia inductiva y así la disminución de hasta
aproximadamente diez veces la corriente produciéndose entonces una corriente
llamada corriente de mantenimiento con un factor de potencia más bajo pero capaz
de mantener el circuito magnético cerrado.
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Para que todo este procedimiento tenga éxito las bobinas deben ser dimensionadas
para trabajar con las corrientes bajas de mantenimiento pues si no se acciona el
mecanismo de cierre del circuito magnético la corriente de llamada circulará un tiempo
más grande del previsto pudiendo así deteriorar la bobina.
o Bobina energizada con CC.
En este caso no se presenta el fenómeno anterior puesto que las corrientes de llamada
y de mantenimiento son iguales. La única resistencia presente es la resistencia de la
bobina misma por lo cual las características y la construcción de estas bobinas son muy
especiales.
La bobina puede ser energizada por la fuente de alimentación o por una fuente
independiente.
El núcleo.
Su función es concentrar y aumentar el flujo magnético con el fin de atraer la armadura
eficientemente. Está construido de láminas de acero al silicio superpuestas y unidas
firmemente unas con otras con el fin de evitar las corrientes parásitas.
El pequeño entrehierro entre la armadura y el núcleo se crea con el fin de eliminar los
magnetismos remanentes.
Cuando circula una corriente alterna por la bobina es de suponerse que cuando la
corriente pasa por el valor cero, el núcleo se separa de la armadura puesto que el flujo
también es cero pero como esto sucede 120 veces en un segundo (si la frecuencia es
de 60Hz) por lo cual en realidad no hay una verdadera separación pero esto sin
embargo genera vibraciones y un zumbido además del aumento de la corriente de
mantenimiento; por esto las bobinas que operan con corriente alterna poseen unos
dispositivos llamados espiras de sombra las cuales producen un flujo magnético
desfasado con el principal de manera que se obtiene un flujo continuo similar al
producido por una corriente continua.
3. Armadura.
Es un elemento móvil muy parecido al núcleo pero no posee espiras de sombra, su
función es la de cerrar el circuito magnético ya que en estado de reposo se encuentra
separada del núcleo. Este espacio de separación se denomina entrehierro o cota de
llamada.
Tanto el cierre como la apertura del circuito magnético suceden en un espacio de
tiempo muy corto (10 milisegundos aproximadamente), todo debido a las características
del muelle, por esto se pueden presentar dos situaciones.

19

Dirección General de Educación Superior Tecnológica

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
- Cuando el par resistente es mayor que el par electromagnético, no se logra
atraer la armadura.
- Si el par resistente es débil no se lograra la separación rápida de la armadura.
Cada una de las acciones de energizar o desenergizar la bobina y por consiguiente la
atracción o separación de la armadura, es utilizada para accionar los contactos que
obran como interruptores, permitiendo o interrumpiendo el paso de la corriente. Estos
contactos están unidos mecánicamente (son solidarios) pero son separados
eléctricamente.
4. Contactos.

Fig. 11 Contactos

El objeto de estos elementos es permitir o interrumpir el paso de la corriente, son
elementos conductores, los cuales se accionan tan pronto se energiza o se desenergiza
la bobina por lo que se les denomina contactos instantáneos. Esta función la
cumplen tanto en el circuito de potencia como en el circuito de mando.
Los contactos están compuestos por tres partes dos de las cuales son fijas y se
encuentran ubicadas en la carcaza y una parte móvil que une estas dos y posee un
resorte para garantizar el contacto
Las partes que entran en contacto deben tener unas características especiales puesto
que al ser accionados bajo carga, se presenta un arco eléctrico el cual es proporcional a
la corriente que demanda la carga, estos arcos producen sustancias que deterioran los
contactos pues traen como consecuencia la corrosión, también las características
mecánicas de estos elementos son muy importantes.
Contactos principales.
Son los encargados de permitir o interrumpir el paso de la corriente en el circuito
principal, es decir que actúa sobre la corriente que fluye de la fuente hacia la carga.
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Es recomendable estar verificando la separación de estos que permiten que las partes
fijas y móviles se junten antes de que el circuito magnético se cierre completamente,
esta distancia se le denomina cota de presión. Esta no debe superar el 50%.
En caso de cambio de los contactos se tienen las siguientes recomendaciones:
-

Cambiar todos los contactos y no solamente el dañado.
Alinear los contactos respetando la cota inicial de presión.
Verificar la presión de cada contacto con el contactor en funcionamiento.
Verificar que todos los tornillos y tuercas se encuentren bien apretados.

Debido a que operan bajo carga, es determinante poder extinguir el arco que se
produce puesto que esto deteriora el dispositivo ya que produce temperaturas
extremadamente altas, para esto, los contactos se encuentran instalados dentro de la
llamada cámara apaga chispas, este objetivo se logra mediante diferentes mecanismos.
 Soplado por auto-ventilación: Este dispositivo consiste en dos
aberturas, una grande y una pequeña, al calentarse el aire, este sale
por la abertura pequeña entrando aire fresco por la abertura grande y
este movimiento de aire hace que se extinga la chispa.
 Cámaras desionizadoras: Estas cámaras consisten en un
recubrimiento metálico que actúa como un disipador de calor y por esto
el aire no alcanza la temperatura de ionización. Este método suele
acompañarse por el soplado por auto-ventilación.
 Transferencia y fraccionamiento del arco: Consiste en dividir la
chispa que se produce de manera que es mas fácil extinguir chispas
más pequeñas. Esto se realiza mediante guías en los contactos fijos.
 Soplo magnético: Este método emplea un campo magnético que
atrae la chispa hacia arriba de la cámara aumentando de esta manera
la resistencia. Este método suele ir acompañado del soplado por autoventilación y debe realizarse en un tiempo no muy largo pero tampoco
extremadamente corto.

Contactos secundarios.
Estos contactos secundarios se encuentran dimensionados para corrientes muy
pequeñas porque estos actúan sobre la corriente que alimenta la bobina del contactor o
sobre elementos de señalización.
Gran parte de la versatilidad de los contactores depende del correcto uso y
funcionamiento de los contactos auxiliares. Normalmente los contactos auxiliares son:
 Instantáneos: Actúan tan pronto se energiza la bobina del contactor.
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 De apertura lenta: La velocidad y el desplazamiento del contacto móvil es
igual al de la armadura.
 De apertura positiva: Los contactos abiertos y cerrados no pueden
coincidir cerrados en ningún momento.
Sin embargo se encuentran contactores auxiliares con adelanto al cierre o a la apertura
y con retraso al cierre o a la apertura. Estos contactos actúan algunos milisegundos
antes o después que los contactos instantáneos. Existen dos clases de contactos
auxiliares:
 Contacto normalmente abierto: (NA o NO), llamado también contacto
instantáneo de cierre: contacto cuya función es cerrar un circuito, tan
pronto se energice la bobina del contactor. En estado de reposo se
encuentra abierto.
 Contacto normalmente cerrado: (NC), llamado también contacto
instantáneo de apertura, contacto cuya función es abrir un circuito, tan
pronto se energice la bobina del contactor. En estado de reposo se
encuentra cerrado.

2.1.6.3 Funcionamiento Del Contactor.
Cuando la bobina se energiza genera un campo magnético intenso, de manera que el
núcleo atrae a la armadura, con un movimiento muy rápido. Con este movimiento todos
los contactos del contactor, principales y auxiliares, cambian inmediatamente y de forma
solidaria de estado.
Existen dos consideraciones que debemos tener en cuenta en cuanto a las
características de los contactores:
 Poder de cierre: Valor de la corriente independientemente de la tensión,
que un contactor puede establecer en forma satisfactoria y sin peligro que
sus contactos se suelden.
 Poder de corte: Valor de la corriente que el contactor puede cortar, sin
riesgo de daño de los contactos y de los aislantes de la cámara
apagachispas. La corriente es más débil en cuanto más grande es la
tensión.
Para que los contactos vuelvan a su posición anterior es necesario desenergizar la
bobina. Durante esta desenergización o desconexión de la bobina (carga inductiva) se
producen sobre-tensiones de alta frecuencia, que pueden producir interferencias en los
aparatos electrónicos.
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Desde del punto de vista del funcionamiento del contactor las bobinas tienen la mayor
importancia y en cuanto a las aplicaciones los contactos tienen la mayor importancia.

2.1.7 Programadores.
Son aparatos que accionan un gran número de contactos, en forma independiente,
simultanea, secuencial o repitiéndose periódicamente (cíclica).
Están conformados por un motor, transmisión y contactos (microinterruptores). Este
aparato es el que controla en el sistema actual todo el proceso de encendido y apagado
de los motores y luces. Hoy en día estos sistemas mecánicos se van sustituyendo por
procedimientos electrónicos.

2.1.8 Sensores Inductivos
2.1.8.1 Conceptos teóricos.
Los sensores inductivos son una clase especial de sensores que sirven para detectar
materiales metálicos ferrosos. Son de gran utilización en la industria, tanto para
aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia de objetos metálicos
en un determinado contexto (control de presencia o de ausencia, detección de paso, de
atasco, de posicionamiento, de codificación y de conteo).
Los sensores de proximidad inductivos contienen un devanado interno. Cuando una
corriente circula por el mismo, un campo magnético es generado, que tiene la dirección
de las flechas naranjas. Cuando un metal es acercado al campo magnético generado
por el sensor de proximidad, éste es detectado.

Fig. 12 Campo magnético generado

El circuito detector reconocerá el cambio en la impedancia de la bobina del sensor
(Debido a las corrientes de Foucault inducidas en el objeto a detectar) y enviará una
señal al amplificador de salida, el cual cambiará el estado de la misma. Cuando el metal
a detectar es removido de la zona de detección, el oscilador podrá generar nuevamente
el campo magnético con su amplitud normal. Es en este momento en que el circuito
detector nuevamente detecta este cambio de impedancia y envía una señal al
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amplificador de salida para que sea éste quién, nuevamente, restituya el estado de la
salida del sensor.
Si el sensor tiene una configuración “Normal Abierta”, éste activará la salida cuando el
metal a detectar ingrese a la zona de detección. Lo opuesto ocurre cuando el sensor
tiene una configuración "Normal Cerrada" Estos cambios de estado son evaluados por
unidades externas tales como: PLC, Relés, PC, etc.

2.1.8.2 Estados de un sensor inductivo.
1.- Objeto a detectar ausente.
Amplitud de oscilación al máximo, sobre el nivel de operación.
La salida se mantiene inactiva (OFF)
2.- Objeto a detectar acercándose a la zona de detección.
Se producen corrientes de Foucault -> “Transferencia de energía”.
El circuito de detección detecta una disminución de la amplitud, la cual cae por
debajo del nivel de operación.
La salida es activada (ON)
3.- Objeto a detectar se retira de la zona de detección.
Eliminación de corrientes de Foucault.
El circuito de detección detecta el incremento de la amplitud de oscilación.
Como la salida alcanza el nivel de operación, la misma se desactiva (OFF).
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Fig. 13 Estados de un sensor inductivo

2.1.8.3 Consideraciones generales.
La superficie del objeto a detectar no debe ser menor que el diámetro del sensor
de proximidad. Si fuera menor que le 50% del diámetro del sensor, la distancia
de detección disminuye sustancialmente.
Debido a las limitaciones de los campos magnéticos, los sensores inductivos
tienen una distancia de detección pequeña comparados con otros tipos de
sensores. Esta distancia puede variar, en función del tipo de sensor inductivo,
desde fracciones de milímetros hasta 40 mm en promedio.
Para compensar el limitado rango de detección, existe una extensa variedad de
formatos de sensores inductivos: Cilíndricos, Chatos, Rectangulares, etc.
Los sensores inductivos cilíndricos son los más usuales en las aplicaciones
presentes en la industria.
Posibilidad de montar los sensores tanto enrasados como no enrasados.
Gracias a no poseer partes móviles los sensores de proximidad no sufren en
exceso el desgaste.
Gracias a las especiales consideraciones en el diseño, y al grado de protección
IP67, muchos sensores inductivos pueden trabajar en ambientes adversos, con
fluidos corrosivos, aceites, etc.
Hay sensores blindados y no blindados, de los cuales los no blindados tienen
mayor rango de detección.
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2.1.9 Fotocelda Eléctrica
La fotocelda eléctrica es un dispositivo a base de una fotorresistencia.
Una fotorresistencia ' es un componente electrónico cuya resistencia
disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también
ser llamado “fotorresistor”, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor
dependiente de la luz, cuya siglas (LDR) se originan de su nombre en
inglés light-dependent resistor.

Fig. 14 LDR

Un fotorresistor está hecho de un semiconductor de alta resistencia. Si la
luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son
absorbidos por la elasticidad del semiconductor dando a los electrones la
suficiente energía para saltar la banda de conducción. El electrón libre que
resulta (y su hueco asociado) conduce electricidad, de tal modo que
disminuye la resistencia.

Un dispositivo fotoeléctrico puede ser intrínseco o extrínseco. En dispositivos
intrínsecos, los únicos electrones disponibles están en la banda de la valencia, por lo
tanto el fotón debe tener bastante energía para excitar el electrón a través de toda la
banda prohibida. Los dispositivos extrínsecos tienen impurezas agregadas, que tienen
energía de estado a tierra más cercano a la banda de conducción puesto que los
electrones no tienen que saltar lejos, los fotones más bajos de energía (es decir, de
mayor longitud de onda y frecuencia más baja) son suficientes para accionar el
dispositivo.
Entonces en la fotocelda eléctrica, cuando la cantidad de luz es mínima, los contactos
que contiene se cierran para así permitir el paso de la corriente eléctrica.

Fig. 15 Interior de una fotocelda eléctrica

Fig. 16 Conexión
de una fotocelda
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2.1.10 Sensor de lluvia
El sensor de lluvia es un dispositivo basado en dos electrodos que al estar en contacto
con agua se crea una cierta resistencia, que permite que cierta corriente fluya por estos
electrodos.

Fig. 17 Circuito detector de lluvia

Al momento que los electrodos entran en contacto con el agua, una corriente eléctrica
fluye hacia la base de los transistores los cuales se saturan y permiten así que se
presente una señal de salida.
Para captar las gotas de agua se usará un embudo para que estas fluyan hacia los
electrodos.
El PLC detectará esta señal de salida e impedirá que el sistema se active.
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2.1.11 El PLC
Los controladores lógicos programables o PLC's son dispositivos electrónicos
ampliamente utilizados en la automatización industrial.
La historia de los PLC se remonta a finales de la década de 1960, cuando la industria
buscó una solución más eficiente para reemplazar los sistemas de control basados en
circuitos eléctricos con relevadores, interruptores y otros componentes comúnmente
utilizados para el control de los sistemas de lógica combinacional.
La empresa Bedford Associates (Bedford, MA) propuso un sistema al que llamó
Modular Digital Controller o MODICON. El MODICON 084 fue el primer PLC producido
comercialmente. Este nuevo controlador tenía que ser fácilmente programable, su vida
útil tenía que ser larga y ser resistente a ambientes difíciles.
En los años 80 se intentó estandarizar la comunicación entre PLC’s con el protocolo de
automatización de manufactura de la General Motors (MAP). En esos tiempos el
tamaño del PLC se redujo, su programación se realizaba mediante computadoras
personales (PC) en vez de terminales dedicadas sólo a ese propósito.

Hoy en día, los PLC's no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas,
plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones
aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de control, tales como
los controladores proporcional integral derivativo (PID).
Los PLC's actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en
redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de control
distribuido.
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Características:
Entradas

Alimentación

CPU

Programación

Salidas

Un PLC está compuesto por una serie de módulos con una función determinada:
CPU: Ejecuta de modo continuo el programa en función de los datos contenidos en la
memoria, con velocidades que actualmente alcanzan varios cientos de miles de
instrucciones por segundo.
Memoria: La memoria, se encuentra dividida en dos partes: una memoria de programa,
en la que están almacenadas las instrucciones del programa a ejecutar y una memoria
de datos, en la que están almacenados los resultados intermediarios de cálculos y los
diversos estados.
Relevadores: Existen físicamente y son externos al controlador; se conectan al mundo
real y reciben señales de sensores, switches, etc.
Relevadores internos: Se encuentran simulados vía software, son completamente
internos al PLC, por lo que los externos pueden eliminarse o remplazarse.
Contadores: También son simulados por software y se les programa para contar pulsos
de señal.
Programador: Es el bloque por donde se introducen las instrucciones que el PLC debe
ejecutar.
El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación muy
extenso. La constante evolución del hardware y software amplía constantemente este
campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus
posibilidades reales.
Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario
un proceso de maniobra, control, señalización, etc, por tanto, su aplicación abarca
desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones
industriales, control de instalaciones, etc.
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Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de
almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o
alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en
procesos en que se producen necesidades tales como:







Espacio reducido
Procesos de producción periódicamente cambiantes
Procesos secuenciales
Maquinaria de procesos variables
Instalaciones de procesos complejos y amplios
Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso

-Como algunos ejemplos de aplicaciones generales tenemos:











Maniobra de máquinas
Maquinaria industrial de plástico
Máquinas transfer
Maquinaria de embalajes
Maniobra de instalaciones:
Instalación de aire acondicionado, calefacción
Instalaciones de seguridad
Señalización y control:
Chequeo de programas
Señalización del estado de procesos

-Algunas de las ventajas que tienen los PLC's son:
Menor tiempo de empleo en la elaboración de proyectos debido a que:
• No es necesario dibujar el esquema de contactos
• No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que por lo general la capacidad
de almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente grande.
• La lista de materiales queda reducida, y al elaborar el presupuesto correspondiente se
elimina parte del problema de contar con diferentes proveedores y distintos plazos de
entrega.
• Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos.
• Mínimo espacio de ocupación.
• Menor costo de mano de obra de la instalación.
• Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al
eliminar contactos móviles, los mismos operadores pueden indicar y detectar averías.
• Posibilidad de operar varias máquinas con un mismo técnico.
• Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el
tiempo de cableado.
• Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el operador sigue siendo útil
para otra máquina o sistema de producción.
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2.2 Desarrollo
2.2.1 Descripción y funcionamiento del sistema actual
Para comenzar enlistaremos los componentes que integran al sistema1.
 Motores trifásicos síncronos. El motor 1 y 2 abren y cierran las puertas y el
motor 3 se encarga de poner en marcha a los engranes que por medio de una
cadena realizan el movimiento de los apóstoles.
 Programador mecánico. Es el que se encarga, por medio del giro de un motor 4,
de los tiempos para accionar cada elemento.
 Contactores. Son interruptores electromagnéticos que son accionados por el
programador para poder así alimentar a los motores.
 Sensores de final de carrera. Se encargan de sensar la posición de las puertas y
del carrusel.
 Fusibles. Son los encargados de proteger al sistema de alguna sobre corriente.
 Reflectores. Se activan para iluminar el recorrido de las figuras de los apóstoles.
Para que el sistema entre en funcionamiento debe de recibir un pulso de reloj, el cual
tiene un valor de 220 volts que es mandado por un reloj principal (Euroclock). Este
pulso tiene una duración de aproximadamente de 3 segundos. Este pulso activa el
motor del programador mecánico y transcurridos estos 3 segundos un contacto del
programador se cierra y enclava al motor 4. En este momento el programador envía una
señal al euroclock e indicarle que esta en funcionamiento.
Luego de cierto tiempo el programador activa los contadores para encender las
lámparas y lo motores para abrir las puertas. Los sensores de final de carrera detectan
que las puertas están totalmente abiertas y entonces el programador desactiva sus
motores, enseguida se activa el motor 3 para poner en movimiento a los apóstoles.
Cuando el recorrido de los apóstoles llega a su posición original, el sensor 2 lo detecta y
así se detiene al motor 3. En seguida el programador pone en marcha a los motores 1
y 2 que ahora se encargan de cerrar la puerta. Luego el programador desactiva a un
contactor para así a pagar las lámparas y finalmente el motor 4 se desenclava.
A continuación se da la descripción conjunta de los diagramas2:
En estado de reposo las condiciones iniciales son las siguientes:
El sensor final de carrera (sfc) # 2 se encuentra debajo de uno de los apóstoles. En
estado de reposo este sensor esta presionado, por un mecanismo debajo de la figura
1
2

Ver características de los motores en el Apéndice 2
Ver diagramas de conexión en el Apéndice 3
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del apóstol, con lo que su contacto normalmente abierto (NA) esta cerrado
contacto normalmente cerrado (NC) esta abierto.

y su

Cuando el sistema recibe la señal proveniente del euroclock, el programador comienza
a funcionar y se enclava después de 3 seg. En este momento los contactos numero 4 y
numero 6 del programador se cierran por breves segundos y activan a los contactores
1 y 2 poniendo a funcionar los motores 1 y 2 para abrir las puertas. Cuando las puertas
están totalmente abiertas los sfc 3, 4, 5 y 6 detectan sus posiciones y cierran sus
contactos.
En este momento el programador cierra su contacto número 8 por unos segundos y por
medio de los sfc 5 y 6 activan el contactor 3 para hacer funcionar el motor 3 que hace
girar el carrusel de los apóstoles. Los contactos del sfc # 2 (que estaba presionado por
la base de uno de los apóstoles) cambian su posición, el NA ahora esta abierto y con
esto se detienen los motores 1, 2 y el NC ahora esta cerrado enclavando el
funcionamiento del motor 3.
Cuando el carrusel llega nuevamente a su posición inicial el sfc # 2 nuevamente es
presionado y sus contactos nuevamente cambian sus posiciones, de esta manera el
motor 3 deja de funcionar parando el carrusel. Entonces los contactos 5 y 7 del
programador se cierran (durante el cerrado de las puertas) y los motores 1 y 2 inician
su funcionamiento cerrando ahora las puertas. El motor 4 del programador se
desenclava después de cierto tiempo y queda esperando nuevamente un nuevo pulso
del euroclock.
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2.2.2 Manos a la obra
Ahora nos dedicamos a exponer nuestra propuesta del proyecto
El sistema a controlar tiene una apariencia física como se muestra en la siguiente
figura. En el podemos observar la propuesta de posición de cada uno de los elementos
sensores del sistema.
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Los sensores D1, D2, I1, I2 nos indicaran si las puertas están totalmente cerradas, así
mismo los sensores D3, D4, I3, I4 nos indicara que las puertas están totalmente
abiertas y el sensor SA nos indica que la posición del riel.

2.2.2.1 Algoritmo del programa3
El programa a grandes rasgos hace lo siguiente:
RIEL DE LOS APOSTOLES
CHECAR SI EL RIEL ESTA EN SU POSICION DE REPOSO, SI NO ES ASI ACTIVAR
EL MOTOR 3 PARA METER A LOS APOSTOLES, DESPUES CERRAR LAS
PUERTAS.
CHECAR QUE LA SEÑAL DEL TEMPORIZADOR EXTERNO ESTE ACTIVADO Y SI
EL DETECTOR DE LLUVIA ESTA DESACTIVADO, SI SE CUMPLEN ESTAS DOS
CONDICIONES CONTINUAR, DE LO CONTRARIO DESACTIVAR SISTEMA (MODO
AHORRO DE ENERGIA).
RECIBIR LA SEÑAL DEL EUROCLOCK
SI:

// AUX = 0.

D1, D2, I1, I2 Y SA ESTAN ACTIVOS (CONDICIONES INICIALES):
SE MANDA UNA SEÑAL DE REGRESO AL CARRILLON
SE ACTIVAN LAS LUCES
ACTIVANDO LOS CONTACTORES 1 Y 2 SE PONE EN MARCHA MOTOR 1 Y
2;
QUE SE ENCARGAN DE ABRIR LAS PUERTAS 1 Y 2.

SI:

D3, D4, I3, I4 ESTÁN ACTIVOS:
SE DESACTIVAN LOS CONTACTORES 1 Y 2, PARA QUITAR LA
ALIMENTACION DE LOS MOTORES 1 Y 2.
ACONTINUACION SE ACTIVA EL CONTACTOR 3, PARA ACCIONAR EL
MOTOR 3 (ENCARGADO DE PONER EN MARCHA A LOS APOSTOLES
SOBRE EL RIEL)
// AUX = 1
// EN ESTE MOMENTO SA = 0.

3

Ver tablas de entradas y salidas en el Apéndice 4
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SI: SA = 1 Y AUX =1:
SE DESACTIVA EL CONTACTOR 3, PARA PARAR EL MOTOR 3
ACTIVANDO LOS CONTACTORES 1 Y 2 SE PONE EN MARCHA MOTOR 1 Y
2; QUE SE ENCARGAN AHORA DE CERRAR LAS PUERTAS 1 Y 2.
SI:

REGRESAMOS A CONDICIONES INICIALES:
SE DESACTIVAN LOS CONTACTORES 1 Y 2
SE DESACTIVAN LAS LUCES... // AUX = 0 (REINICIAR VARIABLES
AUXILIARES)
FIN

2.2.3 Diseño del PLC a utilizar
2.2.3.1 Descripción
El PLC modular que consiste en 4 módulos: un CPU con su programador integrado, un
módulo de alimentación y sus respectivos módulos de E/S. El CPU será controlador por
un CI PIC16F877A.

2.2.3.2 El CPU
El CPU4 cuenta con un bus de entrada cuenta con 15 bits y el bus de salida cuenta con
un bus de salida de 10 bits. El relevador de 2P2T desconecta las terminales
correspondientes para poder programar al microcontrolador. En este caso se utilizó el
programador ProPic II programmer, que es un programador con interfaz para puerto
paralelo; el software utilizado para programar al microcontrolador es el IcProg. El led del
programador nos indica cuando se están leyendo o grabando datos en el
microcontrolador.

4

Diagrama propuesto del CPU ver Apéndice 5,1 y 2.
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2.2.3.2.1 Vista superior del circuito CPU5
En esta diagrama vemos la vista superior del circuito del CPU, el cual controlara todo el
proceso; vemos el conector CN 4A que es el bus de datos de entrada, el cual se
conecta con el conector CN 4B ó CN 4C los cuales se encuentran en el modulo de
entrada que veremos mas adelante. Por otro lado vemos el conector CN 3A que es el
bus de los datos de salida; este conector se conecta con el CN 3B ó CN 3C del modulo
de salida. El otro conector es el bus para los puertos de datos y de control para el LCD.

2.2.3.2 Modulo de Entrada6
Después de leer las entradas, estas son guardadas en variables internas del
microcontrolador para después, dependiendo el programa que se este corriendo, enviar
estos datos guardados a las salidas correspondientes.
Como protección tanto para el CPU como para los CI, se le puso un optoacoplador a
cada entrada, en este caso se utilizo el CI LTV847 para el módulo de entrada, el cual
incorpora 4 optoacopladores, con esto disminuyendo los costos y reduciendo espacio
en el diseño del PLC. Estos optoacopladores soportan una potencia máxima de 70 mW
en la entrada y 150 mW en el colector en la salida.
El módulo de entrada incorpora una barra de leds para poder visualizar cuando alguna
entrada este activa.

2.2.3.2.1 Vista superior del circuito de entrada7
Observamos aquí los conectores CN 4B y 4C que están en paralelo y uno de ellos se
conecta con el conector CN 4A del modulo del CPU (visto anteriormente). Vemos
también la conexión de los sensores y demás señales que tienen que llegar al cpu.
Vemos también la Terminal marcada con el número 6 junto a la Terminal marcada con
la letra N, y ahí es en donde llega la señal proveniente del Euroclock. También
observamos una señal de un temporizador que es uno propuesto y que nos sirve para
dar el horario de trabajo a nuestro sistema, además el sensor de lluvia que activa o
desactiva al sistema (Riel), para evitar que se mojen los apóstoles.

5

Ver Apéndice 5,3.
Diagrama propuesto del modulo de entrada ver Apéndice 5, 4 y 5.
7
Ver Apéndice 5,6.
6
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2.2.3.3 Modulo de Salida8
Para poder activar los relevadores, las salidas del 74373 son enviadas al ULN2804 que
nos dará la potencia suficiente para poder activar los relevadores cuando sea
necesario.
El ULN2804 soporta hasta 50 v en su salida; mientras que los relevadores soportan 10
A a 120 Vca, 7 A a 250 Vca, y 10 A a 24 Vdc.
Cada módulo de salida cuenta también con una barra de leds para indicar el estado de
cada salida.

2.2.3.3.1 Vista superior del circuito de salida9
En este diagrama vemos la forma de conectar nuestros componentes al modulo de
salida. La Terminal 4 junto con la marcada con la letra N nos dan alimentación de 220
para los componentes, pasando antes por los relés de nuestro modulo de salida. Las
salidas Q1, Q2 y Q3 comandan el encendido de los motores, Q4 nos comandan las
luces, que están en paralelo con una fotocelda eléctrica que permite que solo se
enciendan las luces de noche (ahorro de energía); en Q5 tenemos una señal de salida
que es enviada al carillón por la Terminal 7 para que este se ponga en funcionamiento.
Y en Q6 tenemos nuestra señal de alarma cuando el sistema encuentra un error en el
sistema.
Los conectores CN 3C y CN 3B se conectan con el bus de datos salida a través del
conector CN 3A del CPU.

2.2.4 Componentes utilizados
CPU:








8
9

1 PIC16f877A
1 regulador de voltaje 7805
1 relevador 2P2T a 5 V
1 cristal de cuarzo a 4 Mhz
2 capacitores de 22 pF
1 capacitor de 10 uF
1 push button
Bornes y conectores varios.

Diagrama propuesto del modulo de salida ver Apéndice 5,7 y 8.
Ver Apéndice 5,9.
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Programador:
 1 transistor 2N3904
 1 CI inversor 7404
 4 resistencias de 1 KΩ
 1 resistencia de 10KΩ
 1 capacitor de 1000 uF
Módulo de Entrada:
 1 regulador de voltaje 7805
 4 CI LTV847
 1 CI 74LS245
 4 barra de resistencias de 330 Ω
 15 Leds color rojo
 Bornes y conectores varios.
Módulo de Salida:
 1 regulador de voltaje 7805
 1 CI 74LS373
 1 CI ULN2804
 1 regulador de voltaje 7805
 8 Leds color rojo
 2 barra de resistencias de 330 Ω
 8 relevadores 1P2T a 5 V

2.2.5 Programas del CPU y Temporizador
Estos programas fueron elaborados con la ayuda del software Micro C, que usa
lenguaje C para las instrucciones, las cuales son instrucciones secuenciales.
2.2.5.1 Programa del CPU
Código del programa principal10.
2.2.5.2 Programa del Temporizador.
A continuación vemos un programa11 para un reloj que mandara una señal para
establecer el tiempo en el que el sistema estará trabajando. Nuestra propuesta es que
el sistema trabaje desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pasando este
tiempo el sistema entrara en estado de reposo.
10
11

Ver Apéndice 7,1.
Ver Apéndice 7 ,2.
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2.2.6 Simulación
En la simulación12 podemos ver una simulación de cómo quedarían entre si
interconectados todos los componentes. Los interruptores D1 y D2, I1 e I2 simulan los
sensores que indican que las puertas están cerradas. Los interruptores D3 y D4, I3 e I4
simulan los sensores que indican que las puertas están totalmente abiertas.
El switch SA es el sensor que indica que el carrusel esta en su posición inicial. El
interruptor EURO CL simula la señal proveniente del euroclock y el switch Lluvia simula
si esta o no lloviendo para activar o desactivar el Riel.

3. Resultados y Presupuestos
El sistema resultante es eficiente ya que:
Evita el tiempo perdido que se tiene en el sistema que actualmente controla el
movimiento de las figuras de los apóstoles, teniendo así un ahorro de energía.
El sistema propuesto cuenta con protecciones y señales de alerta cuando se presenta
algún problema, para que de ese modo sea más rápido el mantenimiento mecánico.
Tiene una respuesta mas rápida a la señal proveniente del euroclock, permitiendo así
una salida pronta de las figuras de los apóstoles.
Protección que evita que los apóstoles salgan cuando hay lluvia.
Se desactiva a media noche y se activa hasta las 6 de la mañana.

12

Ver apéndice 8,1.
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A continuación vemos el presupuesto que se tiene en cuenta para llevar a cabo el
sistema. * (Ver apéndice 6 sobre detalles de componentes)
Presupuesto del PLC DE DISEÑO
1

CPU

1455.5

1

MODULO DE ENTRADA

662

1

MODULO DE SALIDA

656

TOTAL

2773.5
PRESUPUESTO TOTAL DEL SISTEMA

CANTIDAD

Descripción

Costo unitario

Total

1

PLC de Diseño

$ 2773.50

$ 2773.50

8

Sensores
inductivos Osiprox $ 700.00
IQ200BK70VA3

$ 5600.00

1

Fotocelda
Eléctrica TORK

$ 40.00

$ 40.00

1

Convertidor de
Señal CA-CD

$ 60.00

$ 60.00

1

Sensor de lluvia
de Diseño

$ 180.00

$ 180.00

1

Reloj de Diseño

$ 1145.50

$ 1145.50

1

Fuente de Poder
OEM LPT2-20

$ 400.00

$ 400.00

Desarme e
implementación

$ 15000

$15000.00

Gastos
imprevistos

$ 2000

$ 2000.00

Total

$ 27199.00
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4. Conclusiones
Pudimos observar tanto el funcionamiento como la estructura del sistema actual que
controla el riel de los apóstoles.

Nos dimos cuenta que el sistema en verdad que es muy antiguo y por esa razón es
que presenta algunos errores durante su funcionamiento. Una de las causas es que el
sistema no puede detectar los errores ya que no tiene un dispositivo que procese la
información por parte de los sensores.

También otros problemas que se presentaron durante esta investigación es la
ruptura de los mecanismos que abren y cierran las puertas, y las cadenas que salen de
los engranes.

En general, es un sistema algunas veces inestable y difícil de detectar en donde se
presentan las fallas.

El sistema desarrollado comparado con el antiguo, tiene múltiples ventajas como:
encendido y apagado automático en una hora predeterminada, la desactivación del
sistema en presencia de lluvia. Así el sistema se convierte en uno más estable debido a
las protecciones implementadas y que podemos identificar rápidamente por los
mensajes que se presentan en el LCD y desde luego con una alarma y los errores
mecánicos disminuyen, pues los sensores de final de carrera se propuso sustituirlos por
sensores electrónicos (inductivos).

Finalmente con la implementación del PLC al sistema se pretende hacer más fácil el
mantenimiento.
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Apéndice 1

Organigrama de la empresa

OBISPO DIOCESANO
Mons. Rogelio Cabrera López

PÁRROCO
Pbro. Antonio Javier Dávalos Benítez

MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN

NOTARIA
PARROQUIAL

Encargado de
mantenimiento
Sacristanes

Contador

Secretarias

VICARIO
Pbro. José Raymundo
Ríos Canseco

VICARIO
Pbro. José Isabel
González Gómez

CONSEJO DE
PASTORAL
PARROQUIAL

PASTORALES Y
MOVIMIENTOS DE
LA IGLESIA
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Apéndice 2

Características de los motores

Puerta (Motor 1 y 2):
GROSCHOPP DM 90 – 40
380 / 220 V
0.19 / 0.33 A
1630 r.p.m.
60 Hz.
50 W
θ = 0.65

Movimiento de los Apóstoles (Motor 3):
GROSCHOPP MDM 100 – 70
380 / 220 V
0.58 / 1 A
1700 r.p.m.
60 Hz.
θ = 0.75

180 W

Programador mecánico (Motor 4):
CROUZET TYPE 2344
220 V
60 Hz.
1 r.p.m.
Counter – Clockwise
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Apéndice 3

Diagramas del sistema actual

1. Diagrama general de conexiones
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2. Diagrama de conexión del Motor 1
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3. Diagrama de conexión del Motor 2
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4. Diagrama de conexión del Motor 3
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5. Diagrama de los contactos del programador

Al cerrarse el contacto 1, el motor se enclava.
El contacto 2 se encarga (al cerrarse) de enviar la señal de encendido del carillón.
El contacto 4 al cerrarse activa el motor 1, para abrir la puerta 1.
El contacto 5 al cerrarse activa el motor 1, para cerrar la puerta 1.
El contacto 6 al cerrarse activa el motor 2, para abrir la puerta 2.
El contacto 7 al cerrarse activa el motor 2, para cerrar la puerta 2.
Al cerrarse el contacto 8, el motor 3 se activa y se pone en marcha el riel de los
Apóstoles.
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6. Barra de conexiones en Riel de los Apóstoles
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Apéndice 4 Tablas de entradas y salidas del PLC

Entradas
Sensor 1 puerta izquierda
Sensor 2 puerta izquierda
Sensor 3 puerta izquierda
Sensor 4 puerta izquierda
Sensor 1 puerta derecha
Sensor 2 puerta derecha
Sensor 3 puerta derecha
Sensor 4 puerta derecha
Sensor apóstol NA
Señal del reloj euroclock
temporizador
Sensor de lluvia
Opcional
Opcional
Opcional

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dirección
RA0
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RE0
RE1
RE2
RC0
RC1
RC2
RC3
RD0
RD1

Etiqueta
I1
I2
I3
I4
D1
D2
D3
D4
SA
euroIN
Ah
Lluvia

Descripción
I1=1 Puerta Izquierda 1 cerrada
I2=1 Puerta Izquierda 2 cerrada
I3=1 Puerta Izquierda 1 abierta
I4=1 Puerta Izquierda 2 abierta
D1=1 Puerta Derecha 1 cerrada
D2=1 Puerta Derecha 2 cerrada
D3=1 Puerta Derecha 1 abierta
D4=1 Puerta Derecha 1 abierta
Si SA=1 Riel sin movimiento
Un 1 lógico = activar el movimiento
Ah=1 Sistema encendido
Lluvia =1 Sistema apagado

Salidas
1.
2.
3.
4.

6 salidas para LCD

Dirección
RD7
RD6
RD5
RD4

RB0
RB1
RB2

tren

RB3
RB4
RB5
RC6
RC7
RC4
RC5

luces
euroOUT
alarma

RD3

6.

RD2

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Contactor 1 de motor 1 puerta 1
Contactor 2 de motor 2 puerta 2
Contactor 3 de motor 3 para poner en marcha el
riel de los apóstoles
Contactor 4 para luces
Regresar Señal (Riel Activo)
Señal de alarma
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

Datos del LCD
Terminal E del
LCD
Terminal RS del
LCD
puertaI
puertaD

5.

7.
8.

Etiqueta

50

Dirección General de Educación Superior Tecnológica

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez

Apéndice 5

Diagramas propuestos del PLC

1. Esquemático del modulo del CPU
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2. Circuito impreso del modulo del CPU

3. Vista superior del modulo del CPU
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4. Esquemático del modulo de entrada
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5. Circuito impreso del modulo de entrada
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6. Vista superior del modulo de entrada
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7. Esquemático del modulo de salida

8. Circuito impreso del modulo de salida
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9. Vista superior del modulo de salida
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Diagramas propuestos del Temporizador
1. Esquemático del Temporizador
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2. Circuito impreso del Temporizador
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Apéndice 6

Características de los componentes

1. Fotocelda eléctrica
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2.- Convertidor de señal CA-CD
El circuito propuesto es el PC814 que tiene las características siguientes:
1.- Voltaje de entrada AC
2.- Alto aislamiento entre la entrada y la salida de un voltaje de 5000 Vrms.
Este integrado es el que permitirá convertir la señal proveniente del Euroclock, que es un pulso
de 220 de CA el cual se convertirá a un pulso TTL.
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3.- Sensor inductivo
El sensor inductivo propuesto es el siguiente: 6165433
IQ200BK70VA3
Datos del Inductivo
Distancia de
conmutación

20 mm

Factores de corrección
V2A / Latón / Al aprox.

0.76/0.46/0.39

Montaje

enrasado

Intercambiador
Hysteresis

< 15 %

Datos eléctricos
Suministro de voltaje

10...30 V DC

Consumo de corriente
(Ub = 24V)

< 6 mA

Frecuencia de
conmutación

150 Hz

Salida de conmutación /
Conmutación actual

200 mA

Temperatura de desvío

< 10 %

Rango de temperatura

-25...80 °C

Caída de tensión salida
de conmutación

< 2.5 V

Corriente residual a la
salida

< 100 µA

Protección cortocircuitos

si

Protección cambio
polaridad

si
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Protección de sobrecarga

si

Datos mecánicos
Carcasa

Plástico

Totalmente encapsulada

si

Modo protección

IP 67

Conexión

M 12x1

Insolación protectiva,
Tasa de voltaje

50 V

Salida
PNP NO/NC antivalente
Esquema de conexión

Nº conector adecuado
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4.- Fuente de poder
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Apéndice 7

Códigos de programa

1. Programa del CPU
Desarrollo y descripción del programa principal
A continuación veremos la descripción del programa:
short I1,I2,I3,I4,D1,D2,D3,D4,Ah; //----------- DECLARACIÓN DE VARIABLES
short SA;
short euroIN=0,euroOUT=0;
short puertaI,puertaD,tren,luces,alarma;
short aux1=0,aux2=0,aux3=0,aux4=0,aux5=0,aux6=0,aux7=0,aux8=0,aux9=0,aux10=0,aux11=0;
short i;
char *mensaje=""; //-------- DECLARACIÓN DE LAS CADENAS PARA EL LCD
char *mensaje2="";
//-------- DEFINIMOS LAS SUBRUTINAS
Leer();
Escribir();
Lcd();
Lcd2();
//-------CUERPO DEL PROGRAMA PRINCIPAL
void main(void)
{
Lcd_Init(&PORTD);
ADCON1 = 6;
TRISE = 1;
TRISD = 3;
TRISC = 15;
TRISB = 192;
TRISA = 1;
aux1=0;

PORTB = 0; euroIN=0;

while(1)
{
Leer();Luces=0;Escribir();
if(SA==1)
{if(I1==0|I2==0)
//Cerramos puertas si estan abiertas
{puertaI=1;}
if(D1==0|D2==0)
{puertaD=1;}
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tren=0;
}
else
//aquí checamos si el tren esta afuera y lo metemos
tren=1;
if(I1==1&I2==1)
{puertaI=0;}
if(D1==1&D2==1)
{puertaD=0;}Escribir();
if(I1==1&I2==1&D1==1&D2==1)
{aux11=1;}
while (aux11==1)
{
Leer();
while (Ah==1&&PORTC.F2==0) // EL PROGRAMA CORRE SI SE CUMPLE EL HORARIO
Y NO HAY LLUVIA
{
do{ Leer();
if(I1==1&I2==1&D1==1&D2==1&SA==1)
{

euroIN=PORTC.F0;

Delay_ms(5);
if(euroIN==1) //CHECAMOS SI EL EUROCLOCK HA ENVIADO LA SEÑAL DE
ACTIVACIÓN
{aux1 = aux10= 1 ; mensaje2="ABRIENDO...";Lcd2();Delay_ms(100); } //
MANDAMOS EL MENSAJE AL LCD PARA INDICAR APERTURA DE PUERTAS
}
if (aux10==0)
{
if ( (I1&I2&D1&D2)==0)
{
alarma=1;Escribir();
//SI LA PUERTAS NO ESTÁN CERRADAS, SEÑAL DE ALARMA
ACTIVADA
mensaje2="Puerta Abierta";Lcd2();
}
if(SA==0)
{alarma=1;Escribir();} // SI EL TREN NO ESTA EN SU LUGAR, SEÑAL DE ALARMA
ACTIVADA
}
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if(aux1==1)
{ // SI LA SEÑAL DE EUROCLOCK SE ACTIVO Y LA PUERTAS ESTABAN
CERRADAS…
euroOUT = 1; //MANDAMOS UNA SEÑAL DE REGRESO
luces = 1; //ENCENDEMOS LAS LUCES
puertaI = 1; //ABRIMOS PUERTAS
puertaD = 1;
tren = 0;
alarma = 0;
Escribir();
Delay_ms(3000);
euroOUT = 0;
Escribir();
aux1 = 0;
aux7 =aux8 = 1;
}
Leer();
//----------- SI LAS PUERTAS ESTÁN TOTALMENTE ABIERTAS SE DETIENEN SUS
MOTORES
if(I3==1&I4==1&aux7==1)
{
puertaI = 0;
aux2 = 1;
aux7 = 0;
Escribir();
}
Leer();
if(D3==1&D4==1&aux8==1)
{
puertaD = 0;
aux3 = 1;
aux8 = 0;
Escribir();
}
if((I1==1&I2==1&D1==1&D2==1&aux10==0&SA==1)|(aux2&aux3))
{mensaje2="
";Lcd2();Delay_ms(100);alarma=0;Escribir();}
if(aux2==1&aux3==1)
{
tren = 1; Escribir();

//activar trenecito
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aux4 = 1;
aux2 = aux3 = 0;
for(i=0;i<=30;i++)
{
mensaje="RIEL ACTIVO"; Lcd();
Delay_ms(100);
}
}

Leer();
if(aux4==1&SA==1) //SI EL TREN HA LLEGADO AL FINAL DE SU RECORRIDO...
{ mensaje2="CERRANDO...";Lcd2();
tren = 0; //DETENEMOS TREN Y CERRAMOS PUERTAS
puertaI = 1;
puertaD = 1;
aux4 = 0;
aux5 = aux6 = 1;
Escribir();
}
Leer();
if(I1==1&I2==1&aux5==1)
{
puertaI = 0; aux5=0;
Escribir();
}
Leer();
if(D1==1&D2==1&aux6==1)
{
puertaD=0; aux6=0;aux9=1;
Escribir();
}
if(puertaI==0&puertaD==0&aux9==1) // APAGAR LUCES CUANDO ESTÉN
COMPLETAMENTE CERRADAS LAS PUERTAS
{
luces = 0;aux9 = 0;aux10=0; Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
Escribir();
}

if(SA==0)
{
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mensaje="RIEL ACTIVO"; Lcd();
}
else
{
mensaje="
}
}while(aux10==1);

"; Lcd();

} Leer();
if (Ah==0) // EL PROGRAMA NO CORRE SI NO SE CUMPLE EL HORARIO O HAY
LLUVIA
{
mensaje=" DESACTIVADO"; Lcd();
}
}}
}
Leer() // SUBRUTINA PARA LEER LAS ENTRADAS Y ASIGNAR SU VALOR A UNA
VARIABLE.
{
Ah = PORTC.F1;Delay_ms(2);
I1 = PORTA.F0;Delay_ms(2);
I2 = PORTA.F1;Delay_ms(2);
I3 = PORTA.F2;Delay_ms(2);
I4 = PORTA.F3;Delay_ms(2);
D1 = PORTA.F4;Delay_ms(2);
D2 = PORTA.F5;Delay_ms(2);
D3 = PORTE.F0;Delay_ms(2);
D4 = PORTE.F1;Delay_ms(2);
SA = PORTE.F2;Delay_ms(2); return;
}
Escribir() // SUBRUTINA PARA ENVIAR DATOS AL PUERTO DE SALIDA
{
PORTB.F0 = puertaI; Delay_ms(2);
PORTB.F1 = puertaD; Delay_ms(2);
PORTB.F2 = tren; Delay_ms(2);
PORTB.F3 = luces; Delay_ms(2);
PORTB.F4 = euroOUT; Delay_ms(2);
PORTB.F5 = alarma; Delay_ms(2); return;
}
Lcd()
{ Lcd_out(1,2,"RIEL-APOSTOLES"); // SUBRUTINA PARA ENVIAR MENSAJES AL
LCD
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Lcd_out(2,2,mensaje);
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
return(0);
}
Lcd2()
{ Lcd_out(1,2,"RIEL-APOSTOLES"); // SUBRUTINA PARA ENVIAR MENSAJES AL LCD
Lcd_out(3,-2,mensaje2);
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
return(0);
}

2. Programa del Temporizador
short contador, segundo, minutos, hora;

// DECLARAMOS NUESTRAS VARIABLES

// TODA ESTA RUITNA NOS SERVIRÁ PARA HACER UN RETARDO DE UN SEGUNO, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL
TEMPORIZADOR T0.

void interrupt ( void )
{ TMR0 = 217;
INTCON.F2 = 0;
contador ++;
if( contador >= 100)
{ contador = 0;
segundo++;
if ( segundo >= 60 )
{ segundo = 0;
minutos++;
}
}
if(minutos>=60)
{
minutos=0;
hora++;}
if(hora>=24)
{
hora=0;
}
if(hora>=0)
{PORTD=0;}

// FIJAMOS LA HORA DE TRABAJO

if(hora>=6)
{PORTD=1;}
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}
void main ( void )
{ char cadena [3]= ": ";
// DECLARAMOS EL TEXTO PARA EL LCD
char cadena2[3]=": ";
char cadena3[3]=": ";
short anterior = 255;
ADCON1=0x80;
// INICIALIZAR PUERTOS
TRISD=0;
TRISC=1;
OPTION_REG = 0x07;
TMR0 = 217;
INTCON = 0xA0;
Lcd_Init ( &PORTB );
Lcd_Out (1, 4, "R E L O J I T O" );
PORTD=0;
contador = segundo = minutos = hora = 0;
while(1)
{
if(PORTC.F0==1)
{
minutos++;
Delay_ms(800);
}
if(PORTC.F1==1)
{
hora++;
Delay_ms(800);
}
// AHORA ENVIAMOS LOS DATOS PARA MOSTRARLOS EN EL LCD.

if ( anterior != segundo )
{ ByteToStr ( segundo, cadena );
Lcd_Out ( 2, 12, cadena);
ByteToStr ( minutos, cadena2 );
Lcd_Out ( 2, 9, cadena2);
ByteToStr ( hora, cadena3 );
Lcd_Out ( 2, 6, cadena3);
anterior = segundo;
}
Lcd_Out ( 2, 12,":");
Lcd_Out ( 2, 9,":");
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
}}
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Apéndice 8

Diagrama de Simulación

Descripción de los componentes
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Simulación en ON
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Como se puede observar el circuito que controla el Riel esta desactivado (modo ahorro
de energia), debido a que apenas el reloj marca las 0 horas; lo mismo pasaria si
estuviera lloviendo (la lluvia se detecta por medio del Sensor Lluvia).
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Simulación en espera de señal del Euroclock
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En este diagrama se observa que en el LCD 2 ya no aparece “DESACTIVADO”. En este
caso el sistema se encuentra en espera de la señal del Euroclock para iniciar el
proceso.
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Simulación en Proceso
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En este diagrama se observa que las luces están encendidas, además se están
abriendo las puertas, dicho de otra manera, los motores 1 y 2 están activados y se
detienen hasta que los sensores I3, I4, D3, D4 estén activos; después, el motor 3 se
pone en marcha para mover a los apóstoles (Riel activo), como se ve en la siguiente
figura.
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En este ultimo diagrama podemos observar que el motor 3 ya se ha desactivado, es por
ello que están activos los motores 1 y 2 para cerrar la puerta y se desactivaran cuando
los sensores I1, I2, D1, D2 detecten las puertas cerradas; en seguida se apagan las
luces y con ello se termina un ciclo; es decir, el sistema queda en espera de un pulso
proveniente del Euroclock en la siguiente hora.
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