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RESIJMEN

Teniendo en cuenta que el conjunto denominado caldera, tiene por obJe-

to la produccidn de vapor, proceao para el cual se utiltzan los produc

tos de la reaccidn de combusti6n para eLevar la temperatura del agua

.hasta su punto de evaporaci6n, se ha creado un Programador que inicie

el proceso y una vez estabillzado eJetza su control.

La funcí6n primordial del nuevo programador de llama, al igual que el

electromecánico anpliamente descrito, será la de eetablecer un eieEema

piloto para lgnici6n de llama, habiendo registrado previanente normali

dad en las variables de preelón de vapor, presÍ6n de combuetible, nlvel

de agua, temperatura de conbustible y otros¡ una vez conoclda la norma

lidad en eatoa aspectos, et programador dará señal de 110 voltioe para

el arrancador del motor del ventilador de tiro forzado, elcuat hará un

barrido de gases en la cámara de combusti6n y tuberla con el obJeto de

evitar explosiones por exceso de gases. Temporizada esta accí6n, dará

señal al transformador de ignición y electroválvula similar, los cua -

lee establecerán la llana para encendldo, que será usada por la foto -

celda la cuat envfará su señal al programador, para que éste ordene la

apertura de la válvula principal de combustible ¡redfante el envfo de

110 voltioe. Establecida la 1lama general, se desenetgLzatá e1 sietena

piloto para fgnict6n ( mediante temporizaci6n del progranador ), que -



dando Ia fotocelda como elemento sensor de la llana establecida.

La fotocelda una vez se presente carencfa de llama, deJará de envl-ar eu

señsl al programador, para que éste deeenergice la válvula prlnclpal de

coobustlble y evlte inundaclonee del nfsno que ocaeionarfan futuras ex-

plosiones en el nuevo cicLo de ignici6n. Asl mismo el programador de

llama hará un post barrido de gases y enviará una señal de alarma por

falla en el sistema. Por ot.ra parte, los switches encargados de contro-

lar 1as varÍables como presi6n de vaPor, nivel de agua, etco' podrán en

viar señal de disparo al proceso de combustl6n por censar valores lími-

tes previamente establecidos en las variablee.

Finalmente se han diseñado dos elementos electrónicos como son el anun-

ciador de falLas y la alarma sonoro-lumfnica. Este anunciador de fallas

construído de acuerdo a princfpios de Iógica dfgital en base a comPuer-

tas, indicará las causas de falles que eléctricamente sea posfble regis

trar.

El sistema fué diseñado de forma tal que aunque la falla sea intermiten

te y el sistema se restabLezca, la fall.a sea memorizada para analizax y

corregfr eatoa intervalos.

De otra parte, una vez se presenta la falla será activada la alarma so-

nora que funciona en base a un conversor de voltaje a frecuencia y un

anrpliflcador, que podrá ser variado para dar la ganra dg frecuencia de-

seada a un parlante exponencial obteniendo asl gonidos con intensidad

entre 1 y I KllZ, con una equlvalencia aproximada a 108 decfbeles.

xvi



INTBODUCCION

Toae¡do ea cuenta le gran utlllzacl6n de ctlderas iPlrotubulares en

los dlvaraos procegoa de le fnduetrla, hace doc años plelteaoog la Ln-

quletud de cJorar los prograoadoree de llm¡ pera eete tfPo de calde-

ras, y crear un eleteo¡ anunciador de fellea que facilltara la ubLca -

et6n de l¿s afooaa.

Creeda eata inqulatud, se fnlcl6 el estudlo de loe controlee erlsten

te3, encmtrllndoce que los Prograúsdoree de llaoa eran eB 8u gran lnn

yorfa de tlpo electrmecúnlco y en otrae no erlstfa, efectu8ndose el

ciclo oa¡ualcgnte.

cuafito al an¡rnclador de falf,,ae, 8e encontr6 que en nue3tro ngdfo e-

LnexlateDt€.

Coluo consecuencia de loe estudlos realizados, se traz6 el obJetlvo de

fopleoontar un equlpo totalrente electr6nl.co de eeyor vereatllldad y

nenor co3to, y dada la iuporta¡cla del proyecto y la neeeetdad de eu

conoclmf.ento por parte de los dlvergos estudiantee de lngenlerfe, 8e

propuso cr€sr ante la llniverafdad un tablero dldáctlco que factllte el

conoclmiento del Presente Proyecto.

EN

ra



El fin prfmrdlal sert Gntonces crear un tlPo de control econ6oico y

prEetico que suple el control del pÉoceso becbo colr el costoso Progrs-

a¡dor electrmecÉnlco; reeordÉndo8e que le tecnologfa de los eEnlcon-

ductores mlnLmlza costos y es de neyor conffabllldad para e8to3 ca8o8.

CoEo vaooe, el prtnclpal beneflciarl.o eerá la tnduetria, teniÉndoee ea

cuente 1¡ econmfa del coatrol, funclonebllldad, :'cotreccl6n oportuaa

de fellae y faellldad para conoclmfcnto del pereonal del proceso de

embuatl6n. Cabe enotar que el progrmador será totalmnte vlable pa-

ra acoplarlo cmo ordenador de los el€Gntoa actuador€s de la caldera. .

Ia proycccl6n goclal de 6ste acrá @lle tenl.éndose en cuarta c@o 8e

r€eelt6 anterlorrate, que la caldera dentro del nsdie coelal e lndus-

trlel ee ha coE\rertldo en uno de loe eJee del Proceso gaEerel. Gono es

claro, la ealld¡ de tf¡ea lnprevleta de u¡a caldera cauoa una eerle de

probleuaa que afectaa la produccf6n flnal do uoa qlrcsa o eatldadi rc

calcmoa por 1o tanto q¡e el progranador dLseñado podrt reducir el nú-

nsro de paradae y eu duracl6n, reducleudo ado8e loe rleegoe de oPera-

ct6n de un equlpo cmo las calderas, ta,D exlgente en cuento a slstmss

de eegurfdad.

PAre faolllarlzar al lector con el proeaEo quo 8é va a Coatrolar, mos-

tranoo e¡ 1¡ Flgrrra I ua dlagr&¡ en b loqger correepondleate a este

Procoto.
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l. car.nBnAs

1.1 COTrcEPTOS GENERAI.ES

En gencral, sc denoolna caldera al reclDfcate ea qu€ ac calfenta el a-

gua pare convertfrla eo yapor. Por ertGnel6n, ae coaoee tmbfgn con eB

te noabre, no eolapnt€ dfcho reclplente, olno taó16n los eleoentoo a

loxos tales cms el hogar donde se quena el conbuotlble que produce el

calor neoearlo, 1o8 conductos dc huuoe de cduett6a, log celsntado -

res de aire.de coabuetf6n, los ecoooútzadores de agua de eltnentacl6a,

loe recelentadorea de vapor, etc...¡ €tG. Eg declr qu€, en t8rolnog tg,

neralee, ee denonlna caldare a todo eietos a preal6n en el que eI a -

gua se traagforna €n yapor, cono producto flaalr por cesiltn de calor

dc una fueate a toperatura ou¡r€rlor.

lú¡chas vecos, Be reaarva el nonbre de caldera eua¡do la preet6n de vg

¡tor Gs baJa y se dcamlna g€narador de yepor, el el funcfonanl€nto ae

efectúa e altea preelones de vapor. 51 el dlepoaltfvo utlllza los ga-

Bea o hrnos Ce combuett6n producidog en un hogar lndepend*ent€, ee dg

nmlne caldora de recuperacl6n. Finalmntc, cuendo Be utllfza para ca

lcntar otro flufdo ( generelmente egue o vapor a preet6n ), lleva el

noabre de cmbl¡dor de calor o, taobl6n, el de fntercmblador de calor.



LoB factores que intervlenen en €1 funclonolento de una caldere son

los elgulentes:

Superflclc dc calefacct6n

Cantlded de elre etd.nl¡trado al hogar

Gleee y calldad da co,óuetlblc

Preat6a do vapor.

L.2 CIASI.rIOACION DE CAIDERAS

Ipe nodclos colstructivoa de calderAs reeulte! taa varladoe que ea

loporible cl lntento de u¡a cleel.ftcecl6¡ elstf'nlca de todoe ellos.

Ademáe, urchoe de eatos nodeloe no e€ ut{llzo en lae ce¡tralee t8r-

nic8e, uneo yec68 Porquo s€ trata dc c¡lderaa altitges, dG rendinl'eg

to Ery baJo, otrts v€c€8 Porque eu funclo¡ml.eato no aG adapta a las

neceeldadee de las centreloa t6r"Bl.caa cooo aucede, por eJerylo, con

lac celderee dlesltadae pera la calefaccl6n Por egu¡ callente. Eoeo-

troo, eolmnte eetudieresoe los tlpos de cal'deres nÍa uttllzadoa

en lea ccntrelea t6r¡¡lcaa; y Para nu€ttro prop6elto, claefffcar8Dot

laa calderaa crut elgue:

- caldcrao eln olrculacl6a ¿e agua ( plrotubuleroe ) o da tubos de

hr¡lo.

- Calderao cotr cfreulacl6n natural:

+ Cea tuboa poco lncllnadoe

+ Con tuboc nry lncllnedos

+ Galderaa de radtaci6n



- Calderea con circulaci6n controlada

- Calderer coa circulacl8n frur¡ada

- Galderas asDccfslet?

+ Doble circulael6n

+ Generadorea de vapor gobreelfsontsdoo

+ Calderaa para clclos blnarlos

+ Cobt¡dorea veporlzadsrea para cautraleg nuctear€g.

1.3 CALDEEAS PINONTBUIAEES

1.3.1 Def 1dc16n

'El t6ral.ao plrotubuler se derlva del hecho de qu9 la cduetl6n Glene

lugar dc¡tro de uno¡ tubos que transElten calor al agua que loe rodee.

Como caracterf¡tica general prove€n una construcct6a coopacta y res

ponden a un baJo costo aún para carg¡s de 25.000 ltbrae de vepor por

hora y a preaioaea de 250 Ubres/p2. Ia Ffgura 2 lluetre gobre el con

Junto de le celder¡ pirotubular.
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Bef. llo.

üonJunto de la cald€ra plrotubular.

DercrÍpc16c

Cuerpo de la caldera
ConJunto de la base de la caldera
Tuberfe de,la cohma de agua ( Unld¡dea de vapor )
Tuberfa del corte por bajo nlvel ( tnldad€8 de agu¿ calleg
re)
Trrberfa del queoador
Tuberla del coabustfble
Tr¡berfs de gae al queoador
Tr¡berla del plloto de gae ( Equipo ea todao lae unldades )
fi¡berfa del plloto de dtesel ( Opclotr8l - 361o en unlde
dee de petr6leo )

1
2
3

(3)

4
5
6
7
8



9

10

G0)

11
(11 )
L2
13
14
15
16
L7
18
l9
20

2L
22
23
24
25

Tr¡berla del agua de allnentacl6n ( Opclonal - 561o en uni-
dadee de vapor )
Tuberla dal inyector ( Opcfonal - Unfdadee de vePor de 100
e 250 pst )
n¡berfá del agua dc alloeatecl6a - Solenoldc ( Opctonal -
Só1o en 15 pel )
Tuberfe de vaclaáo ( 361o sn u¡fd¡dea de agua callente )
Tr¡berfs de purga de fo¡do ( 361o en unldadee de vapor )
Tr¡berla de purga de auperflcle ( S6fo en unldedes dc vapor)
GonJuntea refractarlos de la caldera
Conjunto del tablero - ú'¡afutro t tuberfae
ConJunto del gabiuete - CooPleto ( con tablero de control )
ConJunto de lee tapas delaoteres
CoaJunto de laa tapas traseres
ConJunto del quenador
@uJunto del ventllador
Corte aurillar de baJo nfvel - Electrodos ( Opcloaal en 15
psl y equlpo en unldedes de 130 a 250 pal )
ConJunto del ¡llcncfedor ( Opclonal )
Conjunto del. cryoaot - Alre y petr6leo
Conjunto de la booba de allrentaet6n ( Opclonal )
CoaJunto del tanque de coadensado¡ ( Opclonal )
Vtlvula(e) de eegurfdad ( E¡nero y taoaflo d,e acucrdo con el
c6digo ASüE )

26 Tr¡berfeg opcionalee:
- Columa¡ de agua auxllfar
- Allmntedor mclnlco de agua
- Control auxlllar de baJo nlvel tipo flotador

Cooponentcs no lluetradoe: -22

Precelentadorea Dontados sl lsdo laqulerdo de la bsse
Juego del eompresor y booba de eoóustfble locallzado

atrtg ¡1 l¡do frqulerdo de la begg.......'.. o...... 40 ' 200 EP

Juego del coryreoor y bo'nbe de conbuetlble localtzado
dela¡te del lado derecho d¿ la be8e..........o.... 250 - 300 EP

C@r€aorc¡ de alre locelfzedos delante al lado derc-
cho dg le base.........¡.....................r.... 350 - 600 tP

Conjunto de l¡ bonba de combuatfble locallzedo etrÁs
al Lado lzqulerdo dg la b8ge...............o...... 350'600 EP

L.3.2 31po8 de calderae plrotubuleres

Entr€ los verlos tipos de unidedee pirotubul¡res eetlh:



1.3.2.1 Eorlzontateg con tuboe de retorno

Conet.eten ea una cubtegte cllfadrlce con tubos lnterloree de lgual

dtlhetro, aoldedos y que recorren la longttud de la cubierta E trav8e

del eepaclo del agul. Un eepaclo sobre el nfvel del agua ectúa com

eeparador de vapor y almacenaJe. Se dlepona tgual'mnte d€ un bafle o

tubo seco c@o socador del vepor cerca e 1¿ aslld¿ de 6ste. El arnf -

nfetro de agua ve oontado eobre el eapaclo del YePor y la conerlón de

tlro va en la cul8ta.

El nonta5c e€ hace génoreloeat€ sobre ladrtlloe, 1o que feclllta la a

daptaet6n de ouchoe equlpoe anxllletce. Bn cete tfpo de dleetro la por

cf6n fro¡tal cllf¡drlca de la eavolture o€ flJa eobre una aeccl6n tra

gera oval o cllfndrlca. I¡s productos de ls coúust16n entaas €n cor-

tos tuboe en la part€ lnferlor dc dict¡a seccl6n trasera y sc retreoan

para fluir hacfa adele¡te Por entre los tuboe largoe de encloa.

L.3.2.2 Calderas de elh¡ra lateraa del' llsoedo tipo eecoc6e

Son eeeacÍalosnte conetnrfdes con une clhsra ds cdustllla dentro de

lE envoltutra. Los tuboe recorrEn La cublerta per los lado¡ y eobre d!

cha cÁmara. E1 gae del hogar o clhara recorre dlcha e6ccl6n heste el

tr¡s6ro o culata de le oaldera y viaJa luego Por Entr€ loe ttüos he -

cla una caJa de htmg locallzada ea et fre¡te. Dado que la cáo¡ra ln-

terna Gstá smetfda a f,uertee preelones, Ésta debe diseÍlaroe 8¡y r€ -

aletente. Según el tao¡fio de lag calderaa y de lao e6narae, estao Ee-

cesitaa un ncdfo de eoporte que bien pucde Preverse seg6n un corruge-



miento, o dÍvidiendo la cánara en eecciones unidea con un flanche o

anillos, o por instalaciones de pernoo entre la cán¡ra y el exterior

de la cublerta. En caeo de utillzar combugtlble e6udo, pued€ Preveer

se tanbtln una pared dentro de la cfnsre al flnal de la parrflla.

I .3.2 .3 tlnldad By-paee

El dlseño de estae unÍdades es simPle, conoervan el mlemo equfpo au{l

llar. Una gren verfedad de nedfoa tretan de extraer nÁs calor de la

conbustl6n en el corto recorrldo entre el quenador y la chl-¡enea. De

be entonceo prevers€ une gran trangferencia de calor al ague 9uG ro-

dea los tuboe, por 1o cuel los diseñadores hen Puesto esPacisl atsn-

c16n a la turbutencla de la tho¡ que r€corre el fnterlor da estos.

Tanbl6n se he pu€8to eepeclal 6nfaeie e loa tuboe del eegundo paeo o

by-pasa en lo qu€ a la turbulencia de la llona ae refler€.

L.3.2.4 Unidades tres pasos' para dlseñoa de culeta eeca

La, ca$arq traoera debe eer separada con refrectarfo pera SeparSE €l r':

ga8 que clrcula por el eegundo paso del elrculto del gae que d68car-

ga hacia afuera por loa tuboa del tercer paoo. Ea laa uoidadeg de cg

tata hGoeda o noJada, el dlseflo ee corylenenta con una cfu¡ra traoe-

ra s¡¡Gerglda. Ips nodelos dffleren e61o en la constnrcci6o de le c6-

drra tresera y tenbl6n en el núoaro de colocaci6n de lo8 tubos.

Dentro de egta categorfa de calderas de tres pasoo, ee hallan dLae-

tlos que báeicsaente son calderae con cejes de hr¡no 6n que e61o la

10



cámare interna de combustión los distingue, ya aea de clmare propia -

mente o de cámara tubular. Eatas unldadee tfplcae tienen uoa caÚa de

hunoe en una tapa de fondo y loa ladog vertlcales reEatan en un erco

que forma la tapa.

En eete disefio cortado parclalnente en la caldere 8e note una cámara

trasora enfriada por agua, una aeccl6n doe Pesoa y con fluJo hacia a-

delante y une secci6n tres pasos con deecarga hacia atr6a.

1.3.2.5 Digeñoe cuatro-paoog

En un eefuerzo por auúentar el recorrido de Los gases y Por 1o tanto

la eficiencla, ealsten calderae de cuatro Paaoa. En algunag unfdadee

e1 fluJo de 1oe geoes ee aacendente deede el eegundo paeo hacia el

tercero y aún bacia el cuarto.

Otroe constructoree prefLeren el fluJo en descenso desde el eegundo

pa8o. Eate tipo de dleefto permlte a loa tubos eituarge entre el fondo

de la cÉnara y la cublerte y factllda el uso de ventiladoree para ln-

ducci6n de tiro 1og eualee pueden localizarse en la baee, al frente,

en el ¡itlo de deacarga del cuarto Paso. Ahora, cono en estos diee -

ño8 es lndlspanaable nantener una alta velocidad eo loe geses, los

constructores deben reducir la eeccl6n de cada paso y eonalgufente-

mente el núnero de tubos. En resunen, no hay factoreg ds fndole econ6

mica que lleven al dteetto de cada caldera uáe alto de cuatro peoo8.

t1



1.3.3 Aspectoe generalee de lag celderae pfrotubulares

Aparte de loa dtgeftos oencfonadoe y aún vigentee deatro de la lndua -

trla, noe rcferinoa a les c¡lde"as Goa tubos G6pSctos reclentemente

degerrollades. En estos dfaeilog Lntervienen atgunos asp€ctoe conelde-

radoe, taleg cono proveer calderes con cublertas ola largaa, en vez

de náe dlfoetro, ye que podrfa reduclr¡e esf oteno el eapeaor de la¡

lÉ-fnas efo rleego alguno de aegurldad.

De lgual ñaaera la conatruccl6n goldeda de estoe tlpoe lntroduce eco-

nmfag y ¡tqltflcaclones de dieetloa coao un arn€nto de eu lategrldad

y acabado en el producto.

Un lnevtteble resultedo de trabaJo en el intercambfo de calor por pag

te de les euperflciee, e¡ el logrcr un DantenlmLento de llnpteza taa-

to eo el lado del fuego o cobuetf6n corc ea el lado del aguar 1o

cual se refleJa tmbt6n en un buen trateulento del agua. I,os dlseftos

recleates de celderas entre o5e coryactoa, hacen menos acceeibleo ea-

tas superfLcfee pare su fnepcecl6n y llopleza.

De tel úanere los fabricantes han puesto ate¡c16n en loe dlaeñoe que

neJoren el acceeo a inepecel6n en base a aberturea o huecog de ins -

peccl6ü. Algunaa unldade¡ nodernaa vlenea eellade¡ y afeladaa redu -

clendo de tal foru¡ el ufnino poeible de p6rdldas por radLacl6n.

cmo ae oenclona, algunaa unldadeg dc tuboe en paquetea ut¡l.izan ln-

ductorea de tiro a bage de ventlladore8, pero la nayorfa utllfza el

L2



tiro forzado, lntegrado o separado con eL quenador de conbustlble.

tos controles de la conbustl6n tanblEn han expcrlnentado reJorfa y en

Do Pocag unldadeg se vÍenen utlllzando cmtrolee üodulado¡el, algunoe

con ctrcultos tlpo lhbolo que facllltsn ta¡to el nantenlaLento cmo

el reenplazo de partea.

En 1o que c@pete a lae euperfleles de traneferencla de calor deede

loa gaeee a la mezcla agua-vapor, parece eleupre atractiva la ldea de

€xtender la auperffcfe de expoalcl6n a los gaseso Para efectos se ban

PrevÍsto algunoa diaeñoe eepeclalea cono las delgadae al¿tee dentro

de loa tubo8, que para untdades plrotubulares doe pagos le iuparten u

ne gren capacfdad y ofrecen un 350% de nayor superflcle de contecto.

1.3.4 Funcionanieato de la caldera pirotubular

Toda csldera tiene por mlal6n producir vapor al unor costo poelble,

Por e8o ee hece necesario tener en cuenca todos aquelloa factoree que

conducen a gu econonfa; pare egto enunciareoog los elgul,enteg egpec -

tos de importancfa en ¡u funclon¡nfs¡¡6.

1.3.4.1 Coobustl6n

Pera gu máyor eficienela ae debe t€ner una rezcla correcta¡Enté pro-

porelo'nada de aire-coóustible tenf6ndoae en cueDta que loe conbuatf

blee Efs ueualee eon log derivados del petr6leo y al carb6n.

13



L.3.4.2 Vapor generado

Se origlne por evaporacl6¡ conetante del agua calentada en la cfo¡ra

de preel6n y su calldad depende de factor€8 cmo preel6u de trabaJo y

tratanfento que ae le d6 a te aalfda de la cáoera ( eobrecalentador,

separador ).

L.3.4,3 Circuito de control

Este tiene por n1a16n controlar aspectos tales cooo proporcf6n alre-

cornbustlble, nivel de agua, preei6n de vapor y exietencta de llans.

Itn estudio a fondo de este control se efectuar6 en el etguleate capf-

tuto.

L.4 ESII'DIO PARIES BASICÁ,S DE UNA CAIDERA

Todae lae celderaa tienen aela partea báelcae, éatae eon:

- quemador

- Cán¡ra de co'obueti6n o caJa de fuego

- geccl6n de conveccl6n

- chlcnea

- equfpo para el oaneJo de aire

- lngtrr¡mentoe

L4



1.4.1 QuenaCores

El quenador ea el cooaonente prlnclpal del equipo Pera la queoa del

conbuetibte. Sus funcloneg lncluyen la nezcla de coóustlble y alre,

atonfzacL6n y vaporlzacl.dn del conbustlble y Proveer la contlnua lgql

c16n de la nezcla. IÉs caracterlstlcae de dfeeños afgnlffcatlvoo de

un gueordor lncluyen la relacl6n de reduccl6n, establlldad y dleeffo

de la llana.

1.4.1.1 I¿ relacfón de reduecl6n

La relacf6n de reducci6n del quenador ee la relacf6n entre la náxin¡

y la nfnina meccla de conbuetible y alre a la que el quemador operarf

Batlsfactoriamsnte. EepecÍfica el rango de nezcla de conbuatible all-

oentado dentro del cual deberÉ operar el quemador. La relaci6n n6xina

de allnentacl6n eatt llnltada por el nscanlooo que spaga la llana y

por el tansilo ffsfco del equipo. El apag6u de la ll¡m¡ es el fen6neno

que reeulta cuando la valocfded de la ¡aezcla excede la velocldad de

la llaoa. EL régioen mfnlno de allnentact6n estÉ lfültado por el con-

tra fogoneao y el réglren nfnloo de fluJo q'} que el equipo que regula

la relacl6n de'nazcle puede funclonar. El contra fogonauo ocurre cuaq

do la vel.ocldad de la llan¿ excede la velocidad de la oezcla.

Una alta relacl6n de reduccl6n ee deseable cuando una alta allmenta-

c16n es neceearla durante el calentmfento fnlclal, pero no puede eer

uaada durante el eiclo total de calentamLento. E¡ fnneceearfa en cal-

derae de fuego contfnuo que en muy raras ocasionea tlenen eu€ 8€r en-

15



c€ndidas en frlo.

1.4.1.2 Bstabllfded

Un queuador se coneidera estable si ,ntntlene la lgnlci6n en operacÍ6n

normel en relacl6n a preet6n y mezcla de co,obuetible y aire, cuando

la unfdad está frfa. Un quemador Bo ee coneidera egtable aimplenente

por estar equlpado con un plloto. lfuchog quemadoreg no funclonaran sa

tlsfactoriamente baJo tales coodlciones adversas cmo aobfente frfo a

re&os que la Ezcla gea ric¿ y la llarna quern a1 aire lfbre. Con que-

nsdorer.rd .leste tlpo €s necegarlo deJar la puerta del fog6n abierta

durante el perfodo lnlclal de encendldo. Sl la puerta no se ¡mntfEn€

abierta, el alre lLbre e¡ el interfor del hor¡o se consrstrfa r6plda-

rente, ertlngul6ndose la Lleoa.

1.4.1.3 Forns de la llaos

Pare ua queo¡dor dado, canbloe en le preellín de la neccla o cantldad

de elre prlmarlo, afecterta la fo¡:na de la tlams.

Eu la nsyorfa de queoadorés, un arneato da le preei6n de la oezcla eI

te¡derÉ la ll¡np ofentraa quo un auoento de la centldad de afre prl-

ñ¡rlo acortar8 la ll¡oa ( cooelderando quc la cantldad alf.oentada se

Dsutenga lgual ). BI dleeno del quenador efecta la forns de la lf¡',l¡

a un grado aún osyor. I¡ buena uescla reeultante de la alta turbulen

cia y velocidad del gas producirÉ una llma corta y copada, üna rez-

cla pobre y baJao velocfdadee produclrll llanss alargadaa y tenues.

T6



Una alta presl6n de alre atooizedor tiende a lnpulaar el

n6e leJoe de la boqullla del quemedor antea de que pueda

do'a au teq€ratura de ignicl6n, alargando asf la llana.

FIGURA 3. Partes básicae de una caldera

conbuatfble

ser caleuta-
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L.4.L.4 Atomlzacl6n

te ato'Efzaci6n es neceaerfa para poder quensr el conbuettble en lee

grandea cantl.dades que leg noderaas unfdsdee de calderae demendan. La

atonlzecl6n expone una gran parta de la auparflcfe de laa partfculaa

de combustlble para entrar en contacto con el alra de la coobuetl6n.

Eato contrlbuye a aa€gurar una pronta igntcf6o y una r6ptda conbue -

t16n. Log dos tipos náe populares de atonisadores soa a vapor ( 6 at-

re ) y recánicos.

Ips atooizadoreg a yapor ( 6 aire ) son los oÉe eficlentea y de em

pleo náa conin. Producen una eur¡1e16n de vapor y cmbustlble ( 6 nez-

cla eire y conbuettble ) gue cuando lfberadoe dentro del fog6n, atont

zan el cmbustlble a trev€a de la expansl6n r6ptda del vapor ( 6 atre

El vapor eryleado pare la etomlzeci6n debe ser seco debldo al hecho

que la hunedad produce puleaclonea que pueden conducir a la p6rdida

de lgnlci6n.

Los atoolzadoree necánlcoe ugan ta mfgne preaf6n del conbustlble para

gu at@1zaci6n. tln tipo de atonfzador uec6nlco ea el atmfzador de flg

Jo de r€torno. El coobuetible fluye baJo preal6n a una cfnara donde

enana a trev6a de una aberture en el plato roclador cooo una nebllne

o rocfo de forna c6nica. Cualgufer cantidad de coubugtible que exce-

da los requerimlentos de alinentacl6o de la caldera, retorna al glete

n¿ de coobuetible.

18



L.4.2 Eogar o chara de co'nbustf6n

I¿ cfnnra de coobustl6n ee dlseile para aconodar la llspa y eu fuocl6n

ea la áenántene¡ l¿ ttsoa a una elevada teryeratura coa suflclente du

raci6n pare qt¡e el conbuetlble quene sLn produclr hr¡no u hollfn.

Una combuetl6n loconpleta eB cauaada por la ineuflclencla de afre o u

na nezcle pobre. Tanbt6n puede aer el resultedo de un pobre patr6n de

diapersl6n de coobustlble. En este caso parte del roclo o nl.ebla hace

fmpacto en laa paredea de la c6mara o en le boqullla del quenador a-

pagando el conbustlble antes de que sea comptet@nte queruado. El pa-

tr6a de dieperet6n Be controla aJuetando el atmizador. Sln enbergo,

el atmfzador norualnente est6 ejuotado para un reago aapeclflco de

viecosfdad del combustlble. Sl la viscosfdad del conbugtible varfa ao

pllamente ef patr6n de dlaperai6n tanbl6n fluctuarli¡ por lo tanto e8-

lnportante controlar le viscoglded del combuetlble y regular el pre-

calentamiento para nantener la vfeeosfdad dentro del rango correct,o.

L.4.3 Seccl6n de coaveccldn

L¿ eeccl6n de convecci6n ee le parte de la caldera en doade ocurre la

nayorfa de la transferencfa de calor y ee produce el vapor. En una

caldera pfuotubular, 6eta está cquesta por el taobor de agua con

loe tuboe de fuego que 1o atravlesan. Este tipo de caldere puede aer

diseñeda usando tablquee para deflectar la corrlente de ges para que

el gaa¡rcellente pueda pasar ha¡ts cuatro vecee a trav63 del tanbor.

La geccl6n de conveccl6n en una celdera acuotubular se co,qone de
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varioo tlpoe de tubos de vapor y de agua. Estoa sou los tubog princlpa

les de la caldera, loe tuboa aobrecalentador€s y loe tuboe ecoaml.za

dorea. Tenblén puede lnclufr un calantador de aLre. La nayorfa de las

calderea pequeñaa a61o tleuen 1og tuboe de la caldera y quizáe un ecg

noml.zador. Las calderas grandea que producen vapor oobrecalentado edi

clonan una seccf6n de aobrecalentanfento y rin calentador de aire. El

corto nírmro de prlcros tr@os de tuboe en la eecci6n de convecci6n

de una caldera grande, pueden ger tuboa de caldera amplL¡'¡ante eapa-

cladog para proveer una trpantalla eecorlficadorarr para la aecci6n de

eobrecalentmlento. Eotog tubos protegen el sobrecalenteüor'¡de exeee!

vas tempereturag en eL metal asf cono de escorifLceclones y deforna -

ciones. A la pantalla deflectore le aigue el eobrecalentador, luego

loa tuboa prtnclpelea de la caldera, el economl.gador y el calentador

de al.re. ( Ver Flgura 3 )

La teqeraEura del gaa de coúbugtl6a ee reduce progresivrrieate a G-

dlda que el gaa fluye sobre cada secct6n de tubog y es traneferldo el

calor. La Table 1 m¡egtra loe datoa tlplcoe de traneferencla de calor

para lae diatlataa secciones de tuberfa eu varlae calderas,

L.4.4 chioenea

Adeuás de proveer une corrlente de aire, la chiuenea taoblén p!6fe€

un paeaJe de eallda a.la atn6efera para el escape de loe geees de eql

e16n aef cmo de cualquler calor reeldual. Ee aquf donde ocurre la

Esyor p€rdlda de c81or. Alguna p6rdlda de calor ee loevftable y aún

laa calderae -Éa eflclentes perderÉn entra 6 y L37" dependlendo del
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contenido de hldr6geno del co,obuetlble quemsdo. Pérdfdae nÁs .elevadae

de calor ocurren ai el gaa de la chinenea est6 oás ctlfente que 10

que debiera ser. Ambas af.tuaclonee pueden eer rercdfadaa ( dentro de

lfmltes del dteeño del equipo ) ponLeado une cutdadoee atencf6n a la

cantfded de exceso de alre enpleado en la combustf6n.

1.4.5 Equipo para el naneJo de aire

Bl t6rnlno tlro ee euplea coounneote para deaigoar la preel6n est6tl-

ca ea un horno en el paeaJe de aire o gas 6 eo la chiuenea. Exletea

cuatro categorleg de tfros¡ tiro forzado, tlro Lnducldo, tfro balan-

ceado y tfro natural. Los ventlladoree de tlro ayudan el oovlmlento

de alre a travÉs de la caldera, eñadleado aufictente energfa a la cg

rrfente de gas para lnlciar gu movfnÍento y contrarrestar la reals -

tencla a clrcular. La resistencfa a la clrcutacl6n es cauaada por loe

conductos de alre, calentadoree de alre, quemadores y tebiques eo el

slgteu¡. Los ventlladores de tfro forzado usualnente ee locallzan aL

lsdo del hogar ml.entraa que loe ventiladoree de tlro lnducfdo ee 1o-

celizan en ta baee de la chl¡nenea o dlrectarente deepu6a de la B€c -

ci6n de conveccl6n.

Los regfetros de afre y reguladorea

sa conaid€ran parte del equfpo para

1.4¡6 Instrrnentel

tiro de la chirnenea taobl€n

oaneJo del afre.

de

e1

loe aditanentos
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lar el aistema, talea cooo: dleposltlvos de uedici6n, vÉlvulas de

control, vtilvulas de eeguridad, dlepooitfvos de advertencla y contro-

les de llos. Estog adltangntoa son necesarlos para pántener una

constante verlficacl6n de la preel6n, teqeretura, fluJo y la cantl-

dad y calldad del vapor, un procedlnlento eeencÍal para asegurar una

operaci6n Begura, econ6nlca y confiable. Loe slsteñae de control au-

to'uátlco regulan la relaci6n de combuetible y aire y el régloen de

conbueti6n. En loa pr6xtuoe capftuloa eatudiareooe prlncipalueDt€r:el

control de llsna y dtapoeitlvoe de advertencLa.
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2. ESTI,DIO CONTRIOL EI.ECTNOMECA}¡ICO DE IJ.AUA

2.L ASPtsCIOS GET{ERAIAS

Cooo se c@nt6 en un PrinclPlo, en la gran msyorfa de calderas el

sfstena de control de llan¡ eB del tipo electrorecáolco. Eate tiPo de

control, cooo Bu noobre 1o lndica, co¡ate de una Parte elÉctrfca ba-

sada €n el principlo de las válvulag de vaelo y otra Parte macÉnica

foroada por un slsteoa de eJe de levas el cuel es novido por un Peque

ño motor sincrono -Do rev€reible, el cual es ¿cclonedo por 8eña1 del

sistemá eléctrico; le funcf6n prlnélpal de:e8te eje de levae es 18

de acclonar loe contactoo de la €ntrada de las diferentee v8lvulae y

elementoe actuantes en el maneJo de le llaoa. En la FigUra 4 podenoe

obeer:nar claraoente la coafiguracl6n exter¡e de ua control électroüe

ctlnLco.

Para mejor claridad, procederemos a eotudlar lae diferentes ParBeg

qua conforman eale control tenlendo en cuenta que e8te estudio ea la

baee para la conformacl6n del nuevo prograoador electr6nlco {e llama.

24



IIIDICADOR
DE SECUENCIAS
BOTON PARA
POSICION
SI{ITCHES
PROcRAI.{ADOR

DE TIEUPO

CHASIS

ST{ITCH
DE PARADA

BOTON

DE RESET

REJILI,A
TERUTNE¡,

TUBO
RECTTFICADOR

PI'NTOS
PRI'EBA

LAI.IPARA
REGT]LADOR

DE VOLTAJE

TUBOS
A}ÍPLIFICADORES

DE

DC

FTGURA 4. conflguraci6n externa progran¡dor electroccúnlco.
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2.2 FUNCIONA}IIENTO

Para neJor c@prensl6n del funcfonaulento podenoe divtdir

en seis bloques eo los cualee ee puede deacrlbfr cada una

cuencfae que conllevan a controlar la llao¡.

el

de

control

lae ee -

Gebe anotar que en el eatudlo del funcionamlento que vaoos a realizar

no 8e profundizará en detallee de conscruccl,6n coo eLementos que for

úan parte del circuito el6ctrico ya que el prop6efto de Ésta es s6Lo

dar al lector lae baeea de funclonmlento del prograoador eleetrorectl

nfco y asf pueda entender loe parlluetroa de dlaefto que se utlllzarlln

u6e adelante en la construcci6n del progro¡dor electr6nlco; teqoco

es el prop6elto de dar al lector un curao en cuanto a válvulas de vg

cfo ( elerentos utilizadoe en el progrmador_), sl.upteoente noa ltn!

tarenos a deaerfblr quÉ tlpos de circuftoa utllfza el { Eoo. Ea 1m -

portante tanbl6n que el lector comprenda eete funcionaulento para te-

ner facllldad en la cmprensl6n del elgufente capftulo.

Volvlendo e los bloquea en que subdlvldlreno8 el progranador electro

necánlco, teneoog:

Igniclón

Diagrma el6ctrfco geoerel

Clrculto a tubos

EJe de levae

Alaroa

26



2.2.1 Ignicl6n

Para descrlbtr neJor el dtodo de arranque vamos a conocer ta secuen-

cia de funeionanlento pare un elemento combuetfble cono el petr6leo

crudo. El arranque Be hace en el quemador; Pare arrancar el queoador

con petr6leo crudo ea lndiapenseble eateblecer prloero la preaf6n y

tenperatures correctae del petr61eo. Una vez estas condicfonee ee ha

yen cumplfdo y se tGngan laa condiclones de funclonaolento notmal, el

queoador funclonar6 euto¡n6tÍcamente.

Al aisno tieapo la bonba de conbu¡tlble eqezar6 a funcionar y la pre

s16n del connbuetible 1rá euaentendo 1o que puede verlficarse en el qg

n6metro de preei6n del combuetlble. lrne vez que ee alcance La preei6n

correcta ( y que no varfe ), el precalentador el8ctrlco ae energiza a

travée del control de tenperetura del petr6leo y el eombuetible eupfg

ge a calentar8e ( circultoa lndependlentee del control de llaoa ).

Cuando Be alcenza la teupereture correcta del petr6leo para coóue -

tl6n, el precalentador se apaga, deepu6e de un tlemPo Preajustado, 1a

bonba de coobuatfble ee parar6; at el agua de la c¡l.rlera Be encuentra

en et nlvel correcto, obteneuoa loa requieltoe para accfo¡ar el pro -

graoador electronecánico ( ain este requfatto ea topoeible prender

la caldera porque loe swltches de de nivel y combuatlble van en eerie

eon la elloentacl6n del prograoador ).

Cuando ae cumplen estoa requiaftos la corriente llega al progrmador,

€ete se euergiza y einultáne¡ñente aucede 1o afgulente; eleryre que

el control no eat€ diaparado por une acci6n anterfor ( las cauaag

27



deL dlaparo lae expllcaremoe en e1 nr¡meral 2.2.6 Alanna ).

El relevador oaeetro ( RLr ) del controt de encendldo ee energlza.

El uotor del ventllador y el del coqresor erylezan a funcionar.

El narcador de tfeapo ( contador o eJe de levae ) eupleza a girar.

Deapuée de un ttenpo de prepurga ( eltnineci6n de gaeee ) de 30 segug

doc, el contador or¡eotra la poetclftn tflrr y el clrcufto ge conpleta a

trav6e del control a la teroinal 5. Esto dá corrfente al afstena pilg

to de ges y al oiano tfeupo al rraneformador de tgnrcl6n ( el cual dá

la chlepa lnfcial ) y el plloto de gae ee enclende ; 10 eegundoe dee-

pu6a que el piloto de gas ae he eetablecfdo y ea captado por la foto-

celda, la cual manda la ee[al al detector de ff,¡¡ra y peeolte que eI

contador continúe beste la poalelltn rt2rr cmpletaado el cfrcuito ar e-

oerglzarse la v61vu1a prfaclpal de conbuetfble. Sl el ventilador eat¡l

aurtlendo auficfente eire para la conbugti6n y el fluJo de csnbuatl -

ble eet6 bien proporcioaado, se debe producfr el encendldo del conbug

tlble y la ll¡oe prlnclpal se egtablece.

El contador continúa girando haata Eostrar la poalcff,o ,3rr, el teruf-
nal 5 ae queda sin corrLente y el piloto de gae oe apage. ahora el e¡
plorador ( o fotocelda ) está eaptando y controlando la 11o-¡ prfncf-

pal eola'ncnte. El contador elgue girando hasta la poaici6n 3A en don

de ge energiza el modulador y el notor anortiguador; eete oodulador

eirve para aJuatar automátfca@nte la proporci6n de fuego a la densn

da de carga; el contador de control aeguirá glrardo haeta que apa¡eg

ca el "puntott y entonces Be parar6; ahora el quenador eat6 fu¡cionan

do norn¿lmente.
28



Si la carga no eB auficlente para EaDtener el quenador funcLonando

( en fuego baJo ), e1 lfntte alto ya ajustado ee alcanza y el quena-

dor ae apagarll . Empleza el perfodo de 15 eeguadoe de purga posterlor

y el contador eqlesa e glrar. Cuando el contador u¡sstra la poatcl6n

rr0fr, 8e parar6 y al nleno tlenpo ee pararán los motores del ventlla -

dor y del coupreaor. El queoador ao volverá a rrancar haeta que el

control de lln1te al.to no vuelva a cerrar el clrculto y el control

vuelva a tener corriente. Ea la Tabla 2 reeuninoe los pesos anterlor-

uente degcrito8.

TABLA 2. Descrlpcl6n paao a peso operacl6n quenador

Tlenpo Dial
(aeguodos) lndlcador Accl6n

30

35

40

55

I (avaazan
do)

2

3

3A

. punto

Para arrancar quemedorl¡¿1"*ngeble preei6n y
teop€returae del combuetible correctao.
Xfvel de egua correcto.
Rglevador únestro encendfdo.
llotor ve¡tllador y coupreeor empiesa a funcio
n8f.
llarcador eqfeaa a girar.

Ignlcl6tr Ternl¡al 5 v6lvula lgnlct6n
Terolnal 6 gransfor:nador
Energizadoe

Chlapa piloto gas establecfdo

VÉlvula prlaclpal entre temlnal 7

Válvula ignlcl6a y trsasformador deeenerglza-
do.
Plloto ges Be epaga

Energf za sisterue nodul¿dor.

Flnal de erranque, ciclo copleto.

70

105
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TABLA 2. Contfnuaci6n.. .

Tlenpo Diel
(segundoc) t¡dlcador Accl6n

!,05

120

Punto

0

Re5¿l.se cid,lo. Sf no es no¡m¡l contlnfia y cD-
pleze perfodo purga 15 eegundos.

Parada de mtor veotllador. Circulto queoador
deaenergizado. S61o ae reetebleee haeta que
el control de llnlte alto se8 cerredo.

Para fa¡nlllarizar al lector con el queoador,

observar loa componentes del mlgoo.

en la Ffgura 5 podeoos

4

I

I

f a ds I

Tuborf¿¡
al

de corubustible
quemador

I

L tuLer f a de r^:¡
: oI . !]r¡cuador

Con$unto del queoador

\

V.
Tuber

rId,RA 5.

30

AS
pilotu de gas



Ref No.

1

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
L2
13
L4
15

16
L7
18
19

Deacripcl6n

Transforn¡dor de encendfdo
Cable de encendLdo ( con terofnel
CaJa de conexlonee ( con cublerta
Plenr¡n de aire
ConJunto de la ofrllla
ConJunüo del piloto de gae
Control erplorador de 11¡-¡
Regletro del elre priosrlo
ConJunüo de 1¡ boqullla de gae
Tapa del plenun y entrada de gaa
Control de alre ( eje del control
Control de presl6n de alre
l{ezclador de gae de encendido
Váhmla de conpuerta
ConJunto del portaboquilles ( con
g8s )

de preei6a de bakellta
)

de la naripoea )

adaptador para queúar

Boqulllae de atoufzacl6n
Adaptador para queu¡rr diegel
Tubo conductor de conbustlble
Adaptador de 1as boqulllaa de conbuetlble

2.2.2 Diagrms eL6ctrico general

En la Figura 6 gbeervamoe un dlagrama de conexionee el6ctricas tnter-

nas y externaa del progranedor de llaa electrmec6nico y en la Ftgu-

ra 7 obeenreoos un corte del eJe de levas. Estoa dfagraoae coopleren-

tadoe pueden co'nprenderse loe ciclog eeguldoe deede el fnicl.o de 11a-

ma, ciclo deecrito en el nrreral 2.2.L, para neJor cleridad henoa di-

buJado lae partes externas que conforn¿n el sietena que naneJa eate

tLpo de control, taubf6n observaoos un bloque con el ctrculto electr$

nlco eonfornado por las válwlas de vacfo que tienen la funci6n de ag

plfficadorae, rectlficadorae y un circulto detector de 11a-¡ para co-

oendar las diferentea partes que se necegitan para una buena produc -

c16n de lLena. El circulto electr6nlco ee eatudiart profund¡oente en

el afgulente nu@ral.

31



o
O
C
U
O
u
Eo
l_+-

v
U
[-
oUo
E
út-
D\ot-
o_

oI
t_
-t-
O.cJ

u
o
E
U¡_
Dl
.q
O

LO

É.
l
O
tr-

a

$$$l¡¡ N

-g-<<<
P,.P
{tqúoe
?5i

ao\
-v6

v)u:t
X
¡
v)

\
o
¡.
3
€
E
ov

jr
>q-¡(
{a>(

T1
i.¡
Y!
ü{
lr tl

{{
ñ*

i s[
i 3:isñi o>

¿i

!hriY
{o

i.!
rüó

fa¡

\¡q

t¡
g

¡
Utt

r{{IL
r/!s
e
Eo

\¡s¡l|\
.$
5p
LÁ>-'3
.{

ll ¡tk<
o

tov|\

\J'

i

i€
JJ

o
L
¡
t



ao.P,
L)(]

+
C
C)
O

C
Q
O
o

T_

C
CJ
U

CJ

at-
t_I
Oud

_c

€

=a

v r7voQo

DO(
DO
ba(

ot_
+
(n
O
o

'cJ
at

o
E
U
J

'CJ

ór
(.r)(
L.,

aú
Fcrtstl-'
C')aJot-UO-

uLnI'u8p
f-.

K
:fq
tl-

a
o
a

OJ-lJ

-CO

=
=a

$rF
+Frp
{É+F
+É++-

l+' ll-
+tr{F
:{ f-

+t-

-ll-

+F
+t-

{ l--

.9tl



2.2.3 Circuito electr6nico

2.2.3.1 Válvulag electr6nica¡

El obJetivo de este nuoeral ec dar a conocer el lector fr¡¡d'pe¡tos te6

ricoa de laa v8lvulas electr6nicss.

Laa válvulae electr6nicae pueden eer de diferentes tfpoa y au tipo le

ea aaignado por su coostruccl6n ffslca y no por su funcl6n; esto s€

debe a que por 1o general cualquler vilvula e8 capaz de reallzar difg

rentes funclones. EJ: Una v6lvula trlodo puede utlllzarse couo anpll-

ficadora, oecfladora, rectlflcadora o form¡dora de oade.

2.2.3.L .l Conetruccl6n básfca

Ia a4olleta dentro da le cual se eolocan loe electrodog de una válvu

la pueden ser de netal, crietal, cerámice, una coobinacl6n de mtal y

criatal o una comblnacl6n de oetal y cerÉulea.

El vacfo coopleto o la preeencia de al,re u otroa geaea dentro de la

ampolleta, tambl6n dletfnguen laa vÍlvulae al vecfo de las válvulas

ga8eo8a8.

2.2.3.L.2 El trfodo

El enisor y la placa que 8e uaan en el dlodo aparecen taobl6n en el

trfodo y mantlenen lae funclonee coao fuente y colector de electrones,

respectlvñnente. En el eepacio entre elloe y sftuado cerca del eoleor

se encuentre otro elemento a seber la treJilla de control".
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I¡ funci6n de eata reJ1lla de control, canblÉn llanada tfreJilla re-

guladoratr es la de regular la cantfdad de electrones ( corrlentc ) que

fluye del c6todo a la placa de la válvula. Eeta corrlente depende del

voltaJe que reclbe la reJllla de control.

2.2.3.¡.3 Factor de aoplfficaci6n en una v61vu1a electr6nica

Factor de aopliflcaci6n de cualquler válvula ea la relacldn que exis-

te entre el canbfo de voltaJe de pl.aca y el canblo de voltaJe de reJi

11a, que produce la oisma varlacl6n en la corrlente de placa; eete fag

tor es inportante pera deducfr la curva caracterfstfca de la válvula.

Ba importante gaber que no exieüe una flel analogfa entre los prlnci-

ploe de funclonmlento del trlodo y del trenslstor, puesto que el_

transfstor es un aqliffcador de corriente y el trfodo un anpltflca -

dor de voltaJe. No obetante, deede uD punto de viata general, se pue-

de decir que lae funclones de loe tree eleoentos de un trangistor son

eemeJantes e lag de un trlodo.

2.2.3.2 Funclonamleato circulto v61vu1ae electr6nicae

Báalcaoente la funct6n prlmrdial del clrcuito electr6nlco de vÉlvu -

lae eg maneJar el rele neestro que cmanda el prloer ciclo de fgnfci$n,

esto 1o hace La válvula T4 ( ver Figure 8 ) y luego otro circuito que

aryllfica la eefial de llana recibida de la fotocelda. Esto 1o hacen

laa válvulaa t1 y Tz, estas nf.gn¡e válvulae tenbfÉn aryliffcan la ae-

flal que reclbe el rele de llana que energLza La válvule prfnclpal; la
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válvuLa T3 eirve cono etenuador cuando en el detector de llan¿ no re-

cibe eeftal ya que loe caobfoe bruocos debido a Éete podrán efectar las

boblnse de tos rele, eeencialoente tnvlerte el cfclo. Con la señel del

rele de entrada autooáticansnte ae energlza eL uotor que naneJa el eJe

de levas el cual va dando log ciclos deecrltos enel nuoereL2,2. E¡

af, eeta eB una deecrlpcl6n mry geoeral del funcfonaolento del control.

Un detalle nÁe profundo de loe eleoentos que loa. conformaa noe lleva-

rfa una tesfa c@pleta y 6ete no es nuestro obJetivo, Por eso nog lf-

ml.tenos e61o a dar en la Ffgura 8 1oe elerentos utlllzados con gu I -

dentfflcacl6¡ correepordlente. Este Flgura 8 ee puede emplementar

con la Pigura 6, 1o cual hará que el leetor coqrenda reJor el functg

nanfento del prograador, lae caracterfstlcas de l,ae válvr¡las electr6

nicas que foman el cfrcuito las podenos observar en la Tabla 3, ee --

tas cerecterfetlcas aon lmportantes pera conocer la funcl6n de cada u-

na de ellag dentro del clrcufto.

2.2.4 EJe de levaa

En la Flgura 7 podeooe observar la forna del eJe de levas en la cual

se describaa los contectos que va abrfe¡do o cerrasdo a oedfda que

gira el eJe ( acoplado a un ootot eiucrono de 12 V ) teoblÉn podemos

ver el dial gue nos vs lndlcando la poclcf6n del eJe, 1o cual noe ei!

ve pera saber en qu6 gecuencia va el. prograoador para eatablecer el

buen funcloaaniento. C@o ee dlJo anterlorente, este eJe ee llolta
a abrir o cerrar contactoe en los rele . Eq la nisus gr6fica observa

nos 1og rele con su nrñtcracl6n acorde coo loa contactoa del eJe, ee

fuportente teobt6n gaber que eI notor 8e energ:i.ze por lnteruedfo del
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rele de entrada 1o cual hace que eI ciclo de tgulcf6n y e1 del eJe de

levas oee afñultáneo, en el dlal aparecen los nfrcros 0, 1, 21 3, L,

hrntosque son loa que yan fndlcando la gecuencla que s€ exp11c6 en e1

numeral 2.2

2.2.5 Alarn¡

El eieten¡ cuenta con un fnterruptor de clerre que est6 locellzado

c€rca al rele de llame, este lnterruptor ee diepara ( los contactog

se trasledan a la poetcl6n de segurfdad ) aeto eegutdo a la falla de

llama, fella de encendido o falla del rele de lleñe en toosr la poei-

c16n correcta durante el perfodo de chequeo de aegurldad. Es un m€ca-

nlsoo térn:lcmente ectfvado que ee dlspara deapu6e que su calentador

ee energlze contlnuaoente durante un tlempo altededor de un uinuto.

Los contactog accionan"cualquier gietema de alar.na a 110 voltfoe y

tlenen una capecided de carga de 50 VA. Sus contestos no se seperan

autooátlcenante de la poeicf6n de aegurldad y deben ser r€posf.clona-

doe manualnente despu6e deepu6e de un perfodo de enfriaolento de doe

o n6a ñfnutog.

2.2.-6_ Eeleg

2.2.6.L Re16 u¡eetro RLl

Est6 aituado llgeraúente por encina de1 ceatro del bestfdor. Cuando

todos loa circultoe de erranque est¡la cerradog RLl conecta. 5610 cuag

do RLI estl energizado se tendrá potencle para loa circultos de fgnt-
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ci6n y de corce de la v6lvula de combuatlble. nl.l peruanece energLza-

do desde el arranque de un program¡ hasta que un control llntte de o-

peracf6n ee abre o eI lnterruptor de clerre ae dlapara. TanblÉn ee

deaacÉlva en el ceso de lnterrupclón en el errmfnletro de energle y no

puede aer reactivado elno haeta cuando el tenporlzador ha eldo recolo

cado en la poelelóa de arranque.

2.2.6.2 Re16 de llon¡ BL2

Eetá sltuado en la parte superlor derecha del bastfdor. Durante el pe

rfodo de prepurga, €ste re16 debe eatar energlzado en r€spuesta a una

eeñal de chequeo interno y debe deeactlvarse cuando la señal de che -

queo Be auprlme. Si el relé fslle en consctar o desconectar durante

eate ciclo de chequeo de doa vfae, detendr¡l el ootor t€oportsador y

si la co'ndtcldn peraiete, se producir6 un cferre de segurl.dad. Deg -

puÉe de que se establece la llarna RIZ ge energiza cooo reopuesta a la

seflal de llao¡. RI2 peruanece energlzado hesta que la llene 8e extin-

gu6 cooo consecuencia de la abertura de un control lfolte o de opera-

ción o cono reaultado de una falla de la llams.

2.2.7 Temporlzador (K)

Está ubfcado en la parte fnferior derecha del baetidor. Eet¡i compuea

to de int€rruptoree de hoJa uúltlple actuadoa por levas novidaa por

uB Dotor slncr6nico. Lo8 interruptores operaD ea ua progreoa teqorl

zado no aJuetable pare controlar ( en unl6n con RLl y Rt2 ) todaa

lae cargaS externaa excepto la alaru¡. El tenporlzador mfsno €8 con-
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trolado dlstlntsÉnte por RLl

c16n del eJe del temporizador

y RL2 y sus proplos contactos. Ia poal-

es lndlcada por un dlal tipo tmbor.

2.2.8 Fotocelda

2.2.8.L FotoceLda tfpo 48Pf1 - Firetron

Para el queuador ge recoul.enda le lngtalacl6n de la fotocelda tlpo 48

PTl. Si no se sr¡ninlstran lnstruccl.onee, en cualqufer cago la fotocel

da debe instalargo para facilftar la nonftorfa de lae ll¡ll¡e prlncl -
pal y del ptloto. Le siguiente descripcl6u de 1a celda Flretron ayüdg

rá, a hacer una aplfceción.

2.2.8.1.1 Operacl6n de le celda Flretron

81 eleoento actfvo de la celda Flretron es el sulfuro de plmo ( pbe )

el cual e8 un ee-rlconductor cuys reslstencfa el6ctrica cobla lnstan-

tfneaoente de acuerdo cou 1a cantldad de radiecl6n lnfrarroJa y vlef-

ble que ella recibe deade fuentes sltuadaa dentro de eu lfnea de fns-

peccf.6n. Tal radl¡ci6n se puede orlgLnar eD una cáoara de combugtf6n

y puede conglgtlr en una radlacl6a estaclonarla desde un refractarfo

o metal caliente y un valor pronedlo de una redlacf6n de llaoa, que

contfnu@nte oeclla en nrgfiltud, €n un8 centldsd y a una rata que

son funciones del tfpo de combustfble y de las condfcfo¡res de combue

tf6n.

cuando un voltaJe de cD ae eatablece a trav6s de la celda y una reeLa
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tencia en serie, la oacllacf6n de la resistencia de la celda corr€8 -

pondiente a la oecl1acl6n de la radiecl6n de la llan¡ produca un volta

Je oecilante a través de 1a celda. Eate voltaJe ee denonfna rraeflal de

llamafr y se elioonte luego a un empllflcedor.

El mplfficador responde al voltaJe ogcllante pero no e1 estacÍonario.

81, por conelgulente, responde a una eeilal de llaoa oscllante nÉs no

a una eeilal refractarla estecloneria. Adenáe, está ilBintonizadorr para

náxtn¡ reapuesta'a una frecuencia de l0 ciclos/eeg ( rata de oecfla -

c16n encontrada en todas la¡ ll¡nso ) y responde relativanente poco a

las frccuanelas de lfaeea de potencta ( 60 cicloe ) y ntty baJas ( 1

ciclo ). Cuando !,a eeñal de ll¡"panplfffcada excede una uagaltud dada

causa una energfzact6o deL rel6 ds ltrm¡. Coo todo y que el eleteúg

no detecta refractario calient€, La radlacl6n eataclon¿rla excasiva

reduce la eeñal de llaua. L€ tenperature exceglva de la fotocelda pro

duce el nlgno ef€cto. Para evltar apagadas moleetas, es iryortante e-

vltar le colocacf6n de la fotocelda apuntaodo refractarfo callente y

rnant,ener Bu tenperetura baJa ( nunca meyor de 125of ). En el elgulen-

te capltulo se explicará el procedlulento para Bu lnetalaci6n.

2.3 CAPACIDAD EI.ECIT,ICA

2.3.L Coneideraclonea de la capacfdad eléctrica

Lae capacldadea elÉctricae de loe controleo, preecindlendo de loa tér

mlnoa en loa que el1as sean establecidas, est6n bagedas en la corrlen

te de cfrcutto nornal en auperfoe, urltfpllcada por el voltaJe de cÍr-
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cuito noninal y 8 este producto Be le llane voltlo-mperlo y ee ebre

via como VA.

Otras unidades de capacldades el6ctricas deben convertlrse a VA cusn-

do ge calcula la carga total conectada. Sf ce determinan loe 
^p.rfo"

a un voltaJe dado, urltfpllque loe voltloe por loa mperloe para obte

ner loa vA. sf ge establece un caballaJe, utflfce el valor de los am-

perfoa eapeclflcado en el Cddigo Naclonal de Electricldad pare ese ca

ballaJe en el voltaJe aproplado y eonvierta e vA. st la cerge conecta

de eet6 eapeclffcade en voltlos, convÍerta a VA aproxfmados dlvidlen-

do lae potenclae en vatloe por el factor aproplado cooo aigue:

Bobina üaga6rica ( re16 ), vÉlvula eolenoide, etc.

MOtOf .a a a. o.a.. aa.. a a a. a.. ao.. a. o. a.. a a aa oo. a a a..

Reefetencta ( calentedor el6ctrico, láryara ) ....

.35

.75

1.00

loa notoreS, Pero una cÁr

puede apllcaree ei lae

EJ: Para vlllvula solenolde de 14 vatioe, dfvfda 14 por .35 obtenten-

do un VA de aproxinademente 40va.

Loe tlpos de earga pernlsible baJo dlferentee unl.dades de potencla

que pueden Ber apllcadoe a loe coatroles son:

2.3.1.1 AryeraJe del rotor cerrado y operando

ES

ga

una potencia apllcada

de aervlclo diferente

eepeclficanente a

a funcfones plloto
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corrientes

rrfente de

r8 con un8

uado en 10

no exceden

Ia capacidad VA no eepeciflcada cono

nexl6n de transfonmadores y aparetog

rriente de arranque re consfdera que

normales y de arrao$¡e no exceden la capacldad de le co -

operacl6a. AdemÉs ee puede coubfnar una bmbilla indlcado-

carga de notor af el total del arranque de táopara ( esti-

vecea la corriente nornal ) uáa rotor en cl.erre del motor

la capacldad del rotor en cierre.

2.3.L.2 Capacidad VA para eervicio del plloto

Dernite la conexi6n de re16s, válvulas solenoldes, Dntoreo pequeñoe,

lánparae indicadoras y otros accesorlos elÉctricos con Ia condicf6n

de que log VA de operacl6n norr¡alee no excedan la capacidad. El VA de

arranque ( o rotor de clerre ) puede no exceder 10 vecee Ia capactdad

nomal.

oervicfo de ptloto pemlte la

einflareg, en 1o8 cualee la co

no gxcede la corrlente aorm¡l.

co

2.3.2 Capacidad en voltloe-aqerfos

Coneumo del control: 35 VA. ¡6xiua carga sinr¡Itánea coaectada: 1065 vA

2.3.2.L Teuperatura de operaci6n n6xtna

Fotocelde tlpo 48pI1 ................

Control o o. . o......... . ... .. o o.. .. o. .

Pego de embarque .......o.......o.o..

1250r

1250F

22 ltbrae
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2.3.2.2 Capacidad de los terninal€a ( üA:[ )

En la Tabla 4 podeooe obeenar la capecidad de cada uuo de loe tetül-

naleg.

TABIA 4. Capacidad de loa terrfnalee ( fOX ) prograo¡dor electrorec!

nico

Temlnal Carga tfptca Capacidad nÍxlm¡
16Ov-60 clc1a.

Capacfdad alterna a 120V-
60 cicla. con alaobae Er-
teedo a 75oC o mayor€a en
lae conexlones del baetl-
dor.

Traneforma- 500va ( transfor- 500 va: ( tranefornador )
dor de en - oedor ) 50 va: cervlclo del pi19
cendtdo v6! to 6
vula plloto 300 va: ( tranafonnador )
de sas. 125 va: eenlclo plloto

Válvula prlg Servlclo plloto:
clpal de em 130 va 6 65 va:
buetible eervlclo pl.loto.

Aperture: 460v4
válvule ootorfza
da.
SoBtenlnlento:
120 va ( vÉlvula
notorlaada )

250 va: servXclo plloto 6
65 va: eervfcfo plloto

Apertura: 1250 va ( vÍlvu
la motorlaada )

Sogteninlento: 500 va
( vtlvula ootorizada )

8 l.lotor-quena
dor.
!{otor-venti
lador.
Arrancador-
motor.

7.4 aqre. a toda
carga.
44.4 ryao rotor
cerredo o servl-
clo de piloto:
250 va.

Alarn¡ VA: serviclo
Dlloto.

50
de

Servlclo de
125va a 120
62aop.a

pfloto:
voltlos

30 volt.

10-11 y 12 l{odulador

de
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2.4 ESTUDIO DE FALIAS Y CAUSAS

El eigulente eB un eetudlo de faLlas realizado para eL prograoedor e -

lectrónec$nlco en el cuel se enuncian loa problenae Presentados y lae

causaa poelblee. Este estudlo ae rea11z6 pera tener una baee en el lnf

clo de le coastruccl6n del prograoador electr6nfco y asf tener un8 ms-

Jor perep€ctiye a 1os futuros probleuae que 8e Presentaran en el dlee-

ño del nleao; cabe anotar que dentro de eete egtudlo no ae encuentran

todaa lae fallas posiblea, al.no lae má8 comr¡nea.

Trataremos de dar 1o nÁs clara poeible la deecrfpcf6n de cada proble -

Ea, con térnlnos ya usados en este capftulo, t6rolnos que se aeguirán

usando dent,ro de egte contexto.

- VoltaJe 0 en loe termfnalee 2 y 4.

+ Interruptor deeconectado

+ Fuelble queoado

+ Alanbre partldo

+ Alaobrado lncorEecto.

Voltaje inauficlente en los ternlnales 2 y 4.

voltaje ufniao de operacl6n ee de 102 voltlog.

- Volta5e 0 en loe terolnalee 2 y 3.

+ Interruptor llotte y circulto de control de operacf6n abiertog.

( Pregl6n, baJo nlvel de agua, etc. ).
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+ Alanbre partldo.

+ Control del daqer de chlrenea uotorlzado en poafcl6n cerreda.

+ Alanbredo lncoreecto.

- Relé -e8tro ( Rtl ) ao eonecta

+ La araadura del n|.l puede estar oecánlcñnent€ pegada y abferta.

+ Control progrmador defectuoao: reenpleee.

- El re16 naestro conecta Pero el teqorlzador no arranca

+ contactos RL1-1-5 6 X4-1r K5¡1, K6-1 eetán gucl0s o ablertos.

+ Coatrol progranador defectuoao: reenplSce.

- El teoporlzador de prograosci6n erranca, el uotor del veotllador

oo Srrgncao

+ Voltaje fnsuflclente entre log terulnaleg 2 y 5.

+ Fueible del motor queuado.

+ El arrencedor del motor ee ha dfaparado por eobrecargeo

+ !Íotor quemador fncorrectnnente almbredo.

+ llotor o arranque defectuoSo.

- EL temporizador se detiene en el púnto de loe 10 aegundos RI2 no

conectS, el lnterruptor de cierre ae dlepara.

+ Tubo de vacfo defectuoeo.

+ Contactos É-2, K1-3 aucioa o abiertos.

- RG16 de l.lsne RL2 no ea deaacttvado cuando aparece rXrr en el dlal

del temporlzador.
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+ Aleobrado de la fotocelda lncorrecto.

+ Fotoeelda rrverr llams ceueeda por v6lvu1as de coabuetfbte con €8ca-

pea, earb6n quen6ndoae, hollfn, o un quenador edyacente en fnstelacio

nea de varloe quenadorea.

+ El relé de ll¡ña eet6 necánleanente refrenado'

+ Tubo de vaclo defectuoso.

+ Contacto8 K5-2 no abren,

+ Control o fotocelda defectuose.

- El re16 uaestro deeconecte despu6e que arrenca el teqorlzador.

+ Contactos RL1-3 aucloe o ablertos.

+ Interruptor de fluJo de elre no eetÉ cerrado ( tü a R ).
+ Calentador de lnterruptor de clerre est6 abierto.

- El d1al del tenporizador alcansa le poelet6n 1. La llsm¡ del pllo-

to no ge eatablece.

+ Volteje lneuflelente entre loe terminailee 2, 5 y 6.

+ Contactos RLl-4, K1-2 6 K7-3 euclos o abiertog.

+ Válvulae de gaa defectuosee.

+ Transfornador de encendido o etectrodo defectuoao.

+ Colocacl6n lnadecuada del electrodo.

+ Queosdor del pfloto bloqueado.

+ Inguflclente presl6a del gaa.

+ AJuete lnadecuado del quemador del p1loto.

+ Alanbrado incorrccto del conjunto de encendido.

- El relé de llo'n¡ RL2 no conecta cuando la llaua del plloto 8€ €n-
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ciende

+ Llane del plloto dem¡alado pequefla. Aeegúreee de que la preaf6n del

ge8 no e8 @nor que 18 eepecfflcade psra el quemador del plloto.

+ Tr¡bo de enfoque de la fotocelda obatrufdo, o lente de la fotocelda

8ucio.

+ El enfoque de la fotocelda es incorrecto.

+ La fotocolda egt6 alanbrada lncorrectaoent€. El alaobrado correcto

e¡: alaobre blanco a terolnal 15: elaobre negro e Eerd.nal 14.

+ ta fotocelda est6 deuagfado calfente.

+ La fotocel.da enfoca refractarlo caliente.

+ El relE dE le ll¡ua egtÉ Gcáolcemente refrenado.

+ l\¡bo o celda defectuoaa, o tuboS invertldoa.

+ Contactos K[-3 euclos o abt.ertos.

+ Fotocelda defectuoaa.

+ Control defectuoso.

- El dtel del teoporlzador alcanza la poefcl6n rt2rr, v6lvula prlncf-

pal de comb. p€rnanece cerrada.

+ voltaj€ fnguflclente entre loe termlnalee 2 y 7.

+ Contactos RL2-3, EJ.2-4 6 fl-l suciog o abiertos.

+ válvula defectuosa.

+ Almbrado lncorrecto.

+ No se detecta llm¡ del plloto.

- I¡ válvula del combustlbl€ eetl energlzada, le 11.-a prlncipal no

ge encfende.

+ Plloto Lnadecuado.
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+ AJuete incorrecto del quenador.

+ No hay combuatlble en la lfnea prlncipal.

- la 11¡o¡ prtacipal ae enclende y luego deaaparece.

+ El lnterruptor de clerre ae ha dleparado. oÉJelo enfrlar dura¡rte

dos mlnutos y repoalcl6nelo.

+ Control lfnlte, circuito de control de funclonmLento o lnterruPtor

de fluJo de alre abierto..

+ coatactos Rf¿-5, KL/2-2 sucloa o abl.ertoe.

+ La fotocelda es rtcegaderr por refleri6n doaaiedo brlllante de la

l3ana eobre la euperflcfe lnCerior del tubo de enfoque o Por eotar en"

focando refracterlo incaud€ocente. Sf la fotocelda está correctaneDto

lnetelada, reduzca la visl6n con el oriflclo de1 tubo de enfogue.

- El dial del teqoritador alcansa la poelcf6n rr3¡r o r'4". Le llem¡

del plloto no degaparece.

+ la válvula de gae del plloto eatll en poelcl6n ablerta y pegada.

+ Los coatectoe K7-3 6 t<Z-f est6n cerrados y pegedoa.

+ El alanbrado del cfrculto de control es locorrecto o bay cruce de

fage8.

- El dlal del tenporlzador alcanza La poeicl6n "3t. El ootor nodule-

dor no reeponde al control de oodulaci6n.

+ El notor mdulador e8tá sln potencls.

+ Graduación lncorrecte del control de nodu1acl6n.

+ Mecanigno trabado.

+ Almbrado fncorrecto.
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+ Contactos K7-1 gucioa o ablertos.

+ Equlpo uodulador defectuoeo.

- L€ llaoa prtoctPsl deeaparece cuando el piloto 8e aPega.

+ La fotocelda no v6 la llaaa prfaclpal.

+ AJuete lncorrecto del queoador.

+ Alanbrado lncorrecto de la válwla aolenolde del conbustfbl€.

- El teuporlzador no Para en la poelcl6u tDOTn.

+ Contactos K4-1 6 RL1-2 pegados eu poelcl6n cerrada.

- Bl teqorizador no rota haata cero cuando el control de funclona -

nlent,o o lf¡lte 3e abre.

+ Contactos RL-l 6 K3-1 sucioe o ablertosr

+ Almbrado lncorrecto de log lnterruptoree lfnfteo.

- Durente el perfodo de purga poaterlor el notor nodulador no 8e mue

ve hacfa poelcl6n cerrada del daryer.

+ Motor uodulador eln ¡rotencla.

+ !{ecenfs@ trabado.

+ Almbrado incorrecto.

+ Co¡tactoo K7-2 e¡¡efoe o ablertos.

+ Equtpo rodulador defectuoao.

- El teryorizador no 8e detiene en rtOrr.

+ Contactos RLl-s, 6 fg-f pegadoe en poeicl6n cerrada.

+ Interüuptor lfnite o de funclonmÍento cerrado.
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- lfotor del queoador no se para euando el dlal del teryorizador al -

canza la poeici$¡ mgtt

+ Contactos RLl-1-5 6 K3-1 pegadoe en poelcl6n cerrada.

+ Girculto de lnterruPtor de operact6q o lfutte cerrado.

+ 81 arrancador del Eotor está aoc6¡ic@ente pegado.

+ Alaúrado lncorrecto deL arraocador deL Dotot.

2.5 RECOI,IEI|DACIONES

Ir elgufent€ es una lleta de las recmendaclonee para los prograoado-

re¡ electronecÉnicos dada por el fabrlcante y eo luportante tenerla

€n cuonte en el dfseüo del prograoador eleetr6nlco.

2.5.L Celda firetron

Vtda eetluada: 20.000 horaa cuando ee trabaJa dentro de Loa lfotteg

de tenperature mbl.e¡te. El leute de la fotocelda debe llqiaree tan

a oenudo cooo lo deoanden las condicfonee de operaci6n.

2.5.2 Tuboe tfpos 12A¡(7, 12BH7A

Tienen una vlda estlnada de 10.000 horas. Se recmienda reerylazarlos

anueloent€. Lo8 tubos de repueeto 8e pueden consegulr en lae dlstrl -

buldorae de tubos de radio locales.
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2.5.3 Contactog

Todoe loa contectos de loe rel€e eon dlaeñados coa un moviul.ento de

frotecf6n adecuado para la autollupfeza baJo condlcÍones nornales, en

atm6¡ferae portadores de exccafvo polvo o yepores de Eceite, loa con-

tactos pueden llegar a requerir ltnpfeza ocesl.onal. Utlllce une herra

mlenta bruftlda o de grado fino de tele de a¿efran para efectoa de llu
pieza. Nunce utÍllce lima, ltJa o llmptadoree lfquldos o en ¡erosol.

2.5.4 Efectos de la huoedad

Para proteger contra pérdidas por alte reeletencfa eu el clrcuÍto elec

tr6nleo como resulcedo de hr¡cdad alta, se recoutenda que el control

se m¡ntenga contfnu@nte con potencie aún cuando no est€ en opere -

c16n. Sl es necegarlo apagarlo coqletoente por un perfodo largo, de=

berfa suolniatráreele potenela 48 horeg antes de poner el control de

nuevo en funclo¡aul.ento.

2.5.6 Rotaci6n

Se recooienda que laa unfdadee que Be coapran cor¡o répgeotoa se roten

perl6dfconente, tal que cada unldad 8ee puBota.en operaci6n por 1o ne

noa cada 90 dfaa, con el ffn de aeegurerse de que la unidad de repuea

to está en buenag condiclonea. Eato prevlene el poelble deterforo de

una unl.dad al¡acenada por un perf odo de varlos aflo8.
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3. CONSTRUCCION PROGRAI{ADOR ELECTRONICO DE LIAI,ÍA

PARA CALDERAS PIROTT'BUI.ARBS

3.1 INTRODUCCION

llabiendo estudfado en los capltuloe anterloree el algnlflcado de cal.de

ra y el de progrmador de llaoa, en este capftulo aplicareooa estos

conceptos y consndo cono base el prograoedor electro¡ec6nlco procede-

renoa e dieeñer un tlpo de progrsnador con tecnologfa de eemlconducto

ree reduclÉndolo de tosño y auuantando gu eflclencla, tenl.endo en

cuenta que éete prograoador sea viable para adaptarlo a loe coatroleg

externog cmo 8on: vÉlvulas, transfo¡:nadores, etc.; e¡ egte capftulo

tratareooa de exptiear paeo a paso loa parf-etros que se utlllzaron

en el dlseño del progr¡na{e¡, c@o tanbi8n los tlpoc de eemlconducto-

res y sus cmponentes adiclonalea coeo reles, diodos, etc.

En e1 estudlo de los circuitoa uo se profundizará en el detalle de ca

da eeolconductor utlllzado ye que esto conllevarfa un curso conpleto

de electr6nica, 1o cual no eB el obJetivo de eata. Para oeJor clarl-

dad, los circultos ger6n dtvidldoe de acuerdo a la funcf6n que c,rsr -

pleu y el flnal del capftulo log acoplaremos haeta obtener el resul-

tado f inal, rrel prograuador ele.ctr6nico de llanarr, tanbi6n tratare -

¡oa de dar al estudlante un pequeño resuneo de loa fncoavenlenteg
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t$cnicoe presentadoa durante el proceso de construccf6n, eeto Para que

eirva de conocimlento para equellos que deeeen corylenentar esta teele,

ya sea con una tecnologfa ntg avenzada o la adlct6n de algúa tlpo de e

lemento que 8€ cree necesarlo touando cono bage el prograoador electro

uscánlco. Procedereooe sl eetudfo de loe paránetros de dieeüo:

3.2 PABA}IETROS DE DISEÑO

para fnlciar el dlseño, vanos a dar una Becuencia de operacl6n la cual.

ea couin para la gran nayorfa de calderas pirotubulareE; loe tieopos

dadoe aquf son opctonalee en el alatem¡ de prepurga que puede varfar

de 10 a 90 eegundoo, dependiendo del tlpo de ventllsdor y conPresor

utlltzado, loa denÁs tleqoa tienon un aargen.de I 5 segundosi Para

oeJor clarldad llamereoos e tdo el eonJunto que fncluye en le oPera-

ci6n de endendldo de la ealdera lrconJunto del qgeoadorrt. En la Flgura

5 podeooe obgervarlo .

3.2.I Arranque del quenador ( eecuencia )

Vanos a anallzar el erranque del queoador suponlendo qu€ todoe loe 1!

mLtes est8n corroctoa, poa 1o tanto el progranador debe estar cort€c-

tanente energlzado. En la Tabla 5 obeeryareüoa la secuencle de arran-

que del quaoador.
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TABIA 5. Secuencla de arranque del quenador

10

20

Re16 oeeetro, motor queoador ( afre ), válvula lgnleldn y
tranefornsdor lgnfci6n energizadog.

Setlal de chequeo operando, re16 de llane energizado ( sl
exfgte llana correcta ).

Detector de señal operando. Sl por alguna raz6n la llme
apaga, el temporlzador ee parará y el interruptor de cfe-
rre se dlspara y debe soaar alaroa.

Válvula de combuetlble prfncipal debe energtzarse.

Transforoador ignlct6n desenergfzado.
Modulador actívado.

El queoador debe oentenerse haata que Be produzca alguna
faLLa qu€ lo desactlve.

35

45 -60

60;)-

3.2.2 Diagranas de fluJo

Para meJor cmprengi6n obteadrenoa loa diagrmas de fluJo lnlclalee

con los cualee obtuvÍuos loe parfmtros para construccl6n de cads clr
culto en;la Flgura 9. podenoa ver un diagrma general de laa funcfo -

nea del programador.
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VALVT'I,A
PRINCIPAL

(otl¡

IGNICION
(oFF)

FIGURA 9. Diagrma general funcl.ones progranador

Otro dlagrana lqortante es el mo¡trado en

en bloque loe elenentos que debe controlar

FIGUBA 10. Dlagrarna en bloquea elementoa a controlar.

1a

el

Flgura 10 donde tenemos

control elecEr6nlco.

}(yTOR DEL

Qt E¡.'ADOR
(VENTII,AI'OR)

col{TRoL
EI.ECTBOMICO
DE LI,A¡.TA
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Despu€s de haber visto lae Flguras 9 y 10 teueoo8 una ldea nÉs clara

de loe eleoentoc que vaúoo a controLar y eue funcl.ones; ahora procede

renos el eetudio de Loe clrcultoe eLectr6nlcos quc noa cumplfran con

el naneJo de eetoe elemntos, tomando cmo base que todo clrculto se

naaeJará a 110 voltloa y que en caso de que algún ootor necesite oáa

voltaJe ee har6 con un relé; taoblén es luportaate que todo cfrcuito

se hará dentro de la gecuencLa de ttempoa dada en el nuneral 3.2.L.

Ahora procederemos a obaervar un diagrama en bloques de los dLferentes

circuÍtos que confornar6n el progranador electr6nlco lnternarnte en

la Pigura 10A, donde daoos una clara nuestre de estae divisfones en lag

ficarlos

cada uno

eualee darenoe nmbre a cada clrculto, 1o que nos eergirá para ldentl-

loe sigufe¡tes numeralee do¡de explfcareooa el dfeeflo de

e lloe.

ÍIGURA 10¡. Cfrcultoe coalronentee del prograoador

3.3 DISEÑo DE los cIRcUITos EI.EcTRoNIcos

eleñantoe a utllfzer

en

de

CIRCTTIIO DE

CIERRE EI.ECIR,ICO

3.3.1 Tlpoe de
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Existe ectualmente una tren cantidad de elementos ¡emfconductores que

podrfan reeqlazar el funclonamLento de une válvuta de vaclo con mJo

rea regultados y gran eflclencta.

En un prfneiplo penseür8 en etemntoe rnÁs pr6ctlcos Por espacio y fug

clonabllldad cono los clrcuitos lBtegradoe, contando con uoe serfe de

inconvcnlentee, 1o cual nos hlzo desLstir de la ut111zac16a de eete

teenologfa. El elguiente es un resu@n de los loconvenlentea Presenta

dos con tecnologfa TfL.

La tecnologfa de lntegrado TtT. es una de las tecnologfae nÁ8 cooarc{g

leg en nuestro mdlo. Por este facllfdad ee pens6 eD 8u utlllzacl6n

dentro de loe lnconvenlente8 que se encontraroa eetÉn loa elguientes:

- A temperaturso altao msyores de 38o no es ury confiable su deaeope

ño.

- Iupoelbtltdad de maneJar corrieates nayoree de 0.5 ámperfoe.

- Problen¡s de lnpedancia en el aeople de circultoa.

- Costo cmrcial náa alto que el de loe translEtores y de diffcll

coneecuci6n.

- Ineetable en los caobloe de voltaJe.

- Aopltficadores eu rangos diferentee a log deeeadoa ( probleua en

el acople de eataa etapea )

- Neceaidad de una señal exscte en la elaboracl6n de loe tinera, lo

cual aunenta el costo por coneecuci6n crlstal.

- Dlficultad acople detector de llaua y aqllficedor.
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Dentro de Codae las rezonea exPusatasr la que nlle ee tuvo en Guenta

fu6 el probleoa de ternperaturs y8 que las celderas trebaJan a terye-

raCurea ury elevadas, prmedlo 40oC a 50oC tenperatura amblente en el

tablero. Otro el costo con cfrcultos lntegradoe erúgntaba coneldere '

blecate, tenlendo €¡ cueuta loe elc@nto8 adlclonalee de cad¡ cfrcul

to adeuÉe la gran dfffcultad en el cdlo para la consecucl6n de esto8

elensntoe ¡nrllzendo lae poaibllldadee, eetudimos otro tlpo de aeni-

conductor couo el trenslstor, nos pusfmoe e eatudlar las ve[taja8 y

desventaJas pere poder decfdlr cuÉl era el oÁe econ6mico, aenclllo y

confiable.

Analizando los traneletores reqr¡eridoe para conforoar los eircuÍto8t

encontr96os que loe tlpoa de tranststoree .requerldos aoo uuy corerela

tee en nueotro nedio y la gran respuesBa que tenfmos con lE alta teo

peratura era ouy buona, ademlle loo tlpoo de tranel.storea anpllflcado-

rea a utillzar tenfan une gran gananel,a; adeoÉe en loa clrcultos tl -

ner se encontr6 que con tres tra¡¡elstoree en cagcada obtenfaooe loe

tl€qos deaeadoe y Pare acoplar loa clrcuitoe a61o se necegltaban dio

doe y resfetencfa, 1o cual ulnfnizaba el coeto; adeoáe, podrfoos ha-

cer el circulto total en una sola placa 1o cual reduce el eepecio Do-

table@nte.

Se anallzaron otraa tecnologfae eono la G{OS 1a cual se descart6 por

ger nucho m6g eusceptlble al calor.

Conparando eapecfelosnte costos y effciencla se encontr6 que en cueq

to a eficlencia y exactitud la tecnologfa TTL era neJor que la de los

60



transistores pero el costo se incrementaba en un 407" sobre los tran -

siatorea, egte incre@nto ae dá debido a la dificultad de conaeguir

los elenentos en nueacro medio, 1o cual haría diflcil el ¡nanteniuien-

to teniendo en cuenta que a temperaturaa altae su vida úttl ee mucho

menor.

Deapués de eetudiadoe todos eatos factoree y la oportuiridad de mlnini

zar coatoa con los tranaistores ( baatante comerclalee ), decidimoe

construir loe circuitoa con esta tecnologfa que nos pernltirfa nfni É

zar costoe y obtener un slstema confiable; dentro de egte análÍeie ge

ha tenldo mr¡y en cuenta el factor econ6mfco Porquer como 8e eabe, el

obJetlvo de una teele no es eolamente obtener un tftulo sino tratar

de hacer 1o nás comerclal posibLe y poder reemplazar un eleoento antf

guo a un costo rnenor, Eayor confiabil.fdad y fáctl -anejo.

Deapuée

un Poco

de

ta

expuestas lag razones anteriores, procederemoa a estudlar

tecnología utlllzada.

3.3.3 Trangiatorea

El traneiator eB, actualnente, el componente fundemental e impreacin-

dible en cualquler circufto electr6nfco que realice funcÍoneg de em -

pliflcacl6n, control, proceso de datoa, cálculo nunérico, radio I TV,

e8tebl1izacl6n de teneidn o corrfente, etc. Exleten doe fornae báai-

cae de aplfcación: co¡no elemento utlllzable de forna lndlvidual o dig

creta, o lncorporado en un circufto integrado del que aiempre forma

parte la c61u1e bástca de funcionaolento.
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El transistor e8 un elerento aeElconductor que tlene la propledad de

poder gobernar a voluntad, la lntensldad de corriente que clrcul-a en-

tre dog de su¡ tre8 teDlnales, a travÉe de la accl6n de une pequeñe

corrlente, mrcho nle baJa que la anterior apllcada al tercer terminal.

Los doe prlneroa terainalee ee llanan emlaor y colector y eI tercero

reclbe el nonbre de baee.

Et efecto deacrfto e8, en 8uD8, una Splfflcact6n de corriente ya que

graciaa a la acci6n de una d6b11 lntensldad que puede tener cualqufcr

foroa de varlacl6n en e1 tiempo, talee cooo aeñeleg de aonido, radlo,

T\1, etc., ee conalgue obtener la mlg,na forna eobre una corrle¡te ms -

yor, proporctonada 6eta por un clrculto de alluentacl6n, 1o que P€ru!

te el poder reallzer, en euceslvos Pasos, ta tranafornaci6n de una ee

ñal debllfcinr, en otra lo auficlenteuente fuerte c@o Pere """ ""n.1
de produclr oonido en un altavoz, lmagen en un televlsorr etc.

La palabra tranglator 8e obtuvo de la coryoalci6n de otras doa ( TRAN

afereSISTOR ) que describen eu apllcacl6n olls lnredlata o de trenefe-

rencia de reeiatencle. Se deacubrl6 en el alto 1948 por Shockley cono

reeultado de loe trabaJoe efectuadoe, previarente, por Bardeen y Bre

ttefn eobre fen6aenoe elÉctrlcos en la euperflefe de los aeuiconduc-

toreg. Lo8 treg cientfficoa recibferon el Prenlo Nobel de Ffalca en

el ano 195ó.

funclonamLento lnteroo del translator puede eer descrito partlen-

de loe conceptos degarrollado¡ en definÍciones dedicadas al diodo

E1

do
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semiconductor. A dLferencia de éate, e1 trenglstor dicpone de doe u-

niones eemLconductoras, eeparadaa por una finfetns capa de materÍal.

Supongmos que ae dlspone de una estructura foruada por doa zonas de

naterlal eenlconductor tlpo N ( foroado por germanl.o o elllcio gobre

el que ee ha dlfundldo o dilufdo un segundo'nnterial que tlene un ex-

ceao de electrones, tal cono f6sforo o ars6nlco ) y entre elloe axfs-

te una capa ouy delgada de otro, ttpo P ( fornado a partir del nfoo

material. baee que el N, coo la adicl6n de un eegundo que produzce un

defecto de electrones, tal como lndlo o boro ).

El conJunto forma doe unlonea: une N-P y otra P-N producl6ndoee entre

laa tres zonaa un uovlofento de electrones, olü1lar al que se for.na

en el dlodo, que provoca la aparlcl6n de doe regfonea de tranelcl6n

en l¡e gu6 se generan unas pequetraa dlferencfas de potenclal, de for-

Es que lss dog soqes N quedarán I una tensl6n ligeranente olia positl-

va que la zona P, internedfa.

Sl ahora ee aplfca una tensl6n exterfor, proc€dente de une baterfa o

de cualquier circufto de a1luntaci6n, a la prinera un16¡ N-p, cuyae

dos zonas ee llanan eolsor y baee respectivaús¡te, en fo¡ms directa

o con el negativo aplleado al emleor y el poettlvo a la base se pro-

duclrá una circulacf6n de corrfeDte entre aobae regionee, Aplicendo

una eegunda tensl6n externa a la unl6n p-N reetante, fo¡m¡da por la

baae y ur8 tercera zoDs denomlnade colector, en Sentldo 1,nverso ( Ng

gatlvo a 1a baee y poeltfvo a1 colector ) se conseguir6 que la corrleg

te de electrones que ee gener6 con la pr{mera tenel6n aplfcada eea
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atralda por la dlferencia potenclal poeitiva apllcada al colector, a

peser de la fuerte opoafcl6n que origlna la unl6n bese-colector pole-

rizada €n sentido Ínverso, con 1o que la corrlente que aa116 del mt-

eor llegarll pr6cticamente en su totalldad al colector, ealvo una pe -

queftfatoa fraccl6n que aaldiúa por la conexl6u de baee. hrea blen, es

ta frecei6u de corriente ee le que €s capas de gobernar o rhsdularÍ a

la prlnclpal, con loe efectos ye deacritoa, de la de baee. Sf supone-

Dos, cono eJerylo, que la corrlente pr nclpal I, en 100 veces la co -

rriente de base Ib y 6ate es de 5 ú, I eer6 de 500 ¡¡A; el Ib ee baJa

a 2 nA, I pasarll a sor de 200 nA; flcllnente prede obsenrarge enton -

cea que una pequefle variecf6n ( de 3 nA ) en la corrÍente de baee pro

duce una gran varfecl6n ( de 300 rnA ) en la corrlente prlnefpal entre

emÍaor y colector.

El factor de anpllflcacf6n de corrlente ( 100 en el eJemplo anterlor)

ee denouine gen€raloante Beta.

Heste ahora y en toda la expoelci6n anterlor se ha anpleado el sentl-

do de clrculaci6n de corrfente que en realfded alguen los electroueo.

Sin eabargo, atendiendo a la forcne convenclonal utlllzada unlvergal-

Dante eco eate sentido, ya expuesta en otroS puntos, slempre a€ con-

eldera a la corrfente pere un trengietor NPN cooo entrante por el cg

lector y la baee y callente por el e-lsor.

Otrs forme de conetrufr transistoree, oaatenlendo las mlsoas baees

funcionales, 8e obtlene enpleando rn€terialeg tfpo p para col.ector y

emiaor y N para Ia bage. Aef elernento resultante ge lleoa traasietor
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PNP. Sue únices dlfere¡clas con el rnodelo NPN estrlban en que 1as co-

rrlentea que le etraviegan 8on exactsüente de sentfdo contrarlo, eieg

do necesarlo utlllzar tensiones sxterloree de polarizacl6n de eigno o

puegto.

Para corDpl€tar todo 1o reLaclonado con la .eatructura lnterna del trag

slator, ee taportant€ conocer. un t6rnlno que 8e eqlea con nucha fre-

cuencie en todos loe textos que exictea sobre este teñ.. Eeta palabra

o t6mlno es el hueco, Bu concepto es bastante eenclllo, ya que cotr

p€l se define la aueencia o defecto de ua electr6n en un determLnado

materlal, 1o que le eupone uBE capacidad potencial de poder ser trlle-

uadon por 6ste, paeando de uE ectado Dsutro a estar cartado negetlve-

@ate.

Utlllzendo €ate concepto, un Daterial eeolconductor ttpo P eerll aquel

que dtaponga de un cierto exceoo de huecos y a la oporacl6n desarro-

1lada durante la unf6n de u¡ hueco con un electr6n ee la denord.na re-

cmblnaci6n.

Ilna propiedad nry lntereeante del transletor es su capacldad pare en-

tregar una lntensidad de corrleute flJa y constante a uaa regl-atencla

en une forna lndependlente del valor de 6eta, por 1o tauto, lae veria

cloneg de corriente obtenidae por la rcci6o de la b¡BG, producfrlln eg

bre la resieteacfa uneg variacfonee de Eenel6n, que podrlln ser calcu

ladae apllcando 1e ley de Ohm ( V - I X R ), y depeuderlln por 1o ta5-

to de la corrlente de baee y del valor de la reeiatescfa R que ae s!

túe en el colector, dando valoree Dayorea cuaDto uÉe alte sea eata R,
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estando el lfutte ffJado, obvtmente, por la tensl6n oxterna de aLi -

nentecl6n. El reeultado de todo ello, serÉ una aryllflcecf6o de ten-

s16n, celculada eono la re1acl6n entre el voltaJe obtenido gobre la

reelctencla, denonfnada de carge y La tensl6a que ae ap11c6 eu le u-

n16a bage-enl.sor pare gen€rar la corriente que se ¡¿ tlmado de base.

En la Flgura 11 podeooo ver la conatftucl6n de un traoolator.

Bo Cot

Ie

FIGURA 11 Constitucron de un transistor
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3.3.2.1 El tranefgtor cooo anpllficador

El tranefstor e8 un coaporlsnte que puede realkar una aoplla gaoa de

fuacloues en un clrcuito electr6nfco. Para ello úntcaente ee nece¡l-

ta proporclonale lse adecuadaa condiclonea de trabaJo, nedlante unao

déternlnedas teosfones de a1l,rentac16n y ua clerto ufnero de coryonen

te¡ aeocladoo, con loe cuales ae puede realLzer eualqulera de lae apE

cgcLonea que pernite este particular elemeato. Una de las fuocionea

nlla lryortente es la aryllflcadora, 1a cual ve a ser degcrita a contl

nuacf6n.

En prf.rer lugar, eg convenl.ente deflnir 1o que s€ entleride por al-Fll-

ficador, con obJeto de uniffcar driterlos y evlter dudas a 1o largo

de laa explicacfones posteriores.

La funcl6n aryliffcadora consfate en elevar el nivel de une sef,al e-

léctrica que contlene une deterEl.nada fnformacl6n. Eeta seaal en for

n¡ de una tenei6n y una corrfente ee apllcada a 1a entrada del ele -

nento anpltftcador, entregando 6ate e 8u sellda otra s€ftel contenlan

do la ufsne lnfomecl6n, pero con un nivel de tenel6n, de corrlente

o de aobae, nÉe elevado, ne¡s6{ e una dete¡:mtn¿da cantldad de €D€t-

gfa que absorbe de una fueote de alfcntecl6n.

El translstor e8 capaz de aopLffl.car corriente, es decir, que a uua

deterafnada fntenslded aplleeda en uno de sus terúluales de entrada

( enlaor o base generaluente ) responde coa una corriente mayor en

el de eaLida ( colector ). Sln eobargo, a travEs de e¡ta forn¡ de
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trabajo, puede obteneroe otres annpllficaciones cooo oon la de tenei6n

y la de potencia.

3.3.2.1 .1 Emf sor co'uln

lrae d€ lae etapaa aryltficadoras que náe se utlllza en la prtctfca es

la que ee denonlna de emfeor cmún, se r€pres€nte en la Flgura 12 y en

ella se puede obgervar que el teroLnal de ealeor se qlea tanto para

la entrada coúo para la eallda, y a esta conflguracl6n obedece su noú

bre. r ,

I

FIGURA 12. Diepoetci6n co'da

slgtor en oontaje

I¡ entrada de la setlal se reellza por

por el colector.

una etape qllflcadore con un tran-

eulgor cmún.

de

de

Satrdc
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Pera estudfar esta etepe 8e va a con¡lderar lalcfaloente eu funclona-

miento cuando ee le apllcan tensl.ones contfnues. En la Flgura 13 ee

rePreseBta un clrculto en el que

Vb al cLtcuito de 9ase y otra Vc

aplica una plLa con una tenel6n

de colector, I través de unag re-

8e

al

sf8tencfes Rb y Rc reepectl.vaEente. A1 trataree de un transfator NPN,

la unl6n enieor-bage ( N-P ) ee polariza dlrectaoente, clrculando por

10 tento una corrfente Ib por el circuito de bage que dependerá del

valor de la reefetencia Rb.

Ls unl6n base-colector ( Pñ ) estará polarlzada Lnvergamente, pero

graclae al efecto transistor Be eotablecerá otra corrtente Ic por el

segundo circuito, aparecfendo une diferencia de potencfal entre los

extreoos de la resistencia Rc. EBte segu¡de corriente depeude total -
rente de la prlmera, slesdo ademÉa de un valor varlas rreces eu¡rerior

a 6gt¡. Si ehora se aureat,a o dleolnuye el valor de Rb, ee producl -

¡!¡ 6,,,rn¡¡oa y dlemlnuclones de la corriente de baee y 1o aismo aucg

derll con 1a de colector pero con una mayor nagnltud, obteufÉndoae

tsübf6n verlaclonea en la tenel6n que existe eo la realatencia Rc.

Se ha producfdo por 1o tanto una qllffcacl6n de corrlente. El valor

de eeta aopllffeacl6n se conoce con el nombre de ganancfa y en €Bt€ :.

caso e8t8 detetilfneda por el factor Bets d€noolnado ganancLa de con-

tlnue del traneÍator, pudléndoae caleul.ar nedLante la f6rur¡1e BeBe=

Te/ta. AdeoÉe ee produck6, una tensl6n en la registencia Rc varla -

ble, dependiendo tanbf6n de la corrlente de entreda rb. si.en lugar

de varler la reeletencia Rb Be varfe la tensi6n de la pfla, ee obteg

drá un cfecto anflogo, produci6ndooe, al el valor 6hatco de la re-
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sÍstencla Rc ee el adecuado, una ampliffcacldn de tensl6n. Entoncea,

gobre Rc ee podrán recoger unas variacfones de tensldn qu€ podrÍn apl!

earae a la etapa eLguf.ente.

En elLa se observa que han desaparecido las baterfae, slendo sustitu!

dae por una tensl6n * Va obtenlda con cuelquier procedlq'{ento. I¿ be-

se 6stá cooecteda a doe reslstenciae Rbl y Rb2 que la polarlzan en

contfnua a trav6e de Rc. En eata gituacl6n, erfatlrá una deteroÍnada

clrculacf6n de corriente de bese ( Ib ) y otra de.colector Ic, con 1o

que en el punto de unl6n entre Rc y e1 colectorr gu€ ser¡l la eallde,

exfsttrá una tenaÍ6n Vc. Gnor que Ve. Sl. ahora ee aplfca una tensl6n

alterne a la base ( Ve ) con un nivel baJo, se obtendrÁ a la eallda u

na tenel6n con la nlsos forus que la de entrada pero ar,nentade de u*-

vel. Se ha coneeguido una ganancla de tenel6n en la aeñal, que se cal

cula nedfante la f6rnula Grr E VBAre.

Resun{endo, en el circuito anterior 8€ han anallzado loa doe aspec

toa funcfonalee que intervÍenen en une etepa @lfficadora de tran

slstor y que son los slguientes:

hrnto de funclonanf.ento

Gsnancla de señal.

El prfunero está deftnfdo por 1" eituación creada eobre el tranelstor

por las eorrlentes continuag que le.etraviesen. Deponde por 1o tento

de los valores de Rbl y Rb2, Rc ya q¡re dependiendo de la corrlente

contl.nua que entra en la baae, clrcularll una -yor o tuenor corrlente,
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tamblén contLnúa por el

de potenclal dlferentes

contfnua de sallda Vc.

colector produciendo

dependfendo de ella y

sobre Rc unae dfferenclag

fiJando .aef la tenel6n

El eeguudo a61o tlene €n cuenta el coryortmlento del clrcuLto ante

tenclones alternae ( sefialee ), produclÉndose únlcoente sl el punto

de fuaclonmiento ha aldo blen elegldo.

Ee entosces de nllxfue luportancla, deflnlr u¡ adecuado punto de

cionmle¡to puesto que de é1 depende todo el conportnn{ento de

pa aryllficedora.

El clrculto a translstor que 8e ha expllcado se coryleta con una cuar

ta reeletencia Re dfepuesta entre el eulaor y el prnto codn que pro-

duce un fen6neno que se presenta en loe tranalatores y que afecta a

su forme de trabaJo cuando ee leg eoplea para aopllffcar en la forna

deecrita anterlornente. Es Ia varfacldn de las corrlentes de colec -

tor con la teqeratura. En efecto, Ie corriente Ic no es del todo

coDstente para una Ib flJa, eino que varfe sf lae condiclones t€rn1-

ceo que le rodean ee alteran. Eate efecto ea mÉs lryortante en lee e

tapas que maneJan una cierta poteneia y ee callentan durante el fun-

cfonaoiento. Co'mo la corrfente Ic al¡oenta cuando eube la teqreratura,

la tensldn contlnua Vc dfsainuye por ser Esyor ta cafda en Rc.

Ello hace que 8e deeplace el punto de funcfouamlento, lLegando e prg

duclrce recottes o tüetorsl.onee en la eeñal por esta causa. Para co-

rreglr eete fen6ueno e8 nry eficaz la últ1ua reslstencia que se ata-

d16 al circuLto ( Re ) ya que eobre el1a ae producir6 uas nalor ten-

f,u¡ -

la eta
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s16n sl a,Írenta Ic, de esta forns este lncreuent,o se restarll de la

tensl6¡ er¡lgor-base que exlatfa, hacÍendo asf que la cortlente de ba-

se dfeúlnuye y por ende la de colector, eorrlgl6ndoee eutonftlcaoente

el problema.

Todo 1o expuesto es v61ido tanüo para transfstorea NPN cono PNP, aun-

que pare este últlno aerá neceaarlo eoplear tenalonee de a1le¡tacf6n

de algno opueeto e lee expllcadea.

3.3.2.I.2 Base coqin y coLector conln

Una ver conoelde la etapa qllflcadore de ealsor cmún reeulta mly

convenÍente anaLizar las otres doa poelbllldedee de nontaje que tlene

el translscor, foro¡ndo loe paeoa de¡mln¡doa: baae corúa y coleccor

codn. El prlnero, tal cono Bu nonbre lndfca, preaeuta cooo terulnel

co'dn para la entrada y la eallda a le base. I¡ eatrada ge reelize

por el eml.aor y la sallda por el colector.

En eate eleteoe ee deduce rápidaoente que la ganancla de corrfente s6

rá nJy baJa, ys que le corrlente de emLsor está fo¡:osda por dor par-

te8, que eon: la corriente de vase y la de cotector, por lo t¡¡Bto es-

ta últlna, o corriente de sallda, serÍ lnferl.or e la de entrada, ha-

clendo que la ganancfa sea lnferlor a 1. Este factor se deslgna con

la letra alfa y ee calcula de la foro¡ slgulente: alfa - Ic/Ie.

Ia ganancfa de tenai6n quB se puede obtener co¡ este etepa es, afn

enbargo, bastante laportante. Esto ee debe a que le reelgtencle o
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impedancia de entrada por emlsor ee baJa, siendo la de aallda nuy al-

t8. En conaecuencia, al apllcar un nlvel de settal débff en la entrada

ee producfr6n unas pequeñas variacimes de corrlente de eofeor, las

cuales llegarán al colector y s€ apllcarán a la resietencla dc carga,

nornalnente de alüo vator. A elople vlsta se deduce que lao oLsEaa

varfacloneg de corrlente aplleadas sobre doa valoree de reaiatencfa

nuy dfferentes conllevan, eegún la ley de Oh, doa nlveles de teneffn

con dlferente orden de nagnftud, groducl6ndoee, eD cousecuencLa, una

aoplfflcacL6n.

El nlvel de seftal que 8e obtlene aobre Rc en la eallda aert Vsal - Ic

xRc, por otre parte Ic o ( Vent./Rent.) r alfa, aef Veal .' Vent x Rc

x alfa/Rent. En conSecuencla, se obtfene uDa gananela de tensi6n Cv -
vaal./Vent. e Rcx alfa/Rent.¡ €8 decir, que estar6 ¿ettnt¿a por la rg
1ac16n entré La resistencia de colector y la dc entreda del trangis-

tor.

Sl tonmos coúo eJemplo un tranglstor que presente uoa reeigtencfa de

entrade del orden de 100 ooega y en el cfrculto de colector existe u-

na real.gtencia Rc de 10 K, con un factor aLfa - 0r9, ee obtendrá una

ganancla Gv o 10.000 x 0,9 - 90, 1o que supone que ei ee apltca una
100

seilal de entrada de 0,01 V ae obtendrlln 0r9 V a la gallde.

El eaquena eléctrlco de esta €tepa €s el.repreeentedo en la Figura

14. En blla se observan lae reeÍetencÍaa que polarlzsn la base y el
colector, gftuando al tranefator en el punto de funclonolento ¡¡Ás

adecuado. A peear de que en la ffgura se representa una etapa reall-
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Ent rodo Sotldo

FrctBA 14. Etapa en base co'dn con transfstor pl{p, con el punto de

funclonsnlento deflnl.do gobre el emlgor.

zada con un trenafotor pNP ta-hi6n puede dlseñarse con uuo del tipo

NPfl, cambÍando, l6glc-"ente, el sÍgao de lae tenaionea apllcadae.

La etapa de colector couin, taobt6a llasda eeguidor de emlsor, tl.ene

la entrada de eeñal por la baee y la ealida por el eolgor, afendo el
,.termfnal, couún para entrada y aalfda el de colector.

En este caso no erfstlr6 ganancra de tenei6n, IB que, co¡¡o puede dedu

cirse de lag figuraa en las que 8e reprea€nta el eequens de est€ paso,

la tensl6n que aparecerll entre el enlsor y Ease, aplicada eobre le
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reslstencia Re, aerá algo lnferfor e la de entrada debido a le peque-

ña atenuecf6n que presenta la uni6n baee-eulaor. sLn eobargo, este_e-

taPa 8e caracteriza Por su alt¡ lnpedancla o realetencie de entrada y

Por eer la de eallda muy baJa. Eato lnplica una coneiderable ganancia

de corrlente, ya que Ia 8eftal de entrada, que tendrt un deternlnedo ni-

vel de tenel6n, e6lo va a euplear uaa déb1l corrfente en excitar a la

ctepa por su alta reefsteac"4. En la dallde la sltuact6n será dlferen

te porque el trensistor va a ent,regar la corrlente necesaria a la re-

stetencla de eoisor para que eobre ella aparezca prthticarnnte La nig

Es tensl6n que la de entrada, 1o cual supone una corriente baetaate

n5s alte al ser este reslstencie de un velor relatlvoente baJo.

Pera clarlfieer a1 n6xlno estog conceptog se v8 a t@sr cmo eJerplo

un peso e enlsor conún con una lupedancia de entrada de 50 K y une re

sletencla en Ie sallda ( né ) de 500 ocgs. Al apllcar una señel de

entrad¡ con un nlvel de I v clrcularE una corrlente de entrade de

1/50.000 = 0,02 {. Esta ulem¡ señal, llgermente eteuuedg, aparecerá

sobre la regigBencLa de eoieor; suponganos que 1o hace con un ¡fvel
de 0r9 V, la corrlente será eutonces de 0r9/500 - 1r8 nA. I¡ ganancia

en eorrlante ha aido entoncee de: Isal./Ient. n Lrol0r02 s 90. Este

valor puede ser obtenldo dlrect@nte dlvidiendo la reelstencle de eg

trada por la de aalld¡ y urltrplicando el regultado por 0r9 que es e1

factor de atenuaci6n que se ha supuesto que se produce. Gt = fssL./

Ient. - R€nc./Real. En la Flgura 15 puede obgervars€ qu: la base ee

polarfza empleando doe resl.etenciae, de la ul.sna forna que la etapa

de enfeor común. Tanbl€n ee debe coneiderar que estag resigtenciaa que

deffnen el punto de funcfonaoiento, Junto con la de enl.aor, afectan
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FIGURA 15. Etapa de colector'com¡n Pero reallzada con ua trangfe

tor PNP.

a le reslstencie de entrada de la etepa coqleta, por 1o que han de

aer elegldas de unog valoreg suficlentenente altog. por otra parte,

el tranelsüor tendrá una buene eotabflidad térnica graclaa a La res{g

tencla Re de enfeor, ya que st ¡rñe¡lo de corrlente de colector que

se produce al auuentar la t€Ep€ratura ocealoaartl una turyor teneidn so

bre Re, dleninuyendo la tenei6n baee-e-rsor y csmpeneándoee el probrg

m8. Nor&8luente ae erylea este €tapa coao adaptadora de tapedaaclae

entre doa partes de un circulüo.

Existe una co'nblnacl6n de loe tranaietoree según el uontaJe de la
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Figura 16, deno,nlnada rDarlingtonrr, que acentúa lag proptedadee de

alta inpedancia de. entrada, baJa lnpedancia de gallda y alta ganancia

de corrlent€, ya que el aegundo traneletor urltlplfca la gaoaacia to -

tal al recibir aobre au bage la corrlente de enlsor del prinero. Exls

ten en el rercado Eoutajes de doe translatoree tDarliogtonrr cou una

cápsula codn y e61o tres patlll¿e al exterlor, cms st de un 6nlco

transiator Be tratara.

FIGURA 16. Eequeoa de

dn aegún

un eontaje de dog transletores en colector

la conffgurecl6n denmlnada ltDarlingtonil.

co

Cooo habrtl podldo observaree, no euelen representaree las baterfae o

circuftog de allnentacl6¡ que entregan lae tensiones necaearfas para

e1 funcl.onoÍento. Esta es una prtctlca bastante habltual en el dfbu

Jo de eBqueüaa de clrcuitos electr6nicos.
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E8 necegario conocer taobt6n que lae alhentaciones se cmportan cooo

gl ge tratara de cortocircuitoe ante I¿s rr8efiale8rt que aon ¡'¡fllfica-

des. ELlo se debe a loe condensadores de ffltro, e tnpllca qtn el po-

eitlvo y la uaea constttuyen e1 nlsDo punto el€ctrlco para estas rrse-

ttalearr, por 1l tento aerá equivalente, a efectoe de cfrculacl6n de la
rtseñ,alr'. cual.qufer reelgtencLa u otro cqon€nte conectado a poeltlvo

y e 1a ú88o De hecho, en le etapa de colector común, 6ote no est6 u-

nido a mrse cooo en loa anterlorea cagos, afno que eu conex,!6n está

reallzada al poeitivo, o aI negatlvo sl se trata de un tranglator PNP.

Lsa curvas caracterfgticae de los trenelgtores, cuando trabaJen en al

guna de lae doa configuracfonee erpllcada8, no euelen ser sutnl.ni6tra-

das por la generalided de fabricentes, eÍ¡ eubargo, pueden aer deducl

daa de les exietenteo de emtsor coún.

3.3.2.1.3 A4llffcadorec de varlas etapeg

Una vez eonocldeg lae eta¡ns aupllffcadoraa bllaicae, a tranaistor, ae

van a descrlblr Lae diferentes formae de enlazer varlog pesos o eta -

paa con obJeto de corqletar un aqllficedor de cualqufer nodelo. I¡
conexldn el6ctrlca entre dos o mlls etapas aoplfffcadorag se denonlna

acopl¡al ento.

según la fo¡ma de acoplaulento se pueden cleslficar loa aqliflcado-

rea en varlee cleses: aryliffcadoree de corriente contfnua; aopllflca-

doree RC; mpllficadoree sintonizados.
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3.3.2.1.3.1 Aryltftcadoree de corrie¡te contfnua

Presentan sus dLferontes etapas enlazadae dlrectanente, slo necesidad

de condeneadorea. Presentan uBa gran dlflcultad de digeüo ye que estfn

lnterrelacionadoe los puntoe de funclon¡n{ento de cads uno de los trea

gl'stores de forna qu€ en la polar&ect6n de cada uno intervte¡¡e el an-

terÍor y e1 eigulente. Tlenen el fnconvenfente edfconal de que son seg

slblee e lae derivas t6rnfcas o de cr¡alquler otro tlpo que se produz -

can' lae cualee on aqllflcadae, por 1o tanto exfgen unas conslderacig

ne8 @¡y rl.guroeaa al realizarloe. su gran veDtsJe es que 8on capeces

de trabaJer deede frecuencie cero ( corrlente contfnua ) 1o que lec ha

ce atractivoa en aquellaa apLicaclonsa en 1ae que lae varlaclonee de

setal aou m¡y lentaa. TaoblÉn ee emplean para la aoplrffcaci6n de ee-

ñalea de vldeo, culdando ea este caao de aqliar la frecuencla de cor

te nÍxino poaible en conaonencla con el ancho de benda de estae seña-

lea que lLega a alcanzar log 8 610 llttz ( Ver Flgura 17 ).

FrGttRA 17. Dos etePea aopllffcadores enlazadae dfrectrente, co¡o
parte de un apllfl.cador de corriente"contfnua.
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3.3.2.L.3.2 Anpllftcadorea RC

Bl acoplamlento entr€ etapes ee reallza a trav6e de un condensedor que

sepere 1oe nlvelea de contlnua de cade una de ellaa. I¿ sallda de ca-

da etapa ee tooerá entonces de la resistencla de cerga de colector o

enlsor ( Rc ), pare ser entregada aL condeneador que la conduce al pa

ao eigulente. Este co¡densador 8e ellge de fome qu€ presente una ba-

Ja reactancia ante lag aeñales qu€ le van a atreveaar, ya que el no

ea asf, ee produclrfs una atemracl6n de las nl.soa8. Este sigtena es

el nlls empleado en anpllflcadores de eudlofrecueucias ( Ver Figura 18).

tV tV rV tV

Rc1 R¡3

co

FIGTRA 18. Acopl¡o'lento RC. Se represeacan dos paeoa opllflcadorea

acoplados a trav6e de un condenssdor.
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3.3.2.1.3;3 Anpllflcadorea slntonfzadoa

Reellzen e1 aeoplmlento entre etapes a travÉB de un clrculto reaonen

te. Por 10 tanto, su ganencfa aerÉ elevada para une detetülneda fre -
cuencla o úargen de frecuencfae, baJando eenelblenente fuera de esta

banda. Pare el acoplmiento se utillsa un sloteoa de boblna y conden-

sador o un traasformador coa o ein ¡úcleo uagn6ttco que eepara loe

nl.velee de contfnua, realfsándose la sintonfa eon un condensador aco-

plado al prim¡rÍo, secundarlo o mboe. Esta forn¡ de acoplaolento se

euplea en mplff icadoree de altas frecuencfas y se 1a eucontrarÉ en

la neyorfa de lae etapes de radlofrecuencl.a y frecuencla laternedla

de loa receptorea de radlo y televiel6u ( Ver Ftgura 19 ).

Segúa la foru¡ en que ss ¡r"pllflca la señal exfete t¡¡¡b1Én una clasi-

ficacldn que conviGne conocer.

En la aopliffcaci6n denominada de elaae A, la eorriente de salfda del

mpllficador sigue.' conatante ento la forma de 1a eeEal, gln anularge

en nlngún momento, exiatiendo une ganancla conotent€ para eada uon€n-

to del ciclo de la aeñal. Eg el caeo Dás conocldo de ampliflcaci6n.

La aplfficaci6n clase AB presenta un corte de una fracci6n de la se-

llal, lnferior a nedio cfel,o, por anulaci6n de 1e corrlente en e1 am-

pllfleador durante el tleopo en que ee apllca €sa parto de la aeñal.

emplea en algunoo ¡upllficadorea de potencla de Beñales de eudlo:.

1oo aapllficadoree claee B la eorrlente se anula durante uedio c1-

Se

En
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clo o un seniperfodo de la señal. Su apllcecl6n eatá nuy extendida en

anpllficadores de potencia de ¡udio para la etePa de eallda, cuando ee

eqlean transigtores en contrafaae ( puah-pull o tranaigtorea co'qle-

-entarlog ).

Ioa aopliflcadores claee G preaentan la Particulertdad de que la co -

rrlente circula durante un tleryo Lnferior e ¡¡edlo clcto de la eeñal.

Cmo puede corqrenderee la diatorei6n eg mtry slta Pero 8e corrige con

acoplanfentoo eintonizedos y circuttos de filtro. Se enplea en aql1-

ficadores de alta potencia en eoigorae de radlodtfualdn, Pero no pue-

de utillzerse en televlel6n. De todoelos nÉtodoa de a411ficac16n re-

señadoe, el único que no produce dtatorsl6n sobre la eeñal es e1 prl-

m€ro o de claee A, sLn eubargo, es el que Enos rendlmlento de conv€r

s16n de potenciae pose€. Loa dená¡ neJoran eete rendlalcnto e costa

de producir i4ortautes distorslonea, laa cualeg se anulan eopleando

loa circuitog adecuadog.

El rendimiento de un aryllfieador eg un faetor apllcable caal excluei

vasnnte a lea etapas de potencia. Con 61 ae deduce el porcentsje de le

potencla, ausnlnletrada por el circuito de alioentacl6n que se trans-

fo¡.'n¡ en poteocla de Beflal, elfnlnándoee el resto en forma de calor

al aoblente a trav6s de las cápeulae de loe eleoentos aqlfficadores

y lae realetenclas de po1arizacl6n. I¿ f6rm¡14 para calcular el ren-

dlnlento ea: Rend. - Poüencia de la señal/potencia total entregada

por la fuente. Los rendfmientos náxluos que se pueden obtener de loe

divergoe u6todoa de aqllffcacl6n son los sigulentee:
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Rendfmfento:

Claae A

Clage B

Claae AB

Claee C

25 7"

50%

entre aL 257,

nayor del 50

v

7.

el 50 7"

Para llegar a conprender perfectonte e1 funclonm{ento de un aopll-

fleador de varlas etapas s€ ve a tonar corc eJeqto el cLrcuito repre

sentado anterl.orente, qu€ cooo Frede obeervarae se co¡lpone de doa pg

soa a transfstor en oontaJe de emfaor codn con acoplnnrs¡ls RC, pu -

dl6ndoee extender eeta expllcacldn e otros mpltffcadores de nfa ete-

pas aln n¡yoreo problemae.

I¡s coridlclones de polarfzacldn y de aituacl6n del punto de funclone-

uiento ae obtfeneo de forue siallar

renclae Rbl, Rb2, Rb3, Rb4 y Rel y

larizaclons8, proporclonando adm6g

emboe traneletoros. Laa regfs-

efnen para obtener dichas po-

eetabtlldad t6rotca neceseria.

en

Re2

1a

I¡s reeistenclas Rcl y Rc2 son laa reefetenclas,de carga eobre 1aa

que se obtlenen los efectos de la variacf6n de la corriente del colec

tor producfdaa por 1as varfaclones de la corriente de bese. Laa ten -

slonee de alinentacl6n se obtienen de una fuente exterior representa-

da por {V, esteddo el negatlvo unldo e @8e. R¡ede obaenrarge un con-

deneedor ce aituado en loe entsor€8¡ en paralelo con Re que airve pa-

re unir 6etos a Des8, únlcanente pare señalec alternae que aon lae

que 8e dasean aryllflcar. Sl no exfetlere este coadensador se produ-

cirfa sobre Re una eafda de tenei6n de la eeñal útil que provocarfa

85



una disnlnuci6n de ganancfa y que se reatarfa de la obtenida sobre Rc.

A travég del coadensador Ca ae realiza el acoplanlento eatre etapas.

La ganancfa totel de corriente e8 el producto de lae ¡ianancias de ca-

da una de Las etapas lndlvldualca.

Para deternlnar la reefet€Dc,8 de carga real que tiene cada etapa, f"g

tor que afeEta dfrectanente a la ganancia de tenel6n, ea n€cesarlo co-

aocer la resigtencia de entrada de 1a etape ya qu€ 6sta ge coüporta co

oo cerga del paeo anter;or, ademÍe de la reeletencla Rc eituada en el

colector.

En efecto, cuando el circulto es atravegado por una señal. la resieten

cia Rcl se pone en paralelo con la resletencla de entrada del paeo sL-

gufente, a trav6e del condensador Ca que se comporte cooo sl fuera un

cortocircuito para la eeñal y a trav6s de loa condeaeadorea de filtro

de la fuente de alÍuentact6n eftuadoa entr€ *{l y naaa. Entoncee la re

eLetencla de earga real ea la co'nblaaci6n entre aobaa gue Be obtlene

de la f6rm¡1a de reslateuclas en paralelo:

R paralelo - $.4r gu€ aplfcada a nueatro caso resulta:
Rl +R2

Rcarga - Eglj&q.
Rcl + Rent.

La reeietencla o lmpedancia de entrada de cada peso está taubl6n con-

dlcionade por lae dos resigte¡cLae Rbl y Rb2 o Rb3 y Rb4 que polarlzan

la base, lag cuele8, a trey€s de la fuente, se sttúen ea paralelo ante
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la eeftal y aobae, I su vez, en paralelo co¡ Ia propla del translator

obtenida de aug curveo carecterfaticaa de entrade. Por 1o tanto, para

calcularla debe apllcarae la f6rm¡1a anterior dos veces consecutivag:

f,!e R3n.=RbxRtrangietor
Rb * Rtranel¡tor

Utra vez conocido el valor de todae lag reslgtcnciao que afectan el fun

cfonofento, puede obtenerse 1a ganancla de teasi6n de cada etapa, nrl

tipllcendo la corrleate de la señal que entra por la baee por la ganag

cia de corriente ( Beta ), averiguando aef la lnteneldad de colector,

la cual urltipllcada, a ou vez, por la reefstencla de carga, calcula-

da por el procedimlento antelor, da cmo regultado la tensl6n de se -

ftal ( vs ) a la eellda del prlner paao. La corrlente de baee del se -

gundo paso se calculará dtvidiendo la tensl6n anterior ( Vs ) por la

realstencla de entrada. Si ge replte todo el cálculo anterlor a partfr

de esta corriente, ee obtendrll, por fin, la tensl6n finel de sallde.

En loc aopllficadores de corriente contfnue, es la reelscencla de co-

lector ( Rc ) la que ganeralrente ae euplea para polarLzat el paeo et

guiente. Para loe mplificadoree alntonlzado¡ es válido todo 1o er o-

puesto, apllcado Íiotcacnte a la banda de frecuencias para la que haya

sldo diseüado.

3.3.3 Dlodoe

Dencro de1 aqlto coúJunto de modeloe y tipos dlferenteg de dfodoe

eeulconductores quc actualnente eriste en el rp¡g¿{6, ee puede reallzar

nbt x Rb2
Rbi-TE
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do

une claglficaci6n de forua que queden agrupados en varlaa fanlllaa,

tenlendo en cuenta aquellae caracterfsticaB oás deetacadas y que, de

hecho, eon las que deterrnlnan sus apllcaclonee.

De eote forma ee pueden eacontrar laa slgul€nteo:

Dlodoe rectlfiiadores de toda la g¡'na

lndividual o en puente.

Dlodoa de eeital de uso general.

Dfodos de conu¡t¡c16n.

Dlodoe de alta frecoeocla.

Dfodos establllzadores de tenef6n.

Dlodos eepeciales.

d€ potenclaa, con encapeula-

3.3.3.1 Dlodos rectiflcadores

La fe'nr 11a de rectlf fcadores €at6 coopu€sta eapecialcnte pere esta a-

plicacl6n, aunque loa tlpoe de baJa potencla tenbt6n pueden eer emplea

doa cmo dtodos de ee0al o corur¡taci6n en circul.toa de contlnua o baJa

frecuencfa y en aquellos de tfpo dlgltal que no requieran unas velocl-

dadea nry elevadae.

El encapeulado de estos diodog depende de 1a poteDcla que hayan de d!

eLpar. Para los de baJa y mdla potencla ae eqrlea el pl6etlco haeta

un lfnlte de alrededor de 1 vatlo. Por encin¡ de eate valor se hace

neceearlo un encapsulado ct611co y en potenclae uág altaa deberÍ es-

tar 1a cápaula preparada para qge pueda aer lnstalado el dlodo eobre
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un redledor de celor, por @dio de un sistGos de auJecf6n a tornillo.

Cualquler clsteoa rectlficador de corrienteo, tanto oonofáeicaa cono

trifáelcaa o polifásicaa, ee realfza enpleando varios diodos según u-

na forue de conerl6n denmtnada eo puente. No obatante, tanbfén B€ u-

tillza otro siateo¡ con doa dfodoa, cooo alternatlva del puente, en

algunoe clrcultos de allnentacl6n mnofáeicos. La recfiflcecl6n produ

ctda en aobos ceoos es en la forua qu€ se denoulna de onda coqleta,

en l¡ que son aprovechados loe dos eeulclclos ( positlvo y negatlvo )

de la corrlenta alterna que llega a gu entrada.

Los rectlflcadorea en puente nooofÉelcos est¡ln coryuestos por cuatro

dlodos, enlazadog eotre ef , de forma que preaentan dog puntos de en-

trade de alterna y dos de ealide de contlnua, debiendo eetar elaranen

te fdentiflcado eL terminal poeitfvo y el negativo.

Debido a1 gran conoumo a nivel mrndial de dlodoe que nlla tarde son eü

pleadoe en Eontajes puante, loa fabrlcantes decidieron, en un detemi-

nado nmento, realisar ellos oiamos eata diepoalcl6n, uniendo en f6brt

ce los cuatro dfodoe y cubrt6rdolos con un encepsulado cooún.

Eeto df6 lugar a la aparicl6n de dlversos nodeloe de puentea de dio -

dos con dlferentes fnteneldades nÉxtnaa de corrlente y, por lo tanto,

con dislpacÍonea de potencla nág o Eeno¡ elevadas, en la nfsme forna

que loe dlodos slmples.

En loe tlpos de mayor dlelpacl6n, la c6paula del fnrente ea nettrfca y
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est8 Preparada pare ser Donteda sobre un radfedor. Cuelquler dlodo rec

tificador est6 caracterfzado por loe sigulentee factores:

- Corrlente dfeecta nÍxloa ( If )

.- Eensl6n dlrecta ( Vd ), pera una corriente If determinede.

- Tenel6n lnverss oÍxln¡ de pico de trsbajo ( VRt{l{ ).
- Tensl6n lnverga náx1o¡ de pleo rep€titlva ( VRR}I ).
- Corriente ufxioe de pico ( Ifen ).
- Corriente l.nveree -fxloa de pfco ( IRlf ), oedida e VRRI.

- Potencla total ( P/tot. ).

Estas caracterfeticag deberlln 8€r tenldgs en cuonte ea el mmnto de

la eleccl6n del nodalo m6s adecuado para cada apllcaci6a, procurando

no ¡Justarse deuelado a loa valorea 1fn1te8, 18 que ello acortarfa

ercesiveente la duraci6n del cmponente.

3.3.3.2 Diodoa de eeñal de ueo general

se eqLean en funclonee de tretaúlento de la eeflal, dentro da un cÍr:,'
cufto o bfen para realizar operaclotrea de tipo digital fornaodo parte

de rrpuertaett ldgfcaa y clrcuitos equivalenteg. son de baJa potencla.

Se pueden tomar couo cerecterfeticas Eás deetacadas pera estoa ttpoe

de diodo¡, lac sfgufentas:

- Tenai6n lnverea ( Vr ¡, haeta 75 V como máxfno.

- Corriente directa ( If ), 1OO EA.
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- Potencla náxina ( P/tot.), 200 oillvatloe ( nV ).

El encapeulado es ea forma de un clllndro uLnlatura, de pláetlco o vl
drfo, estando loe dos termlnales de conexl6n aituadoa en los extre -

nos. Sobre el cuerpo deberá estar rnrcado el hllo de conexfdn que co-

rreeponde al cttodo, ¡rediante un anlllo altuado en las proxlmidadee

de 6¡te.

3.3.3.3 Dlodoa de conn¡tac16n

Los diodog de cor¡mutecl6u o rápldoe Be caracterfzan por Ber capaceg

de trabaJsr con seffales de tlpo digital o ñl6glcott que pr€senten unog

tiempos de aubida y baJada de eue flancoe ury breves. El factor o pe-

rlbtro que cerecteriza e eatos dlodog es el tleqo de recuperacl6n

lnverao ( TRR ). ,.

Pr¡eden ger coagidaredos rÍpidoe aquelloe dlodoa con un TRR inferlor

400 o¡noeegundoe, en nodeloa de nedla potenclá, pare loe de baJa po

tencla este tfpo es del orden de loe 5 uanoaegundoe.

3.3.3.4 Diodoe de alta frecuencia

Se eqlean en aquellss partes de un cfrcufto que deben funclouar con

frecuencias auperiorea a 1 negahertz ( 1 n1116n de clcloe por Begun-

do ). Se caracterizan por presentar una baJa capacidad ( Cd ) entre

lac doe ronea eemlconductoras que forman la unf6n p-N, cuando 6gtae

eetán polartzadea en sontldo df.recto.
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3.3.3.5 Dlodoe sstebllfzedores de tenel6n

Se eoplean, como au nmbre 1o lndlca, para produeir una tenef6n entre

8u8 eXtreDOS !ruy constente y relatfvanonte tndepeodlente de la corrlen

te que loe atravfe8a.

Aprovechan, pare Bu funcfonaml.ento, una propiedad nry interesente que

presente la unl6n geofconductora cuando ae polarlca f¡vers'|nente, por

enclma de un deterrlnado nlvel. Noroalnente un dlodo que recibe una

polarizaci6n lnverae no pernite el paeo de la corriente o 1o hace de-

Jendo pesar una lnteneldad debllfst¡¡¡. Sln eúargo, al alcanzar una

dete¡mlnede ten¡16n, denmlneda tenal6n zener ee produce un ereento

de la cantldad de corrlente, de fom¡ tal que eata dfferencia de po -

tenclal entre Bus extremos ae mantiene pr6ctfcarnate constente, aun.-

que se intente auúeoter o dlaolnufr a base de varlar la fnteneldad que

1o atravfega.

Exiete una arylle gms de tlpos claafficadoe por una serÍe de tengto-

nea zen€r nomellsadaa y por la potencl.a que son capacea de dieipar,

desde 250 nlltvatlos haeta decenas de vatloe, con encapeulado pl6ertt-

co o rDstálico.

Ioa parÉnetros qu€ caracterlean I un dlodo zener 8on:

Teaei6n zener ( Vz ).
Corrlente ufnlna para alcanzar la Vz ( Iz ).
Potencla náxioa ( P/tot ).
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Dentro del grupo de dlodos eepeciales est6n comprendldos loe diodos

varfcap, dfodo¡ túnel y diodoe led. Log primeros Be conatruyen buacen

do al nÁxloo la propfedad que preoenta la uuf6a p-N de coryorterse de

una forma anllloga a un condensador, cuando ee la polarlza lnverganen-

te.

La capacldad reaultente ea, ademáa, variable con la tensl6n apllcada,

1o cual permtte dfeponer de una foroa nuy slqle de condeneadores va-

riable, controlados por una dlferencfa de poteocfal. Su eopleo eet6

E¡.¡y generallzado en etapee de slntonfa de rec€ptoree de redlo y TV.

Ipg dlodoe túnel producen un efecto efmllar al zener cdlante la epll

cect6n de una d6bil tensl6n dlrecta, con un tren armanto d6 corrlente;

gl ae aun€nta n6s la teaal6n, ee produce une dlsolnucl6n de aquella

hegta un nlvel ury baJo. A pertir de eete mmento, sf ee elgue arÍnsn-

tando la tenoi6n, el dtodo pasa a trabaJar como cualquier nodelo nor-

oe1.

sl se hace trabaJer el dtodo en la zoae descrtte ge podrán generar oe

cilaclonee, 1o que puede s€r aprovechado para el dfeeño de oeclladore8.

Loa dlodos led eat6n fabrfcados co¡r araenluro de galio, uaterial que

presenta la propledad de produelr una radl¡c16n dentro del espectro

visfble o de1 lnfrarroJo, cuando aon polarizadog en sentido dlrecro.
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3.3.4 Reslstenciae y condengadores

I¡ r€sistencla eB uno de los com¡ronentee lryreecfndlblea en la cons -

trucci6n de cualquier equlpo eliictr6nlco, ya que peraite dletribufr

adecuadrente la tenef6n y corriente el6ctrlca e todoo los puntoa ne-

ceaarloe, dentro del circutto electr6nlco del progranador eon funda -

uontelea eepeeialnente eD el acopla de los dlferentes circuitos. Otro

de los cooponent€B que no auele faltar en nlngún equlpo el,ectr6nlco

ee el condensador, en alguna de eus fornae o tlpoa.

A un condenaador ce Le puede apltcar tengi6n contfnua entre lag dog

arnaduraa del condeneedor no exiatirá ningún peeo de corrfente a tra-

v6a del mlemo, debtdo a la preeencla del dlel6ctrlco. Sln enbargo se

produclrá un efecto de acuu¡1ac16n de carga eléctrtcs en lae armedu-

reo; esta poslbflldad de acum¡1ec16n de cerge el6ctrfce de un conden-

sador ee denomlna capacldad.

Cuando un condensador se le aplica una tenei6n alterna, su couporte-

nlento eB une consecuencfa del que preoent,e ante la tenel6n contfnua.

Cuando la te¡s16n varfa perl6dfca"pnte se sonete el condensador e una

tenal6n contfnua durante red{o eiclo y a la ntgna tenelltn ¡rero de een

tido contrarfo durante el nedfo ciclo efgulente. Debido e esto en un

condeneador la capacfdad disolnuye cuando la frecuencfa aunenta, 1o

que obliga a que eolo puedan emplearse en frecuenclaa altes alguuoa

tfpos mr¡y coocretoe de diel6ctrlcos.
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3.3.5 Relevoe

Un relevedor puede definiree cooo el corqonente que al reclblr uoa de

termlnede excltacl6n elÉctrice ectúe de fnterrcdfarlo pere euoenter o

controlar un deterolnado apareto o clrcuito et6ctrico.

Otra poelble déftnfcl6n ee la de elemnto rcultlplfcador de eetleles u

6rdenea de control ya que eB ceper de transfonner un determLuado eetf

oulo de un clrculto en diversea 6rdenee eturltÉnecs, tantaa cooo cfr-

cultoa lodependlentes pos€a.

Ee lntereaante €nu@rar el conJunto de caracterfsttcas que euele te -

ner cualquler cat6logo de rel6a de los exlgtenteg en el oerca,ilo. Son

lae elgulentes:

- Tenst6n nomfnal: Tenel6n pare qr¡€ esttl dlnenalonado la bobfna y a

la cual debe aoneterse.

- Intensldad nominal: Inteneidad que cfrcularú por la bobl.na cuando

le aplica tenel6n no¡dnal.

- Tenel6n mfnlna de actuacl6n o de reepueots: Tenst6o n6e baJa a la

que el re16 ee actúa. Ea lnferlor a la noninal y euele ser del orden

del 80% de la ¡fsm¡.

- Intensidad nfntna de actuact6n o de reepueste: Corrlente que círcu

lar8 por la bobina cuando ee aplfca la tenet6a mlnina de actuaci6n.

- Tensi6n de cafda: Tenel6n a la que el re16 recup€ra su poeici6n de

rePoSo.

- Intensldad de cafda: Le lntenefdad correapondiente a la tensi6n de
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caÍda.

Referente e los contectos:

- Tenel6n nomlnal de contectos! Es la apllcada a loe cmtectos entes

de cerraree 6otoa.

- lfáxtna tensldn nomlnal: Tenet6n olxfo¡ apllcable €ntre los contec-

tos ( depende del alsla¡ofento ).

- lláxlna corrlente edntslble: Es la Lnteneidad frloa que puede to-

lerar los contactos en funcl6n del oaterlal elegldo.

- Pregl6n de contactos: Ee la fuerza que se aplican loe contactos

m¡¡tuaognte cuando eetán cerradog. cuanto náe elevada eea, úayor segu-

rlded de funclonamfento ae obtendrá.

- Acoqañap{ento de contectoa: Ee el deeplazenf€nto que reallzan loe

doa puntoe de contectos una ves que se han unido facilltando aaf le au

toliqleza de loe oÍsmo8.

3.4 I'{oNTAJE DE CADA CIRCT'ITO

Hablendo eatudlado en el nr¡merel anterlor loe tfpoe de elmentos e u-

tillzar, vaooa 6n este ¡rr¡re¡¿t a bacer el rcntaJe de cada clrcufto te

niendo eorc baae log conceptog antcrforeS. Cabe anotar que en algunoe

circuitoe 8e toDS cono baee loe descrftos en varloe textos de electr6

nlca adaptáodoloe a lag neceeidadee exlgldes en cada circulto.

3.4.1 Clrcufto detector de l1aos

96



Como vimos en el nuneral 2.2.8.1 báslca@nte la fotocelda ea une 16

aistencLa que debido al msterial con que es conetrufda auüenta o dla-

minuye eu reeistfvldad. Esta reelstencia €B muy alta, del orden de

loa oegaoholoe aproxloadamente 350 lf lo que hace que necegiteuoa u-

na diferencia de potenclal alta para le conducct6n de la nlsne y aef

poder utillzarlo c@o clerre de un circuito y Bea noteble el oaeila -

mLento dado al detectar Ia llaoa.

3.4.1.1 Aqliftcador

Como lefuos en el nr¡meraL 2.2.8.1.1 le ogcflacl6n de la fotocelda pa-

ra una llana norual ee de 10 cfclog/eeg con una tolerancia de *3 ci -

clos/seg., teniendo este rango debeoos couetrulr un aqliffcador que

s61o trabaJe a esta frecuencia; el tipo de qllff.cador ee de alta ca

Ltded para baJa frecuencia con aqllflcacldn regulable. En la Flgura

20 podeoos yer el circulto que se conetituye de un preenpllflcador

de BF ( tranaietor T6 ) que para tensl.onee de entradaa cmprendidas

en 615 uv y 120 uv proporciona reapectiveúEnte una tenei6n de salida

de 0r5V. Eete tranaistor trebaje con una corrtente de colector de

0rl EA aproxloadaosnte, con obJeto de que haye poeo rufdo mientras

que T.11 necesita una corrLente de colector de unog 2.4 úA para obte-

ner la ñ¡yor tenal6n de eeñal, ya eogltficada la realinentacf6n se e

feetúa, tanto en la primera etape cdlante ( R 9 + R6 ), corn en Ben-

tido contrarlo, deade la ¡altda de la seguada etapa hacia la prlnera

nediante ( Rfo + R13 ). Dado que la cerga de la baee de la prlnera e-

tapa ( y taobl6n la carga de la base de 1a eegunde etape, por ester

aplicadoe dlrectmeate eúos traneistorea ) 8e toua de la resietencla
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de emisor de la segunda etapa, e1 circuíto es totalmente independiente

de las fluctuaciones de la temperatura y de la tensidn de funcionamien-

to. Por consiguiente, trabaja muy bien con tensLones comprendidas entre

6 y L2 V con la única llmitación de que la distorsi6n experimenta un au

mento signi.fícante para una tensi6n de 6V, por 1o tanto es mejor traba-

jarlo a mayor voltaje de 6 voltios.

3.4.I.2 Circuito de acople

La combinaci6n de una resistencia y

cia práctica en la red de acople de

tá dada en las menores pérdidas que

menor costo.

un condensador tiene una lmportan -

un amplificador; esta lmportancia eg

presente un condensador ffsfco y su

Como diji¡nos anterioruente, la fotocelda necesita un potencial alto pa-

ra poder servir de cierre en su eatado de conduccl6n, pero cow) es un se

miciclo que oscila entre 7 ciclos/seg. y 13 cicloe/seg., debemos estabi-

LLzat esta frecuencia a 10 ciclos que es en la que nos responde nnjor el

amplificador. Para esto utilizarnos el círcuito de la Flgura 21 en el

cual tenemos el circuito inicial I en el que la fotocelda nos sirve de

cierre de un circuito RC acoplado a un transform¡dor nos baja el volta-

je de 40VAC aproximadamente a 2 VAC para luego volverlo a 1.8 VDC, vol-

taje oscilante que sirve de entrada al amplificador. La entrada se hace

por Ia base de Tc, la frecuencia se puede variar con el condensador.

Para acoplarla al circuito amplificador utilfzamos el clrcuito RC ( R3,

C2, R4 ). Después de acoplados estos dos circuitoe Cabemos que cuando

la señal de llama es detectada debemos al mismo tiempo accionar un re-
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16 para,.gue nog

co,nbuetlble. El

d€ ¡alida

elgulente

110 voltloe

el circuito

AC

de

de

ea

a la vlilvula principal de

dieparo de este re1É.

3.4.1.3 Dlsparo re16 de llarrr¡

Tentendo en cuenta que el relÉ de llarq¡ energfzará la válvula princl-

pal que aproxfuadauente ee de 400 VA o Bee corrlente mayor de un au -

perlo, por norms debenog utlllzer un relÉ de contactos gue soporten

eate corriente en el contf,nuo cierre y apertura de eete. Como el u-

pl,iflcador nos d6 una eallda de aproxlmdaoente 1 vóltio debenos an-

pltficar nucho oág ests eeflal, para eso utlllsanos un aryliflcador

de alte ganancia.

El crlterio conelste en que exlata una eeñal alta o no exlsta aeflat.

Ahora bien, esta tenef6n debe estar 1o menos cargada que sea poeible

pues 8u reeistencla fnterna no auele presenter una lryedancia den¡ -

elado baJa. El circufto que aquf ee presente el re16 ge excita; Cuag

do exfgte una tensf6u en la entrada el dtodo 09 de proteccf6n lqide

la aparicl{ln de sobretensfonee al descon€ctare€. E1 rel6 6ste se ha

acoplado e la etapa aoplfficadora del detector de llaoa; esta etapa

posee una lnpedancla extraordinarlenente alta, 1e corriente de nando

ee aproxloedaoente 5 ¡¡A en la Flgura 22 podenos apreciar este circul-

to.

Aef ya teneuos loe tree clrcuitoe que confor:m¡n el detector de llao¡.

Este es el circuito baee, ya que por acople con otra perte del con -

trol ae nodlficar6n eepectalrente los valores de las reeietenciao.
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3.4.2 Circuito diaparo re16 oaestro

Pera este circulto necesitamos der un retardo de 10 eegundoe cooo ufr!

no anteo de energlzer la válvula y transforo¡dor de lgnfct6n y deepu6c

de 3 eegundoa aproxlnsdeoente que sea detecteda la l1ma, ee deeenergf

ce; o Bea que este clrcufto debe coordinarse con el clrculto detector

de llama. Báslc¡Énte debenoe coordiner que cuando el re16 de llona ge

energice, el re16 ¡eotro se selga, y ai durante el lapeo de 10 s€gun-

dos no se ha detectado la ller"a.tanb16n ge degenergfce para la coordl-

neci6a de 1oe doe relevoe, 1o haceoos por nedfo de loe contactoe del

relé de llaoa. Cmo podeooa ver en la Ffgura 23, pata que el sleteue ae

salga a loe 10 aegundos utllfzauos un cfrculto de retardo que funclona

de La elgutente r¡anera:

Sabeuoe que pera obtener reducidoe tfeqoa de retardo ( del orden de

1a dÉcine de aegundo ), ea euficiente aplicar condensadores al re16

cuando ee preclean tlenpos oayores y regulablee, ae neceaita un clrcul
to transietorizedo para ello, Be toma cono r¡mbral de tensl6n la tensl6n

de cierre -o la tenal6n de apertura dal re16- 1o que tree consfgo dte-

crepanciaa por dieperelóo del eJerylar y uaa eaactitud reetringida. Pa

ra este caao vamos e uttllzar uu clrcuito rel6 con retardo al trabaJo.

En le Flgura 24 podenos observar el cfrcuito; en este caso ae ha co -

nectado en paralelo el condeneador C con la lfnea baee eofsor del trag

elstor T, cargándoee aquel a trav6a de Ia reefatencia regulable R2, pg

ra ello ee retarda el creclmlento de la lntenefdad de la baee de forne

eu€¡ aegún eea la regulacl6n de R2, se obtfene un retardo al trabaJo,
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couprendido entre 1/10 aegundo y,12 eegundos aproximádeuente. Cooo al

excitarse el re16 el condeneador ee degcarga de nuevo a través de 1a

reslstencie de protecei6n Rl, el cfrculto queda lnnedfatamnte otra

vez en condicionee de funcionar. El tienpo de reterdo vlene definfdo

por Ia constante de tienpo T - C ( ?e // Bera RL ) la reeietencta R4

abeorbe une pert6 de la potencia de p6rdida y descarge al transfstor

( Beta . aupllflcacf6n de corriente contlnua del tranaletor ).

Este circuLto es la beee del montado en el control electr6nlco. Solo

que el alatena es naneJado por geñelea del detector de llma y al en-

pezar el ciclo recibe eeñal a trav6e del aieteú¡ mpllficador regula-

dor, el cual egtudfaremoe eeguldacnte.

3.4.3 Circuito anpltflcador regulador

En urchoe ceaos de apllcacloneg es necesario consegulr una tenel6n de

galida congtante con une tenei6n de entrada sonetfda a ecuaedae fluc-

tuacloneg. Egto ee 1o que ocurre en nueatro c6ao cuando detectamoS la

1laae por redlo de nueetro preaupllffeador; eunque es su funcr6n, no

podemoe comandar ningún otro eleento con egte tipo de fluctuaci6n,

lo que harfa nueatro circuLto lneatable. El aigufente ea el circufto

que utlllzaEos como regulador en el nontaje del prograuador ( ver tri
gura 25 ). El cfrculto aquf repreeentado, la varlacf6n de r" t"n"i6l
de saltda, e8 cono náxlrc de * 2db cuando la tengl6n de entrade varfa

en la proporcf6n de 1 : 1000.

El prlnciplo de regulacl6n ae baea en que la regigtencla de corrfente

alteraa de un diodo depende de eu F¡nto de trabaJo, e8 decir de le
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LISTA

c1
c2
c3
CA

c5
c6
c7
c8
c9
cl0
cl1

D1

D2
D3
ú

DE COMPONENIES

Condensador 0.33 F/30V
Condensador 0.1 F/30v
Condenaador 75 pF/30V
Condeneador electroLltico de baJa
Condeneador etectrolftico de baJa
Condensador electrolíclco de baJa
Condeneador electrolftico de baJa
Condeneador electrolftico de baJa
Condeneador electrolítico de baJa
Condensador electrolftico de baJa
Condenaador el.ectrolítico de baJa

tengí6n 500 F/15V
tenaión 50 f/15V
tenef6n 25 F l3V
tensi6n(tantalio)10
tenai6n 25 F llzV
tenaión 33 I /l2v
tensl6n 47 g lL2V
teneión 100 F /3V

F/30v

RI
R2

R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
Rl0
Rl1
Rl2
Rl3
Rr4
Rr5

Rl6
Rr7
Rl8
Rl9

Diodo de ailiclo BA 100 o similar (V.S.T.I)
Diodo de eilicio BA 100 o eimilar (V.S.T.I)
Diodo de ejliclo BA 100 o slmiler (V.S.T.I)
Dfodo de siliclo BA 100 o einLlar (V.S.T.I)

Realstencia de capa de grafito 22 k I L /4W
Reeietencia de capa de grafito 470 | l /4w
Reeistencia de capa de graflto 100 k / L l4tl
Resl8tencia de capa de grafito 10 k I L /4W
Reslstencia de capa de grafito 470 / I l4W
Reslstencfa de capa de graffto 22O k I L/4W
Resistencia de capa de grafito 820 | Ll4W
Reeletencia de capa de grafito 1.7 k I Ll4lf,
Reslstencia de capa de grafÍto 10 k / L l4W
Reeigtencfa de capa de graffto 2.7 k I L/4w
Reeistencla de capa de graffto 330 I L /4W
Resfstencia variable ( ltneal ) 700 | Ll4W
Reeistencia de capa de graflto 470 | Il4W
Resietencia de capa de grafito 30 K I L/4w
Resistencla de capa de grafito 300 k I I l4W ( haata 1 M
aproximadamente )
Realstencla de capa de grafito 3.9 k / Ll4W
ReeigtencLa de capa de grafito 3.3 M / L/4W
Realstencla de capa de grafito 100 k I L /4W
Reelstencfa de capa de grafito f00 k / L{AW

T1
T2
T3
T4

Transfgtor de si liclo npn
Tranalstor de eiliclo npn
Traneístor de aillclo npn
Tranelator de eiltclo npn

BC 107... 169 (S.T.V.r)
BC 107... 169 (S.T.V.I)
BC 107.. . L69 (S.T.V.I)
BC 107... 169 (S.T.V.r)
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lntenelded de paso. La reglStencia Rl Juntanente con la resiatencia

variable de loe dlodoe Dl y D2 conectados eD antlparalelo ( aunque

deede el punto de vigta de corrÍente coutlnue €stán coüectedoa €n 8é-

rie ), forma un dlvl¡or de tensl6n que dLvlde de ta1 nodo la tenel6n

alterna que allnenta al transiator fl, que a la eallda del aupllflca-

dor ee tenge una tengi6n aproxlmadaoente constante.

EI anpliflcedor propfamnte dlcho sc compone de doe etapee anplfffca-

dorag dtrectanento acopladae en loe traneistores Tl y T2 3 aal como un

eegufdor de emleor T3. Debldo a la fuerte realizacl6n, eetas etapag

son totalnente independientes de los efectoa de 1a teuperatura anbieg

te y de las fluctuaclonee de la tensl6n. La teual6n de sallda ee pue-

de regular aL velor deseado con la regfgtencia R12, la nllxtna tenel6n

que puede extraerse ee de cinco voltlos aproxinsdm€nte.

St La teosl6n de entrada experlnentere unaa varlaclones por eJeuplo

haela valoreg 'r¡yore8, empLeza por aparecer une üene16n grande en el

eofsor de T3 cmo conaecuencia tanbl6n aumenta la tenel6n rectfficada

por loe dfodoe D3 y D4 y- ae ercdBa:,mla el transietor de regulaci6n T4

ee decir, eu corriente de enLeor auoenta, con 1o que taobl6n los dlo-

doa Dl y D2 conectedoa en gerie ee gltúan en un punto de trabaJo con

una corrlente contfnua n6e elevada. Fero por otra parte, disufnuye au

resibtGncla y la parte del divisor de tenei6n de entrade que a€ €n -

cuentre conectada a Ease ge vuelve de baJa impedancia. Esto aigniffca

que el aqlfficador reclbe unt tenel6n de entrada lnferior, entonceg

la tenel6n de eallda deeciende de nuevo cee{ al ols¡no valor que entr6

antes. Gracies al circulto entlparelelo en la parte de corriente
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alterna de log doe dlodoe Dl y D2 ge euprloen cael totaln€nte las c'rl

veturas de aue curves caracterfstfcaa de tal nodo que, a pesar de ser

el uargen de regulaci6a tan ertraordlnarÍanente aopl1o, el factor de

dietorsf6n no llnea1 no eobrepasa del 3? las redlclonee ae efectuaron

con dlodos corrfentes d€ haber utfllzado unoe eJerylereg ¡elecciona -

doa, segur¡¡nente lae dletorelonee hubieran aldo a6n enoreg.

Psra consegulr una re¡iulacl6n r6pida, en el cago de tenel6n alterna

creclente, el eondenaador de carga ee ha dfvfdldo en loe doe eJeopla-

ree G9 y C10. Para ello C10 ge ha conectado con una resfstencle rela-

tlyemsnte alta en D3 es decLr que eolo se cerge cuando el nlvel ae

rnentiene durante un perfodo proloagado. La conotaate de tteryo de deg

cerge ee puede regular con la realetencla Rl5 para varlacloneg de n1-

vel de orden de 20 db ( 1 :10.¡ hacla valoree euperlores, le tensl6n

de eallda alcanza au valor anterior en fracciones de eegundo; el lae

varlacioneg de nlvcl ee producen hacfa valoreg lnferloree, la tenst6a

de aallda ee vuelve e conseguir al cabo de unos 35 eegundoe ( cuando

R15 - 300 x¡- ). sl R15 - 1o-ft- egto dure onto¡ce8 unoe l0 aegundoa.

3.4.4 Clrcuito lnterruptor de ciene eléctrlco

Cmo expllcanoa en eI nucral 2.2.5 el lnterruptor de cferre el6etrl-

co está acclonado por un efatema t6rdco que conalste báeica@ote en

una reaistencla de 100JL sspsglal de 2 eattloo la eual actúa con una

dlferencla de potenctal de aprorfnadanente 15 a 20 voLtloe. DC acoplg

da a un trensietor que ¡ú!¡ltfls¿ mr¡cho la corriente provenlente de la

etapa preaupllficadora de llaoe. Este corrlente ee dade cuando el prg
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aoplfficador no detacte señal de llana, 1o que hace que la bese del

eransistor anpllflcador conduzca, producténdose un8 dlferencfa de poo

tenclal en loe ternlnalea del térnlco; el t6r¡ntco acciona los termlng

les de la alarna y €a necesarlo que eproxln¡danente 45 degundos o un

minuto permanezca eate dfferencia de potencial en el t6rmlco para qu€

6ete accfone la alarm¿. Cuando se detecta la ll¡ma l6glcaoente en los

termfnalea del tÉralco no debe exiatl.r difereacla de potenclal alguna

pare esto se co1oc6 un pequefio lnvereor para cuando se detecte la llg

ne 6ete se accione y obtengamos un vator negatlvo en anbae partee del

t8rufco, 1o que hace lnpoeible eu funcfonoiento;en el cfrcufto elec-

tr6nlco final podenoe obeervar oáe cleranente este circufto.

Báeicaoente la reeLstencia eet6 maneJada por doa colectoreg, uno del

preaopllficador de llana y otro del anpltflcador tranalstor T7 en el

cual su Beñel de beee depende del clrcuito arnpllficador regulador.

3.4.5 Circulto detector de llnltes

cooo gabeúos, para que la caldere funclone ee deben cuuplir clertog

requl.eltos cooo se erplfc6 en el nuneral 2.2 pata que el programador

sea energizado los lfottee ( switchee ) de operael6n, nlvel de agua,

preel6n y fluJo de alre deben eeter correctos ( o sea cerradoa ); pe-

ra esto elupleoente coüo los tree prtrcroe eon independlentee en la

fgnfct6n ( cuando hablmoe de lndependlentes sfgnlffea que no inter -

vienen directmente en la lgnlcf6n ), loe colocaÍDs en eerie con 1a

fase de alioentacl6n del transfornedor que energiza e1 detector de la

llana; aef, ef alguno está ablerto, no funcfona el. circuito. El gcitch
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de fluJo de aire 1o colocamos cooo lfntte de la alimentacf6n de! trans

forrnador que energiza el clrcuito anpliffcador regulador, 1o que hace

que 8€e lndlepensable dentro del funclonamlento del programador. En la

Ffgura 26 podenoe observar lae conexÍonea externes del prograrnedor,

para neJor claridad.

St{ITCH
FLUJO AIRE

FIGURA 26. Conexiones externes progr¡mador electr6nfco de l&aoa,

t-ffiwñ---_l
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3.4.6 Acople de los circultos

Ahora Dos encontraúos qufzús con la parte nlls dlffcil del progranedor

que fu6 la de acoplar los clrcuitoe que elaboranoe anterlorente. Lo

efgufente ea coao un cooentarlo de loe princlpalee problenee que en -

contraúos en eate part€, cono gufa eepectalnente psra aquellaa perso-

na8 que oág adelante deeeen nodificar este progranador.

Uno de loa grandee problemas que se presente en el nontale de un cfr-

cuito eon':loe cálculos te6ricoa, prlneipaluente con loe tranelatores,

ya que e8to8 tLenen au curva caracterfstlce con 1o cual ae puede cal-

cular te6rlcarente les resistenefae de polarizaci6n 1o que hace que

se tenga un valor aproxioado; pero al conformar el circulto laa cerac

terfatfcae del tranaletor varlan de acuerdo a Bu calldad constructiva

1o nfano peaa con loa condensadorea y reaietencfae; esto e8 notivo pa

ra que 8e presenten grafdes diferenclag en loe circultos te6rlcoa y

práctLcoe.

La u¡nera más fácil de aolucionar estoe problenaa era tomar como base

loa valores calculadoe y luego en el circufto colocar ele¡nentoe varia

blee, 1o que noc dá la poetbllidad de aJuatarlog haata que aparezcsn

lae caracterfstlcas degeadae.

Otro probleo¡ fueron los niveles de voltaJe de loe diferenteg circuL-

toe, debido a que algunos circuitoe requerfan nás corriente, especia!

Dente loa que controlaban loe relevoe y en otro caeo la sefial oscllan

te del detector de 11au¡ no debla afeeter los otros cÍrcuitoa. para
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esto colocanos los circultoa de úayor a rienor capacidad de voltaJe

asf eecalonadamnte con base a circuitoe reductoree de voltaJe logra-

ooe que cada clrcufto tuviera Bu nlvel de voltaJe degeado.

Pera tensf.ones lnversaa en loe trenslstorea ae protegleron con dlodoe

de alta velocidad eapecialoante cuando el clrculto detector de llane

no recibe su señal correspondiente se producfa une pequeüa señal fn -

verae que noc afectaba eepecialnente e1 clrculto mpllflcador regula-

dor. Bste probleoa tu6 ¿fffcll de soluclonar ya que en un Eonento ee

tret6 de mandar a tlerra este 8eñe1 pero 8e presentaba calentsDlento

en los treneistores cuando el cfrculto actuaba norualuente ( o eea que

ee detectabe la llana ), 1o que hlzo pensar en 1os dlodos de conü¡te-

c16n, de loe cuales hablanos en el nureral 3.3.3.3; estos dlodoe ree-

pondieron acertadaoente I loe clrcuftoe de acople.

Luego 8e preaenteron problenae por la poca corriente que llegaba a log

circuitoa especiales de naneJo de relevog y el sletena de clerre e16c-

trico, 1o cual ae aolucion6 con ampltflcadores rrDarltngtonrr los cuales

por su caracterfstica de alta ganancla de corrlente respondleron ury

blen a nuegtra neceeidad.

El slateoa de AC ( corrlente alterna ) ae naneJ6 todo con relevoe y ex

teriornente pera evit¡r poafblee corrÍentes y voltaJee lnducldos eape-

ciaLnente debido a lae dadae en los arranquea de Loe uotorea, 1o cual

desestabllizaba el circulto electr6nlco. En 1a Ffgura 27 podenos ver

el circulto totalmente ecoplado, y el vator de loe elementoe utilfzadoe.
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VALORES DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL PROGRAI{ADOR EI,ECTRONICO DE

LLAI..IA

RESISTENCIAS: TRANSFORMADORES:

Hltll - 3 - 4 5.5 ohmioe 3 Vac
L-Z 268ohnlos7Vac

BOBITü 58 - 7B 10 ohmlos 40 Vac(P)
8B - 98 284 ohnfos 2 Vac(S)

Rl
R2

R3
R4
R5
R6

R7
R8
R9
Rl0
Rrl
Rl2
Rl3
Rl4
Rl5
Rl6
Rl7
Rl8
Rl9
R20
R21
?22
R23
PJ|
R25
R26
P'27

R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35

100kohm1os1t{
l00kohnloelW
520 ohnlos Ll4 w
62 k ohmioe L 14 til
I k ohnlo 1/41{
2,7 ohmlos l/2 w
10 k ohmlos 1/4 t¡
100 k ohmios | /4 w
910 ohnfoa L /4 w
10 l,t ohntoe L/4 w
10 r ohnioe L/4 tf,

47O k ohmfoe I 14 W

6,8 k ohmfoe l/2 w
22 k ohmioe L /4 vl
47 k ohmloa 1/4 l,l
47 k ohmlos 1/4 I{
47 k ohmloa 1/4 ll
22 k ohnloa L /4 W

100 k ohmiog I/4 W

22 k ohnl oe L /4 ttl

33,22 k ohnloe L 14 \l
33,22 k ohmfog L/4 w
13 k ohnios 1 /4 W

100 k ohmfos Ll4 W

33 ohnloe 1l{
33 ohnioe I t{
750 k ohmloe L /4 W

22 k ohnloe 1/4 w
15 k obnloe L/4 vl
2,7 k ohmios Ll4 vI

6,8 k ohmloe L/4 W

22O k ohnioe L/4 W

1 k ohmio L/4 w
22 k ohnlos 1/4 W

2Tkohnioalt'I

1x12 M-N
M-R
M-V
v-N
v-R
N-R
N.A
c-Az-c
A-Z

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

0 ohmioe
1.47 k ohmfoe 311 Vac
1.55 k ohrnioe 310 vac
0 ohmfoe
3.02 ohmloa 620 Vac
0 ohnlos
65 ohnloe 110 Vac
0 ohnloa
5 ohnLoa 25 Vac
0 ohnfoe

TRANSISTORES:

ECG 289 A
ECG 289 A
Bcc 199
Ecc 199
ECG 199
ECc 199
Ecc L72 A
ECG 172 A
Ecc 159
Ecc 159
ECG 159

DIODOS:

COIiIDENSADORES:

cl 12OO ¡{F 39OO t cer6mlca
c2 12 ur 20 vdc
c3 104 xr 12,5 vdc
C4 150 MF 40 Vdc
C5 0.01 MF 1000 Vdc
c6 0.002 lfF 1 Kr/
c7 o.ol tfF 1 Kv
c8 15 MF 20 Vdc
c9 104 MF 50 v
clo 104 MF 50 v
cll 10 ur' 50 v

Dl ECG

D2 ECG
D3 ECG

D4 ECG

D5 ECG

D6 ECG

D7 ECG

D8 ECG

D9 ECG

DlO ECG

Dll ECG
DLz ECG

116
sl9
519
519
sl9
519
519
519
116
116
116
519
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El cigtena de alirentacl6n del circufto 1o verer¡oa en el eiguiente

nureral, clrcuito de dlseño espeeial dadaa lae carocterfatlcae del

programador.

3.4.8 Clrcuito de allrentacl6n

Para la conforo¡ci6n de la fuente de alloentacl6n vaúog a conocer leg

caracterfstfcas de voltaJe de loe elementos eeniconductores utlllzadoa

en el prograoador electr6nico. Basados en la Flgura 27 touare¡¡oe por

orden num€rlco cada elemento y 1oe recopilaremos para hacer un cÉlculo

de loa voltaJee y corrfentes requerides.

3.4.8.1 Carect€rfgtlcas transfatores

En la Tabla 6 podeooe ver lae carecterfstlces de cada transletor utill

sado en la conflguraci6n del progranador.

ECG 1 2 3

199 E C B

159 E B (-

A 172 E a B

A 289 E C B

0[ il
I2 3

FIGURA 28 DrcA rcmo t ronsrsto res p rogrclmodor
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Las carecterfstlcas de los rel6g utlllzados 8on:

Ret€ oseatro ( Rtl )

nel€ de l1an¡ ( Rt2 )

Boblna: 31.6 ( ohuloe )
5 voltioa

Boblua z 654 ( ohnlos )
25 voltlos

Con estos datoe congtrutmos nuestra fuente de allrentacl6n la cual po-

denoa ver €n Ia Flgura 30. Es una fuente con eliuentecl6n AC de 110

VAC y eallda en au secundarlo de 20 VAC, la cual rectlflcamoe para ob-

i tener 20 v Dc y un flltro de 150 nicroparadloe y un retulador de ten-

¡16n el cuel nos dá una eallda estabfllzeda de 25 voltlos DC, este sa

lida nos alfoenta todo el circulto y tlene une capacidad de corriente

de I amperio la cual ee auflciente pare todoe loe elcnento8.

Tronsf ormodo r
bl--i-ro VCc 

- 
¿|iw;

FIGURA 30 Fuente otimentoción progromodor

20 Voc

150mf

L20



3.5 CARACTERISTICAS GENERALES PROGRA}IADOR SLECTRONICO

3.5.1 Rangos de carga

Terminal
Carga tfpica M6xlno rango a 120 V 60 Hz

Válvula solenolde, L25 VA nás 250 VA
traneformador de
1gnic16n.

Trangformador de 250 VA
lgnicf6n.

Vál.vula(e) prln- 125 VA piloto de serviclo doble
cfpal de combua- 25 VA plloto de servicfo ( eole-
ti6n. nofde ) y 400 VA ( opening ) mo-

torizada.

Motor o contactor El notor eg normalmente energlza-
do y deeenergizado por la opere -
ci6n al control de los cualee los
rangoa deben ser aproplados. Ter-
nfnal 8 rango al deaenergizar 9.8
FLA, 58.8 LRA aobre seguridad de
corte.

Alarna 50 VA piloto de ¡ervicfo.

3"5.2 I¡rstalaci6n control y fotocelda

La ingtalacl6n debe aer organizada y calificada, eiguiendo eL menual

del fabri.cante del quenador. Otrae inetrucclonee eon las siguientes:

3.5.2.1 Control

Al nontar el control en el quemedor o en el panel debe cumpllr con

lae especificaclonee de tempereture amblente y estar llbre de vlbra-
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ciones. La base debe ser montada en cualquier poeici6n angular. El a -

lambrado se hace de acuerdo a los c6digos eléctrfcoa localee eigufendo

el diagrama eléctrlco de lae Figuraa 26 y 27.

3.5.2.2 Alambrado de la fotocelda

La fotocelde se entrega con 3ó" o 72" de eable flexible. Si ea neceaa-

rio prolonger loa termlnalea de la fotocelda, elga laa aiguientea ing-

truccíoneg:

3 .5.2.2.L Selecci6n del cable

- Uee cable lÉ14, 16 6 f8 con 75oC, 600 vatloa de aielauiento para dis

tancias por encima de 200r ( aproxinadamente 2O/" de la eetlal ee pierde

en 100r, 4O7" en 200r ).

- Use eable blindado, para cada explorador n6xlmo 500r.

- Cables ineulados en aebeato deben ser cubiertos.

- No se recomÍenda cable multiconductor ein previa autorlgacf6n.

3.5.2.2.2 Instataci6n de alambrado

- Para dietancia por encima de 10 pfee ( máximo ) la fotocelda puede

ir en tablero común a loe otros cablea.
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- Para dietanciaa gobre 10 piea la fotocelda debe aer ingtalada en un

tubo conduit separado.

- Et nulttconductor no es recomendado, si el fabrlcante 1o recomien-

da.

3.5.2.2.3 Instelaci6n de núltlplee fotoceldae

- La lnetalacf6n de varias fotoceldaa puede realigaree en tubo con -

duit metálico común.

- Los cablea de alta tensl6n de fgnlcldn no deben ser instalados en

conduit común con el aelector de llana.

3.5.3 Montaje de la fotocelda

En 1o posfble ee obtlenen en el catálogo del fabricante del quenador.

Este informaci6n ee estándarizada para la mayorla de los quem¡dorea.

Deben tenerse en cuenta lae siguientes inatruccfoness

- Locallce el explorador a 18rr de la llans Pere ser chequeado Lo nás

poeiblenente cerrado.

- Seleccfone la locaLizacf6n del explorador de manera que permanez-

ca en loa llmftee de temperature ambiente el oJo de la fotocelda a

2l2oF. Si requlere enfrlamiento uee acople afalado para reducir el ca

lentamiento del conductor o una ventana de acoplaniento para sellar
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por fuera el horno o quemador presurisado enfriando el alre ee reduce

la tenperatura en el tubo vLsor de la fotocelda.

- llonte rfgidanente a una corta distancia ( 4" a 8tt ) de I/2t' o 3/8tl

un tubo de hierro negro en una poeicidn tal que no obstaculice et pa-

norama del piloto o 1lama prfncipal.

- Precaucf6n: La fotocelda no debe dfviear la chiapa directamente o

alguna parte del quemador que pueda refleJar la chispa en la parte de

atrás de1 explorador.

- La oáxlrna eeñal de une llama es tomada en el prlner tercio de la

llar¡s vislble, tornada desde donde la llaua empieza. El tubo viaor de

la exploradora deberli ser Eontado en eeta área.

- Una correcta colocaci6n de la fotocelda no ver6 la llaua pllotores-

ta e8 tamblén pequeña para la ignfcl6n de la llana prfncipal seguramen

t€.

- Sobre instalaciones que tienen preai6n negativa de bombustl6n en lae

cánarae, un pequeño hueco ( I /8" 6 3/L6 ) taladrado en el tubo visor

ayudará a guardar el tubo llbre y limpio de humo.

- Se pueden lneEalar doe fotoceldae aobre un quemador, gi ea neceaa-

rio para obtener une recoñendable detecci6n de la lLama, se deben a -

lambrar en paralelo.

- El oJo W de la fotocelda ee diseñado para eellar por fuera el tubo
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vísor por encima de 1 pat cuando la tuerca de cerradura eB firmenente

ajuetada. Se deben deeechar preslones mayoree de un psi. Para máe de

3 pei haeta 100 pst se usan lenteo de cuarso.

- Para lncrerentar la eenefbilidad de la fotocelda puede acoplaree

un lente de cuarzo, estoa permften locallzar el oJo del W al doble de

la disEancia.

3"5.3.1 Requerlmientos generalee

- Tan cerrado como sea poeible ( 18" o náe ).

- Tan fresco como sea posible ( por debaJo de 212oF ).

- Evltar divlsar la chiepa. Revigar le fotocelda, un Protector entre

la chispa y el explorador o un orificlo para reduc r el refluJo de la

señal de la chispa.

- Debe ver el plloto y la llama principal no se debe obstacullzar la

vista del explorador.

3.6 APLICACION Y FT'NCION DEL PROGRAI.{ADOR ELECTRONICO DE LI.AI.'A

El control euministra prepurga, eegurfdad de ignicl6n y ll.ama para ca

lentadores, quenadorea de ACPM o gas. Un detector de llama fot,ocelda

tiene 4 segundoe máxino como reepuesta a la falta de llama y 10 segun-

dos de prueba para ignici6n ( 4 segundoe dieponfblee ). Conectando el
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cfrculto provee una selecci6n de 30 y 60 eegundos de prepurga.

EI arreglo tfplco para ignict6n pfloto provee la siguiente funci6n:

- Con la fuente aplicada y loa llnitee

del quemador eg energizado. El circuito

posict6n cerradoa, el motor

aire de fluJo cerrado.

en

de

- Siguiendo e1 aeleccionado período de prepurga, RLI cerrados energi-

zando el terminal 30 el cuel energiza la válvula pfloto de gae y el ter

ninal 40 el cual energiza la chiapa de ignlcl6n a 10 eegundoe la prue-

ba para ignicl6n es iniclada ( 4 segundoe dieponiblee ).

- Cuando la l.lana plloto ea detecteda RFl cerradoa energizando el ter-

minal 50, el cual energiza la vlilvula principal de combugttbLe RF2 a -

bierta deaenergizando el termlnal 40 parando la chiapa de ignlci6n.

- Cuando los controles de operacl6n abren sug circultoe, o falla el su

minietro de potencla e1 siste'n¡ entero ee deeenergizado.

- En caso de que la llarne piloto no es detectada al flnal de la prue-

ba para el período de lgnici6n, la váLvula piloto de gae y la chiepa

de Ígnicf6n eon desenerglzadag y seguranente et corte ocurrirá el cual

deaenerglzexá eL motor del quemador y energizando e1 cierre del circui-

to de alarme.

- En caeo de una falla en la llama durante un perlodo de quena, el p!

loto y válvula princÍpal de combuetible son degenergizadoe, siguiendo
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el perfodo de prepurge con suminlstro de a re, la válvula de gaa piloto

y la chispa de ignici$n 8on reenergizadaa y un 10 8ec. Prueba para igni

c16n es infclada ( 4 aegundos dieponibl.e ). Si la llena pitoto es detec

tada, la válvula principal de conbuetible ea energizada, la chiepa de

igntcfdn es desenergizada gi el plloto llana no es detectado durante Ia

prueba para el perlodo de ignici6n, la v61vu18 de gas y chlapa de ignl-

ción son deaenergi zadae y seguraúente ocurrir6 el cferre eléctrico el

cual deeenerglzará el motor del quenador y energiza el circuito de alaE

ü8"

- Seguidamente se requlere el reaet manual, elguiendo un clerre de ee

gurldad.

3.7 PRUEBAS DE INSTAI.ACION EN LAS CALDERAS

3.7.1 Uso del teoter de prueba

La prueba del programador requlere el ueo de un tester

20,000 dan/uof en rando DC, o un tester digitaL con 500

cia de entrada o máa grande.

AC-

É¿e

DC con

inpedan-

Con lae puntes del teeter en loa doe puntoe de prueba ( relé Llana )

en estedo DC lea 5 a 6 voltlos cuando el. control detecta llaua y cero

voltloe cuando no hay llama.

Con el teoter en escale AC, log voltaJea de llnea y carga deben eer

¡nedidos ldentificando Loe puntos de prueba sobre el chesis.
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Sobre eI control un mdidor se conecta en serie con el cable al terninal

FZr la llama normsl produce entre 4 y 10 microanperioa en la lectura.

3.7.2 Prueba de la señal de Llame

Para esta prueba debemoe aegufr loe eiguientes pasos:

- Exclulr menualmente la válvula, princlpal de combustible durante la

lgnict6n piloto del quemador o la válvula prlncipal secundaria durante

la chlspa de ignici6n dÍrecta.

- Coloque el teater en La escala DC y coloque sus puntas en loe puntos

de prueba ( relé llama ) ( gl el retro Lee al tevé2, canble lee puntes )

- lnlce un encendido normal.

- Cuando la llana ee eetablece, el tester tanblén se debe normalÍzar.

- La lnadecuada aeñal de llama puede aer probablenente por:

+ Aeegúrese que el detector de llama y los cablee de tnetalaci6n han

aido lnstalados de acuerdo al numeral 3 .5.2.2

+ Aeegúreee que la fotocelde e8té lttrpia y: en loa rangos de tempera-

tura anbiente.

+ Aeegúrese que la llana ee 1o euflcientemente grande para detectarla.
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+ Si el explorador con cuerzo ee usado, tratar que el tubo de vlgibi-

lidad 8ea 10 nás corto poslble o lncruste el tubo de visibilfdad diare

traL.

3.7.3 Prueba ¡nfnin¡ del plloto ( lgnlci6n )

Esta prueba aaegura que el detector no cengará una llaoa plloto tan Pe

queña comparándola con la llana prfnclpal real.

- 
""ou¿lm€nte 

corte el conbustfble al. quemador.

- Conecte el teeter a los puntos de prleba.

- Inicle un normal arranque.

- Reduzca el combustible a el plloto haeta que entre el relay de 11a-

mc. Eate ee el plloto mfnlmo.

- L€ntamenEe mueva el combustible principal y aaegúre8e que la llans

principal llumine pronta y normalnente.

- Precauci6n: Sf le llana es retardada, exclulr la energfa. Retire

el detector haeta que 1o requiera la deteccl6n de la llana plloto se-

gún la dletancia.

- oespués de cornpleter la prueba del mfnlno p1loto, incremente La lla

ma plloto haeta el tamatto norm¿l.
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3.7.4 Prueba de faLla de lLana

- Temporalmente conecte la chiepa al terminal 3.

- Inice un arranque normel.

- Manualmente exctuya todo el conbuatible y obaerve la pérdida de la

señal de llama con el tester.

- Si la eeñal de llam¡ no 8e reduce a 0 en el tiempo de reepueeta del

control a le falla de llana, verifique que el detector de llana no 8ea

acruado por Ia chlapa. St la chlepa ee detectada, un protector netálfco

o la relocaligacl6n del tubo del explorador es requerido.

- Cuando la prueba es conpletada, reconecte la chispa de lgnicl6n al.

terminal 4.

3.8 RECOMENDACIONES

Fruebas de eeguridad peri6dlca: Efectúe la prueba de eegulr la Llama,

una vez al mea. EBta prueba verificará el s€guro de corte por falta de

llana y el corte de combuetfble cuando la llana es desenergizada.

3.8.1 Mantenimlento
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3.8.1.1 Fotocelda

Linple la fotocelde con un pafto lfnpio, tan a nenudo como lae condicio

nes de operacfdn to requleran.

3.8.1.2 Chasie

El chasla requerlrá llmpieza, use un coopresor de alre o aleohol, no

uge otros 1íquidoe o aeroaoleS.

3.8.1.3 Efectoe de hunedad

En árees de alta huredad el chasis debe renoverae y colocado en una et

m6efera seca cuendo el sistema deatá fuera de servicio por un largo pe

rlodo.

Precauci6n: Apague la alluentaci6n cuando lnstale o rem¡eva el chaeis.

Cuando neceafte camblar algún tipo de trensiator u otro elemento, tener

en cuenta la polarisacf6n correcta.
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4. CONSTRUCCION ANTJNCIADOR DB FALIAS

4.1 INTRODUCCION

Como se v16 en eL numeral 2.4 existe una gran variedad de fallae tan-

to en el prograoador de lla'n¡ como en loe elenentoe que c@pleúentan

su funclonamiento. Las fallas presentadas en el prograüador de llana

pueden daree b6eicanente por conexlones nal hechae o en alguno de log

elerentoe que 1o conponen ya Bea un tranalgtor, un relé, etc.r 1o que

hace que eea fáctl de detectar porque una falla en el prograrnedor dá

motfvo pera que la caldera no srranque.

Exleten otra gama de fallas que euelen 8er ínstantánee8 y que aacan

la caldera de gerviclo por un momento. Actualmnte no exiate un siste

ma por el cual la pereona encargada del naneJo pueda gaber la causa

1o que hace impoatble prevenlrla antes que la caldera aalga de eervi-

ci o.

El obJetlvo e8 construir un detector de fallas que lnstantáneamente

lae anuncie y al e8ta8 8e reponen queden neuorizadas; a La'vez pueda

acoplaree al progran¿dor de Llana para que trabaJen en serie.
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Básicanente exigten cuetro tipos de faLtas mr¡y comunes que pueden ser

momentáneas; vamos a hacer un breve comentario de cada una de ellag.

- Nlvel de agua: Sabemos que el lfnlte de nlvel de agua ea lnport¡g

te pare que el progranador sea energizado. Dentro del funclonanfento

normaL de 1a caldera 6ste lfmtte debe estar cerrado, 1o que fndlca que

el nivel de agua Be mantlene dentro de lae condiclonea estsblecldae;

el probLena máa común que se presenta con el lfnfte de agua ea cuando

a la caldera se le exige náe vapor, dado el aumento de agua, 1o que

hace que en la caldera 8e preeente una ola la cual por au movlmlento,

diepara noment¡lneanente el stlitch de nlvel de agua hacÍendo que el

progranador de llane ee deeenergice tromentáneanente para luego volver

a funclonar normaL¡Eenüe.

- Preel6n de vapor: Nor¡nalnente en una caldera 8e debe establecer

un lfnlte de preai6n de vapor al cual debe trabaJar; cuando la pre

si6n aobrepasa eete lfnlte, el ealtch debe actuar e fndlcerle a la

caldera por intermedlo del programador que deJe de producir vaPor; Pa

ra esto debe auepender la llama en el hogar. Dado el lfnlte de vapor

neceaario, constantemente la caldere 9e e8t6 prendlendo y apagando.

- FluJo de aire: 81 aire es inportante Pera una buena conbueti$n,

este tanbfén tfene un lfdte de acuerdo a la cantidad de cator que

neceoite genorer, 1o cual hace que ee conpleilente con el atitch de

vapor y taobién constantecnte se está eerrando y abriendo.

+ Operacl6n: Dentro de este lfnite ee lncluye cualqufer fal'La de

tipo operatlvo ya gea por un motor que 8e aale de aerviclo, algun
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tfpo de válvula que falle, una bonba o algún problema momnt6neo de ti

po operatfvo que se presente en la caldera.

Cono podemoa ver, cada une de lag fallae cltadaa anteriornente puede

ser nomentánea, 1o cual hace que geen muchas veces diffcflee de eaber

sue causag. Para egto vemoe a dieeñar el anuncfador de fa11e8i a con--

tfnuaci6n veremos c6no fué Bu congtrucci6n.

4.2 PARAT{ETROS DE DISEÑO

En la Figura 31 podenoa obeervar el diagrama de bloquee de las parteo

que comprenden el anunciador de fallae.

Como podemoo ver en este diagrama, aon cuatro circuitog del anuncia -

dor de fallae y cuatro circuitog conversoree loe cuales están en ge -

rfe de acuerdo a eu prlorfdad de falla. Para eete anunciador vanoa e

trabaJar con 16glca secuencial dada eu facilidad en estos sistemaa.

Como prinera nedlda vamos a egtudiar un poco de teorfa para dar al

lector una bage en la conformacl6a de los clrcuitog.

4.2.L Circultos dlgitalea

Para la conatrucci6n del anunclador utllfzenoe las elgulentee funcio

nes ldgicae:
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4.2.L .L Lae funcf ones AND y NAND

Otra de las funcionee fndiepeneables en cualquier cfrcul.to 16gfco con

binacfonal ea el producto, cuyo funcionamlento tanbl6n puede aer ane-

lisado nediante el Élgebra de Boole. El circulto elenental encargado

de efectuar el producto de doe o oáe eettalee l6gicas se denoofna puer

ta Y, eunque ee emplea m6e a m¡nudo la denonlnaci6n ingleaa de puerta

AND y corresponde a una célula con doe o m6a entradag ( una por aetlal)

y una eola aallda.

La seflal obtenlda en esta salida tonará el nivel trorr cuando al nenog

una de las señalee de entrada alcanza egte nivel y eerá r|1rr cuando ab

solutanente todas lag entradas adquieran el estado rrlrt glmulttneamen-

te. En la Tabla 7 podenos ver 1a tebla de verdad Pare una puerta Al{D

de dos entradag que aerá entonceS:

TABIA 7. TabLa de verdad Puerta ANI)

En esta tabla ee han represenEado por A y B laa entradae y por S la

aallda. Cooo puede obaervaree de la tabla S = A.B. Una aegunda fun -

cl6n producto, complenentaria de La anterior, tanblÉn nuy utfli zada,

ge realiza nedlante el circuito denonlnado puerta NO Y o en lnglée

puerta NAND.

0
I
0
1

0
0
1

1

0
0
0
I
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Su eequema de funcionamlento es muy similar, con la única ealvedad

que la señal presente a le eálida ee la inverea o negada de la puerta

Al{D, ee decir, que toma el valor rr1 rr cuando alguna de lae entradag es

rtOrr y adqufere el valor t'0r' cuando la totaltdad de lae entradag ton¿

el nivel. ttlt'. En la tabla I podenoa ver la tabla de verdad para una

puerta de doe entradaa.

TABIA 8. Tabla de verdad puerta NAND

De la tabla se deduce que S - Á]l o bien F - A.B.

Entre lae puertae OR y laa puertas AND exfste une lntin¡ relaci6n, ya

que sus funclonee pueden aer deearrolladaa por cualquiera de ell.ae, a

costa de una payor conpleJidad ei no ae escoge la náe adecuada. Aef,

por eJemplo, la funci6n NAND anterior S = I-s puede deearrollarEe nc

diante una puerta OR, para ello ae aplica el teorema de De Uorgan y se

obtlene S = ÁT - f + n que e8 una funcfdn OR con las dos entradas ne

gadae o invertldas, 1o que exlge disponer de doa circultos adfclonales

encargadoe de realfzar egtas inveraiones.

4 .2.L .2 Loe f llp f lop

Hay trea variantes de memoria báslca de un bit conercialfzados, los

0
0
1

1

1

1

I
0

0
I
0
1
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tlpos JK, T y D. El flíp flop JK elfnlna la amblguedad de la del flip

flop SR, el, fl, p flop T actúa como un interruptor y eambia loe esta -

dos de ealida con cada impulso del relog Qn+t - -Qn. nt tlpo D ectúe

coroo une unidad de retardo que ootiva que la Balida Q slga a le entra

da D pero retrasada un blt de tíenpo Qn{il - Dn. La l6glca que cada u-

no satisface queda lndlcada en la Tabla 9.

TABIA 9. Tabla de verdad de los flip flop

J-K D
Jn K" on-+L Dñ-- rorñ¡f

T Entradas directasrcffi
00an111Qn0101
101000a,n0010

010 111*

11G

Un flip flop integrado se excita eincr6nicamente con un relo¡f y ae le

pueden ( o no ) agregar entradae directas para e1 funcionamiento aein

cr6nlco, para su habilitaci6n ( Preeen ) ( Pr ) o eu borrado ( Clear )

( Cr ). llns entrada dfrecta a61o puede ser 0 en el intervalo entre dog

lmpuleoa del reloJ cuando CK = 0 cuando CK = 1 ambaa entradas asincr6-

nicas deben ser altag Pr - I y Cr - I las entradag deben permanecer

constantes durante la anchura del. impuleo, CK = 1. Para un flip flop

ordenador, seguidor, la ealida Q pemsnece constante durante el inpul

so y eolo cambla cuando CK paea de I a 0, en eI flanco final del ln -

puleo.
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4.2.L.3 Dlagrmas deKarnaugh(K)

El Dlagrama de Karnaugh ee un diepoeitfvo extremadanente útil para la

stmpllficacl6n y mlnlnizacÍ6n de expreelonee algebraf.cag boolenae.

un Dfagrana K e8 una fígura geom6trlce que agocia una regl6n ( conpa!

timlento ) a cada fíla de una tabla de verdad. Como hemoe eettalado,

hay una correspondencia uno a uno entre los filoe de una tabla de ver

dad y los oaxterms o minterme potenciales. Apuntanos tambl6n que hay

una correepondencfa uno a uno entre loe compartimfentoa de loe dlagra

mas K y loa mfnterms o msxterma inl.

4.2.L.3.L U¡o de Diagre¡nas de Karneugh

Cuando una funcfdn l6glca se ha expreeado en forma egtándar por nedio

de gue minterme, el diagrama K puede utilizarae Para alnpllfiear la

funci6n apllcando loe algulentes princlploe:

- La agrupacf6n de coryartlmentoa ( mlnterns ) debe hacerge de forn¿

tal que cade uno esté incluldo cmo mfnir¡o una vez; ein enbargo un

co'mpartimlento puede aperecer en dletlntag agrupacLones.

- Las agrupacfonee lndividualee deben seleccfonarae de forna que com

prendan el nayor núrero de conpartiulentos con el ffn de lnclulrloe

en el mfnimo de agrupaclonea posfblea.
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4.2.L.4 Tabla de verdad y diagrama ldgico

En la Tabla 10 podemos ver laa diferentes conblnacfonea que conform¡n

la tabla de verdad del anuncfador de fallae; ea bueno saber que cada

una eerá anuncfada por un led que Loe llamerenoa ( Bl, B2r 83, 84 ).

Adenás, cmo eL elstem¡ es en serie, la tabla de verdad ae no8 reduce

baetante; podrenos hacer la reduccldn por diagrana de Karnaugh para

luego llegar a nuestro diagrma lógico.

TABIA 10. Tabla de verdad para anunclador de fallas digital

B2 83 84

Hacemos la reducci6n por diagrana de Karnaugh. Para Bl tenemos:

B1

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
10
10
01
00

(1) 0
10
10
10
l0
10
10
t0
01
01
01
01
00
00
00
00

0
I
0
1

0
1

0
1

0
I
0
I
0
I
0
1

0
0
I
I
0
0
I
I
0
0
1

1

0
0
I
I

0
0
0
0
I
1

1

1

0
0
0
0
I
1

1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
I
I
1

1

1
I
t
I
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Para 82 teneüo8:

AB
cD 00 01 11 10

00 11

01 l1

11 11

10 11

AB
cD 00 01 11 10

00

01

11

10

AB
cD 00 01 11 10

00

01

11

10

Para 83 tenemos:

A 81 =A

AB 82-AB

ABC 83 'ABC
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AB

cD 00 01 11 10

00

01

L1

10

ABCD 84 - ABCD

Ahora vamos a conatruir nuestro diagrama 16gico anerándole el elatemg

de remoria con cu respectivo reaet. En la Figura 32 podenos verlo cla

rntt|ente.

4.3 DIsEÑo cIRcUITo ELEcTRoNIco

Con el diagr¡rna 16gico ( Figura 32 ) procederemos a construlr el cir-

cuito electr6nlco en donde podenoe utllizar tecnologfe TTL.

4.3.1 Tlpoe de elenentos a utllizar

Pare las coúpuertag NAND utflizaremos el integrado 7440 cuyas carecte

rfsticae ae mueetren en la Flgura 33, cono negadores utllizarenoe el

integrado 74O4 cuya caracterfstica obcervamos en la Figura 34 y para

la nenorÍa utilizamoa el lntegredo 7475 Lotch tipo D; en la Flgura

35 podenos ver au ceracterfetlca.
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FIGUM 32. Diagrama 16gico
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FIGUM 33. IC 7440

FIGURA 34. fC 7404

€.NABLE vcc

?415
t44FIGUM 35. IC 7475



4.3.L Montaje ctrcuitos

4.3.1.1 Clrcuito convergor análogo dtgftal

,.rPara el montaJe del circuito análogo digl!-al que comprende cuatro lfnll

tea ( Ver Flgura 31 ) utflizanos loa siguienteg ele¡nentos: tranaforme-

dores que noa convierten la eeñal 110 VAC ( eettal con que trabaJan los

límltes ) a una de menor valor ( 5 VAC ), le rectiflcaoog para conver-

tlrla a DC, la cual ee suficíente como seflal para lae compuertaa. El

voltaJe ( AC ) es varlable, por lo tento para obtener cinco voltiog

constantes colocamos un regulador de voltaJe y aaf obtenemoe la ee¡aL

deseada. Uno de loe prfreroe problemee que 8e present6, fu6 obtener un

cero en La entrada de lae compuertao ya que cono ge aabe, en la tecno-

logla TTL una para al aire ee uno ( 5V DC ). Para eolucionar este in -

convenÍente se coloc6 uoa regiatencia de II{ aproxinadamente entre la

entrada a la conpuerta y tlerra, a¡f cuando el sisteos fal.la en alguno

de eus lfmitee, obtenemos un cero, 1o que hace que el cfrculto respon-

da a laa caracterletfcae deeeadag. De esta manera cada circulto an61o-

go dlgital d6 una eeñal de cero ( falla ) a uno ( 5 V AC no hay falla )

4.3.1.2 Acople circuitos

Con e1 circuito converaor análogo digital procedeuos a acopler este

circufto con el detector de falla ( compuertae lilAND ); me¡rorfzador fa

lla ( latch D ), vieualizador falla ( lede ) y borrador manual ( pul-

aador normalmente cerrado ) y asf obtener el circufto final del anun-

ciador de fallas cuyo diagrama podemos ver en la Flgura 36, en donde
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inclujmos el cÍrculto de alinentacidn e1 cual eetá confo¡mado Por un

trangformador 110 VAC a 9 VAC, un puente rectificador, filtro capaci-

tlvo y un regulador de 7 voltioe DC.

En el montaje de egte circulto no ae tuvo lnconvenfentea mayoree, la

única recomendaci6n eepeclal al lector eg cuando ae va a eoldar eete

tipo de integradoa ea importante tener mucho cuidado debido a la pro-

xlnidad de sua pataa, además hacer pruebae de contfnuldad cuando se

solda, tanbi6n ea importante no calenter directamente los integrados

ya que afecta sua caracterfsticas lnternaa.
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5. CONSTRUCCION AIARMA ELECTRONICA SONORA

5.1 IMRODUCCION

En todo si8tems lndustrial es indlspensable tener una alarma que nog

lndlque cuando se presenta una falla. El tipo de alarna varla de acuer

do a la neceeidad de cada eopreaa. Nornslnente en loa aLgtenas de caL-

derae neceeitamoa un tlpo de alar-¡ sonora y tumfnoSa.

para nueatro caeo vanos a fabricar un tipo de alerma electr6nlca Sono

ra a la cual le podenoe varlar la lntensldad de eonido de I a 8 Kllz

que equivale e 108 decibelec aproximadanente y proporciona una galida

de 9.6 sattios a la tenefdn náxlns. Cabe anotar que este tfpo de alar

ma ae adapta a nueatra necealdad, eepecialoonte para el acople con

nuestro progranador de llama y ael conform¿r nuectro tablero didáct1-

co. A continuaclfn vamoe a ver la forma como ae nont6 la alarma elec-

tr6nlca.

5.2 PARA}IEIBOS DE DISEÑO

B6sican€nte la alaros conglste en un convergor de voltaJe a frecuen-

cla y un arylfficador, el cual varlaremos Para dar la gama de fre -

cuencia deaeada y a la ealida un pequeño parlante exPonenclal de dos
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pulgadas suficlente capacidad para Ia potencia dada. Atrora vamos a es-

tudiar un poco loa tfpoe de elenentoe utllizados.

5.2.I Circulto lntegrado 555

El clrcuito lntegrado 555 es un cfrcuito de alta estabflfdad capaz de

funclonar cono retardador de tienpo, como nultlvibrador, cuando Be uaa

como oscilador; la frecuencia y duraci6n del cfclo Bon controladae por

doe reeistenctas externao y un condensador. Sus caracterlsticaa aon:

- Opera coúo rnonoestable o onteble

- La duracidn del clclo es ajustabLe o variable.

- La ealida es compatlble con Cmos, DTL, TfL ( cuando se polarisa con

5Vdc)

- La corriente de aallda ea alta pudlendo sumÍnlstrer una corrlente

ein K de 200 na.

- Las salfdas reset y trlgger eetán en nlveles l6glcoe.

Sue apllcacionea son:

- Preclei6n en el tfempo.

- Tienpo de retardo.

- Tiempo secuenciel.
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Generador de pulsoa

Modulaci6n por poalci6n del pulao.

tfodulaci6n por ancho del puleo

Ceneraci6n de tiempoa ( clock ).

Divisor de frecuencla.

Convergor de voltaJe a frecuencia.

Barrido lineal

El tlpo de preciel6n generalnente mantfene su caracterfstlcae eeencfa-

les eobre un rango de -55oC a 125oC mfentraa que el tipo para proyec -

toe gerieralea opera solarente dentro del rango de OoC a 70oC.

5.2.L.L c6no opera el 555

La Flgura 37 nos muestre el, diagrana en bloque de un 555. Como ee dlJo

ante8, el tlenpo está determlnado por loa componentea externoe Rt y Ct.

El lntegrado conaiste en un flíp flop de alta corriente a la salÍda de

1og traneistoree para deecarge y el reset de dos comparadoree.

Un comparador es un amplfffcador operacional el cual compera un voLta-

Je de entrada con un voltaJe de referencia que indica ei la entrada ee

mayor o menor que el potenclal de referencia. Cuando la sallda alcanza

un nivel por encima del de referencÍa, eL anplfffcador operacional en-

tra en Baturacf6n. Cuendo la entrads est6 por debaJo del nivel de refe

rencia, eL transiator ae corta. Los cooparadoree controlan eL f1lp flop

los cualeg a Bu vez controlan loe estadog a la eallda.
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5.3.1 MontaJe circuito electr6nico

El eaquema el6ctrico de 1a alaraa electr6nica 1o podems observar en la

Flgura 38" Como oscfladoree que gen€ran 1aa doe frecuenciaa audiblea,

eetán constitufdoa por los circultos lntegrados CI2 y CIl ( 555 ) cong

xlonadog en caecada, exietlendo un cierto tieqo de retardo entre ellos

la seflal obtenlda en la patilla 3 de CIl contlene el battdo de frecuen-

cia de ambos osciladoree deede I Xttz a 8 Kllz y ce aplica a travée de il

al traneistor Darlington que la ampllfica a nivel suficlente para acti-

var la bocina exponencial. La reelstencia aJustable R5 permfte ajustar

laa frecuencias del circulto integrado CIl ya que CI2 trabaJa con una

frecuencia ffJa. No obstante todas las señalea pueden ser variadaa ei

se nodffican lae dlferentes polarizacionee de los lntegrados obtenlen-

do asl diferentec bandas de frecuencias de funcionamfento.

En el nDntaje del circuito no Be preoentd nfngún lnconvenlente' solo

hay que tener en cuenta que los fntegradoa ae deben polarlzar correc-

teftente.

Este sisteme de alar¡na Bonora ee conplenent6 con un circuito lumlnogo

intermltente para cuando oea neceaario eilencÍar la alama sonora; si

esto sucede, el clrcuito luminoao se energizaxá y cuando la falla ee

corriJa empezará a ser intermitente lndfcando que se debe reponer la

alfrentaci6n de la alarma sonora pera entrar en espera que suceda otra

falla 1a cual le ectivará.
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VALOR DE I.OS COMP()NENTES DEL CIRCUITO DE AIARMA SONORA

Rl 1.5 k ohmioe L /4 W

R2 1 k ohnio l/4w

R3 2.2 k ohmloa L/4 W

R4 2.7 k ohmloe L /4 W

R5 100 k ohmios variable

cl 100 MF 25 Vdc electrolítico radial

e2 47 w 10 Vdc electrolftico axial

c3 10 NF cerámico

C4 10 NF cer6mico

Dl lN 4004

D2 1¡¡ 4148

Tl Transistor Darlington BDX 33

CIl Circuito fntegrado NE 555

Clz Circulto integrado NE 555

Bocina exponencial
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Cuando el tlner eetá en eetado de repoeicidn el transfgtor interno QL

está conduciendo, 1o cual repregenta un corto cfrcuito a trav6s del

condeneador Ct externo; obviemente, el nlvel en el terminal de salfda

ee baJo.
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CONCLUSIONES

Finalizado el proyecto, enunreramos a continuaci6n los resultadoe más im

portantes obtenidoe con au ejecuci6n.

Ll' Construcción de un programador de llana para calderas pirotubulares

de total confiabllidad para control del proceso de combustión, teniéndg

se en cuenta que 8e ellminan pertes necánlcas euJetae a flcll desaJuste.

\. El control de proceeos mediante circuitos serie ocasiona pérdidas de

tiefpo para detectar apertura durante perlodos de falla; es por eso que

hemos creado un anunciador de fallas que ayudará al personal t6cnico a

corregir en forma rápida y l6gica lae fallas presentadae en el sietema

de control.

- Teniendo en cuente la importancia de las calderas en los dlferentes

Procesos lndustria les y otras áreae, se reducen los momentog de lurpro-

ductivldad por fallae en Los controlee electromecánicos.

4- BaJo todo punto de víeta, el factor econ6mlco ha sfdo neJorado, dado

baJo costo de los semiconductores, la automatizaci6n del sistema y

facilidad para detecter fallas en loe equipos auxitiares de las cal-
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deras pirotubulares.

5 - Para la construcci6n de1 progranador, se ha tenido en cuenta, como

un factor báslco, la seguridad; es por eso que se ha lmplenentado alar-

ma sonora y vfsual por fallas en los circuitos de combustible, agua y

vapor o

6 - Ha sido nuestra preocupaci6n inicial en Ia preeentacl6n de esta te -

sis, la de recopilar la innumerable información técnica sobre calderas

que a nivel industrial y en forma aislada existe, para dar a conocer a

los lectore6 con gran facilidad aspectos sobre procesos de combusti6n y

equipos auxiliares que en forna casi estandarizada conforman e1 conjun-

to de una caldera.

7 - Finalmente mediante la construcci6n de un tablero didáctico, damos

a conocer de una forma muy objetlva, los siguientes aspecüos:

+ Configuraeión general de una caldera plrotubular.

+ Ubicaci6n en ella de los elementos primarlos para control del proce-

so"

+ Secuencia ordenada del proceso para combustl6n finaL.

+ Conocimiento obJetivo del funclonamiento de un programador de llama

y Bu anunciador de fallas.
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