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Capítulo I- 
GENERALIDADES 
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1.1 Introducción 
 
En este documento se muestra la creación de un proyecto y mejora de un sistema 
de reparación de superficies, enfocando las mejoras a aumentar la seguridad del 
sistema así como a aumentar su desempeño siguiendo los requerimientos 
señalados por el ing. Eduardo carrera además de corregir los errores o problemas 
que muestre el sistema mientras se realizan las pruebas de uso.  
 
Aquí se verá desde las reparaciones que se le dieron al sistema para que este 
funcionara como debiera hacerlo, hasta la implementación de algunas nuevas 
tecnologías.  
También es necesario mencionar, las mayorías de las mejoras fueron 
implementadas mediante el uso de un PLC de control que se encarga de 
automatizar la mayoría de las funciones así como de monitorear los aspectos más 
importantes del sistema y sus partes.  
En este documento muestra mejoras físicas de fácil instalación así como mejoras 
eléctricas las cuales fueron diseñadas con el fin de eficiente e incrementar la 
seguridad, pero con un diseño que (en caso de ser necesario) permita que el 
sistema funcione como lo hacía originalmente en caso de sufrir algún desperfecto 
con el PLC.   
Todo el proyecto fue pensado para ser fácil de instalar y que su instalación no 
implicara un gasto mayor por lo que se buscó utilizar materiales y elementos 
fáciles de conseguir y de bajo costo pero que al mismo tiempo sean de calidad. 
Todo esto para que el mantenimiento o el cambio de piezas no implicaran un gran 
costo así como asegurar que con el paso del tiempo no quede inutilizable a causa 
de que una pieza o elemento ya no se encuentre causando que este quede en 
desuso.  
Cabe mencionar que también explica sus varias formas de funcionar para cada 
sistema que contiene (hidráulico, neumático y eléctrico) funciones que son 
realizadas por el PLC, lo que puede resultar útil a aquel que este adentrándose a 
usar este tipo de controladores o que simplemente desea utilizar alguna función de 
estos controladores. 
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1.2 Datos de la empresa. 
 
 
 Nombre de la empresa: Somerset i+d+i 
 
 Giro: servicios tecnológicos  
 
Ubicación: AV. De la Cañada #8  nave D, Parque Industrial Bernardo Quintana El 
Marques, Querétaro  C.P 76 246 
  
Propietario: Osvaldo cortes  
 
Teléfonos: 
+52  442 2910389 
+52  442 2290666 
+52  442 2216724 
 
Misión: 
Generar confianza e impacto a nuestros clientes en la solución integral de sus 
retos tecnológicos 
 
 Visión: 
Somos y seremos una empresa mexicana innovadora que generará valor en 
diferentes sectores industriales mediante un proceso estructurado. 
 
 
Valores: 
Servicio y Calidad en sus servicios, Honestidad con los clientes. 
 
Servicios: 
DESARROLLO DE PROYECTOS: Solucionamos retos a través de 
diferentes especialidades. Contamos con servicios de automatización, control, 
electrónica, diseño mecánico y diseño industrial. 
 SERVICIOS DIGITALES: Generamos soluciones en un mundo digital a través de 
diferentes tipos de software especializado. 
MANUFACTURA: Ayudamos a materializar las ideas mediante prototipos creados 
con maquinaria especializada y tecnología de escaneo 3D. Contamos con 
diferentes materiales y acabados. 
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Organigrama: 

Organigrama de la empresa. Imagen 1.1 

 
 
 
Metodología de la empresa Imagen 1.1 
 
 
 

1.3 Área específica relacionada directamente con el 
proyecto 

 
 

 
El área de ingeniería de control y electrónica se encargan de la investigación, el 
diseño y la gestión del desarrollo de los equipamientos utilizados para monitorear 
y controlar sistemas y maquinaria. Para mantener y poner en funcionamiento 
equipamientos e instrumentos necesarios para el seguimiento de un proceso 
industrial. Se aseguran de que los procesos funcionan de manera segura y 
eficiente. 
Trabajan en sistemas donde la precisión es vital, por ejemplo, en plantas de 
procesamientos y en plantas de generación de energía. 
Los sistemas de control de los procesos industriales incluyen tecnología mecánica, 
electrónica e informática. 
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1.4 Antecedentes: 
 
Somerset I+D+I es una empresa mexicana dedicada al desarrollo tecnológico y la 
mejora EN DIFERENTES SECTORES como lo son: la energía, el medio ambiente, 
aeronáutico y el transporte. 
Somerset I+D+I S de R.L. de C.V. Es una empresa mexicana dedicada al 
escalamiento tecnológico y desarrollo de tecnología. Fundada en el 2011. 

1.5 Planteamiento del problema. 
 
La industria aeronáutica, petrolera, renovable, automotriz, textil entre otra, día a 
día se enfrenta a retos para el desarrollo de actividades de MRO (Mantenimiento, 
Reparación y Operación) en campo (in-situ), lo cual hace necesaria la 
incorporación de tecnología versátil que permita realizar sus tareas diarias con la 
disponibilidad de capacidades tecnológicas híbridas que faciliten el trabajo en 
campo de manera autónoma, tecnológica, práctica, segura, económica, 
ergonómica, comercial y fiable.  
 
Por ejemplo; la limpieza de óxido, contaminación, pintura y recubrimientos en sus 
equipos de trabajo, estructuras metálicas, turbinas, compresores, maquinaria 
diversa, herramentales, entre muchas otras, esta limpieza es un proceso de alto 
costo ya que hacerlo de la manera tradicional con una cuadrilla de gente de al 
menos 6 personas que lo realice manualmente con elementos básicos como lijas, 
disolventes, cepillos; lo convierte en una tarea de difícil ejecución, riesgo y 
excesivo tiempo en algunos casos conlleva 32hr laborales añadiendo costos 
innecesarios en cuanto tiempo, personal, re trabajos, accidentes laborales.  
Otro reto a resolver es la disponibilidad de energía eléctrica en los lugares remotos 
o bien en patio de maniobras donde se requieren adecuaciones eléctricas o bien 
uso de solo herramientas inalámbricas añadiendo costos innecesarios a la 
operación. Un caso similar es la necesidad de contar con suministro neumático en 
esos sitios remotos para el uso de herramentales neumáticos indispensables para 
las actividades de Mantenimiento, Reparación y Operación in situ. 
  
Es cierto que en la actualidad existen algunas soluciones, el más usado por ahora 
es el SandBlasting proceso utilizado para la remoción sin embargo, su problema 
radica en 2 áreas: La primera es que son estaciones fijas y requieren de un 
ambiente controlado lo cual apunta al segundo problema; el daño a la salud de las 
personas, ya que al respirar el sílice cristalino generar silicosis aguda en tiempo 
récord para los trabajadores que estén cerca del entorno. Al mismo tiempo el 
silicio cristalino produce una nube de polvo que daña directamente el medio 
ambiente. No obstante es un  servicio que reduce el tiempo de limpieza, lo que 
mejora  los costos de ejecución en un 25-35%. Los equipos de SandBlasting 
existentes en el mercado costos elevados no solo por la compra del equipo sino 
añade gastos por importación, con lo cual también se deduce que no se dispone 
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de presencia nacional por lo que da una incertidumbre de poco soporte técnico en 
mantenimiento y refacciones necesarias para el equipo que ofrecen. 
 
Para estas razones; Somerset dispone el lanzamiento comercial de una tecnología 
híbrida denominada “GreenTec” para el desarrollo de actividades de MRO in-situ, 
que brinda a la industria la capacidad de disponer de 3 (tres) diferentes 
tecnologías en una: 
 1) HYDROBLAST para limpieza y remoción de materiales avanzada amigable con 
el medio ambiente y la sociedad. 
2) GREEN ENERGY disponibilidad de energía verde, limpia aprovechando los 
recursos naturales para la operación de la tecnología GreenTec y/o conexión 
eléctrica para servicios. 
 3) NEUMATIC para uso de herramentales neumáticos en campo., Todo ello 
amigable con el medio ambiente, práctico y con la mayor efectividad del mercado. 

1.6 Nombre del proyecto 
 

Unidad de mantenimiento hibrido con tecnologías waterblast, neumatic y greentec 
para uso en sitio. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 
Transferir a empresas capacidades tecnológicas híbridas comerciales  
Innovadoras “GreenTec” para el desarrollo de actividades de MRO in-situ en la 
industria; con disponibilidad de tecnología HYDROBLAST para limpieza industrial 
avanzada, GREEN ENERGY para disponibilidad de energía verde y Pneumatic 
para uso de herramentales neumáticos, todo ello amigable con el medio ambiente, 
práctico y con la mayor efectividad del mercado. 

1.7.2 Objetivos específicos 
 
1. Desarrollar actividades de Design Thinking tecnológico para el desarrollo de una 
unidad movil de MRO para trabajos in-situ, con capacidades híbridas que faciliten 
el trabajo en campo de manera autónoma, tecnológica, práctica, segura, 
económica, ergonómica, comercial y fiable. 
2. Integración y desarrollo de las actividades multidiciplinarias para el realizar la 
ingeniería de unidades “GreenTec” para actividades de MRO in-situ, tomando en 
cuenta los resultados del Design Thinking. 
3. Estado del arte de investigación de dispositivos similares e interpretación de su 
tecnología, buscar la mejor tecnología desarrollada hasta ahora en waterblaster 
para limpieza e implementarla en el diseño para garantizar estar a la vanguardia 
en dispositivos de capacidades similares. 
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4. Desarrollar ingeniería para el desarrollo de un dispositivo móvil que permita 
realizar el mantenimiento Industrial de equipos, estructuras metálicas, turbinas, 
etc. de difícil limpieza. 
5. Realizar un diseño compacto, práctico y funcional que permita la trasportación 
de este dispositivo, en cualquier medio de transporte, ya sea terrestre, marítimo o 
aéreo. 
6. El sistema motriz del dispositivo será autónomo, es decir no requerirá energía 
eléctrica, si no que se tendrá un motor a base de bio-diésel para su 
funcionamiento. 
7. Realizar manufactura de estructura, ensamblaje de subsistemas mecánicos y 
ensamblaje mecánico en general.  
8. Se entregará un dispositivo físico capaz de poder limpiar con una presión de 
40,000 Psi, clasificación IP65, con todas las características mencionadas en 
puntos anteriores y capacidades de bombeo, filtrado, medición, iluminación. 
9. Este se montará en un remolque para fácil movimiento, el cual podrá ser movido 
con cualquier vehículo motriz, o con cualquier tipo de fuerza aplicada 
independiente del dispositivo, con un freno mecánico para cuando el remolque no 
se encuentre en movimiento, y una pata retráctil de soporte que pueda elevarse 
cuando será remolcado. 
10. Se buscará que las partes, refacciones y materiales de fabricantes tengan 
distribución y presencia nacional, con el fin de brindar soporte técnico inmediato. 
 

1.8 Justificación 
 
De los desarrollos previos de empresa, se busca escalar las capacidades 
comerciales y se dispone realizar el Design Thinking  Innovados para el desarrollo 
de una unidad móvil de MRO para trabajos in-situ, con capacidades híbridas que 
faciliten el trabajo en campo de manera autónoma, tecnológica, práctica, segura, 
económica, ergonómica, comercial y fiable. Una vez finalizada esta etapa se 
realizará la integración y desarrollo de las actividades multidisciplinarias para 
realizar los cálculos, diseños e ingeniería de  unidades “GreenTec” tomando en 
cuenta la normativa comercial como tecnología de innovación en MRO para el 
mundo. 
La propuesta es resolver los problemas de seguridad más relevantes para 
mantener el sistema funcionando y en buenas condiciones, para lo cual se 
propone instalar un PLC que monitorice los componentes más importantes del 
sistema, alargando el tiempo de vida del sistema además de proteger a los 
operarios de riesgos. 
“GreenTec” ofrece dimensiones compactas y de fácil transportación, así también 
brinda un rango de presión 40,000 Psi @ 11.9 GPM clasificación IP65 (Arpox., 
sujeto a cambio) con esta presión de trabajo permite remover con solo agua; 
pintura de tipo industrial y limpieza de intercambiadores de calor, limpieza de 
buques, turbinas, pipas de acero, hormigón; incorpora un sistema de filtración de 
partículas para extender la vida útil de componentes. Integrará un sistema 
autónomo de generación eléctrica de biocombustible de 150 Hp (Arpox., sujeto a 
cambio) así como también un módulo fotovoltaico de 1.4kW para consumo de 
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energía autónoma o de servicio, así mismo también integra un acumulador 
neumático de 115 Lts de regulable hasta 90 Psi (Arpox., sujeto a cambio) para 
operación de herramientas. Integrará un sistema intuitivo de fácil operación con 
interfáz gráfica para control y monitoreo. Debe tener la capacidad de trabajar por 
más de 8 horas continuas con una estructura flexible para ser transportado a 
cualquier lugar remoto. 
 
Posteriormente se realizará la construcción y demostración a empresa ancla de la 
función operativa de la unidad “GreenTec” en un ambiente real para validar las 
capacidades tecnológicas híbridas para  desarrollar las actividades de MRO in-
situ, con el propósito de firmar un convenio de colaboración con empresas para 
introducción al mercado de la unidad “GreenTec”. Se contempla el desarrollo de 
proveedores locales como parte de una cartera de proveeduría local para el 
soporte de producción, mantenimiento o asistencia de la tecnología híbrida. 
 
Se realizarán las actividades pertinentes para la solicitud de protección de 
propiedad intelectual de la tecnología “GreenTec” resultante  del desarrollo del 
producto en alguna de sus modalidades que mejor convenga: patente o modelo de 
utilidad o diseño industrial o de autoría.  
Como actividad final se realizará el empaquetamiento tecnológico de “GreenTec” 
para su posible transferencia, licenciamiento o comercialización internacional, 
como parte de la estrategia de penetración en el mercado masivo. 
 
 
 

1.9 Alcances y limitaciones del proyecto. 
 
Este proyecto consiste en resolver el problema de seguridad con un sistema de 
remoción de superficies, brindando mayor seguridad al operario y protección al 
sistema en caso de fallos. 
En base a la problemática la pretende diseñar un sistema de remoción de 
coberturas en superficies transportable con el fin de poder realizar trabajos de 
reparación de superficies en estructuras que no son posibles de trasportar o que 
transportarlas sea muy complejo y no viable, con el fin de reducir los riesgos y 
mantener más seguro al operario. 
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1.9.1 Limitaciones del proyecto. 
Las limitaciones para la realización de este proyecto es el espacio de trabajo ya 
que el lugar donde se realizara es un poco reducido y el proyecto pretende ser 
algo de gran tamaño.  
El proyecto será válido en el periodo de tiempo en el que este se realice, con los 
datos proporcionados por la empresa en ese momento, debido a que puede haber 
cambios en las finanzas de la empresa o en los mercados internacionales. 
 
 
 

1.10. Metodología para el desarrollo del proyecto 

La metodología que utiliza es de neurona diseñado por ellos mismos (SOMERSET 
I+D+I), un proceso evolutivo estructurado, que facilita la toma de decisiones, 
elimina la incertidumbre y ofrece un eficiente proceso de creación de productos y 
tecnologías con valor. Esta metodología es aplicada en todos los proyecto para 
una mejor eficiencia. 
 
 

Metodología de la empresa. Imagen 1.2 
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Capítulo II - MARCO 
TEORICO. 
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2.1 VIGILANCIA TECNOLOGICA 

Los sistemas de Mantenimiento Reparación y Operación (MRO) son 
indispensables para mantener el funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 
en una industria, desde la aeronáutica, automotriz, petrolera, energías hasta de 
alimentos, por lo cual se manifiesta la importancia de tener equipos especializados 
en mantenimiento, que cumplan  con diferentes tecnologías integradas en una 
sola, que sean prácticas y con mayor efectividad. 
Algunas veces esto no puede ser logrado en gran parte por situaciones externas 
que dificultan el correcto funcionamiento de los componentes, una de ellas es el 
suministro eléctrico en zonas donde se ha dañado la red eléctrica o simplemente 
se desea dar mantenimiento de limpieza a dispositivos fuera del rango de 
producción de una empresa, como lo son tanques de almacenamiento en la 
industria petrolera, por citar un ejemplo. 
Actualmente los diferentes sectores industriales invierten en promedio desde 5% 
hasta 15% en mantenimiento de sus equipos e infraestructura, por ejemplo, el 
tamaño de mercado de las actividades de MRO sólo en el sector aeronáutico es 
de 100 mil millones de dólares. El valor del mercado mundial de MRO y la 
participación de 32% que tiene la región de Norteamérica en dicho mercado, 
representa una oportunidad de negocio para México, por lo que a medida que se 
fortalezcan las capacidades de infraestructura y mano de obra especializa, es 
posible posicionar a México como un centro de MRO que brinde servicio al 
mercado Norteamericano y a Latinoamérica. 
La correcta identificación del problema, un diseño eficiente y la incorporación de 
nuevas tecnologías fungen como pilar para el desarrollo de un equipo de múltiples 
tecnologías integradas para los servicios de MRO en los diferentes sectores 
industriales, que sea seguro y capaz frente a las demandas ocasionales del 
sector, esto debido a la integración de las tecnologías necesarias, de una red de 
empresas especializadas y a la experiencia en integración y desarrollo de 
proyectos. 
Dentro de la empresa creemos que proyectos de esta magnitud e índole pueden 
impulsar al desarrollo tecnológico, creación de empresas y fuentes de trabajo, por 
lo que la propuesta busca buscar un enfoque donde la mayoría de partes se 
puedan encontrar en México, además desarrollar personal para realizar 
mantenimiento de estos dispositivos y refacciones, que al mismo tiempo traerán 
ventajas como velocidad de respuesta en garantía, servicio técnico, reparaciones 
o adquisiciones. 
También buscamos como empresa responsable dar un enfoque ecológico en cada 
uno de los proyectos, por lo que alternamente al protocolo de solicitud, ponemos la 
propuesta de evaluar realizar este prototipo con alternativa de fuente de energía 
solar, que como producto ecológico tendría sus ventajas y sus desventajas.   
Como parte de innovación a nuestra propuesta, en SOMERSET I+D+I utilizamos 
las mejores técnicas y herramientas de desarrollo de proyectos y productos, como 
realización de encuestas, para conocer a los usuarios y sus necesidades, juntas 
creativas, Design Thinking, metodología propia de proyectos, diseño industrial, etc.  
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Como parte de calidad, aseguramos que todos nuestros diseños mecánicos están 
respaldados por una memoria de cálculo, se realiza diseño en 3D y se evalúan 
herramientas como movimiento, interferencias, sujeciones etc. Se evalúan los 
diseños por herramientas como elemento finito en elementos críticos. 
Como aseguramiento de tiempo y forma, somos un equipo con experiencia en 
administración de proyectos, donde seguimos una metodología que asegura el 
correcto desempeño del proyecto en los tiempos necesarios, ayudándonos con 
herramientas de planeación como seguimiento por Gantt, Ruta crítica, Ruta crítica 
de compras, etc.  
Ciertamente existen en el mercado dispositivos que realizan el sistema de limpieza 
por chorro de agua a súper alta presión, sin embargo, dentro de esta propuesta se 
establecen ideas de valor para la realización de un prototipo que cubra las 
expectativas esperadas y las necesidades de los usuarios, desde los principales 
sectores industriales hasta los usuarios finales que operaran el dispositivo. 
  

2.2 Retos de la tecnología 
 
El uso de agua de alta presión para preparación y limpieza de superficies puede 
eliminar el óxido, recubrimientos viejos, residuos de un producto o incluso 
hormigón dañado para su restauración. Además ayuda a tener una superficie 
revitalizada, haciendo posible que los nuevos recubrimientos se adhieran sin 
residuos del anterior.  
En tuberías, la corrosión puede ser una causa de reducción de la eficiencia o 
fallas, por lo que la tecnología debe ser capaz de limpiar tubos, depósitos y 
acumulación de material no deseado en intercambiadores de calor, calderas, 
ventiladores y sistemas de tuberías. 
A continuación se presentan casos donde se puede utilizar la tecnología de 
limpieza por chorro de agua, de acuerdo a los principales sectores. 
 
Sector energías 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 2.1 
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Sector petrolero 
 

Imágenes 2.2 
 
Sector marítimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imágenes 2.3 
Sector automotriz 

 
 
 
 
Sector aeronáutico 

 
Imágenes 2.4 
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De acuerdo a la descripción de la innovación, se realizó una investigación, 
analizando patentes asociadas a la invención, así como los mercados, productos, 
entorno, clientes y competidores similares a la tecnología que se busca 
desarrollar. 
Para tener un mejor panorama de la invención, a continuación se presenta una 
tabla con sus principales componentes, en los cuales se basa la presente 
vigilancia tecnológica. 
 

COMPONENTES 
PRINCIPALES 

JUSTIFICACIÓN COSTO 
APROXIMADO 

Motor diésel  Es el suministro de energía 
mecánica/eléctrica para el funcionamiento 
de todos los componentes 
mecánico/eléctricos. 

$5,000 USD 

Bomba hidráulica 
de alta presión. 

Este componente dictamina la capacidad 
de presión (40,000) y flujo (6.8 gpm) del 
sistema en funcionamiento, es el más 
difícil de obtener ya que su procedencia es 
del extranjero. 

$66,214 USD 

Pistola/rifle de alta 
presión. 

Este componente es el efector final del 
sistema y  al ser accionada se obtiene un  
chorro de agua de alta presión. 

$18,000 USD 

Compresor de aire 
de tornillo 

Este componente opera para el correcto 
funcionamiento de la pistola/rifle de alta 
presión, ya que trabaja a la par cuando se 
acciona la pistola. 

$4950 USD 

Manómetro de 
descarga 

Permite la visualización de presión  actual 
del sistema en operación, es de suma 
importancia su correcto funcionamiento ya 
que este permite observar si hay algún 
problema durante la operación. 

$1,965 USD 

Válvula reguladora 
de presión 

Este componente es de operación manual 
y su función es regular  la presión de 0 a 
la presión máxima de capacidad del 
sistema. 

- 

Bomba centrifuga 
de precarga 

Este componente alimenta a la bomba 
principal de alta presión, ya que para que 
la bomba de alta presión pueda operar 
correctamente necesita una presión 
mínima de trabajo. 

$380 USD 

Boquillas para 
pistola/rifle 

Estas boquillas darán la forma y estilo de 
salida del agua, cada boquilla tiene 
diferente aplicación  y presión de trabajo. 

$300 USD 
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Reductor de 
engranes 

El reductor es un componente mecánico 
esencial para alimentar a la bomba de alta 
presión y al compresor de tornillo. 

$4,000 USD 

Paneles Solares Como parte de la integración al sistema, la 
obtención de energía eléctrica, se dará 
con la instalación de 6 paneles solares, 
produciendo una potencia de 1.4 kW. 

- 

Herramientas 
Neumáticas 

Para el aprovechamiento de los 
componentes  del sistema waterblast, se 
instalarán herramientas neumáticas que 
irán conectadas al compresor de aire 
utilizado por el sistema de limpieza por 
agua. 

- 

 

2.3 Unidad de mantenimiento GreenTec 
 

 
Unidad de mantenimiento GreenTec con la integración de diversas  tecnologías. 
Imágenes 2.5 
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Equipamiento del sistema. Imágenes 2.6 
 
 

2.4 TECNOLOGÍA 
 
Como parte de la investigación, se analizaron tecnologías disponibles similares al 
que se busca desarrollar, los países líderes en la producción de estos equipos y 
las tecnologías que aplican, así como las patentes solicitadas y concedidas.  
Con base en el resumen de la invención, se integra una estrategia de búsqueda 
considerando los siguientes términos clave: 
MRO mobile unit for on-site work 
Waterblast 
Surface cleaning 
High pressure cleaning 
Generación de energía eléctrica móvil 
Generación de presión neumática móvil 
 
Como resultado de la búsqueda, se identifican 4,454 patentes en el estado de la 
técnica. La siguiente figura muestra la distribución de los resultados de acuerdo al 
año de prioridad que indican los registros. 
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Distribución de los resultados año de prioridad de documentos. Imágenes 2.7 
 
 
Con respecto a las actividades de I+D en el área técnica correspondiente a este 
tipo de sistemas, se identifica que Estados Unidos, China y Francia, son los países 
en los que se ha indicado prioridad para un mayor número de tecnologías. En 
México se identifican 25 registros. 
 

 
Localización de las actividades de I+D. Imágenes 2.8 
 
 
A continuación se presenta un resumen de las distintas patentes encontradas 
referentes al equipo que se busca desarrollar, las cuales significarían lo más 
cercano a la invención. 
 
Waterblasting system with air-driven alternator  
(Patente nº US15336163A) 
Sistema waterblast para dirigir agua contra hormigón, utilizado para limpiar 
depósitos no deseados, tiene un dispositivo de suministro de aire conectado a un 
compresor de aire a través de una manguera, el cual es dirigido a un alternador 
para generar energía eléctrica a partir de aire. 
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Sistema de chorro de agua para dirigir contra hormigón. Imágenes 2.9 
 
 
 
Máquina para la limpieza de superficies pavimentadas 
(Patente nº US5224236A) 
Se trata de una máquina, capaz de eliminar residuos, tales como aceite, grasa y 
combustible diésel derramados en calles, estacionamientos y otras superficies 
pavimentadas. La máquina comprende de un vehículo móvil con soporte para 
tanques de suministro y recuperación. Un generador de vapor para la calefacción 
del agua, así como para presurizarla. Posteriormente una manguera y un tubo 
rígido están conectados al generador de vapor para dirigir la presión de agua y 
vapor contra la superficie a limpiar. 

 
 Máquina para la limpieza de superficies pavimentadas. Imágenes 2.10 
 
Aparato de limpieza por pulso de presión 
(Patente nº US5092280A) 
Esta invención se refiere en general a dispositivos para la limpieza de los vasos de 
intercambiador de calor, y se refiere específicamente a un aparato de limpieza por 
pulsos de presión mejorada para aflojar y retirar los lodos y los residuos del lado 
secundario de un generador de vapor nuclear. 
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El propósito de este dispositivo es aflojar y eliminar el lodo y los residuos que se 
acumulan en la placa de tubos, tubos de intercambiadores de calor. 

 
- Aparato de limpieza por pulso de presión. Imágenes 2.11 
 
Sistema de eliminación de rayas 
(Patente nº US7255116B2) 
Trata de un sistema para la eliminación de pinturas y otros revestimientos de 
superficies duras, la cual se monta en un camión para el recorrido sobre 
carreteras. 
Funciona con una bomba de alta presión, la cual envía líquido por una manguera 
de alta presión sobre una superficie dura, por otra parte otra manguera con una 
bomba de alto vacío recolecta el líquido disparado y el revestimiento removido, 
ambos son enviados a un depósito. 
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Sistema de eliminación de rayas. Imágenes 2.12 
 
Lavado transportable y facilidad de pintura 
(Patente nº US6132509A) 
La invención consiste en proporcionar una instalación en sí misma, de lavado y de 
pintura que puede ser transportada al sitio de los objetos a limpiar y pintado. La 
intención es proporcionar un medio por el que los objetos grandes y pesados 
permanezcan cerca o en sus instalaciones. Sea lavado libre de suciedad y grasa, 
repintado y proporcionar nuevamente un buen servicio. 

 
 Lavado transportable y facilidad de pintura. Imágenes 2.13 
 
Sistema de energía solar portátil 
(Patente nº US5969501A) 
La invención consiste en una máquina portátil con un sistema de potencia solar 
instalado en un remolque, que tiene una serie de paneles plegables sobre los 
lados, localizados en la parte superior del remolque. Los paneles se pliegan entre 
sí, dentro de una estructura que soporta las secciones para formar una matriz 
plana que es fácil de implementar en un ángulo deseado respecto a la horizontal. 
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 Sistema de energía solar portátil. Imágenes 2.14 
 
Sistema de energía móvil 
(Patente nº US20080068782A1) 
Consiste en una máquina portátil híbrida, que comprende un sistema de captación 
de energía solar y un sistema de captación de energía eólica. Ambos 
componentes están dispuestos sobre una plataforma que es portátil y 
transportable a la ubicación remota, mediante un camión u otro vehículo de 
transporte. Se compone también, de baterías, comunicación al sistema y un 
generador de respaldo. 

 
 Sistema de energía móvil. Imágenes 2.15 
 
Compresor de aire portátil alimentado por batería para un sistema de herramienta 
neumática 
(Patente nº US7225959B2) 
Se trata de una herramienta de fijación neumática portátil, la cual tiene un 
compresor a bordo. El compresor es conectado a un motor, el cual es alimentado 
por una batería desmontable, montada en una cubierta para cubrir el conjunto de 
componentes. La herramienta de fijación neumática portátil también puede ser 
alimentada por un compresor portátil que puede ser soportado por el usuario. 
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 Compresor de aire portátil alimentado por batería para un sistema de herramienta 
neumática. Imágenes 2.16  

 
Compresor neumático móvil 
(Patente nº US20080181794A1) 
La invención se refiere a compresores neumáticos que son capaces de ser 
transportados por un usuario, para tener disponibilidad de herramientas 
neumáticas portátiles. El motor y el compresor son montados dentro de una 
carcasa con correa de cinturón lo que permite que el dispositivo sea cargado por 
el operador, además contiene una reserva de aire comprimido. 
 

 
- Compresor neumático móvil. Imágenes 2.17 
 
Como las anteriores, existes más patentes solicitadas, sin embargo las descritas 
anteriormente representan un modelo similar al dispositivo a desarrollar. 
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2.5 SISTEMA FOTOVOLTAICO. 
 
Para el cálculo del sistema fotovoltaico se emplea un concepto relacionado con la 
radiación solar, el cual son las “horas sol pico” (HSP), las horas solar pico nos 
ayudan a conocer la energía disponible, y a poder calcular el campo fotovoltaico 
necesario. 

 Imágene 2.18 
 
El tiempo de radiación al día es de 5.5 horas, lo cual genera 1,8015W en cada 
panel. 
Los 2 reflectores de 100W cada uno se usarán en promedio 10 horas al día, por lo 
que tenemos: 

10ℎ𝑟𝑠 ∗ 200𝑊 = 2000
𝑤

ℎ
 

Para poder entregar los 2000W se tiene que cumplir con los siguientes 
parámetros:  
Eficiencia: el sistema debe trabajar correctamente sin tener complicaciones. 
Respaldo: Se debe contar con energía de respaldo para los días en que la energía 
solar no sea la suficiente. 
Porcentaje de descarga de baterías: el porcentaje de descarga de las baterías no 
debe ser menor al 50%. 
Los paneles fotovoltaicos son más productivos cuando los rayos del sol son 
perpendiculares a su superficie, la mejor orientación es directamente hacia el sur 
(ángulo acimutal=180°). Si no es posible instalarlo en dirección sur, la orientación 
de los paneles se puede cambiar ligeramente. Si se orientan los paneles fuera de 
la dirección sur, hasta un máximo de 45° (sureste y suroeste), la producción de 
radiación anual sufre una reducción poco significante (1-3%), por lo que la 
radiación que recibirían los paneles seria casi la misma.  
Si los paneles solares se giran en un ángulo mayor a 45° hacia el sur, la 
producción de radiación comienza a disminuir significativamente. A 90° al sur, es 
decir, colocarlo directamente al este o al oeste, la caída de la producción puede 
llegar al 30%. Esto se debe a que los paneles durante la mayor parte del dia se 
veían afectados por una luz solar débil y no perpendicular. 
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 Imágenes 2.19 
 
 
El grado de inclinación del panel solar es igual al grado de latitud en donde se 
encuentra. México posee las coordenadas de 19° latitud norte y además es un 
país que forma parte del hemisferio norte. Es por esto que debe instalarse mirando 
hacia el sur con un ángulo de 19° respecto al horizontal en el terreno donde se 
encuentra. 
 
 

2.6 MERCADOS 
 
El liderazgo en el área tecnológica está determinado por el número de patentes 
que una empresa tiene registradas. Los datos en el área tecnológica analizada, 
permiten ubicar a las empresas TENNANT, Co., GAS TURBINE EFFICIENCY y 
KÄRCHER, como empresas líderes en el área tecnológica, como se muestra en la 
siguiente figura. 
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Principales participantes en el área tecnológica. 
Fuente: Thomson Innovation, 2017. Imágenes 2.20 
 

2.7 CLIENTES 
 
Las industrias hoy en día requieren de servicios MRO cotidianamente, ya que su 
producción aumenta o sus líneas de producción  no  pueden estar detenidas, es 
por eso que implementar nuevas técnicas que reduzcan los tiempos de ejecución 
de mantenimiento generara menor costo, esto hace que las industrias inviertan en 
estos tipos de servicios. 
La industria aeronáutica, petrolera, renovable, automotriz, textil entre otra, se 
enfrentan a retos para el desarrollo de actividades de MRO (Mantenimiento, 
Reparación y Operación) en campo (in-situ), lo cual hace necesaria la 
incorporación de tecnología versátil que permita realizar sus tareas diarias con la 
disponibilidad de capacidades tecnológicas híbridas que faciliten el trabajo en 
campo de manera autónoma, tecnológica, práctica, segura, económica, 
ergonómica, comercial y fiable. 
A continuación se presenta un grupo de empresas que hacen uso de las 
tecnologías anteriores, pero que, estarían interesadas en adquirir un nuevo 
dispositivo que integre a todas, debido a su versatilidad y mayor campo de acción. 
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lustración 18.- Empresas que utilizan alguna de las tecnologías a integrar. Imágenes 

2.21 
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A continuación se presenta el mercado nacional e internacional de la limpieza por 
chorro de agua (waterblast), mencionando las principales empresas y sus 
servicios según la capacidad de las bombas de súper alta presión. 
 

SERVICIOS QUE OFRECEN EMPRESAS NACIONALES CON TECNOLOGÍAS 
WATERBLAST 

EMPRES
A 
/  PRESI
ÓN 

Servidren Pralli Dinámicos HESCA HYDRO-MEX 

 
40,000 - 
25,000 
Psi 

 Preparación 
de superficies 
para pintar 

   

 Hidrodemolici
ón 

   

 
 
 
 
25,000 - 
10,000 
Psi 

Limpieza de 
sarro en 
calderas 

Limpieza de 
intercambiado
res de calor 

Limpieza 
de 
component
es 
automotric
es 

Limpieza 
de 
tanques 

Limpieza en 
general 

Limpieza de 
sarro en 
reactores 

Limpieza de 
calderas 

Limpieza 
de bombas 
sumergible
s 

De 
almacen
a-miento 
de 
sustancia
s 

Limpieza de 
tanques y 
contenedores 

Limpieza de 
sarro en 
condensado
res 

Limpieza de 
tanques 

Limpieza 
de pintura 
epoxyca 

Inflamabl
es y 
reactivas 

Limpieza de 
intercambiado
res 

Limpieza de 
exteriores 
de edificios 

Limpieza de 
tuberías 

   

 

SERVICIOS QUE OFRECEN EMPRESAS INTERNACIONALES CON 
TECNOLOGÍAS WATERBLAST 

EMPRES
A/ 
PRESIÓN 

Industrial 
Waterbla
st 
Services 

PSI 
Industrial 
Solutions 

Thomps
on 
Industrial 
Services 

Clear Water 
Blasting 

Clean-Co 
Systems 

 
40,000 - 
25,000 
Psi 

  Remoció
n de 
pintura 

 Limpieza de 
intercambiador
es de calor 

  Corte de  Limpieza de 
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metal buques 

  Corte de 
hormigó
n 
armado 

 Limpieza de 
reactores 

  Retiro de 
epoxi 

 Limpieza de 
pipas de acero 

 
 
 
25,000 - 
10,000 
Psi 

Limpieza 
de 
tanques 

Eliminación 
de pintura 
en 
superficies 

 Limpieza de 
edificios 
(exterior) 

 

Limpieza 
de 
superfici
es 

Limpieza de 
lodo a 
reactores 

 Limpieza de 
estacionamien
to-tos 

 

Limpieza 
de 
calderas 

Limpieza de 
tanques 

 Limpieza de 
paredes 

 

Limpieza 
de 
albercas 

Limpieza de 
calderas 

 Limpieza de 
banquetas 

 

 Limpieza de 
tuberías  

   

 Limpieza de 
intercambiad
o-res de 
calor 

   

 

2.8 Beneficios al cliente 
 
1 El uso de chorro de agua a súper alta presión reduce gran parte del trabajo duro 
que se necesita para preparar o limpiar superficies. Reduciendo los tiempos de 
mantenimiento y aumentando la productividad. 
 
2 El proceso de chorro de agua a súper alta presión van desde la remoción de 
grafiti, estructuras metálicas, buques, tolvas, turbinas, hasta los trabajos más 
difíciles como la hidromolición y el rozamiento de hormigón aumentando la vida útil 
de estos equipos. 
 
3 En comparación con el proceso del chorro de arena, el proceso de chorro de 
agua no perjudica la salud del operador ya que no utiliza agentes abrasivos, 
únicamente agua, además siendo en su proceso 100% amigable con el medio 
ambiente, reduciendo costos de operación. 
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4 Gracias a su transportabilidad y autonomía el equipo puede ser operado en 
lugares de campo donde la energía eléctrica es limitada, reduciendo el consumo 
energético debido a la instalación de celdas fotovoltaicas de hasta 1.4 KW. 
5 El proceso de chorro de agua produce un acabado más fino que la limpieza en 
seco y es ideal para la limpieza de componentes más delicados. Una de las 
principales ventajas de la humidificación es que es un proceso libre de polvo. 
 
6 La mayoría de las piezas, serán de procedencia nacional o de proveedores con 
presencia nacional ya establecido. Una vez que un cliente ha comprado una 
máquina, se les asignará un manejador de cuenta que está disponible para dar 
asesoramiento y apoyo en piezas, consumibles y mantenimiento. 
 
7 Aunque la máquina utiliza agua para limpiar componentes, se pueden agregar 
inhibidores de óxido y otros detergentes a la aplicación para asegurar que los 
componentes metálicos no se oxiden o corroen. 
 
8 Gracias al generador y el sistema fotovoltaico que se encuentra integrado dentro 
del remolque se pueden utilizar herramientas eléctricas por medio tiempo. 
 
9 El remolque cuenta con un compresor de alta presión  son su respectivo tanque 
de almacenamiento de aire, que tiene como función alimentar herramientas 
neumáticas y otros componentes neumáticos del sistema. 
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CAP. III - Desarrollo e 
implementación del 

proyecto 
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3.1 Descripción general del sistema de limpieza de 
superficies “GreenTec” 

 
Se busca escalar las capacidades comerciales e innovadoras para la introducción 
de servicios y tecnologías híbridas “GreenTec” para el desarrollo de actividades de 
MRO (Mantenimiento, Reparación y Operación) en in-situ, que brinde a la industria 
Aeronáutica, Petrolera, Renovable, Automotriz, entre otras, la capacidad de 
disponer de 3 (tres) diferentes tecnologías integradas en una sola: 1) Hydroblast 
para limpieza y remoción de materiales avanzados, amigable con el medio 
ambiente y la sociedad, 2) Green Energy; disponibilidad de energía verde, limpia 
aprovechando los recursos naturales por la operación de la tecnología GreenTec 
y/o conexión eléctrica para servicios y 3) Neumatic; para uso de herramentales 
neumáticos en campo, todo ello amigable con el medio ambiente, práctico y con la 
mayor efectividad del mercado. 

3.2 Introducción del sistema integrado o 
constituido propuesto 

 
Se dispone realizar el Design Thinking innovados para el desarrollo de una unidad 
móvil de MRO para trabajos in-situ, con capacidades híbridas que faciliten el 
trabajo en campo de manera autónoma, tecnológica, práctica, segura, económica, 
ergonómica, comercial y fiable. Una vez finalizada esta etapa se realizará la 
integración y desarrollo de las actividades multidisciplinarias para realizar los 
cálculos, diseños e ingeniería de unidades “GreenTec” tomando en cuenta la 
normativa comercial como tecnología de innovación en MRO para el mundo. 
 
“GreenTec” ofrece dimensiones compactas y de fácil transportación, así también 
brinda un rango de presión de 40,000 PSI @ 11.9 GPM clasificación IP65 (aprox., 
sujeto a cambio), con esta presión de trabajo permite remover con solo agua, 
pintura de tipo industrial y limpieza de intercambiadores de calor, limpieza de 
buques, turbinas, pipas de acero, hormigón; incorpora un sistema de filtración de 
partículas para extender la vida útil de componentes. Integrará un sistema 
autónomo de generación eléctrica de biocombustible de 150 HP (Aprox., sujeto a 
cambio) así como también un módulo fotovoltaico de 1.4 kW para consumo de 
energía autónoma o de servicio, así mismo también integra un acumulador 
neumático de 115 Lts regulable hasta 90 PSI (Aprox., sujeto a cambio) para 
operación de herramientas neumáticas. Integrará un sistema intuitivo de fácil 
operación con interfaz gráfica para control y monitoreo. Debe tener la capacidad 
de trabajar por más de 8 horas continuas con una estructura flexible para ser 
transportado a cualquier lugar remoto. 
 
Posteriormente se realizará la construcción y demostración a empresa ancla de la 
función operativa de la unidad “GreenTec” en un ambiente real para validar las 
capacidades tecnológicas híbridas para desarrollar las actividades de MRO in-situ, 
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con el propósito de firmar un convenio de colaboración con empresa ancla para 
introducción al mercado de la unidad “GreenTec”. Se contempla el desarrollo de 
proveedores locales como parte de una cartera de proveeduría local para el 
soporte de producción, mantenimiento o asistencia de la tecnología híbrida. 
 
Dentro de Tecno Procesos ABERI creemos que proyectos de esta magnitud e 
índole pueden impulsar al desarrollo tecnológico, creación de empresas y fuentes 
de trabajo, por lo que la propuesta busca buscar un enfoque donde la mayoría de 
partes se puedan encontrar en México, además desarrollar personal para realizar 
mantenimiento de estos dispositivos y refacciones, que al mismo tiempo traerán 
ventajas como velocidad de respuesta en garantía, servicio técnico, reparaciones 
o adquisiciones. 
 
Se realizarán las actividades pertinentes para la solicitud de protección de 
propiedad intelectual de la tecnología “GreenTec” resultante del desarrollo del 
producto en alguna de sus modalidades que mejor convenga: patente o modelo de 
utilidad o diseño industrial o de autoría. Así también se pretende crear al menos 2 
nuevos empleos, y la integración de 2 estudiantes de ingeniería. 
 
Como actividad final se realizará el empaquetamiento tecnológico de “GreenTec” 
para su posible transferencia, licenciamiento o comercialización internacional, 
como parte de la estrategia de penetración en el mercado masivo. 
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3.3 Diseño de diagramas eléctrico, hidráulico y 
neumático. 

3.3.1DIAGRAMA NEUMATICO 
 

diagrama neumático. Imagen 3.1 
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3.3.2 DIAGRAMA HIDRAULICO 

 
Diagrama hidráulico. Imagen 3.2 
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3.3.3 DIAGRAMA ELÉCTRICO DE CONTROL 
 

 
Diagrama eléctrico. Imagen 3.3 
 

 
 
Diagrama eléctrico. Imagen 3.4 
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Diagrama eléctrico. Imagen 3.5 
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Diagrama eléctrico. Imagen 3.6 
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Diagrama eléctrico. Imagen 3.7 

 

 
Diagrama eléctrico. Imagen 3.8 
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Diagrama eléctrico. Imagenes3.9 
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Diagrama eléctrico. Imagen 3.10 
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3.4 Principio de funcionamiento GREENTEC 
 

 

 
 Componentes de la unidad de mantenimiento en general. Imagen 3.11 
 
A continuación, se explica el funcionamiento de los componentes principales, se 
consideran partes importantes, debido a que son encargados de suministrar aire o 
energía eléctrica a otros: 
Generador inverter: es un dispositivo que transforma la energía mecánica a 
energía eléctrica, de esta manera se utiliza para el funcionamiento de 
herramientas eléctricas de mano, con disponibilidad de 110V y 220V. 
Motor Perkins: es una máquina que modifica la energía eléctrica a mecánica, 
debido a esto mediante una transmisión de poleas se produce el movimiento en 
los ejes de la bomba de alta presión y el compresor, este motor tiene un consumo 
de combustible tipo diésel o biodiesel. La velocidad del motor puede ser bajas rpm 
o altas rpm. 
Compresor BOGE: es una máquina que se encarga de generar el flujo de aire, 
alimenta un tanque de aire, para alimentar el funcionamiento de herramientas 
neumáticas, de igual forma envía alto caudal de aire al rifle disparador de agua a 
presión, otro uso del aire comprimido es accionar un pistón de doble efecto, el cual 
controla las altas o bajas rpm del motor Perkins (simula el pedal de acelerador). 
 
Bomba de alta presión: se considera como el elemento de mayor importancia, su 
funcionalidad es generar una salida de alta presión de agua, suficiente para 
remover o preparar superficies. La bomba de alta presión requiere una entrada de 
agua con caudal y presión específica, por lo que previamente a su entrada, se ha 
instalado una bomba de baja presión. El proceso de limpieza de superficies con 
alta presión de agua es llamado waterblast, en este proceso se mezcla el agua 
con otros abrasivos, este sistema está incluido en la unidad de mantenimiento. 
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Celdas fotovoltaicas: es un dispositivo que convierte la energía luminosa a energía 
eléctrica, esto con el fin contar con un suministro extra, se ha instalado un par de 
paneles solares tipo policristalino, esta energía es almacenada en un banco de 
baterías, para posteriormente ser utilizada como iluminación exterior del remolque, 
muy útil ante mantenimientos en horarios nocturnos. 
Internet de las cosas: es un sistema destinado a la import dada la importancia de 
tener todos los equipos conectados a internet, se ha integrado un equipo capaz de 
extraer datos desde un módulo de control general, para ser enviado a un servidor 
y posteriormente visualizarse en cualquier dispositivo conectado a internet. La 
finalidad de este equipo es monitorear el estado de cada componente y tener una 
base de datos, la cual posteriormente servirá para predecir fallas o reemplazo de 
componentes críticos. 

 
Principio de funcionamiento de GREENTEC. Imagen 3.12 
 
Descripción de funcionamiento de los componentes del sistema 
Tanque Diésel (4). Almacena el combustible principal del sistema, no posee 
indicador de nivel lo cual puede generar problemas.  
Batería (14) de 12v de trabajo duro, similar a la de los tracto camiones, esta 
batería es alimentada a través de un alternador (13) que está conectado al motor 
Perkins. 
Intercambiador de Calor (18). Disminuye la temperatura del aceite del compresor 
(3), requiere de un flujo de agua constante para realizar su labor.  
Compresor BOGE (3), este tipo de compresores es más eficaz que un compresor 
por pistones que brinda hasta 14 Bar de compresión continua, pero requiere de un 
monitoreo constante de la temperatura interna del mismo, además de un filtro de 
aire de alto flujo. 
Tanque de aire (5). Almacena temporalmente el aire a presión que produce el 
compresor, contiene el sensor de presión y un indicador de esta, el tanque de aire 
(5) está conectado a un filtro de humedad (19) para evitar contaminación del aire. 
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Tanque de agua (6). Su función es almacenar una provisión temporal de agua, 
además de recuperar el agua del intercambiador (18), posee un filtro de materia 
sólida en su interior.  
Motor Diésel (1). De marca Perkins, este motor 4 cilindros con turbo-Diésel 
entrega 100 caballos de fuerza, cabe mencionar que este tipo de motores es de 
vida larga y requieren poco mantenimiento a comparación de otros motores.  
Bomba de baja presión (12). Esta bomba se encarga de enviar el agua del tanque 
a los componentes que requieren de un suministro constante, esta agua es 
dirigida a la bomba de alta presión (2) donde a través de un manómetro (11) se 
sabe la presión y mediante un sensor de flujo (20) indica si el agua está fluyendo 
adecuadamente.  
Módulo de control (15). Gabinete en donde se sitúan los elementos más 
relevantes para poder controlar todo el sistema, además de poseer todos los 
indicadores del motor.  
Bomba Hyplex prime (2). Bomba de agua a ultra alta presión de tres pistones y 
una capacidad de 60,000 psi indispensable para la función del sistema.  
Jet Lance (17). Sistema de disparo para el agua a ultra alta presión, de boquillas 
intercambiables, y capaz de rotar la boquilla a altas revoluciones, como dato extra 
es necesario mencionar que consume una gran cantidad de aire a presión para 
funcionar.  
El pistón neumático (10) está conectado a una electroválvula (9) la cual es 
activada por el módulo de control (15). Este pistón disminuye el área de salida del 
agua en la bomba de alta presión, lo cual sirve para incrementar la presión y 
activar el jet-lance (17). 
Sensor de flujo (20), este componente envía una señal eléctrica al Módulo de 
control (15), indicando si existe o no un flujo de agua en dirección al compresor y 
la bomba, con la intención de proteger a los componentes de un 
sobrecalentamiento. 
Manómetro (11), es un equipo de medición para conocer el estado de 
funcionamiento de la bomba de baja presión (12), cuando este componente falle, 
el manómetro permanecerá en cero, y cuando se encuentre con válvulas cerradas, 
el manómetro indicará que hay un exceso de presión, ya que no hay una salida 
abierta para el flujo de agua. 
Sensor de nivel (21), el tanque de agua (6) cuenta con 2 sensores de nivel: alto y 
bajo, cuando el nivel indique alto, la electroválvula (9) se cerrará, y cuando el nivel 
indique bajo, la electroválvula (9) se abrirá. Evitando desbordes y conservando un 
nivel idóneo. 
Electroválvula (9), es un bypass, que permite o restringe el flujo de agua a la 
entrada del tanque de agua (6). 
Alternador (13), componente eléctrico del motor Diésel (1) para generar corriente 
eléctrica DC, recarga la batería del motor y alimenta el módulo de control (15). 
Sensor de temperatura (7 y 8), monitorean la temperatura del compresor BOGE(3) 
y el motor diésel (1), cuando estos sobrepasan la temperatura nominal de trabajo, 
el módulo de control (15) apaga ambos componentes, para su protección.  
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Presostato (22), componente encargado del monitoreo de presión y apagado 
automático del compresor BOGE(3) cuando el tanque de aire (5) llegue a la 
presión configurada. 
Filtro de humedad (10), este dispositivo elimina la humedad generada en el tanque 
de aire (5), evitando acumulación de agua en tuberías o accesorios de 
componentes. 
Torreta LED (16), indica el estado del sistema, mediante alertas sonoras y 
visuales. 
Moto generador (23), componente encargado de proveer alimentación a las 
herramientas eléctricas (24), para su funcionamiento. 
Celdas fotovoltaicas (25), es un dispositivo electrónico que convierte la energía 
luminosa, la luz, en energía eléctrica. Es decir, absorbe los fotones de la luz para 
liberar electrones que puede usar en una corriente eléctrica, esta será enviada a 
una batería (26) para su almacenamiento. 
Baterías de celdas fotovoltaicas (26) de 115A a 12V, esta tiene conexión a las 
celdas fotovoltaicas, se encarga de alimentar a las lámparas led (27). 
Herramientas eléctricas (24), son artículos que para su funcionamiento necesitan 
de energía eléctrica y de esta manera ejecutan su principal función. 
Lámparas led (27), son una herramienta que proporciona luminosidad, mediante 
leds, con duración de 10 horas continuas de encendido, se alimentan de las cuatro 
baterías (26) correspondiente a las celdas fotovoltaicas. 
Tanque de arena (29), es elemento de almacenamiento que preserva la arena 
utilizada para la limpieza en conjunto con el Jet-Lance. Este proceso se llama 
wetblast. 
Herramientas neumáticas (28), son elementos que utilizan aire comprimido 
proporcionado por un compresor, para su funcionamiento. 
Pistón regulador (30), este elemento permite el cambio de velocidad del motor, el 
flujo de aire proviene de la válvula de control de flujo (33). 
Inversor de tensión (31), es un dispositivo electrónico que convierte un 
determinado voltaje de entrada de Corriente Continua (CD) en otro voltaje de 
salida de Corriente Alterna (AC). 
Control de paneles (32), es un componente que se encarga del control de las 
celdas y también crea un puente de comunicación entre las celdas y las señales 
necesarias del módulo de control (15). 
Válvula de control de flujo (33), es un elemento que se encarga de controlar la 
presión de salida de la bomba de alta presión. 
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3.4.1 Sistema Eléctrico GREENTEC 
 

 
Principio de funcionamiento del sistema eléctrico de GREENTEC. . Imagen 3.13 
 
La energía eléctrica se produce mediante el alternador (13), el cual es un 
componente del motor Perkins (1), cuando este último se encuentra encendido, 
alimenta al módulo de control (15) y recarga a la batería (14). Cuando el motor se 
encuentra apagado, el módulo de control (15) enciende con la energía 
almacenada en la batería (14). 
El módulo de control (15) se encargará de recolectar las señales que son enviadas 
de los sensores de temperatura (7, 8), niveles de agua y diésel, de igual manera 
se controla la electroválvula (9).  
El generador inverter (23), genera energía eléctrica para el consumo de 
herramientas eléctricas, las cuales podrán ser alimentadas con voltaje 110V o 
220V, dicho generador tendrá capacidad de al menos 4 kva. 
Para la opción de iluminación de GreenTec, se utilizan 2 lámparas led (27) de 
150w/h cada uno, con un total de 3,000 W a 10 horas de uso continuo (ideal), las 
cuales son alimentadas por cuatro baterías (26) de 115 A, estas son el 
almacenamiento de energía que suministran las tres celdas fotovoltaicas (27) de 
poli cristalino, que generan una producción 2,000 W, contemplando energía de 
respaldo, eficiencias y porcentaje de descarga de baterías permitido. 
 
El control de paneles (32) tiene una conexión de comunicación con el módulo de 
control (15), para obtener la información en cuanto a nivel de energía almacenada 
en las baterías correspondientes, al igual que el encendido y apagado de las 
lámparas led (27). 
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3.4.2 Sistema neumático GREENTEC 
 

 
Principio de funcionamiento del sistema neumático de GREENTEC. Imagen 3.14 
 
 
El compresor BOGE(3) se encarga de generar suficiente aire que se dirige al 
tanque (5), pasa por un filtro de humedad (19) para evitar impurezas, este caudal 
es para las herramientas neumáticas (28) que necesitan del aire comprimido para 
su funcionamiento, al igual que envía el aire comprimido al Jet-lance (17). 
El tanque de aire (5) alimenta el flujo de aire para la válvula de control de flujo 
(33), al pistón regulador (30) que genera el cambio de velocidades en el motor 
Perkins (1), de igual manera se conecta al tanque de arena (29) para su expulsión, 
del tanque (5), por último, también suministra a las herramientas neumáticas. 
Debido a la velocidad del compresor (3) este se calienta rápidamente y por ello se 
tiene conectado a él un sensor de temperatura (7) y un intercambiador de calor 
(18) para enfriarlo y monitorear su estado. 
La presión del presurizador (2) es manejada por un pistón neumático (10) que se 
encuentra conectado a una válvula de control de flujo (33) la cual controla la 
cantidad de aire que se inyecta al pistón (10), que es alimentado por el tanque de 
aire (5). 
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3.4.3 Sistema Hidráulico GREENTEC 
 

 
Principio de funcionamiento del sistema hidráulico de GREENTEC. Imagen 3.15 
 
Para el funcionamiento de la parte hidráulica se debe tener esencialmente 
conectado un flujo de agua que alimenta al tanque (6), el cual cuenta con 
sensores de nivel para indicar si contiene agua en su interior o no. 
Para el funcionamiento de la bomba de alta presión (2) el motor Perkins (1) debe 
estar encendido. Ambos se encuentran unidos por bandas de transmisión. 
El tanque de agua (6) contiene la reserva de líquido y es distribuida con una 
bomba de 12v (12). Esta bomba (12) y una instalación de tuberías, se encargan de 
mover el agua del tanque a todas las partes donde se requiere un suministro 
constante de agua, para el monitoreo del fluido, se han instalado sensores de flujo 
(20) y manómetros (11), al pasar por la bomba de alta presión (2) el agua que 
viaja a baja presión, es convertida en súper alta presión y dirigida al jet lance (17). 
Cuando el jet lance (17) no sea utilizado, el agua se irá al drenado, ya que la 
bomba de alta presión (2) necesita en todo momento lubricación y enfriamiento 
mediante agua. Así mismo el agua también se dirige hacía el intercambiador de 
calor (18), el cual es un componente importante para el compresor, y que a su vez 
se re direcciona hacia el tanque de agua (6), y de esta manera se crea un ciclo de 
retroalimentación. 
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3.4.4 Sistema fotovoltaico GREENTEC 

 
 Imagen 3.16 
 
Se utilizaron 2 paneles solares Seraphim modelo SRP-6PA de 72 celdas para 
aprovechar la luz solar y suministrar energía eléctrica que va primero al 
controlador de carga solar CXN phocos, el cual cuenta con regulación PWM con 
compensación de temperatura integrada, puede visualizarse la carga de la batería, 
así como los flujos de energía desde y hacia la batería y el estado de carga 
(sobrecarga, cortocircuito de carga, etc.), este controlador se conecta a las 4 
baterías para aplicaciones fotovoltaicas CALE de 75A. 
Después la energía eléctrica de las baterías pasa por el inversor Samlex PST-600-
24, el cual convierte 24VDC a 600 watts de AC a 120V, para que este voltaje 
resultante alimente a los reflectores LED NPLANE-100W-SMD el cual cuenta con 
certificación IP65 adecuada para las condiciones en las que serán usados. 
Consideraciones generales 
 
Dentro del desarrollo del presente trabajo se tienen las siguientes condiciones 
para la correcta ejecución y puesta en marcha de este. Dichas condiciones vienen 
dadas a continuación: 
Características generales del sistema. 

Variable Valor o rango Consideraciones o comentarios 

Motogenerador 110 V – 220 V  

Motor Perkins 2000 – 3600 rpm  

Temperatura 
ambiente  

22°C – 100°C  El sistema estará expuesto a las 
condiciones ambientales acorde a su 
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punto de instalación. 

Baterías 115 A a 12V Estas baterías son cargadas por las 
celdas fotovoltaicas. 

Lámparas LED 10 Hrs 
(iluminación 
continua) 

Son alimentadas por las baterías 
correspondientes a las celdas 
fotovoltaicas. 

  
 
Diseño conceptual 
Al realizar una búsqueda orientada a conocer las opciones comerciales que 
cubran con los requerimientos anteriormente descritos y de este modo solventar la 
necesidad existente, deben realizarse propuestas del diseño de la automatización 
para la unidad móvil. Dicha actividad se desglosa en las siguientes secciones, 
incluyendo en ella sus requerimientos y sus respectivas consideraciones. 
 Diseño básico 
Dentro del diseño conceptual, resulta necesario realizar una arquitectura eléctrica 
que incluya de manera generalizada los componentes principales del sistema a 
diseñar. En esta aplicación, los componentes principales del sistema vienen 
descritos en la sección siguiente. 
 Arquitectura eléctrica 
La arquitectura eléctrica del sistema representa de manera general el 
funcionamiento cada uno de los componentes del sistema que lo integran, de 
manera que permita presentar la topología de funcionamiento, sin llegar al detalle 
de conexión de elementos. 
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Arquitectura eléctrica de sistema de la unidad móvil (ANEXOS) . Imagen 3.17 
 
 
Como elementos principales en la propuesta de elementos principales se 
encuentran:   
1 Motor Perkins 
1 Compresor de alta 
presión 
1 Presurizador 
1 Motogenerador 
1 Módulo de control 
1 Sistema fotovoltaico 
2 Lámparas 
1 Jet-Lance 
1 Tanque de aire 
1 Tanque de agua 

1 Tanque Diesel 
5 Batería 
1 Alternador 
1 Intercambiador de 
calor 
2 Electroválvula 
1 Manómetro 
1 Flujómetro 
1 Válvula manual 
1 Conexiones 
eléctricas 

1 Sensores de nivel 
1 Presostato 
2 Sensor de presión 
1 Conexiones 
neumáticas 
1 Filtro de humedad 
3 Termopar 
1 Filtro de aire 
1 Regulador de aire 
1 Cilindro neumático 
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3.5 Variables del sistema 

 
El esquema mostrado en la Figura 1 se incluye en su diseño de cada una de las 
variables que permitirán tener el control de todo el sistema de electrónica de 
potencia. Las variables mecánicas de entrada son aquellas que interaccionan con 
el medio de manera física. Estas se presentan en la Tabla 2. 
 Variables mecánicas de entrada 

Variables mecánicas de entrada 

Ítem Variable Tipo de 
variable 

Rango 
medición 

Rango 
salida 

No. 
Programación 

1 Velocidad del motor 
Perkins 

Velocidad 0 – 3000 
rpm 

0 – 12V  

2 Flujo de entrada 
tanque de agua 

Caudal 1-30 LPM 0 – 12V  

3 Flujo de agua 
distribución 
intercambiador 

Caudal 1-30 LPM 0 – 12V  

4 Flujo de agua 
distribución 
JetLance 

Caudal 0 – 22.7 
lpm 

0 – 12V  

5 Temperatura de 
motor 

Temperatura 0 – 90° C 0 – 12V  

6 Temperatura del 
compresor 

Temperatura 0 – 100° 
C 

0 – 12V  

7 Temperatura del 
remolque 

temperatura 0 – 750 
°C 

0 – 12V  

8 Presión del tanque 
de aire 

Presión  4-20 
mA 

 

9 Presión de salida 
del pistón de 
presurizador 

Presión 90 – 120 
psi 

4-20 
mA 

 

10 Presión de JetLance Presión 0 – 
55’000 psi 

4-20 
mA 

 

11 Medidor nivel agua Nivel  0 – 60 l 0 – 12 
V 

 

 
Las variables eléctricas de entrada son aquellas que interactúan directamente con 
un elemento eléctrico del propio sistema. Estas se encuentran inscritas en la Tabla 
3. 
 
 
Variables eléctricas de entrada 

Variables eléctricas de entrada 

Ítem Variable Tipo de 
variable 

Rango 
medición 

Rango 
salida 

No. 
Programación 
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1 Medidor nivel 
Diesel 

Voltaje  0 – 114 l 0 – 12V  

2 Nivel de batería 
Solar 

Voltaje  0 – 12 V  

3 Nivel de batería 
Control 

Voltaje  0 – 12 V  

4 Altas y bajas 
RPM 

Voltaje 1500 – 3000 
rpm 

0 – 24 V  

5 Automático ON / OFF ON / OFF 0 / 24 V  

6 Paro ON / OFF ON / OFF 0 / 24 V  

7 Inicio ON / OFF ON / OFF 0 / 24 V  

 
Las variables de salida del sistema tienen relación con controlar algún elemento 
como actuador final de algunos de los sistemas eléctricos, cada una de estas se 
encuentran desglosadas en la Tabla 4. 
 Variables de salida del sistema 

Variables de salida del sistema 

Ítem Variable Tipo de 
variable 

Rango de 
control 

No. 
Programación 

1 Solenoide 1 ON - OFF 0 V / 24 V  

2 Solenoide 2 ON - OFF 0 V / 24 V  

3 Solenoide 3 ON - OFF 0 V / 24 V  

4 Solenoide 4 ON - OFF 0 V / 24 V  

5 Solenoide 5 ON - OFF 0 V / 24 V  

6 Solenoide 6 ON - OFF 0 V / 24 V  

7 Torreta ON - OFF 0 V / 24 V  

8 Regulador variable 
caudal 

Voltaje 0 – 24 V  

9 Encendido bomba ON - OFF 0 V / 24 V  

En base a las señales de entrada y salida del sistema de la unidad móvil, se 
elaborarán y presentarán en las secciones posteriores, en donde se describirán y 
desglosaran a detalle tanto los procedimientos para la elaboración del diseño de la 
programación del sistema de control, la interfaz usuario-máquina, así como del 
diseño a detalle de los esquemas eléctricos a detalle a implementar en el presente 
proyecto. 
 
 4.7 Análisis de alternativas 
La mejor opción para realizar el sistema de automatización de los procesos que se 
llevan a cabo dentro del remolque es un PLC ya que brinda la robustez necesaria 
que garantiza su correcto funcionamiento en un entorno industrial, cuenta con 
módulos especializados que agilizan y facilitan su interconexión con los sensores, 
motores y la interfaz humano-máquina. Además, su diseño modular no limita 
posibles expansiones futuras para la instalación de sensores o componentes 
adicionales que mejoren el proceso.  
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Dentro de los PLC se tomaron 3 posibles candidatos de diferentes marcas para 
tener una amplia variedad sobre cual elegir. 
 
 Siemens 1200 CPU 1214C 
La gama S7-1200 abarca distintos controladores lógicos programables (PLCs) que 
pueden utilizarse para numerosas tareas. Gracias a su diseño compacto, bajo 
costo y amplio juego de instrucciones, los PLCs S7-1200 son idóneos para 
controlar una gran variedad de aplicaciones. Los modelos S7-1200 y el software 
de programación basado en Windows ofrecen la flexibilidad necesaria para 
solucionar las tareas de automatización.  

 
 PLC Siemens SIMATIC S7-1200 CPU 1214C.  Imagen 3.17 
 
 Delta DVP 14SS211-T 
Los controladores lógicos programables de la serie DVP de Delta ofrecen 
aplicaciones de alta velocidad, estables y altamente confiables en todo tipo de 
máquinas de automatización industrial. Además del rápido funcionamiento lógico, 
abundantes instrucciones y múltiples tarjetas de función, el rentable DVP-PLC 
también admite varios protocolos de comunicación, conectando el variador de 
velocidad de CA, el servo, la interfaz humana de la máquina y el controlador de 
temperatura de Delta a un completo " Solución Delta "para todos los usuarios. 

 
PLC Delta DVP 14SS211-T . Imagen 3.18 
 Schneider Modicon TM221CE24R 
Con la nueva gama de controladores lógicos Modicon TM, la generación de 
MachineStruxure proporciona control de la máquina flexible y escalable. Ethernet 
conectividad, puerto USB para programación y un servidor web integrado. Esta 
generación de MachineStruxure es una automatización completa que proporciona 
un control de la máquina flexible y escalable, listo para usar: arquitecturas, 
soluciones de ingeniería eficientes y personalización integral. 
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Los controladores lógicos Modicon M221 y M221 Book están diseñados para 
máquinas simples. Pueden optimizar el tamaño del sistema de control montado en 
la pared y en el suelo cerramientos debido a sus dimensiones compactas. 

 
 PLC Schneider Modicon TM221CE24R . Imagen 3.19 
 
 Propuestas de PLC para el control 
Para la realización de una propuesta de diseño de la automatización de la unidad 
móvil, es necesario conocer al nivel general la robustez que pueden ofrecer las 
distintas opciones comerciales disponibles para estas tareas. Dichas 
características, ventajas y desventajas vienen descritas en la Tabla 1, por lo que, 
tras una búsqueda generalizada, se han descrito en dicha tabla para un posterior 
análisis de la viabilidad, flexibilidad, y adaptabilidad de su utilización en el sistema 
de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo 

Siemens 1200 
CPU 1214C

 
 

Delta DVP 14SS211-T 

 

Schneider Electric 
Modicon 
TM221CE24R 

 
Alimentació
n 

AC 20,4 -28,8 V 
DC 

24 VCD 100-240 VAC, 24 VDC 

Entradas 14 8 12 
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digitales 

Salidas 
digitales 

10 6 10 

Entradas 
analógicas 

2 2 2 

Memoria *24 MB *20 MB *256 KB 

Conectivida
d 

PROFINET, 
PROFIBUS, 
Punto a Punto 
(PtP) 
Communication
s, Universal 
Serial Interface 
(USS), Modbus 
RTU (Modbus 
TCP/IP en 
proceso), 
Comunicación 
Telecontrol 

Built-in RS-232 and RS-
485, compatible with 
MODBUS ASCII / RTU 
communication protocol 

Comunicación Modbus 
TCP (cliente y 
servidor), 
Modbus TCP esclavo, 
configuración 
dinámica del cliente 
DHCP 

Precio $ 6,943.30 MXN $ 4,065.22 MXN $ 5,364.00 MXN 

Se optó por implementar el PLC Delta DVP 14SS211T puesto que, cuenta con 
salidas RS232 y RS485, las cuales ambas resultan útiles en la conexión del 
Gateway, encargado del monitoreo remoto de Greentec 4.1. A diferencia de otros 
PLC, este no representa un costo adicional por compra de módulos con ese par de 
salidas, sumado a lo anterior, la versatilidad de este PLC lo hace idóneo para el 
control del sistema. 
HMI  
Como propuesta de diseño se ha optado por utilizar una pantalla táctil para 
interfaz humano-máquina, esta pantalla se monta en el sistema y puede ser 
manipulada por el usuario para controlar la unidad móvil. Tiene un sistema 
navegación por pestañas con los indicadores y controles necesarios para operar el 
sistema. 
Componentes electrónicos. 
Panel fotovoltaico: 
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Características Eléctricas STC. 

Tipo de Modulo. Unidades. SRP-330-6PA. 

Potencia máximo. W 330 

Voltaje real. V 45.90 

Corriente de 
cortocircuito. 

A 9.12 

Voltaje máximo. V 37.50 

Corriente máxima A 8.80 

Módulo de eficiencia 
STC 

Nm(%) 17.01 

STC= Irradia 1000 W/m² temperatura ambiente de 20°C. 
Potencia muestreada con tolerancia: +/- 3%. 
 
Características eléctricas NOCT. 

Tipo de modulo. Unidades. SRP-330-6PA. 

Potencia máximo 
NOCT. 

W 244 

Voltaje real. V 42.40 

Corriente 
cortocircuitada. 

A 7.37 

Voltaje máximo. V 35.00 

Corriente máxima. A 6.89 

NOCT: Irradia 800 w/m² ambiente temperatura ambiente de 20°C. 
Potencia medida con tolerancia: +/- 3%. 
 
 
 
Características de temperatura. 

Pmax Coeficiente de °C -0.41% 
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temperatura. 

Voltaje coeficiente de 
temperatura. 

°C -0.32% 

Corriente coeficiente de 
temperatura. 

°C +0.05% 

Temperatura de 
operación. 

°C -40~+85 

Temperatura de 
operación nominal de la 
celda. 

°C 45±2 

 
Características mecánicas. 
 
 

Baterías: 

 
 
Especificaciones de la betería. 

Característica Unidades.  

Voltaje nominal. V 12 

Largo. Mm 330.2 

Achura. Mm 172 

Característica. Unidades. Dimensiones. 

Dimensión 
externa. 

mm 1956 x 992 x 40 

Peso. Kg 23.0 

Celdas solares. Mm Poli cristalino 
156x 156 

Cristal frontal. Mm 3.2 

Marco. --- Aluminio. 

Caja de 
conexiones. 

--- IP67 

Salida de cables. mm² 4.0 

Conector. --- MC4 

Carga mecánica. Pa 5400 
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Altura. Mm 217.8 

Altura total. Mm 240.3 

Peso. Kg 27.3 

Capacidad  AH 115 a 100 horas de 
descarga. 

 
Instrucciones de carga. 

Característica. Unidades. Rango. 

Voltaje de flotación V~ °F 13.5 V a 80° 

Voltaje de igualación. V~ °F ~ °C 15.5 V a 80°F 
Por debajo de 27 °C 
(80°F) agregar. 033 

Compensación por 
temperatura. 

V ~°F ~°C (.018) V a la inversa, 
por cada grado superior 
a 27 °C (80 °F) quitar 
.033 (0.18)V. 

  
Parámetros del controlador de carga. 

Característica. Parámetro. 

Fijación del punto de 
regularización (VR). 

14.5 V ±.2 El voltaje máximo que el 
controlador permite alcanzar a la 
batería. 

Histéresis de regularización (VHR). 13.5 V* 
Voltaje cuando la corriente es 
reaplicada. 

Desconexión de bajo voltaje (LVD). 12.0 V*  
Voltaje en el cual la descarga es 
desconectada para prevenir una obre 
descarga. 

Histéresis de desconexión de bajo 
voltaje (LVDH). 

.5v 
Es el lapso entre LVD y el voltaje al 
cual la descarga es reconectada. 

 
Controlador de carga solar. 
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 Tipo. Unidades. CX10 

Sistema de voltaje. V 2/24  Autorregulación. 

Máxima corriente de carga. A 10  

Carga flotante. V 13.7/ 27.4 (25°C) 

Carga principal. V  14.4/28.8 (25°C),  
30 min. 

Aumento de carga. V 14.4/28.8 (25°C), 2 h. 

Ecualización. V 14.8 / 29.6 (25°C). 
Activación 

Estado dependiente de la carga. V A: 11.4-11.9 
B:1.0-11.75 V / 22.0-
23.5 V 

Voltaje dependiente. V A: 11.0/22 
B: 11.5/23 

Nivel de reconexión: V  
11.0-112.2 / 22.0-24.4 

Protección al sobre voltaje. V 15.5/31.0 

Protección contra baja tensión. V 10.5/21.0 

Max. Tensión del panel. V 30 en 12 sistema. 

Varistor de protección contra 
sobretensiones. 

V 50 en 24 sistema. 

Compensación de temperatura. mV/K  -25 mV/K a 12 V. 

Tensión de carga. mV/K -50 mV/K a 24 V. 

Consumo propio. mA <4 

Toma de tierra. --- --- 

Temperatura ambiente. °C -20 +50 

Máx. altura. m 4000 sobre el nivel del 
mar. 

Tipo de batería. --- GEL. 

Sección transversal de cable. mm² 16   

Peso. g 168. 

Dimensiones. Mm 92 x 93 x 38 

Tipo de protección. --- IP22. 

 
Convertidor DC-AC. 
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Características. 

Modelo. Unidades. PST-1000-12. 

Salida de voltaje. VAC 120 ± 3%. 

Máxima corriente de 
salida. 

A 8.5 

Frecuencia de salida. Hz 60 ± 1% 

Tipo de forma de 
salida. 

--- Onda sinusoidal pura. 

Distorsión armónica 
otra de la forma de 
onda de salida. 

--- <3% 

Potencia de salida 
continua (en factor de 
potencia = 1). 

w 1000 

Potencia de salida 
sobretensión. 

w 2000 

Eficiencia máxima (a 
plena carga). 

--- 85% 

Conexiones de salida 
de AC. 

--- NEMAS-20R 

 
HMI. 
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Relés. 

Modelo. Unidades. DOP-107WV. 

Pantalla. in 7 TFT LCD 

Color. --- 65,536 

Resolución (Pixeles).  --- 800x480 

Luz de fondo. --- LED negro 
ligero. 

Brillo de luz de fondo. Cd/m² 450 

Flash ROM (Bytes). MB 256 

RAM (Bytes) MB 512 

Panel Touch. --- Resistencia de 
cuatro hilos, 
más de 
10,000,000 de 
tiempos de 
prensado. 

Buzzer. Hz Frecuencia 
multitono (2K ~ 
4K Hz) / 80dB 

Interface ethernet. Mbps 1 Puerto (Note 
2), 10/100 

Serial COM 1. --- RS-232. 

Serial COM 2. --- RS-232. 

Serial COM3. --- RS-422 / RS-
485 

Waterproof. --- IP65 / NEMA4 / 
UL Type 4X 

Operación de voltaje. --- DC +24V (-15% 
~ +15%) 

Resistencia de voltaje. V A 599V durante 
1 minuto (entre 
la carga del 
terminal DC24 
y los terminales 
FG) 

El consumo de energía. W 8.4 

Batería de respaldo.
  

V Batería de litio 
3V CR2032 × 1 

Temperatura de 
operación.  

°C 0~ 50 

Dimensiones. mm 186.8 x 126.8 

Peso. g 560 
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 Unidades. Tipo de operación. 

Corriente nominal / 
corriente máxima de 
pico. 

A 7/15 

Tensión nominal / 
Tensión de conmutación 
máxima. 

V AC 250/250 

Carga clasificada AC1. VA 1,750 

Carga nominal AC15. V 350 

Potencia monofásica. kW 0.125 

Capacidad de ruptura 
DC1: 

V A 7/0.25/0.12 

Carga de conmutación 
mínima. 

V/ mA 300(5/5) 

Material de contacto 
estándar. 

--- AgNi 

 
PLC. 

 
Modelo. Unidades.  DVP-14SS2. 

Potencia. V DC 20.4 a 28.8 

Entradas digitales. VDC 8 entradas, 24 V 

Salidas. --- 6  de transistor tipo 
colector abierto. 

Rango de salida. V DC /mA 30/500 

Puerto de 
comunicación. 

--- RS-232 y RS-485. 
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Capacidad de programa --- 8K pasos. 

Puntos IO. --- 238 a través de módulos 
de expansión. 

Salidas de pulsos. --- 4- YO a Y3 cada una 
hasta 10 kHz. 

Clemas porta fusible. 
 

 
Modelo. Unidades. Capacidad. 

Sección nominal. mm² 2.5 

Conductor rígido. mm² 0.5 a 2.5 

Conductor flexible. mm² 0.5 a 2.5 

Conductor flexible con 
puntera. 

mm² 0.5 a 2.5 

Paso. mm 6 

Color. --- Gris. 

 
Sensor de aire. 
 

 
Modelo. Unidades. Capacidad. 

Rango de medición. bar 0~10 

Resistencia a la presión 
(Max). 

bar 25 

Presión de ruptura. bar 300 
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Termo par tipo K. 
 

 
 

Característica. Unidad. Capacidad. 

Grado máximo de 
temperatura. 

°C -200 ~ 1250 

Grado de extensión. °C 0 ~ 200 

Límite de error. °C 2.2 o 0.75 en 0°C 

Límite de error especial. °C 1.1 o 0.4 

Elemento positivo. --- Amarillo 

Elemento negativo. --- Rojo 

 
Ventilador. 

 
 
 

Características. Unidades. Capacidad. 

Peso. kg 0.230 
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Dimensiones. mm 113x37 

Vida útil L10 a 40°C. h 37500 

Vida útil L10 a 
temperatura máxima. 

h 32500 

Material del impulsor. --- Metal. 

Dirección de rotación. --- En el sentido de las 
agujas del reloj, visto 
hacía el motor. 

Dirección del flujo de 
aire. 

--- Admisión sobre soporte 
de montaje. 

Cable. --- Dos conductores AWG, 
22, TR32. 

 
Sensor de flujo. 
 

 
 

Características. Unidades. Capacidades. 

Voltaje de trabajo. V DC 5 ~18 

Máximo consumo de 
corriente. 

mA 15 a 5 V. 

Tasa de flujo de trabajo. litro/minuto 1 a 30 

Rango de temperatura 
de trabajo. 

°C -25 ~ +80 

Rango de humedad de 
trabajo. 

RH 35% ~80% 

Precisión. --- ±10% 

Presión máxima del 
agua. 

MPa 2.0 

Frecuencia. Hz 7.5*Caudal(L /min) 
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Características. 

Compatible con depósitos de 
polietileno y acero. 

Permite que la información del nivel 
de combustible se visualice a 
través de una pantalla remota. 

Almacena datos en la memoria. 

Componentes mecánicos. 
Motor Perkins: 

 
 

Motor 404D-22T Unidad Capacidad  

Velocidad de operación 
máxima (rpm) 

rpm 3.000 

Cilindros y 
configuración 

- Cuatro cilindros en línea 
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Calibre mm 84,0 

Carrera mm 100,0 

Cilindrada L 2,216 

Aspiración - Turbo compresión 

Relación de 
compresión 

- 23,5:1  

Orden de encendido - 1-3-4-2 

Rotación vista desde el 
volante 

 Hacia la izquierda 

Ajuste del juego de las 
válvulas (admisión) 

mm 0,20 

Ajuste del juego de las 
válvulas (escape) 

mm 0,20 

Inyección - Indirecta 

 
  Compresor. 
 

 
 

CM 9 Unidad Capacidad 

Compresor 

Temp. máx. final de 
compresión [°C] 

°C 110 

Caudal volumétrico según 
ISO 1217 anexo C con: 

– 𝑷𝒎𝒂𝒙 = 10 bar 

𝑚3/min 0,340 – 1,100 

Motor de accionamiento 

Potencia nominal  kW 2,2 – 7,5 

Revoluciones nominales 𝑚ⅈ𝑛−1 1100 – 4860 

Cantidad de aceite de 
llenado 

-  

Cantidad total de aceite de 
llenado  

L 4 

Cantidad de aceite de L 1 
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reposición entre mín. + 
máx.  

Temperatura de aire de 
aspiración  
– mín.  
– máx.  

°C  
5 
40 

Demanda de aire de 
refrigeración – libre 
emplazamiento  

𝑚3/h 800 – 2000 

Válvula de seguridad 

Presión de respuesta con: 

 – 𝑷𝒎𝒂𝒙  = 13 bar 

bar 14 

Tanques. 
Tanque de diésel. 

 
Características. 

50% de ahorro de peso en el tanque. 

TUV aprobado. 

Bio diésel aprobado. 

Instalación fácil y más rápida. 

Alta resistencia a la corrosión. 

Diseño sin columpios para máxima claridad. 

Indicador de combustible mecánico de serie. 

 Unidad Capacidad. 

Dimensiones.   

Peso. kg 20 

Capacidad. l 113.5 

  
Tanque de aire. 
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Característica. Unidad. Capacidad. 

Dimensiones.   

Peso. kg 50 

Capacidad. l 300 l a 200 Psi. 

Tanque de arena. 

 
Característica. Unidad. Capacidad. 

Dimensiones.   

Peso. kg 10 

Capacidad. kg 100 
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Conclusión 

 
Lo que se aprendió de este proyecto es, cuidado con las maquinas-
sistemasartefactos que no funcionan correctamente, en especial si se desea hacer 
un proyecto de mejora sin conocer muy bien la máquina. Puesto que a veces se 
tarda más uno en reparar los errores para indagar como se supone que funciona 
la máquina, que el tiempo en que te tardas en desarrollar e implementar el 
proyecto de mejora.  
 Pero dejando de lado el tiempo que tomo reparar el sistema de donde se 
implementó, o las complicaciones para sacar el diagrama eléctrico. Resulta 
gratificante poder reparar la maquina rápidamente, y al mismo tiempo esto te 
ayuda a entender cómo funciona el sistema y como mejorarlo sin tener 
complicaciones. Además es de gran utilidad conocer la maquina en la que estás 
trabajando e identificar las fortalezas y debilidades del mismo, ya que esto te 
permite idear soluciones que faciliten el uso de la máquina. Un ejemplo de esto fue 
la mejora del auto suministro de agua.  
 Con este proyecto también se aprendió a cómo organizar los cables para darles 
un seguimiento más fácil, cosa que rara vez implementaba yo debido a que 
realizar esta actividad la consideraba como una pérdida de tiempo y generalmente 
solo resaltaba uno o dos cables que me importaban, pero en este caso no pude 
darme ese lujo ya que cada cable tiene una función específica, no están de a 
gratis, por lo que debe ser fácil darles seguimiento.  
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120, archivo propio de la empresa (12/10/2017). 
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CAPITULO V ANEXOS 
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Diagrama de control 
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Figura 6 Diagrama de Control GREENTEC versión 0. 
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El control del programa se basa en tiempos por operación, debido a que existían 
vibraciones mecánicas y estas provocan fallas en el sistema de control, debido a 
esto se tiene una abundante cantidad de timers. 
Los timers proporcionan un valor, que genera la distinción en una desconexión por 
falla o por rutina. 
 
 
VISTA AEREA DEL MOELO ANTES Y DESPUES DE MEJORARLO.  
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BASE DE COMPONENTES 
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ARQUITECTURA DEL PROYECTO 
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