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1. Introducción 

 
1.1 Antecedentes 

Las nuevas y grandes centrales hidroeléctricas cuentan con sistemas de 

automatización; lo cual les permite a los trabajadores realizar maniobras de 

cualquier tipo con una velocidad de operación rápida, cosa con la que las 

centrales hidroeléctricas pequeñas y viejas no cuentan por diferentes razones, 

como por ejemplo que sus equipos sean obsoletos y no sean compatibles con los 

sistemas de automatización. 

Desde la fundación de la central hidroeléctrica Bombaná en 1951 las maniobras 

de apertura y cierre de las compuertas de obra de toma se realizaban 

manualmente, mediante un volante acoplado a un vástago en forma vertical, por lo 

cual necesitaban tener personal de base capacitado para realizar estas 

maniobras. 

En 2006 se instaló un sistema semiautomático para realizar las maniobras de 

apertura y cierre de las compuertas el cual consiste de un motor para cada 

compuerta y un interruptor de paro e inversión de giro, el cual debe ser realizado y 

supervisado por personal capacitado para no realizar una mala maniobra que 

puede causar daños a las tuberías y/o equipos. 

Una mala maniobra nos puede ocasionar un golpe de ariete que es una 

fluctuación causada por el repentino incremento o disminución de la velocidad de 

flujo (choque hidráulico), dicha fluctuación de presión ocurre por el cambio 

repentino de dirección del agua o velocidad del aguay pueden ser lo suficiente  

severas como para romper la tubería de conducción de agua por las altas 

presiones que se manejan. 

En la C.H Bombaná por jubilaciones del personal de base se cuenta con personal 

temporal poco capacitado para realizar las maniobras de apertura y cierre de las 

compuertas, no se tienen instalados limit switchs para el paro automático de los 

motores que operan las compuertas en caso de malas maniobras. La aportación 

principal de este proyecto es complementar, modernizar y simplificar el sistema de 

apertura y cierre de las compuertas. 
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1.2 Estado del arte 
 

La empresa ROCKATEC tiene automatizaciones para control de motores con los 

dispositivos POWER FLEX realiza operaciones más suaves al controlar 

aceleración y frenado de motores, Controlar la velocidad de cada fase y que se 

ajusta a los requerimientos del mismo, Coordinación y sincronización de 

movimientos, permite realizar operaciones lentas en la fase de ajuste, Proporciona 

posicionamiento con un alto grado de precisión. 

 

La empresa BRICOS mayoreo eléctrico de monterrey ofrece automatizaciones en 

Control de movimiento (Servodrives y servomotores) Servodrives y servomotores 

para aplicaciones múltiples y multiejes, Basado en PLC Lexium – BPH – SER –  

17D, 17S. 

 

Marcelo Francisco Gavilánez Vargas exalumno de la Escuela Superior Politécnica  

de Chimborazo en la ciudad de Rio bamba, Ecuador, el 7 de febrero del 2012 

presento su proyecto titulado “Sistema de Control y Supervisión de las 

Compuertas del Vertedero 1 de la Represa Agoyán por medio de un Panel 

HMI Local”. 

 
El proyecto se basó en desarrollar un Sistema de Control y Supervisión de las 

Compuertas del Vertedero 1 de la Represa Agoyán por medio de un panel HMI 

Local, que permite la regulación fina y media del nivel de agua en la Represa 

Agoyán. El método experimental ha sido empleado para conocer la lógica de 

control y sus componentes electromecánicos de las compuertas del Vertedero 1 

con la finalidad de poder intervenir con un nuevo control desde la cota 1664,25 

m.s.n.m.  

 
Los materiales que se utilizan en el proyecto son: Mecánicos (una compuerta 

plana, una compuerta clapeta, tanques de aire); Electromecánicos (relés, 

electroválvulas, transductores); Eléctricos (contactores, transmisores de posición, 

motores, bombas); Software (STEP 7 y WinCC Flexible). El proyecto contempla 

una programación lógica en el PLC y en el panel HMI de manera que permitan la 

operación de las compuertas del Vertedero 1.  
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1.3Justificación 
 

La Central Hidroeléctrica Bombanáno cuenta con un sistema automático y 

eficiente para la apertura y cierre de compuertas de obra de toma, por lo cual las 

maniobras se realizan de forma manual. Una mala maniobra puede resultar en 

daños a equipos i/o estructuras de la Central. 

El resultado de una mala maniobra puede ser un fenómeno de fluctuación dentro 

de la tubería causada por un repentino incremento del flujo de agua (choque 

hidráulico) también conocido como golpe de ariete provocando que la presión de 

la tubería sea mayor a la soportada por esta ocasionando la ruptura de la misma. 

Esto es un riesgo para la central que se encuentra ubicada a 270 metros abajo del 

tanque regulador, los daños ocasionados por un golpe de ariete pueden ser 

catastróficos y resultaría en pérdidas millonarias para la empresa de CFE por el 

paro total de la Central Hidroeléctrica y rehabilitación total de la Central. 

Con esta propuesta se pretende eliminar el riesgo y también de que se dañen los 

equipos y estructuras por malas maniobras (factor humano). 

 

1.4Objetivo 
 

Diseñar un sistema automatizado para la apertura y cierre de las compuertas de 

obra de toma de la Central Hidroeléctrica Bombaná. Utilizando manómetro modelo 

DPG9245-1K, Contactores de 20amp  Trifásico con Bobina 110v, sensor limit 

switch, Botonera, PIC 16F877A (sistema mínimo de pic), convertidor corriente-

voltaje RCV420, Optoacoplador MOC 3011. 
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1.5Metodología; Diagrama a Bloques 
 
 
 
                                                                                Etapa de control 
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Manómetro DPG9245-1K: Es un tubo doblado en forma de U, que contienen un 

líquido de peso específico conocido, cuya superficie se desplaza 

proporcionalmente a los cambios de presión. 

Contactores de 20A  Trifásico con Bobina 110v: Componente electromecánico 

que tiene como objetivo establecer o interrumpir el paso de la corriente en el 

circuito de potencia en el momento que se le de tensión a la bobina.  

Sensor limit switch: También conocido como Sensor de final de carrera, están 

compuestos por dos partes: un cuerpo donde se encuentran los contactos y una 

cabeza que detecta el movimiento. 

Botonera: Es un dispositivo que contiene botones o pulsadores que permiten el 

flujo de corriente mientras son accionados. Cuando ya no se presiona vuelve a su 

posición de reposo. 

Captura de dato: (Manómetro): La recepción de los datos se realizara mediante 

un Microcontrolador 16F877A deMicrochip, el cual se encargara de transducir 

dicha información. 

Circuito de aplicación específica RCV420: Es un circuito integrado receptor de 

precisión de lazo de corriente, diseñado para convertir una señal de entrada de 4-

20mA en una señal analógica de salida de 0-5V. El circuito opera en su  manera 

más básica con una mínima cantidad de elementos. 

Optoacoplador MOC 3011: La razón fundamental para llevar a cabo 

acoplamiento óptico y aislamiento eléctrico es para protección de la etapa o 

sistema digital ya que si ocurre un corto en la etapa de potencia, o cualquier otro 

tipo de anomalía eléctrica, el Optoacoplador protege toda la circuitería digital de 

control. 
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2. Fundamento teórico. 
 

2.1.- Golpe de ariete. 
 

El golpe de ariete o pulso de Zhukowski, llamado así por el ingeniero 

ruso Nikolái Zhukovski es, junto a la cavitación, el principal causante de averías 

en tuberías e instalaciones hidráulicas. 

En (Rich, G., 1968) se explica que el golpe de ariete (choque hidráulico) es el 
incremento momentáneo en presión, el cual ocurre en un sistema de agua cuando 
hay un cambio repentino de dirección o velocidad del agua. Cuando una válvula 
de rápido cierre cierra repentinamente, detiene el paso del agua que está fluyendo 
en las tuberías, y la energía de presión es transferida a la válvula y a la pared de 
la tubería.  

Las ondas expansivas se activan dentro del sistema. Las ondas de presión viajan 
hacia atrás hasta que encuentran el siguiente obstáculo sólido, luego continúan 
hacia adelante, luego regresan otra vez. La velocidad de las ondas de presión es 
igual a la velocidad del sonido; por lo tanto, su “explosión” a medida que viaja 
hacia adelante y hacia atrás, hasta que se disipa por  la pérdida de fricción. 

 Cualquiera que haya vivido en una casa antigua está familiarizado con la 
“explosión” que resuena a través de las tuberías cuando una llave de agua es 
cerrada repentinamente. Esto es un efecto del golpe de ariete.En otras palabras, 
el golpe de ariete se puede presentar en una tubería que conduzca un líquido 
hasta el tope, cuando se tiene un frenado o una aceleración en el flujo; por 
ejemplo, el cambio de abertura en una válvula en la línea.  

 Al cerrarse rápidamente una válvula en la tubería durante el escurrimiento, el flujo 
a través de la válvula se reduce, lo cual incrementa la carga del lado aguas arriba 
de la válvula, iniciándose un pulso de alta presión que se propaga en la dirección 
contraria a la del escurrimiento.  Esta onda provoca sobrepresiones y depresiones 
las cuales deforman las tuberías y eventualmente la destruyen.  

Desde el punto de vista energético puede considerarse la transformación de la 
energía cinética del fluido en energía potencial elástica (cambios de presión) y 
viceversa. Si la tubería carece de roce y es indeformable y por lo tanto no hay 
pérdidas de energía, el fenómeno se reproduce indefinidamente.  Si hay roce y la 
tubería es elástica parte de la energía se va perdiendo y las sobrepresiones son 
cada vez menores hasta que el fenómeno se extingue. 

En el caso de cierre de una válvula, la fuerza viva con que el agua estaba animada 
se convertiría en trabajo, determinando en las paredes de la tubería presiones 
superiores a la carga inicial. Si se pudiera cerrar la válvula en un tiempo t = 0, se 
produce el cierre instantáneo y considerando que el agua fuese incompresible y la 
tubería no fuese elástica, la sobrepresión tendría valor infinito.  



 

7 
 

En la práctica, el cierre lleva algún tiempo, por pequeño que sea y la energía que 
va a absorberse se transforma en esfuerzos de compresión del agua y 
deformación de las paredes de la tubería. 

Una forma menos severa del golpe de ariete es llamada oscilación, que es un 
movimiento lento en forma de ola de una masa de agua causado por fluctuaciones 
internas de presiónen el sistema. Esto puede ser visto como una“onda” de presión 
que se forma lentamente dentro del sistema. Ambos, golpe de ariete y oscilación, 
se refieren a presiones transitorias. 

Si no se controlan, ambas darán los mismos resultados: daños a las tuberías, 
accesorios y válvulas, causando fugas y reduciendo la vida útil del sistema. Ni la 
tubería ni el agua se comprimirán para absorber el choque del agua. 

2.1.1.- Consecuencias. 

Este fenómeno es muy peligroso, ya que la sobrepresión generada puede llegar a 

entre 60 y 100 veces la presión normal de la tubería, ocasionando roturas en los 

accesorios instalados en los extremos (grifos, válvulas, etc.). 

La fuerza del golpe de ariete es directamente proporcional a la longitud del 

conducto, ya que las ondas de sobrepresión se cargarán de más energía, e 

inversamente proporcional al tiempo durante el cual se cierra la llave: cuanto 

menos dura el cierre, más fuerte será el golpe. 

El golpe de ariete estropea el sistema de abastecimiento de fluido, a veces hace 

reventar tuberías de hierro colado, ensancha las de plomo, arranca codos 

instalados. 

 

 

2.2.- Compuertas 

En (CHÁVEZ, A., & GARCÍA, N. 2001) se define como compuerta a una puerta 
movible que se coloca en las esclusas de los canales y en los portillos de las 
presas de río para detener o dejar pasar las aguas. 

Las compuertas son equipos mecánicos utilizados para el control del flujo del agua 
y mantenimiento en los diferentes proyectos de ingeniería, tales como presas, 
canales y proyectos de irrigación. Existen diferentes tipos y pueden tener 
diferentes clasificaciones, según su forma, función y su movimiento. 

Las diferentes formas de las compuertas dependen de su aplicación, el tipo de 
compuerta a utilizar dependerá principalmente del tamaño y forma del orificio, de 
la cabeza estática, del espacio disponible, del mecanismo de apertura y de las 
condiciones particulares de operación. 

Aplicaciones: 
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·          Control de flujos de aguas 

·          Control de inundaciones 

·          Proyectos de irrigación 

·          Crear reservas de agua 

·          Sistemas de drenaje 

·          Proyectos de aprovechamiento de suelos 

·          Plantas de tratamiento de agua 

·          Incrementar capacidad de reserva de las presas 

2.2.1.-Compuertas Planas Deslizantes 

Se les llama compuertas deslizantes pues para su accionar se deslizan por unos 

rieles guías fijos. Puede ser movida por diferentes tipos de motores. 

Estas compuertas pueden ser de acero estructural, madera y en caso de 

pequeñas cabeza de hierro, el espesor y el material de la compuerta dependerá 

de la presión del agua y el diseño de los sellos. Al trabajar a compresión estas 

compuertas tienen buenas adaptaciones a los sellos presentando pequeñas fugas. 

Este tipo de compuertas han sido utilizadas para todo tipo de cabezas, pero 

resultan ser más económicas para pequeñas cabezas y tamaños moderados pues 

necesitan grandes fuerzas para ser movidas.  

 
Figura 2.1.- Compuertas planas deslizantes 
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2.2.2.- Compuertas Planas de Rodillos 

Las compuertas planas de rodillos están diseñadas especialmente para controlar 

el flujo a través de  grandes canales donde la economía y la facilidad de operación 

sean dos factores preponderantes.  Son denominadas compuertas de rodillos ya 

que están soportadas en rodillos que recorren guías fijas y generalmente tienen 

sellos de caucho para evitar filtraciones a través de los rodillos.  

Los rodillos minimizan el efecto de la fricción durante la apertura y el cierre de las 

compuertas, como consecuencia de estos se necesita motores de menor potencia 

para moverlas.  Pueden ser diseñadas para abrirse hacia arriba o hacia abajo. 

Estas compuertas son muy versátiles ya que pueden diseñarse tanto para trabajar 

bajo presión en una o ambas caras simultáneamente.  Generalmente son de 

sección transversal hueca, para disminuir la corrosión e infiltraciones son 

rellenadas con materiales inertes como el concreto. 

2.2.3.- Compuertas Radiales (Taintor) 

Las compuertas radiales se construyen de acero o combinando acero y madera. 

Constan de un segmento cilíndrico que está unido a los cojinetes de los apoyos 

por medio de brazos radiales.  

La superficie cilíndrica se hace concéntrica con los ejes de los apoyos, de manera 

que todo el empuje producido por el agua pasa por ellos; en esta forma sólo se 

necesita una pequeña cantidad de movimiento para elevar o bajar la compuerta. 

Las cargas que es necesario mover consisten en el peso de la compuerta, los 

rozamientos entre los cierres laterales, las pilas, y los rozamientos en los ejes. 

Con frecuencia se instalan contrapesos en las compuertas para equilibrar 

parcialmente su peso, lo que reduce todavía más la capacidad del mecanismo 

elevador. La ventaja principal de este tipo de compuertas es que la fuerza para 

operarlas es pequeña y facilita su operación ya sea manual o automática; lo que 

las hace muy versátiles. 

2.2.4.- Compuertas Flap o Clapetas 

Llamadas también clapetas, formadas por un tablero articulado en su arista de 

aguas arriba que puede abatirse dando paso al agua. Estas compuertas se abren 

automáticamente por un diferencial de presión aguas arriba y se cierran cuando el 

nivel aguas abajo supera el nivel aguas arriba o cuando el nivel aguas arriba 

alcance el nivel deseado de almacenamiento. 
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Existen compuertas clapeta de contrapeso, en las que los tableros se mantenían 

en su posición elevada por medio de un puntal, hasta que la sobre elevación del 

nivel del agua les hacía bascular sobre el extremo superior del puntal; también las 

hay sin contra peso que son recomendadas para aquellos casos de poca altura de 

agua y gran luz de vano. 

 

2.2.5.- Compuertas Ataguía 

Están compuestas de vigas separadas colocadas unas sobre otras para formar un 

muro o ataguía soportado en ranuras en sus extremos. La separación de las pilas 

de apoyo depende del material de las vigas, de la carga que obre en ellas, y de los 

medios que se disponga para manejarlas, es decir, para quitarlas y ponerlas. 

2.2.6.- Compuertas Mariposa 

Las compuertas tipo mariposa son utilizadas para controlar el flujo de agua a 

través de una gran variedad de aberturas.  Aunque pueden ser utilizadas para 

controlar el flujo en ambas direcciones la mayoría de las instalaciones sólo las 

utilizan para controlar el flujo en una dirección. 

Con las compuertas mariposa es posible tener una máxima cabeza de energía en 

ambos lados de la compuerta.  La cabeza estática se mide desde el eje horizontal 

de apertura de la compuerta.  La mayoría de estas compuertas son instaladas en 

sitios con baja cabeza de presión (menor a 6 metros).   

Las secciones transversales de este tipo de compuertas normalmente son 

cuadradas o rectangulares, las secciones circulares no son muy  comunes ya que 

estas se utilizan en válvulas mariposa.  Son ideales cuando hay poco espacio 

disponible ya que al girar respecto a un eje, no es necesario disponer de espacio 

para levantarlas y allí se puede ubicar el mecanismo de apertura.   

Estas pueden ser utilizadas como reguladoras de flujo, pues al rotar la hoja 

cambia el tamaño de la abertura y se regula el caudal que fluye a través de ella. 

 

 



 

11 
 

2.2.7.- Compuertas Caterpillar (Tractor) 

Son también conocidas como Compuertas de Broome, en honor a su inventor. 

Este tipo de compuertas son utilizadas tanto para altas como para bajas cabezas 

de presión.  Han sido utilizadas con cabezas hasta de 200 pies en varios 

proyectos hidroeléctricos y de control de inundaciones.  

Ambos extremos de la compuerta están equipados con orugas que facilitan su 

desplazamiento a lo largo de ranuras paralelas a los lados de la compuerta. Las 

orugas se mueven alrededor de la compuerta mientras la  compuerta es 

movida.  Este tipo de compuertas es movido por medio de cables de acero tirados 

por motores, lo que facilita su operación bajo diferentes condiciones de flujo.  

2.2.8.- Compuertas Cilíndricas 

Las compuertas cilíndricas consisten en cilindros sólidos de acero (generalmente) 

abiertas en ambos extremos, que funcionan por el balance de las presiones de 

agua en las superficies interior y exterior.  Este tipo de compuertas generalmente 

son levantadas por medio de cables o máquinas hidráulicas, como la presión del 

agua siempre se encuentra balanceada, el único peso que debe ser movido es el 

equivalente al peso propio de la compuerta.  

2.2.9.- Mecanismos Complementarios 

Por sus grandes dimensiones, peso y cargas que deben soportar, las compuertas 

deben ser movidas por sistemas mecánicos (eléctricos, hidráulicos, 

manuales).  Estos sistemas pueden ser de gran variedad y su utilización depende 

de múltiples factores tales como espacio disponible, cargas transmitidas a la 

estructura y por supuesto el tipo de compuerta que deben mover.  Los sistemas 

más comunes son: pórticos, puentes grúa, vigas de alce, servomotores, 

contrapesos y malacates. 

Se deben incluir mecanismos adicionales como: marcos, sellos, rieles, fuentes de 

potencia, dispositivos de transporte y sistemas de control para garantizar su buen 

funcionamiento. 
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2.3.- Manómetro DPG9245-1K 
 

 
Figura 2.2 Manómetro medidor de presión DPG9245-1K 

 

En (Aldrete, H. E., Sandoval, F., & Santana, J. 2002) se define que un manómetro 

o medidor de presión es un instrumento de medición que sirve para medir 

la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Esencialmente se 

distinguen dos tipos de manómetros, según se empleen para medir la presión de 

líquidos o de gases. 

Muchos de los aparatos empleados para la medida de presiones utilizan la presión 

atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real o 

absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica; 

dichos aparatos reciben el nombre de manómetros y funcionan según los mismos 

principios en que se fundamentan los barómetros de mercurio y los aneroides.  

La presión manométrica se expresa ya sea por encima, o bien por debajo de la 

presión atmosférica. Los manómetros que sirven exclusivamente para medir 

presiones inferiores a la atmosférica se llaman vacuómetros. También 

manómetros de vacío. 

 

2.3.1 Manómetro de dos ramas abiertas 

 

Estos son los elementos con los que se mide la presión positiva, estos pueden 

adoptar distintas escalas. El manómetro más sencillo consiste en un tubo de vidrio 

doblado en ∪ que contiene un líquido apropiado (mercurio, agua, aceite, entre 

otros). Una de las ramas del tubo está abierta a la atmósfera; la otra está 



 

13 
 

conectada con el depósito que contiene el fluido cuya presión se desea medir 

(Figura 2.2).  

 

El fluido del recipiente penetra en parte del tubo en ∪, haciendo contacto con la 

columna líquida. Los fluidos alcanzan una configuración de equilibrio de la que 

resulta fácil deducir la presión manométrica en el depósito resulta de: 

 

𝑝 = 𝑝 − 𝑝𝑎𝑡𝑚+ 𝑝𝑚gh + 𝑝𝑔𝑑               (Ecuación 1) 

Dónde: 

pm = densidad del líquido manométrico. 

P = densidad del fluido contenido en el depósito. 

Si la densidad de dicho fluido es muy inferior a la del líquido manométrico, en la 

mayoría de los casos podemos despreciar el término ρgd, y tenemos: 

 

𝑝𝑚 ≈ 𝑝−𝑝𝑎𝑡𝑚 + 𝑝𝑚𝑔𝑑                       (Ecuación 2) 

 

De modo que la presión manométrica p-patm es proporcional a la diferencia de 

alturas que alcanza el líquido manométrico en las dos ramas. Evidentemente, el 

manómetro será tanto más sensible cuanto menor sea la densidad del líquido 

manométrico utilizado. 

 

 

Figura 2.3. Manómetro de dos ramas abiertas. 
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Características del manómetro 

 

 Una multifunción digital  

 Calibración con opción 

 Salida 4 a 20 mA y1 o 2 SpDt Switches 

 ± 0,25% del span de precisión del punto terminal 

 NEMA4 (IP65)  Caso de mal tiempo 

 3”caja de acero inoxidable o 4 reforzado con fibra óptica / 2 “ 

Caso termoplástico 

 pantalla extra-grande conGráfico de barras (0,6 “en la 3” 

Caso, 0,88 “en la 41/ 2 “caso) 

 Min / Max Lecturas 

 fácil de Utilizar las opciones de menú 

o (protegido por contraseña todo): 

o 5 retro-iluminados 

o 10 unidades de ingeniería 

o  Menú-configure 

o  Velocidad de actualización 

o  Apagado automático 

o  10 usuarios seleccionables en Unidades de ingeniería 

o Pantalla retro-iluminada disponibles 

 

2.4.-Contactores 
 

Un contactor es un componente electromecánico que tiene por objetivo 

establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en 

el circuito de mando, tan pronto se dé tensión a la bobina (en el caso de ser 

contactores instantáneos). Ver Figura 2.4.  

En (José, R. 1981) se define que un contactor es un dispositivo con capacidad de 

cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación, con la posibilidad de ser 

accionado a distancia, que tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o 

de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y otra 

inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de funcionamiento se llama de 

“todo o nada”.  

En los esquemas eléctricos, su simbología se establece con las letras KM 

seguidas de un número de orden. 
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Carcasa: Es el soporte fabricado en material no conductor que posee rigidez y 

soporta el calor no extremo, sobre el cual se fijan todos los componentes 

conductores al contactor. Además es la presentación visual del contactor. 

Electroimán: Es el elemento motor del contactor, compuesto por una serie de 

dispositivos, los más importantes son el circuito magnético y la bobina; su finalidad 

es transformar la energía eléctrica en magnetismo, generando así un campo 

magnético muy intenso, que provocará un movimiento mecánico. 

Bobina: Es un arrollamiento de alambre de cobre muy delgado con un gran 

número de espiras, que al aplicársele tensión genera un campo magnético. Éste a 

su vez produce un campo electromagnético, superior al par resistente de los 

muelles, que a modo de resortes, se separan la armadura del núcleo, de manera 

que estas dos partes pueden juntarse estrechamente.  

Cuando una bobina se alimenta con corriente alterna la intensidad absorbida por 

esta, denominada corriente de llamada, es relativamente elevada, debido a que en 

el circuito solo se tiene la resistencia del conductor.Esta corriente elevada genera 

un campo magnético intenso, de manera que el núcleo puede atraer a la armadura 

y a la resistencia mecánica del resorte o muelle que los mantiene separados en 

estado de reposo.  

Una vez que el circuito magnético se cierra, al juntarse el núcleo con la armadura, 

aumenta la impedancia de la bobina, de tal manera que la corriente de llamada se 

reduce, obteniendo así una corriente de mantenimiento o de trabajo más baja. Se 

hace referencia a las bobinas de la siguiente forma: A1 y A2. Siempre y cuando 

este supervisado por un ingeniero debidamente capacitado. 

Núcleo: Es una parte metálica, de material ferromagnético, generalmente en forma 

de E, que va fijo en la carcasa. Su función es concentrar y aumentar el flujo 

magnético que genera la bobina (colocada en la columna central del núcleo), para 

atraer con mayor eficiencia la armadura. 

Espira de sombra: Forma parte del circuito magnético, situado en el núcleo de la 

bobina, y su misión es crear un flujo magnético auxiliar desfasado 120° con 

respecto al flujo principal, capaz de mantener la armadura atraída por el núcleo 

evitando así ruidos y vibraciones. 

Armadura: Elemento móvil, cuya construcción es similar a la del núcleo, pero sin 

espiras de sombra. Su función es cerrar el circuito magnético una vez energizadas 

las bobinas, ya que debe estar separado del núcleo, por acción de un muelle. Este 

espacio de separación se denomina cota de llamada. 
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Las características del muelle permiten que, tanto el cierre como la apertura del 

circuito magnético, se realicen de forma muy rápida, alrededor de unos 10 

milisegundos.  

Cuando el par resistente del muelle es mayor que el par electromagnético, el 

núcleo no logrará atraer a la armadura o lo hará con mucha dificultad. Por el 

contrario, si el par resistente del muelle es demasiado débil, la separación de la 

armadura no se producirá con la rapidez necesaria. 

 

Figura 2.4. Esquema del contactor. 

 

Contactos: Son elementos conductores que tienen por objeto establecer o 

interrumpir el paso de corriente en cuanto la bobina se energice. Todo contacto 

está compuesto por tres conjuntos de elementos: Dos partes fijas ubicadas en la 

coraza y una parte móvil colocada en la armadura para establecer o interrumpir el 

paso de la corriente entre las partes fijas. El contacto móvil lleva el mencionado 

resorte que garantiza la presión y por consiguiente la unión de las tres partes. 

Contactos principales: su función es establecer o interrumpir el circuito principal, 

consiguiendo así que la corriente se transporte desde la red a la carga. 

Simbología: se referencian con una sola cifra del 1 al 6. 
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Contactos auxiliares: son contactos cuya función específica es permitir o 

interrumpir el paso de la corriente a las bobinas de los contactores o los elementos 

de señalización, por lo cual están dimensionados únicamente para intensidades 

muy pequeñas. Los tipos más comunes son: 

 Instantáneos: actúan tan pronto se energiza la bobina del contactor, se 

encargan de abrir y cerrar el circuito. 

 

 Temporizados: actúan transcurrido un tiempo determinado desde que se 

energiza la bobina (temporizados a la conexión) o desde que se 

desenergiza la bobina (temporizados a la desconexión). 

 

 De apertura lenta: el desplazamiento y la velocidad del contacto móvil es 

igual al de la armadura.  

 

 De apertura positiva: los contactos cerrados y abiertos no pueden coincidir 

cerrados en ningún momento. En su simbología aparecen con dos cifras 

donde la unidad indica:1 y 2, contacto normalmente cerrados, NC, 3 y 4, 

contacto normalmente abierto, NA, 5 y 6, contacto NC de apertura 

temporizada o de protección, 7 y 8, contacto NA de cierre temporizado o de 

protección, por su parte, la cifra de las decenas indica el número de orden 

de cada contacto en el contactor. En un lado se indica a qué Contactor 

pertenece. 

 

 

Figura 2.5. Simbología de contactos. 

 

Relé térmico: El relé térmico es un elemento de protección que se ubica en el 

circuito de potencia, contra sobrecargas. Su principio de funcionamiento se basa 
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en la deformación de ciertos elementos, bimetales, bajo el efecto de la 

temperatura, para accionar, cuando este alcanza ciertos valores, unos contactos 

auxiliares que desactiven todo el circuito y energicen al mismo tiempo un elemento 

de señalización. 

El bimetal está formado por dos metales de diferente coeficiente de dilatación y 

unidos firmemente entre sí, regularmente mediante soldadura de punto. El calor 

necesario para curvar o reflexionar la lámina bimetálica es producido por una 

resistencia, arrollada alrededor del bimetal, que está cubierto con asbesto, a 

través de la cual circula la corriente que va de la red al motor. 

Los bimetales comienzan a curvarse cuando la corriente sobrepasa el valor 

nominal para el cual han sido dimensionados, empujando una placa de fibra hasta 

que se produce el cambio de estado de los contactos auxiliares que lleva. El 

tiempo de desconexión depende de la intensidad de la corriente que circule por las 

resistencias. 

Resorte: Es un muelle encargado de devolver los contactos a su posición de 

reposo una vez que cesa el campo magnético de las bobinas. 

 

2.5.- Microcontrolador 
 

En (González, J. A.,1992) se define a un  Microcontrolador  como  un  circuito  

integrado  programable,  que  contiene  los elementos  necesarios  de  una  

computadora,  se  utilizan  para  controlar  tareas determinadas;  son  

computadoras  dedicadas  por  lo  que  en  su  memoria  solo  se encuentra una 

serie de instrucciones (programa) con las que lleva a cabo su tarea. 

 

Suelen  ser  dispositivos  en  su  mayoría  digitales,  con  algunas  entradas  y  

salidas analógicas que le permiten soportar la  comunicación con sensores y 

actuadores del dispositivo a controlar. Debido a su tamaño suelen estar presentes 

dentro del dispositivo que controlan. Estos dispositivos digitales, se hacen 

presentes cada vez más para la supervisión, administración,  monitoreo  y  control  

de  varios  procesos  en  la  industria, comunicaciones, electrodomésticos y otras 

áreas de aplicación.  

 

Un  Microcontrolador  posee  todos  los  elementos  de  una  computadora,  pero  

con características fijas que  no pueden alterarse. La Figura  2.5  muestra los 

elementos principales  de  un  Microcontrolador  comunicados  entre  sí  un  bus  

de  datos.  Los elementos principales de un Microcontrolador se enlistan como 

sigue: 
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 Procesador  

 Elementos de Entrada/Salida: 

- Comunicación en paralelo 

- Comunicación serial 

- Convertidores AD y DA 

 Elementos de memoria 

 Elementos de la unidad de control 

 Elementos auxiliares: 

- Oscilador 

- Temporizadores 

- Watchdog 

- Interrupciones 

- Estados de bajo consumo 

- Comparadores analógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6.- Elementos esenciales y opcionales de un microcontrolador. 

 

EL Pic16F877 pertenece a la gama media de Microcontroladores donde se 

encuentran modelos desde 18 hasta 68 Pines, su repertorio de instrucciones es de 

35, de 14 bits cada una (Todas las instrucciones son de un solo ciclo con 

excepción de las ramificaciones del programa que son de dosciclos). Disponen de 

interrupciones y una pila de 8 niveles que permite el anidamiento de subrutinas. 

 

Se le puede encontrar en un tipo de encapsulado de 40 pines (ò patas) PDIP el 

cuál es el más utilizado para su utilización didáctica en proyectos. Cuenta con una 

arquitectura Harvard en la que son independientes la memoria de instrucciones y 

la memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de buses para el 

acceso. Estas son las funciones especiales de las cuales dispone: 

 

 Conversores análogo a digital (A/D) en caso de que se requiera medir 

señales analógicas, por ejemplo temperatura, voltaje, luminosidad, etc.  

Control Entrada Salida Memoria ALU 

Watchdo

g 

Temporizad

or 

Interrupcione

s 
Elementos 

auxiliares 
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 Temporizadores programables (Timer’s) Si se requiere medir períodos de 

tiempo entre eventos, generar temporizaciones o salidas con frecuencia 

específica, etc.  

 Interfaz serial RS-232. Cuando se necesita establecer comunicación con 

otro Microcontrolador o con un computador.  

 Memoria EEPROM Para desarrollar una aplicación donde los datos no se 

alteren a pesar de quitar la alimentación, que es un tipo de memoria ROM 

que se puede programar o borrar eléctricamente sin necesidad de circuitos 

especiales.  

 Salidas PWM (modulación por ancho de pulso) Para quienes requieren el 

control de motores DC o cargas resistivas, existen microcontroladores que 

pueden ofrecer varias de ellas.  

 Técnica llamada de “Interrupciones”, Cuando una señal externa activa una 

línea de interrupción, el Microcontrolador deja de lado la tarea que está 

ejecutando, atiende dicha interrupción, y luego continúa con lo que estaba 

haciendo.  

 

Los microcontroladores se  programan en Lenguaje ensamblador básicamente, 

aunque también existen compiladores para hacerlo con otros lenguajes y cada 

Microcontrolador varía su conjunto de instrucciones de acuerdo alfabricante. 
 

Tabla 2.1: Características del PIC16F877A 
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2.6.-Circuitos de aplicación específica 
 
La norma lazo de corriente de 4-20mA, tiene tiempo de considerarse un estándar, 
para  procesos  industriales,  por  lo  que  es  común  que  fabricantes  de  circuitos 
desarrollen  soluciones  que  facilitan  la  implementación  del  estándar  y  
permitan flexibilidad  al  uso  del  mismo,  para  obtener  un  mayor  beneficio.  
 
 
La  variedad  de fabricantes  de  circuitos  es  grande,  basta  con  buscar  para  
encontrar  numerosas opciones.  Aquí  se  mencionan  dos  circuitos  que  
permiten  generar  un  lazo  de corriente, con la adición de algunos componentes 
extra. 
 
Texas  Instruments  ha  desarrollado  circuitos  para  la  implementación  de  lazos  
de corriente de 4-20mA, orientados al monitoreo con DSPs en lugar del uso de 
PLCs. Las series de circuitos XTRxxx de TI son convertidores de precisión de 
voltaje acorriente, diseñados para la transmisión de señales analógicas. 
 
Dependiendo de circuito  elegido  se  pueden  aceptar  señales  de  1V  o  menos  
tales  como  los transductores,  estos  circuitos  permite  la  linealización  de  la  
señal  mediante  la adición de pocos componentes externos  sí así se requiere, 
existen otros circuitos de la misma familia que permiten la entrada de voltajes 
mayores.  
 
Esta familia de circuitos  está  orientada  al  desarrollo  de  sensores  con  salida  
4-20mA  (algunos ofrecen salidas mayores), por lo que es posible realizar 
sensores de acuerdo a lasnecesidades. 
 
Como circuito receptor existe el RCV420 que es un receptor de precisión de lazo 
de  corriente,  diseñado  para  convertir  una  señal  de  entrada  de  4-20mA  en  
una señal de salida de 0-5V. El circuito puede operar en su  manera más básica 
con una mínima cantidad de elementos.  
 
Este tipo de circuitos son una opción si no se desea realizar una gran cantidad de 
etapas de acondicionamiento y si se requiere reducir espacio. Sin embargo el tipo 
de aplicación, es la que dicta el tipo de circuitos a utilizar. 
 

El RCV420 es un amplificador operacional, un dispositivo electrónico que tiene dos 

entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada 

por un factor (G) (ganancia): 

Vsalida = G·(V+ − V−)                               (Ecuación 3) 

Originalmente los amplificadores operacionales se empleaban para operaciones 

matemáticas (suma, resta, multiplicación, división, integración, derivación, etc.) 

en calculadoras analógicas. El amplificador operacional ideal tiene 

una ganancia infinita, una impedancia de entrada infinita, un ancho de 
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banda también infinito, una impedancia de salida nula, un tiempo de respuesta 

nulo y ningún ruido.  

Como la impedancia de entrada es infinita también se dice que las corrientes de 

entrada son cero. El amplificador operacional tiene muchas configuraciones una 

de ellas es la de convertidos de corriente a voltaje. En la figura 2.6 se muestra la 

configuración del conversor de corriente a voltaje. 

 

 

Figura 2.7 Configuración del conversor de corriente a voltaje. 

 

El conversor de corriente a voltaje, se conoce también como amplificador de 

transimpedancia, llegada a este una corriente (Iin), la transforma en un voltaje 

proporcional a esta, con una impedancia de entrada muy baja, ya que está 

diseñado para trabajar con una fuente de corriente. Con el resistor R como factor 

de proporcionalidad, la relación resultante entre la corriente de entrada y el voltaje 

de salida es: 

Vsalida = -R ∙ Ientrada                                       (Ecuación 4) 

Su aplicación es en sensores, los cuales no pueden ser activados, con la poca 

corriente que sale de algún sensor, por lo que se acopla un amplificador 

operacional que usa es poca corriente entregada, para dar salida a un voltaje 

(Vsalida). 

 

Para recuperar un dato arrojado por el transmisor de lazo, es necesario que el 
receptor convierta el lazo a un valor equivalente de voltaje para utilizarlo en otros 
procesos por ejemplo un DAC para trabajar con datos digitales. Para evitar 
excesos de voltaje de compensación enlasalida, en amplificadores de propósito 
general, la resistencia de retroalimentación es por lo general de 100KΩ. 
 
 
 
 

Vsalida 
Ientrada 
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Para censar la señal del Manómetro;se ha optado por utilizar el integrado RCV420 
de la empresa BURR-BROWN. En la figura podemos ver el diagrama que 
presenta el RCV420, con sus resistencias calibradas en la fábricas, un 
amplificador de instrumentación y una referencia en voltaje de +10V. En la Figura 
2.7 se observa la estructura interna del RCV420.  
 

 

 
Figura 2.8.- Estructura interna del convertidor RCV420. 

 

 

 

 

2.7.- MOC 3011 
 

Un optoacoplador combina un dispositivo semiconductor formado por un 

fotoemisor y un fotorreceptor y entre ambos hay un camino por donde se transmite 

la luz. Todos estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo 

general es del tipo DIP. Ver Figura 2.9. 

 

Figura 2.9.- Configuración de pines del MOC 3011. 



 

24 
 

En (Pemyeszy, J., Walters, M., Hartlove, J., & Ihra, R., 1996) se explica que 

un optoacoplador también llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente, 

es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor 

activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un 

componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. 

De este modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y 

un fotorreceptor cuya conexión entre ambos es óptica. 

 

2.7.1.- Funcionamiento del Optoacoplador 

 

La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del 
fotorreceptor. Los optoacopladores son capaces de convertir una señal eléctrica en 
una señal luminosa modulada y volver a convertirla en una señal eléctrica. La gran 
ventaja de un optoacoplador reside en el aislamiento eléctrico que puede 
establecerse entre los circuitos de entrada y salida. 
 
Los foto emisores que se emplean en los optoacopladores de potencia son diodos 
que emiten rayos infrarrojos (IRED) y los foto receptores pueden ser tiristores o 
transistores. 
 
Cuando aparece una tensión sobre los terminales del diodo IRED, este emite un 
haz de rayos infrarrojo que transmite a través de una pequeña guía-ondas de 
plástico o cristal hacia el fotorreceptor. La energía luminosa que incide sobre el 
fotorreceptor hace que este genere una tensión eléctrica a su salida. Este responde 
a las señales de entrada, que podrían ser pulsos de tensión. 
 
 

2.7.2-. Diferentes tipos de Optoacopladores 

 
·  Fototransistor: se compone de un optoacoplador con una etapa de salida formada 
por un transistor BJT. 
·  Fototriac: se compone de un optoacoplador con una etapa de salida formada por 
un triac 
·  Fototriac de paso por cero: Optoacoplador en cuya etapa de salida se encuentra 
un triac de cruce por cero. El circuito interno de cruce por cero conmuta al triac sólo 
en los cruce por cero de la corriente alterna. 
 
En general, los diferentes tipos de optocopladores se distinguen por su diferente 

etapa de salida. Entre los principales cabe destacar el fototransistor, ya 

mencionado, el fototriac y el fototriac de paso por cero. En este último, su etapa de 
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salida es un triac de cruce por cero, que posee un circuito interno que conmuta al 

triac sólo en los cruce por cero de la fuente. 

2.7.3.- Optoaislador de controlador de Triac 

 
Entre las grandes aplicación que tiene los optoacopladores se desarrollaron nuevos 
componentes que no funcionan como interruptores, si no como circuitos 
controladores de triacs de potencia.  Para crear este circuito se 
colocan  componentes tipo p y n en una misma placa de silicio en la configuración y 
cantidades adecuadas para que el circuito sea fotoconductor  de la mejor manera. 
  
 
El MOC3011 consiste en un IRED de gas que excita un chip detector de silicio que 
está diseñado para manejar TRIACS en líneas de 115Vac  este chip funciona como 
un pequeño triac que genera señales para controlar un triac más grande.  Su 
dieléctrico proporciona aislamiento de 7.5KV. El chip detector está hecho de nitrato 
de silicón.  El led es de 1.3Vf y 10mA en directa y de 3V y 50mA en inversa de 
ruptura. 
 
El detector tiene un voltaje de bloqueo de 250VDC cuando está apagado. Al 
encenderlo el detector conducirá 100mA con una caída de no más de 3V en donde 
se mantendrá hasta que la corriente baje a 100uA que lo devuelve a la no 
conducción El led está diseñado para hacer funcionar al triac con una corriente de 
entrada de 10mA. R (min) = Vpk/1.2A = 150ohms. (Vpk =180V). 
 

 
Figura 2.10.- Etapas de un optocoplador. 

Especificaciones: Número de canales: 1, tensión de aislamiento: 7.5 kV, 
Optoacoplador. Tipo de salida: Phototriac, entrada de corriente: 10 mA, voltaje de 
salida: 250 V, corriente de entrada máxima: 10 mA, voltaje inverso, VR 3 
V, corriente directa continua, SI 60 mA, disipación de potencia total (TA = +25 ° C, 
Power Insignificante en Transistor), PD 100 mW, encapsulado DIP, 6 pines. 
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2.8.- Acoplamiento ópticoentre un sistema digital y una etapa de potencia 
 

 

Muchos sistemas digitales controlan a otros sistemas o realizan funciones de 

control tales que deben ser interconectados a una etapa de manejo de potencia, 

con base en TIRISTORES (triacs, SCR, etc.) paraactuar sobre cargas resistivas o 

inductivas en sistemas de iluminación, o en procesos industriales o encontrol de 

velocidad de motores, entre otros. 

 

El manejo de potencia, es decir la manipulación de altas corrientes, de 

hasta varios centenares deamperios, implica el tener consideraciones de 

seguridad eléctrica para los operarios y de protección para el sistema digital. Es 

deseable que la interconexión entre ambas etapas (la digital y la de potencia) se 

haga por un mediode acoplamiento que permita aislar eléctricamente 

los dos sistemas. 

 

Esto se puede lograr con losdispositivos llamados OPTOACOPLADORES, 

mediante los cuales se obtiene un acoplamiento óptico y,al mismo tiempo, un 

aislamiento eléctrico. Por ello también se les conoce como OPTOAISLADORES.  

 

Elacoplamiento se efectúa en el rango del espectro infra-rojo a partir 

de dispositivos emisores de luz, usualmente IRED (infra-rojo) LEDs 

(diodos emisores de luz), actuando como emisores y utilizando 

dispositivos detectores de luz (opto detectores), actuando como receptores. 

 

La razón fundamental para llevar a cabo acoplamiento óptico y aislamiento 

eléctrico es por protección dela etapa o sistema digital ya que si ocurre un 

corto en la etapa de potencia, o cualquier otro tipo deanomalía eléctrica, el 

OPTOACOPLADOR protege toda la circuitería digital de control.  

 

El sistema digital puede variar entre un sistema discreto o un sistema de mayor 

integración (en escalas SSI, MSI, VLI o VLSI) o un sistema integrado programable 

a nivel de memorias (EPROM o EEPROM) o a nivel de  dispositivos  programables 

 “inteligentes”  (microprocesadores,  microcontroladores, dispositivos lógicos 

programables, arreglos lógicos programables, controladores lógicos programables 

o computadores). 
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Figura 2.11.- Ejemplo de un acoplamiento óptico. 

 

El siguiente es el diagrama de bloques general para la conexión de un 
sistema digital a una etapa de potencia mediante el uso de un optoacoplador. 

 

 

Figura 2.12.-Diagrama de bloques para interconexión de un sistema digital y un sistema de 

potencia. 

2.9.- Triac 
 

El triac es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se usa para 

controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que 

conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión o al 

disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento.  

El triac puede ser disparado independientemente de la polarización de puerta, es 

decir, mediante una corriente de puerta positiva o negativa. 

 

Cuando el triac conduce, hay una trayectoria de flujo de corriente de muy baja 

resistencia de una terminal a la otra, dependiendo la dirección de flujo de la 

polaridad del voltaje externo aplicado. Cuando el voltaje es más positivo en MT2, 

la corriente fluye de MT2 a MT1 en caso contrario fluye de MT1 a MT2.  

En ambos casos el triac se comporta como un interruptor cerrado. Cuando el triac 

deja de conducir no puede fluir corriente entre las terminales principales sin 

importar la polaridad del voltaje externo aplicado por tanto actúa como un 

interruptor abierto. Debe tenerse en cuenta que si se aplica una variación de 

Control 
digital 

Optoacoplador Control de 
potencia 
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tensión importante al triac (dv/dt) aún sin conducción previa, el triac puede entrar 

en conducción directa. 

 

Figura 2.13.- Diagrama equivalente de un triac. 

La estructura contiene seis capas como se indica en la Figura 2.13, aunque 

funciona siempre como un tiristor de cuatro capas. En sentido MT2-MT1 conduce 

a través de P1N1P2N2 y en sentido MT1-MT2 a través de P2N1P1N4. La capa N3 

facilita el disparo con intensidad de puerta negativa. La complicación de su 

estructura lo hace más delicado que un tiristor en cuanto a di/dt y dv/dt y 

capacidad para soportar sobre intensidades.  

Se fabrican para intensidades de algunos amperios hasta unos 200 A eficaces y 

desde 400 a 1000 V de tensión de pico repetitivo. Los triac son fabricados para 

funcionar a frecuencias bajas, los fabricados para trabajar a frecuencias medias 

son denominados alternistores. 

 

Figura 2.14.- Capas del triac. 
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3. Desarrollo 
 

En este capítulo se describen las partes que constituyen al proyecto así como las 

consideraciones tomadas en cuenta para la implementación del sistema. 

 

3.1 Descripción general del sistema. 
 

El sistema consiste en controlar la apertura y cierre de la compuerta de obra de 

toma, esta deberá abrirse parcialmente, hasta llenarse por completo la tubería la 

compuerta abrirá totalmente. Una vez que la tubería se encuentra totalmente llena 

de agua la compuerta abrirá en su totalidad. La señal de apertura o cierre se 

realizara por medio de un pulsador. La apertura parcial será controlada por medio 

de sensores de límite y por medio de un sensor de presión que usa un lazo de 

corriente de 4-20mA que es de donde el Microcontrolador tomara la señal de 

tubería llena. Tanto la apertura total y cierre total de la compuerta será controlada 

por sensores de limite. El sistema está compuesto por las etapas que se muestran 

en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1.- Diagrama de bloques. 
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3.2Medición de presión 
 

La etapa de medición es al que se encarga de medir la presión que se encuentra 

dentro de la tubería de presión, también es la que se encargara de enviar un pulso 

eléctrico para activar los motores que accionan las compuertas. Esta etapa está 

compuesta por un manómetro digital y un convertidor  de corriente – voltaje. 

 

El Manómetro digital DPG9245-1K se encontrara conectado directamente a la 

tubería de presión por medio de un tubo mucho más delgado que la tubería 

principal de este modo podrá mantenerse midiendo la presión dentro de esta. Este 

manómetro tiene una señal de salida que va de los 4mA hasta los 20mA, mismos 

que varían proporcionalmente a la presión.  

 

 
Figura3.2.- Tubería con el manómetro 

 

La señal que emite este manómetro es recibida por un conversor  de corriente – 

voltaje que se encargara de hacer que la corriente pueda ser interpretada en una 

escala de 0 a 5v. 

 

El voltaje de salida del convertidor RCV420 es proporcional a la corriente de 

entrada recibida del manómetro, esta señal es enviada a la etapa de control donde 

la tarjeta de adquisición se encargarade interpretar la señal de lazo de 0 a 5v. 

 

 
 

Figura 3.3.- Esquema de conexión de manómetro y conversor Corriente-Voltaje 
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Simulación de circuito  que  convierte  la  corriente de  4  -20mA entregada  por el 

manómetro a  0  -  5  volts, para  poder ingresar esa señal directamente a la 

entrada RA0 del PIC. El circuito como vemos está elaborado de 8 resistencias de 

10KΩ de precisión, 1  potenciómetro  variable de 9411.76 Ω y de 3 amplificadores 

operacionales LM741 o cualquier otro con ganancia infinita o bien  amplificadores  

de  precisión.  Dicho  circuito  lo  podemos  observar  en  la figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4.- Diagrama simulado en el Isis proteus de la señal de salida de 0 a 5v 

 

3.3 Etapa de control 
 

Uno de los bloques funcionales principales es la de la control que se basa en una  

unidad de procesamientos (CPU), Existen dos tipos de unidades de control, las 

cableadas, usadas generalmente en máquinas sencillas, y las microprogramas, 

propias de máquinas más complejas. En el primer caso, los componentes 

principales son el circuito de lógica secuencial, el de control de estado, el de lógica 

combinacional y el de emisión de reconocimiento de señales de control. En el 

segundo caso, la microprogramación de la unidad de control se encuentra 

almacenada en una micromemoria, a la cual se accede de manera secuencial 

para posteriormente ir ejecutando cada una de las microinstrucciones.  

El control es una etapa primordial para el funcionamiento óptimo del proyecto ya 

que esta está encargada de verificar, medir en tiempo real  todo lo que ocurre en 

el sistema que se está diseñando y  que toda la ejecución se realice de acuerdo 

con lo que está establecido en el programa de una manera cíclica y repetitiva, se 

basa en los elementos de:  



 

32 
 

 Estándares establecidos en el programa cargado en el Microcontrolador: 

Esto nos sirve para hacer la comparación de acuerdo a las lecturas que 

está tomando del inversor que está conectado al nanómetro. 

 Evaluación de lo obtenido: Aquí es donde compara las lecturas que tiene 

almacenadas como estándares con las lecturas que está tomando el 

Microcontrolador del convertidor de Corriente-voltaje RCV420 que es un 

circuito el cual se encarga de convertir la señal de corriente del manómetro 

en una señal de voltaje la cual desde la hora que se acciona la orden de 

inicio el micro empieza la evaluación.  

 Acciones: este elemento es donde el programa ya tiene diseñado lo que 

tiene que ejecutar de acuerdo a la evaluación que hace con los estándares 

pre-cargados. 

El funcionamiento de la etapa de control empieza cuando se le da la orden de 

inicio desde el botón de arranque el cual es una señal de pulso que entra en un 

puerto digital interpreta el microcontrolador como una orden que debe accionar 

una salida digital que está conectada al optoacoplador MOC3011 la cual es una 

etapa para proteger la etapa de control de el accionamiento de los motores ya que 

ahí se maneja AC trifásica para energizar la bobina que tienen los contactos 

trifásicos de apertura conectado a el motor de la compuerta. 

 
Figura.-3.5.- Bloques de la etapa de control. 

 

ETAPA DE 

MEDICIÓN 

ETAPA DE 

CONTROL 
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En la figura 3.6 se muestra la simulación del circuito que se utilizara en la etapa 

de control. 

 
Figura.-3.6.- Diagrama de simulación del circuito de control 

 

3.4.- Etapa de acoplamiento. 
La función de esta etapa es la de conectar el sistema digital o de control con el 

sistema de potencia, para eso esta etapa constara de un optoacoplador (Moc 

3011) y un triac. Al mismo tiempo de conectar estas etapas se encarga de 

proteger la etapa digital de la etapa de potencia. 

 

 
Figura 3.7.- Etapa de acoplamiento 
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El moc 3011 será el encargado de recibir la señal del circuito digital, cando este 

reciba la señal internamente activara un LED infrarrojo cuya luz emitida es dirigida 

a un foto triac que a su vez se activara para dejar que la corriente que activara al 

triac circule por él. 

 
Figura 3.8.- Bloques de la etapa de acoplamiento 

 

En la figura 3.8 se muestra que la etapa de acoplamiento consta de 2 

optocopladores y dos triac, esto es porque controlaremos el giro del motor una 

línea de optocoplador y triac servirá para abrir la compuerta para lo cual el motor 

girara en un sentido (digamos que girara a la derecha), y la otra línea hará que el 

giro sea en sentido contrario. 

 

 
Figura 3.9.- Etapa de acoplamiento indicando el sentido de giro. 
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3.5.- Etapa de Potencia. 
 

Esta etapa está conformada por contactores trifásicos y el motor trifásico que será 

activado para realizar las maniobras de apertura y cierre de la compuerta, para 

realizar estas acciones los contactores serán activados por medio de una señal 

que recibirán de un triac que forma parte de la etapa de acoplamiento. 

 

                                         
Figura 3.10.- Etapa de potencia. 

 

Para lograr que el motor invierta su giro es necesario cambiar de posición 2 de sus 

fases, por ejemplo si el motor gira hacia la derecha con las fases conectadas en 

posición A B C, para invertir su giro debemos colocar las fases de la siguiente 

forma C B A, en la figura 3.11 se muestra el diagrama de potencia del motor con 

sus respectivos  contactores para cada giro. 

 

  

Etapa de 

acoplamiento 
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Figura 3.11.- Diagrama de potencia de un inversor de giro. 

 

 

3.6.- Diagramas de flujo del sistema 
 

El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación 

gráfica del algoritmo o proceso. Representa los flujos de trabajo operacionales de 

los componentes en el sistema. En este diagrama se muestra cada una de las 

partes que componen al sistema y la manera en la que estos se comportaran. 
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Figura 3.12.- Diagrama de flujo del sistema. 
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Figura 3.13.- Diagrama de flujo del paro emergente 
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3.7.- Código del sistema de control 
 

-----CONFIGURACIÓN DEL MICROCONTROLADOR ------ 

 

#include "16f877A.h" 

#fuses XT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT,WDT,NOPUT,NODEBUG 

#device adc=10 

#use delay(clock=4MHz) 

#use rs232(baud=9600, UART1)     //activamos salida de datos para monitoreo 

remoto (LCD, PANTALLA, Interfaz Humana en cuarto de control). 

 

------- DECLARADO DE VARIABLES A USAR EN EL ALGORITMO------ 

 

#define ini PIN_D6      //inicio del apertura de compuerta 

#define c1  PIN_D5     //cierre normal,  

     //cierre de emergencia RA4 

#define f_c_a PIN_D3    //sensor de fin de carrera abierto (switch que detecta que 

la compuerta llego al límite abierto) 

#define f_c_c PIN_D2    //sensor de fin de carrera cerrado (switch que detecta que 

la compuerta llego al límite cerrado) 

#define e_p_a PIN_B7  //etapa de potencia de apertura; estados:ON,OFF 

#define e_p_c PIN_B6  //etapa de potencia de cerrado; estados:ON, OFF 

#define verde PIN_B1     

#define rojo  PIN_B2 

#define azul  PIN_B3 

#define ama   PIN_B4 

 

float pres=0.0;                  // declarado de variable flotante para la presión 

int x=0; 
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------ ENCENDIDO DE LED DE VERIFICACION DE SISTEMA----- 

 

voidparpa(){ 

for(x=0;x<3;x++){ 

output_high(verde); 

output_high(azul); 

output_high(rojo); 

output_high(ama); 

delay_ms(500); 

output_low(verde); 

output_low(azul); 

output_low(rojo); 

output_low(ama); 

delay_ms(500); 

restart_wdt(); 

} 

} 

 

---- CONFIGURACION DEL ADC PARA LA SEÑAL DEL MANOMETRO--- 

floatpresion(){ 

floatmanometro=0.0; 

float salida=0.0; 

set_adc_channel(0);        //activa el puerto RA0 para lectura de ADC 

delay_us(50);              //mínimo retardo de hardware 

manometro=read_adc()*5.0/1024.0; 

salida=(manometro*1000.0)/5.0;          //devuelve el valor de la presión (modificar 

el numero 1000 al límite de presión medible del sensor, también ... 

return salida;                                 //...modificar el numero 5 al nivel máximo de 

voltaje que entrega la salida... 

}                                  //... del sensor (nivel de voltaje alcanzable en RA0) 
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voidimprime(char dato){ 

putc(dato); 

} 

 

------- INICIO DEL ALGORITMO------- 

 

voidmain(){ 

 

setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);      //reloj divisor interno para el ADC 

setup_adc_ports(AN0);               //puerto AN0 de lectura ADC 

enable_interrupts(INT_EXT);         //cierre de emergencia 

enable_interrupts(GLOBAL); 

port_B_pullups(0b00000001);         //activación de resistencia interna de pull up en 

el pin B0 

setup_wdt(WDT_2304MS);              //permite que se resetee después que se 

cierra de emergencia 

restart_wdt();                      //resetea el watchdog para que no se reinicie solo 

 

imprime("Iniciando sistema...\r"); 

parpa(); 

imprime("Sistema iniciado, esperando apertura...\r"); 

inicio: 

while(true){ 

if(!input(ini)){ 

output_low(verde); 

output_high(e_p_a); 

output_high(ama); 

imprime("Subiendo compuerta hasta bypass...\r"); 

for (x=0;x<20;x++){ 
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delay_ms(200); 

restart_wdt();}          //4seg tiempo de espera bypass(para aumentar retardo 

modificar el numero 200 (no más de ... 

output_low(e_p_a);         //... 65535) que al multiplicar por 20 de el tiempo total de 

retardo deseado, ) 

output_low(ama); 

output_high(azul); 

imprime("By pass alcanzado!!!\r"); 

restart_wdt(); 

imprime("Presion actual: "); 

pres=presion(); 

printf("%4.3f ",pres);     //se va a leer la presión y devuelve en psi 

imprime("psi\r"); 

imprime("Esperando presión ideal...\r"); 

lectura: 

restart_wdt(); 

pres=presion(); 

if(pres>=384.0){            //espera a que la presión sea adecuada (modificar segun la 

presión deseada del manómetro) 

imprime("Presion alcanzada a: "); 

printf("%4.3f ",pres); 

imprime("psi\r"); 

output_low(azul); 

output_high(e_p_a); 

output_high(ama); 

imprime("Subiendo compuerta hasta apertura total...\r"); 

abrir: 

restart_wdt(); 

if(!input(f_c_a)){ 

output_high(rojo); 
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output_low(ama); 

output_low(e_p_a); 

imprime("Compuerta abierta totalmente!!!\r"); 

cerrar1: 

restart_wdt(); 

if(!input(c1)){ 

output_low(rojo); 

output_high(e_p_c); 

output_high(ama); 

imprime("Cerrando compuerta...\r"); 

et_po_cc: 

restart_wdt(); 

if(!input(f_c_c)){ 

output_low(ama); 

output_high(verde); 

output_low(e_p_c); 

imprime("Compuerta cerrada totalmente!!!\r"); 

gotoinicio; 

            } 

else 

gotoet_po_cc; 

         } 

else 

goto cerrar1; 

      } 

else 

gotoabrir; 

} 

else 

gotolectura; 
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} 

else  { 

restart_wdt(); 

output_low(e_p_a); 

output_low(e_p_c); 

output_low(rojo); 

output_low(azul); 

output_low(ama); 

output_high(verde); 

}}} 

 

----- INTERRUPCION DE PARO DE EMERGENCIA ---- 

 

#INT_EXT 

voidcierre_emergencia(){     //se activa cuando se pulsa el cierre de emergencia 

restart_wdt(); 

imprime("Desactivando sistema por emergencia!!!\r\n"); 

output_low(azul); 

output_low(verde); 

output_low(rojo); 

output_low(e_p_a); 

delay_ms(300);                //tiempo de espera para que se desactive el contactor 

(modificar si el tiempo de respuesta del contactor es mayor) 

output_high(e_p_c); 

output_high(ama); 

imprime("Cerrando compuerta...\r"); 

 

et_po_cc2: 

restart_wdt(); 

if(!input(f_c_c)){ 
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output_low(ama); 

output_high(verde); 

output_low(e_p_c); 

imprime("Compuerta cerrada completamente!!!\r"); 

imprime("Reiniciando sistema...\r"); 

delay_ms(4000);         //después de cerrar, espera hasta que se resetea por 

watchdog (el tiempo debe ser mayor que el definido en setup_wdt(WDT_2304MS); 

} 

else 

goto et_po_cc2; 

} 

 

 

Tabla 3.1.- Tabla de entradas y salidas del sistema.   
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3.8.- Pruebas al circuito de control simulado 
 

En la simulación del circuito en el programa ISIS ya con el código se muestra en la  

terminal virtual que el sistema se está iniciando parpadean los 4 leds hasta 

encontrar su posición de partida que es la compuerta cerrada indicada por el led 

color verde y queda en espera de apertura. 

 

 
Figura 3.14.- Simulación del sistema iniciado esperando señal de apertura. 

 

En la figura 3.15 se aprecia la terminal virtual donde ya se mandó la señal de 

apertura con el botón de inicio y la compuerta alcanza la apertura de Bypass que 

es indicado por el led color azul, su apertura está determinada por 40 segundos, 

pasando ese tiempo se queda en Bypass hasta que se detecta la presión 

adecuada en el  manómetro para continuar la apertura.  

 

 
Figura 3.15.- Apertura en Bypass en espera de presión 
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En la figura 3.16 se simulo con un potenciómetro la variación de 0 a 5v que es la 

señal ya convertida del manómetro que nos envía el RCV420 

 

 
Figura 3.16.- Simulación de manómetro 

 

 

Se simulo la señal que será enviada a la etapa de acoplamiento, para el cierre del 

motor con un led de color azul indicado por el D5 y el de la señal de apertura por 

el led de color verde indicado por D6 como se muestra en la figura 3.17. 

 

 

 
Figura 3.17.- Señal de apertura y cierre del motor. 
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En la figura 3.18 esta simulado que alcanza la presión ideal para continuar la 

apertura y se aprecia en la terminal virtual que el sistema indica que la compuerta 

está subiendo, cuenta con un indicador (led color amarillo) que nos dice que la 

compuerta esta en movimiento hasta que llegue al sensor de final de carrera de 

apertura que es el que indicara compuerta totalmente abierta. 

 

 
Figura 3.18.- Compuerta en apertura con led amarillo de movimiento 

 

En la figura 3.19 se aprecia que la compuerta ya alcanzo la apertura total se para 

el motor y queda un indicador (led color rojo) que nos dice que la compuerta está 

totalmente abierta como se aprecia en la terminal virtual. 

 

 
Figura 3.19.- Apertura total de compuerta. 
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En la figura 3.20 se puede observar un cerrado normal presionando el botón de 

cerrar manda la orden de activación en el led D6 de color verde y se enciende 

nuestro indicador de color amarillo que nos dice que está en movimiento la 

compuerta, se puede observar en la terminal que la compuerta está siendo 

cerrada normalmente hasta llegar a su sensor de final de carrera de cerrado. 

 

 
Figura 3.20.- Cerrado de compuerta. 

 

En la figura 3.21 se aprecia que la compuerta está totalmente cerrada y se activa 

el indicador color verde de compuerta cerrada y se apaga el indicador color 

amarillo de movimiento de compuerta. 

 

 
Figura 3.21.- Compuerta totalmente cerrada normalmente. 
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En la figura 3.22 se prueba el cerrado de emergencia de la compuerta al oprimir el 

botón de cerrado de emergencia manda la orden se enciende el led color verde 

que está indicando que la compuerta está bajando el led color amarillo nos indica 

la compuerta en movimiento, se puede apreciar en la terminal que el sistema está 

siendo desactivado por emergencia y manda la orden de cerrado. 

 

 
 Figura 3.22.- Cierre de emergencia. 

 

Una vez cerrada la compuerta por emergencia el sistema se reinicia 

automáticamente estando en su estado actual cerrado como se puede apreciar en 

la terminal virtual en la figura 3.23. 

 

 
Figura 3.23.- Reinicio de sistema. 
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3.9.- Modelado de los circuitos impresos 
 

3.9.1.- Modelado del circuito de control  

 

Como podemos apreciar el modelado ya en placa del circuito de control donde 

vemos ya el pic16f877a y todos los componentes, en este modelado se 

representan con culcas lo que son: 1- los LED’s indicadores (amarillo1, azul1, 

rojo1, verde2), 2- los botones (inicio1, Cierre1, Cerrado de emergencia1), 3- los 

sensores de fin de carrera (FCA1 y FCC1) y 4- la apertura, cierre del motor (EPA1, 

EPC2). 

 

 
Figura 3.24.- Modelado del circuito de control. 
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3.9.2.- Modelado del circuito de acoplamiento 

 

En la etapa de acoplamiento de potencia donde se conectan la salida del 

Microcontrolador a el MOC3011 y al TRIAC que es el que permite el paso de CA a 

la bobina de la Contactor, los MOC3011 tienen la simbología (IC2, IC1), la señal 

que sale del Microcontrolador va conectado a donde está la simbología (EPA1. 

EPC2), las culcas que se aprecian se tomó así para ahí conectar el TRIAC porque 

el programa no cuenta con el PCB del componente. 

 

 
Figura 3.25.- Circuito de la etapa de acoplamiento. 
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3.10.- Comparación de presión y voltaje. 
 

Para que el sistema salga del Bypass debe existir una presión de 27 kg/cm2, 

lectura que nos dará el manómetro DPG9245-1K, pero la señal que este emite va 

de los 4 a los 20 mA, por este motivo para que el microcontrolador pueda 

interpretar dicha señal se utiliza un conversor de corriente-voltaje RCV420, de 0 a 

5Vcd. Para conocer el valor en voltaje que necesitaremos se realizaron las 

siguientes conversiones y cálculos. 

 

 

1kg/cm2       -------------- 14.223343306791 Psi 

27kg/cm2    --------------     X 

 

 

Para conocer la cantidad de psi a la que equivalen los 27kg/cm2  solo tendremos 

que multiplicarlo por 14.223343306791, que son los psi a los que equivale 

1kg/cm2. 

 

27 𝑥 14.223343306791 =  384.030269 𝑃𝑠𝑖  

 

 

Una vez conociendo el valor en Psi ahora calcularemos el voltaje al que 

trabajaremos. El manómetro DPG9245-1K es capaz de medir de 0 a 1000 psi, 

entonces quiere decir que cuando el manómetro lea 1000 psi tendremos un valor 

en Vcd de 5volts, al igual que con la conversión de kg/cm2 a psi utilizaremos una 

regla de 3 para conocer el valor que deseamos. 

 

1000 Psi    ----------------5Vcd 

384.03 Psi ----------------    X 

 

 

Aplicando la regla de 3 obtenemos que el resultado es: 

 

384.03 Psi ----------- 1.92 Vcd  
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En la figura 3.26 se muestra una gráfica representando los valores en psi y los 

valores de voltaje que necesitamos. 

 

 

 

Figura 3.26.- Grafica Psi- Voltaje. 
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4.- Conclusiones y Recomendaciones 

 

 
Este capítulo se divide en dos partes, en la primera se presentan las conclusiones acerca 

del trabajo realizado, el cual da respuesta a la hipótesis planteada en la propuesta. En la 

segunda parte se presentan las recomendaciones para trabajos futuros.  

 

 

4.1.- Conclusiones 
 

En este trabajo de investigación se logró diseñar una automatización capaz de 

poder hacer la apertura y cierre de las compuertas de obra de toma de la central 

hidroeléctrica Bombaná pudiendo evitar con ello una catástrofe y que opere de 

una manera correcta la apertura y cierre de las compuertas. 

En lo que se refiere a la estructura de la automatización que fue programada con 

el compilador PICC, y hecha con el Microcontrolador 16F877A que cuenta con un 

convertidor analógico digital que es vital para leer la lectura que convierte el 

RCV420 conversor de corriente-voltaje que manda el manómetro DPG9245-1K 

que entrega una señal de 4-20mA para saber cuándo la presión es la ideal para 

abrir la compuerta que está en estado de Bypass. 

La instalación y uso del prototipo es sencilla ya que no requiere de modificaciones  

físicas solo se instala el manómetro, la placa conversión, la placa del control y la 

etapa de acoplamiento de potencia. 

El proyecto proporciona una seguridad a la hora de la apertura de las compuertas 

de no producirse un golpe de ariete o cuando ocurre una falla o fuga en la central  

hacer el cerrado de emergencia de las compuertas sin tener que estar físicamente 

en ellas. 
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4.2.- Recomendaciones 
 

Se puede seguir trabajando sobre este diseño, para poder mejorarlo en cuanto a 

ponerle protecciones o más indicadores de niveles de llenado de la tubería, como 

también poderle poner una pantalla para poder visualizarlo en sala de operación 

cual es el estado de la compuerta y en qué estado de presión se encuentra la 

tubería. 

En caso dado de modificaciones de llenado de la tubería o de apertura de la 

compuerta en estado de Bypass modificar el algoritmo y cambiar los tiempos de 

apertura. 
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6. Anexos 

6.1 Datasheetdel Manómetro 
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6.2 Datasheet del convertidor RCV420 
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6.3 Datasheet del Microcontrolador. 
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6.4.- Tabla de optocopladores. 
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6.5.- circuito impreso de la etapa de control. 
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6.6.- circuito impreso de la etapa de acoplamiento. 
 

 


