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RESUMEN 

 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Santiago de 

Cali, PTAR-Cañaveralejo, tiene por objeto la descontaminación de las aguas 

residuales provenientes de la ciudad (aguas lluvias, residenciales e 

industriales), las cuales son recolectadas y conducidas a través de tuberías de 

alcantarillado y estaciones de bombeo, para ser tratadas y estabilizadas antes 

de ser vertidas al río Cauca.  

 

En el tratamiento de aguas residuales efectuado en la planta PTAR-C, se lleva 

a cabo el proceso de extracción y estabilización de material orgánico 

contaminante de las aguas residuales provenientes de la ciudad. Este proceso 

esta acompañado de la separación de elementos de naturaleza inorgánica en 

el que se ubica la etapa de desarenado.  

 

El prototipo desarrollado en este proyecto es una propuesta que permite 

mejorar diversos aspectos asociados a la etapa de desarenado, tales como la 

aparición de excesivos volúmenes de arenas al interior de los tanques 

desarenadores, frecuentes paradas de la estructura de desarenacion y el 

incremento de recursos logísticos y humanos para la evacuación manual de la 

arena. Debido a esto, el prototipo fue desarrollado con la finalidad de permitir al 

usuario visualizar la velocidad de rotación de los tornillos recolectores de arena 

y la correcta operación de los sensores y el tornillo recolector. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El alcantarillado de Cali es de tipo combinado y por ende, no separa el agua 

residual del agua lluvia, debido a esto a la planta PTAR-C llega una gran 

cantidad de arenas y elementos inorgánicos que no necesitan ser estabilizados 

y que por el contrario representan un problema en el tratamiento de las aguas 

residuales. 

 

La desarenación es un proceso preliminar que se lleva a cabo con el propósito 

de retirar las arenas y otros materiales inorgánicos del agua residual. En esta 

etapa la planta PTAR-C dispone de seis tanques desarenadores donde se 

lleva a cabo tal proceso. Cada tanque dispone de un motor hidráulico inmerso 

en agua residual, el cual impulsa un tornillo recolector que ejecuta un 

movimiento circular uniforme con el propósito de desplazar las arenas que se 

recogen sobre el canal para removerla del agua residual. El funcionamiento 

adecuado del tornillo recolector es de suma importancia, debido a que su 

correcta operación es un factor indispensable para dar paso a otros procesos 

sucesivos dentro de las fases que componen el tratamiento de aguas 

residuales. El sistema de protección ejercido en el tornillo recolector del tanque 

desarenador, esta basado en el sensado periódico de su movimiento, con el fin 

de brindar al sistema de control, información que indique su correcta operación 

o por el contrario, brindar alarmas necesarias para indicar el frenado del mismo 

a raíz de obstrucciones ocasionadas por gran cantidad de arenas.  

 

La importancia de este proyecto radica en evitar la excesiva acumulación de 

arenas que obliga a frecuentes salidas de servicio de la estructura de 

desarenación, a partir de un sistema de sensado óptimo y eficaz sobre el 

tornillo de recolección de arenas para mejorar de forma significativa el afluente 

del agua proveniente de la ciudad, aumentar el tiempo de vida de los 

componentes del tanque desarenador (tornillo y motor hidráulico), desarrollar 
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actividades que permitan el desbloqueo del tornillo e incrementar la producción 

de la etapa de desarenado. Los beneficios planteados a partir del desarrollo 

del prototipo de detección de bloqueo de movimiento de rotación repercuten de 

forma positiva en el medio ambiente y la población que se abastece del  rió 

cauca al reducirse la carga contaminante tratada y estabilizada por la planta 

PTAR-C.    

 

El trabajo presenta el siguiente orden: 1) Reconocimiento del entorno de 

funcionamiento de la planta PTAR-C e identificación de caracteristicas 

deseadas respecto al diseño del sistema de detección de bloqueo de rotación y 

el planteamiento de las especificaciones; 2) Estudio y análisis de selección del 

sensor más adecuado para la implementación del sistema a diseñar; 3) Diseño 

y desarrollo del prototipo del sistema de detección de bloqueo de movimiento 

de rotación y sus respectivas pruebas y ajustes fuera. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

Para la demolición de lodos y otros materiales inertes, la planta cuenta con 

seis tanques desarenadores. Una vez que el agua ha pasado por compuertas 

de entrada y rejas de filtrado (ver figura 1) el agua es introducida por un 

extremo del desarenador, donde se agita a partir de suministros de aire 

(desarenando ejecutado por decantación para quitar parte de la energía 

cinética inicial asociada al caudal del agua residual entrante). Para esta labor 

cada desarenador esta equipado con 75 difusores de aire que favorecen la 

separación de las arenas gracias al “spiral-flow” creado y la puesta en 

suspensión de materias orgánicas menos densas.  

 

Figura 1.  Diagrama general del tratamiento de agua en planta PTAR-C. 

 

 

Los lodos que finalmente caen en el fondo de los tanques, son recogidos para 

otros procesos posteriores. Tal recolección se lleva a cabo en el canal lateral 

situado en el fondo del tanque (ver figura 2), en donde los lodos son 

arrastrados por medio de un tornillo recolector de arenas impulsado por un 

motor hidráulico hacia el poso de succión de arenas en un extremo de los 

tanques.  
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Figura 2.  Esquema general de tanque desarenador.  

 

 

Actualmente, el tornillo recolector de arenas cuenta con un dispositivo para 

sensar la rotación del motor pero este sistema ha venido presentando fallas 

frecuentes relacionadas con la estabilidad del sensor y deterioro de su 

electrónica, debido a la corrosión que se presenta sobre este. Tal problema se 

refleja en que tanto el elemento de sensado y la electrónica que lo conforman, 

se encuentran embebidos en el mismo dispositivo que a su vez esta inmerso 

en aguas residuales.  

 

Las fallas del sistema de sensado que esta en operación, repercute en la 

aparición excesiva de arenas dentro de los desarenadores, lo que a su vez 

produce el taponamiento de posos de succión de las bombas eyectoras de 

arena y el frenado de los tornillos recolectores al interior de las estructuras de 

desarenación.   

 

Debido a lo anterior, el problema es diseñar un prototipo de un sistema de 

detección de bloqueo de movimiento de rotación para el tornillo recolector de 

tanque desarenador en planta PTAR-C, que no tenga las fallas del sistema de 

sensado actual y que su diseño posea el dispositivo sensor separado de su 

respectiva electrónica. 
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Figura 3.  Foto tornillo desarenador y dispositivo sensor usado actualmente.  

 

 

Las características detalladas del tanque desarenador en planta PTAR-C serán 

descritas en el anexo 1. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un prototipo de un sistema de detección de bloqueo de 

movimiento de rotación para el tornillo recolector de arena de tanque 

desarenador en planta PTAR-C. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudiar las técnicas de detección de bloqueo de movimiento de rotación 

existentes y seleccionar la más apropiada para el tornillo recolector de 

tanque desarenador de la planta PTAR-C. 

• Diseñar e implementar un prototipo para detectar el bloqueo de movimiento 

de rotación para el tornillo recolector de arena de tanque desarenador en 

planta PTAR-C. 

• Realizar pruebas, análisis y ajustes al prototipo. 
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3. JUSTIFICACION 

 

 

La planta de tratamiento de aguas residuales de cañaveralejo, PTAR-C, tiene 

como propósito descontaminar la aguas residuales de la ciudad de Santiago de 

Cali, antes de que se produzca su vertimiento al rió cauca. El proceso de 

descontaminación de las aguas residuales presenta diversos problemas, como 

los que encuentran en el sistema de extracción de arenas asociado a la falla 

de los sensores de rotación de los tornillos recolectores de arenas. 

         

Este proyecto consiste en realizar un monitoreo constante de la rotación de un 

tornillo recolector de tanque desarenado en planta PTAR-C, el cual permite 

mejorar el sistema de sensado que esta en vigencia actualmente, para brindar 

un mejor desempeño al tornillo recolector de arenas y evitar la salida de 

servicio de una o varias unidades de desarenado, la reducción de la capacidad 

de tratamiento de la planta y el gasto de recursos en la evacuación manual de 

la arena. 

 

El proyecto es útil en la medida que con su ejecución permitirá solucionar las 

fallas presentadas en el sistema de sensado de los tornillos recolectores de 

arenas, reducir la carga de contaminación y mejorar el abastecimiento del 

servicio de agua del rió Cauca.  

 

Con la implementación de este proyecto se beneficiara la planta PTAR-C, al 

solucionar los diferentes problemas que se vienen presentando por fallas en el 

sistema de sensado de los tornillos recolectores de arenas; también, se 

beneficiara el medio ambiente y la población que se abastece de agua del rió 

cauca al reducirse la carga contaminante que es suministrada por la planta 

PTAR-C.  
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las especificaciones técnicas tratadas en este capitulo abordan términos 

fundamentales para la estructuración del sistema a desarrollar, detallando 

aspectos que definen planteamientos claves en el diseño del prototipo tales 

como: definición de las funciones del sistema, dimensionamiento del mismo y 

condiciones de operación sobre el tornillo recolector de arenas.    

 

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Las especificaciones del prototipo del sistema detección de bloqueo de 

movimiento de rotación fueron suministradas por los operarios de la planta a 

partir de las necesidades planteadas. Las especificaciones se dividen en: 

 

4.1.1 Temporales.  Dentro de la identificación de especificaciones temporales, 

las más relevantes son: 

  

• Modo temporal de Funcionamiento:  El sensado de detección de bloqueo 

de movimiento rotacional en cada tornillo desarenador será activado o 

desactivado, en el mismo instante en que su respectivo motor hidráulico 

reciba la orden de marcha o parada, la cual es ejecutada por medio de un 

PLC. 

   

• Velocidad del tornillo recolector:  La mínima velocidad del motor es de 

3rpm y la máxima velocidad es de 15 rpm.  

 

4.1.2 Funcionales.  Las necesidades y mejoras mas importantes a 

implementar en el área funcional son:     



 20 

 

• El sistema encargado de la detección de movimiento del tornillo 

desarenador, debe poseer el dispositivo de sensado y su etapa de  

acondicionamiento electrónico por separado a fin de facilitar actividades de 

mantenimiento, limpieza y reparación de dicho dispositivo. 

 

• Se plantea implementar como mínimo dos sensores, uno (1) para validar y 

uno (1) de respaldo.  

 

4.1.3 Especificaciones eléctricas.   Las especificaciones eléctricas son: 

 

• Alimentación : el área de desarenacion al interior de la planta PTAR,  está 

abastecida por 110VAC y 24VDC. 

 

• Respuesta del sistema : El sistema debe entregar el estado de la rotación 

del tornillo al controlador (PLC) a partir de una señal ON/OFF de 0-24Vdc. 
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5. ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA TECNICA DE SENSADO Y 

SELECCIÓN DEL SENSOR DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

BLOQUEO DE MOVIMIENTO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capitulo se realiza la presentación de las técnicas mas relevantes 

relacionadas con el sensado de rotación a implementar sobre el tornillo 

recolector de arenas. Estas técnicas fueron consideradas a partir de las 

caracteristicas que posee la estructura de desarenado, mostradas en el anexo 

1, y el ambiente en el que esta inmerso el tornillo recolector de arenas (agua 

residual compuesta por lodos y materiales inorgánicos).  

 

Luego del estudio de las técnicas de sensado, se analizará y seleccionará el 

principio de funcionamiento y el sensor del sistema de detección de bloqueo de 

movimiento. Esta es una de las etapas más importantes del proyecto por que 

define caracteristicas puntuales de operación, implementación y 

acondicionamiento (físico y/o electrico) que deben considerarse en el prototipo 

a diseñar respecto al sensor seleccionado.  

 

 

5.1 ESTUDIO DE LA TECNICA DE SENSADO PARA EL SISTEMA  DE 

DETECCIÓN DE BLOQUEO DE MOVIMIENTO  

 

El estudio de las técnicas de sensado del sistema de detección de bloqueo de 

movimiento está conformado por tres técnicas: 

  

• Transductores de pocision inductivos 

• Sensores magnéticos 

• Detectores discretos inductivos y capacitivos.   
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5.1.1 Transductores de pocision inductivos.  Esta técnica se basa en la 

conversión de un movimiento mecánico (ya sea rotacional o lineal) en 

variaciones de señal eléctrica (corriente, voltaje, frecuencia o resistencia). 

Dentro de este grupo se encuentra los siguientes tipos de transductores:  

 

•  Sincros y resolvers. 

•  Rvdt (Rotatory Variable Differential Transformer). 

•  Lvdt (Lineal Variable Differential Transformer). 

 

• Sincros.  Los sincros y los resolvers son transductores para la medida de 

ángulo de un eje y la posición de un sistema servo. Esencialmente trabajan 

con el mismo principio que un transformador en rotación. La estructura 

electromecánica de un sincro y la representación eléctrica equivalente es 

mostrada en la figura 4. 

 

Figura 4 . Sensor sincro y su compocision. 

 

 

Un Sincro es un transductor electromagnético rotacional (precursor del 

Resolver) que detecta el desplazamiento angular a partir de un estator fijo que 
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contiene tres bobinados conectados en estrella, separados 120º. El rotor 

contiene un bobinado que es excitado con una referencia de voltaje a.c, y se 

conecta a los terminales exteriores con escobillas, tal como se muestra en la 

figura 5. 

 

Figura 5 . Sensor sincro y su diagrama electrico. 

 
 

El voltaje inducido en un estator por el rotor, será proporcional al seno del 

ángulo Ө entre el eje de la bobina del rotor y el eje de la bobina del estator. El 

voltaje inducido en un par de terminales del estator será la suma o la diferencia 

de los voltajes, dependiendo de la fase, a través de las dos bobinas 

concernientes. El voltaje de excitación del rotor, aplicado a los terminales R1 y 

R2, es de la siguiente forma:  

 

Asen (wt).                 (1.0) 

 

Los voltajes que aparecerán a través de los terminales del estator  están 

determinados por las ecuaciones (2.0), (2.1) y (2.2): 

 

S3 - S1 = AR (sen wt) (sen Ө)                                        (2.0) 

S2 - S3 = AR (sen wt) (sen w + 120º)                             (2.1) 

S1 - S2 = AR (sen wt) (sen w + 240º)                             (2.2) 

Donde, 

R = relación de transformación del transductor.      
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A = amplitud del voltaje de la señal de excitación.      

Sen wt = frecuencia de excitación.        

Ө = ángulo del eje del Sincro.   

        

• Resolvers.  En el Resolver, el estator  (bobinado primario) es excitado con 

una señal de referencia de voltaje a.c; en una vuelta es inducido un voltaje en 

el rotor que más tarde induce un voltaje en los bobinados secundarios del 

estator, los cuales están separados 90º, el resolver y su representación 

eléctrica se observa en la figura 6. Los voltajes inducidos en los secundarios 

son modulados en amplitud por el seno y el coseno del ángulo Ө del rotor 

relativo al del estator; El voltaje de excitación es de forma:  

 

A sen (wt).     (2.3) 

 

Figura 6 .Resolver y su diagrama electrico. 

 

 

Los voltajes que aparecerán a través de los terminales del estator están 

regidos por las ecuaciones (2.8) y (2.9): 

 

S3 - S1 = AR (sen wt) (sen Ө)    (2.4) 

S2 - S4 = AR (sen wt) (cos Ө)    (2.5) 

Donde: 

R = relación de transformación del transductor.   

A = amplitud del voltaje de la señal de excitación.       
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Sen wt = frecuencia de excitación.   

Ө = ángulo de eje del Resolver.     

 

El diagrama de señales de formatos de salida típica de un Resolver es 

mostrado en la figura 7. 

 

Figura 7 . Formas de onda típica de resolver. 

 

 

• Rvdt y lvdt (Rotatory and Lineal Variable Differential Transformers).  

Son transductores utilizados para medir desplazamientos angulares (RVDT) y 

lineales (LVDT). Están muy difundidos en la industria debido al número de 

características que los aproxima al transductor ideal: poca fricción, gran 

robustez, larga vida mecánica, gran resolución, gran aislamiento electrico 

entrada/salida. Aunque los RVDT en construcción son diferentes de los LVDT, 

trabajan con el mismo principio. Un LVDT es un dispositivo electromecánico 

que consiste de dos componentes: Un cuerpo hueco cilíndrico que contiene 

dos bobinados secundarios idénticos los cuales están posicionados en ambos 

lados del bobinado central primario y un núcleo de ferrita cilíndrico se mueve 

libre longitudinalmente dentro de la bobina. Los secundarios típicamente están 

conectados en serie en oposición uno de otro. 
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Aplicando una señal Va.c de excitación al bobinado del primario, genera un 

campo magnético que se acopla a los bobinados del secundario a través del 

núcleo de ferrita móvil, por esto se inducen voltajes en los secundarios. 

Cuando el núcleo está centrado entre los dos secundarios, los voltajes 

inducidos en ambos son iguales y puesto que están conectados en serie en 

oposición, el voltaje final será cero. Si el núcleo se mueve en dirección del 

secundario 1, el voltaje incrementa, y el voltaje del secundario 2 decrece; de 

este modo el voltaje neto final V1-V2 será de la misma polaridad (en fase) 

como el de referencia. Si el núcleo se mueve en dirección opuesta, V1-V2 será 

de polaridad opuesta (180º de desfase). El comportamiento del transductor 

Lvdt se aprecia en la figura 8.  

 

Figura 8 . Forma física de Lvdt, diagrama electrico y comportamiento. 

 

 

Algunas caracteristicas de los acondicionamientos electrónicos implícitos en 

los transductores Rvdt y Lvdt: 

 

• El acondicionamiento de Señal de un sensor LVDT en la mayoría de los 

casos, es dedicado a transformar las dos señales a.c. desfasadas 180º a 
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un simple voltaje d.c. que representa la posición longitudinal. Por lo tanto se 

requiere alguna forma de demodulación para acondicionar la conversión de 

Va.c. a Vd.c. El modo más común utilizado para acondicionar la señal 

LVDT es la técnica de demodulación síncrona. 

 

• En demodulación sincrona, la excitación del devanado primario sirve como 

referencia para el demodulador. El demodulador rectifica a media onda la 

señal a.c., después se filtra con pasa bajos para producir una salida d.c. 

cuya magnitud indica el movimiento (posición) lejos de la posición central y 

cuyo signo indica la dirección. 

 

•  El método de conversión de las señales LVDT, utiliza un número elevado 

de componentes discretos e integrados, como se muestra en la figura 9, 

donde se tienen cuatro secciones: oscilador/excitador, amplificador de 

entrada, demodulador y filtro pasa-bajos. Con la introducción del AD698,  la 

empresa Analog Devices da soporte a las aplicaciones de 

acondicionamiento de señal de los LVDT. Es un convertidor monolítico de 

señales provenientes  de LVDT’s a salida en voltaje en continua. 

 

Figura 9.  Circuito instrumentación Lvdt.  

 

 

Los inconvenientes asociados al acondicionamiento de señal  bajo  la técnica 

de demodulación en lazo abierto son: 
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• La impedancia del primario del LVDT varía con la temperatura y la posición 

del núcleo: La fuente de excitación puede tener una impedancia de salida 

baja para minimizar cualquier voltaje resultante de los cambios en la 

impedancia del primario del LVDT.  Los cambios de impedancia fluctúan 

con las diferentes posiciones del núcleo o con las fluctuaciones a 

temperaturas ambientes. 

 

• Introducción del desplazamiento del ángulo de fase por la entrada 

amplificador “buffer”: El ángulo de fase del voltaje de salida comparada con 

el de la entrada desplazada típicamente menos de un grado sobre el rango 

lineal del LVDT. No obstante, cualquier desplazamiento de fase causada 

por la circuiteria del primer paso de acondicionamiento de señal, hará 

aumentar el error de salida. 

 

• El desplazamiento de fase del primario al secundario requiere un ajuste 

externo: Puesto que la técnica de demodulación síncrona requiere que la 

excitación del primario sirva como referencia al demodulador, el 

desplazamiento de fase entre el primario y el secundario introduce errores. 

Este desplazamiento de fase ocurre debido a la ligera asimetría interna del 

bobinado del LVDT y el efecto LRC del cable externo. 

 

5.1.2 Sensores magnéticos.  Esta técnica de sensado esta conformada por 

sensores de efecto hall y detectores de proximidad magnéticos, de los cuales 

se derivan los sensores magnético-resistivos y sensores medidores de 

pocision lineal. 

  

• Sensores magnetoresisitivos.  El efecto magneto-resistivo fue 

descubierto en 1856, año en que Thomson observó este efecto, aunque no se 

encontró ninguna aplicación práctica, luego con el desarrollo de los  

semiconductores se empezó a utilizar como detectores de movimiento. Los 

sensores magnetorresistivos se caracterizan por su alta sensibilidad en la 
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detección de los campos magnéticos. Estos sensores manipulan un ‘offset’ 

muy bajo y estable, una baja sensibilidad a la tensión mecánica en un amplio 

rango de temperatura y son un excelente medio de medida tanto en 

desplazamiento lineal como en angular, bajo condiciones ambientales 

extremas en aplicaciones de automoción o maquinaria (ruedas dentadas, 

levas, etc). 

 

Los MR utilizan el efecto magneto-resistivo, que se basa en la propiedad de un 

material que cambia su resistividad por la presencia de un campo magnético 

externo al iterar con un campo magnético interno. En figura 10, se muestra el 

principio de trabajo básico de un sensor MR, con una tira de material 

ferromagnético llamado permalloy (20% de Fe, 80% de Ni).  

   

Figura 10.   Tira de material permaloy. 

 

 

Suponiendo que, cuando no está presente un campo magnético externo, el 

permalloy tiene un vector de magnetización interno paralelo al flujo de la 

corriente ‘I’ de izquierda a derecha. Si se aplica un campo magnético externo 

‘H’ paralelo al plano del permalloy, pero perpendicular al flujo de la corriente ‘I’, 

el vector de magnetización interno del permalloy rotará alrededor de un ángulo 

α . Como resultado, la resistencia ‘R’ del ‘permalloy’ cambiará en función del 

ángulo de rotación α , dado por: 

 

                     α2
00 cosRRR ∆+=                     (2.6) 
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Donde:  

0R  y 0R∆ , son parámetros del material.  

α  = ángulo de rotación. 

 

La ecuación (2.6), es una ecuación cuadrática, por lo tanto la relación 

resistencia/campo magnético no es lineal y cada valor de R no está asociado 

necesariamente con un único valor de H. la variación de la resistividad de un 

sensor MR respecto a la variación vectorial del campo magnético y la corriente 

se observa en la figura 11. 

 

Básicamente, el efecto MR se puede utilizar para la medición angular y la 

velocidad rotacional, donde no se requiera la linealizacion de la característica 

del sensor. 

  

Figura 11.   Comportamiento vectorial de sensor magneto-resistivo. 

 

 

Los sensores MR, típicamente se acondicionan con un puente de Wheatstone,  

lo que presenta las siguientes ventajas: reducción de la deriva por temperatura, 

se duplica la señal de salida y la calibración del sensado. Además se incluyen 

dos resistencias Rt, como se muestra en la figura 12, para ajustar el ‘offset’ del 

sensor.  
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Figura 12.  Instrumentación sensor permaloy.  

 

La estructura del sensor magneto-resistivo basado en  tiras de permalloy y su 

implementación es mostrada en la figura 13. 

 

Figura 13.  Circuito instrumentación para sensor magneto-resistivo.  

 

 

• Sensores medidores de pocision lineal.  La gran sensibilidad de los 

sensores magneto-resistivos se utiliza para los sistemas de sensado de 

posición lineal. El principio es muy similar al que se utiliza para la medición 

angular, ya que cuando un imán se mueve sobre el objetivo a detectar, los 

cambios en los vectores de magnetización internos de las tiras de ‘permalloy’ 

del sensor, se alinean así mismos con el campo magnético externo, cambiando 

así su resistencia.  
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Cuando un sensor magneto-resistivo está situado en un campo magnético 

permanente, generalmente está expuesto a campos en ambas direcciones 

X,Y. Si el imán está orientado de tal modo que el eje del campo auxiliar en la 

dirección X es paralelo a las tiras de permalloy del sensor, entonces se puede 

ver que cualquier movimiento en la dirección Y, como fluctuaciones en el 

campo transversal, que se puede igualar a la posición del imán respecto al 

sensor, el comportamiento del sensor medidor de pocision lineal y su 

comportamiento frente a campos magnéticos se aprecia en la figura 14. La 

región lineal de la salida sinusoidal del sensor, está definida aproximadamente 

por la longitud del imán. Fuera de esta área, el campo axial producido por el 

imán se hace más débil y cerca de los polos cambian de dirección. 

 

Figura 14.  Princio físico y comportamiento de sensores de pocision lineal.   

 
 

Orientando el eje del sensor a 45º respecto al eje del imán permanente, tal 

como se muestra en la figura 15, es posible utilizar el sensor junto con un 

comparador, como un detector de proximidad. La salida resultante está en 

función de la distancia ‘d’ entre el imán y el sensor. Los niveles de conmutación 

del sensor son muy importantes en esta aplicación; debajo de un cierto nivel, 

los campos magnéticos externos fuertes pueden perturbar al sensor 

suficientemente para producir resultados ambiguos. 
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Figura 15.  Pocisionamiento físico de sensor de  pocision lineal.   

 

 

5.1.3 Sensores de Efecto Hall.  Los sensores de efecto hall funcionan bajo el 

siguiente principio: “si una corriente fluye en un conductor y se le aplica un 

campo magnético perpendicular a dicha corriente, se generara un voltaje 

(VH) que es perpendicular al vector de corriente (I) y de campo magnético 

(B)”.  VH es una función de la densidad de corriente, del campo magnético, la 

densidad de carga y movilidad portadora del conductor. El comportamiento de 

la celda hall se observa en la figura 16.  

 

Figura 16.  Princio físico de sensor de efecto hall.   

 

 

El efecto Hall se usa para hacer sensores de movimiento, particularmente en 

aplicaciones de posición y movimiento, lineal o rotatorio. En la figura 17 se 

muestra una aplicación típica y el acondicionamiento de un sensor de efecto 

hall. 
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Figura 17.  Aplicación y acondicionamiento típico para sensores de efecto hall.  

 

5.1.4 Detectores discretos inductivos y capacitivos.  Los detectores de 

proximidad son dispositivos electrónicos que detectan la presencia de objetos 

metálicos y lo interpretan mediante una salida discreta. Este tipo de  

detectores son muy usados en aplicaciones industriales para la detección de 

objetos metálicos. El principio de funcionamiento consiste en un oscilador cuya 

salida se aplica a una bobina de núcleo abierto capaz de generar un campo 

electromagnético en sus proximidades; la presencia de objetos metálicos en la 

zona modificaría el campo y se manifestaría algún cambio en las magnitudes 

eléctricas de la bobina, como se aprecia en la figura 18. Los cambios pueden 

detectarse y de esta forma saber si existe o no un objeto metálico dentro del 

radio de acción del sistema.  

 

La diferencia entre un detector inductivo y uno capacitivo radica en la posición 

del conjunto capacitor-inductancia (ver figura18). En el caso del detector 

capacitivo, este reaccionara ante la presencia de cualquier tipo de objeto, 

como metales, plástico, madera y líquidos, para cerrar el respectivo circuito 

magnético.   
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Figura 18.  Princio físico del detector discreto inductivo.   

 

 

El uso de estos sensores es realmente sencillo pero para optimizar su 

aplicación, será conveniente tener en cuenta la caracterización de materiales 

en la tabla 1 y las siguientes características:   

 

• La presencia de bobina apantallada.  La presencia de una bobina 

apantallada modifica la distribución del campo, ocasionando un cambio en 

la distancia de detección del sistema. 

 

• El tamaño del objeto.  El fabricante proporciona el alcance de sus 

sensores para un tamaño estándar de objeto. Si el objeto es más grande 

que el estándar se detectará a una distancia más grande y si es más 

pequeño aplicaremos los coeficientes de la tabla 1. 

 

• El material del objeto:  En la tabla se indican una serie de factores de 

corrección de la distancia de alcance en función del material. 
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Tabla 1. Coeficientes de detección para distintos metales. 

Factor de corrección  

Material Bobina 

apantallada  

Bobina no 

apantallada  

Cobre 0.30 0.40 

Aluminio 0.35 0.45 

Latón 0.40 0.50 

Acero inox. 0.70 0.80 

Lamina AL 0.90 1.00 

Acero 1.00 1.00 

 

Tabla 2. Relación de superficies respecto a coeficientes de corrección. 

Factor de corrección Sobj /Sst 

(Sup.  Objeto/ Sup. 

Objeto estándar)  

Bobina 

apantallada 

Bobina no 

apantallada 

 0.25 0.56 0.50 

0.50 0.83 0.73 

0.75 0.92 0.90 

1.00 1.00 1.00 

 

• Tipo de salida.   El tipo de salida esta en función de la corriente de carga 

que a controlar. Para altas corrientes se utilizan detectores de salida a Relé (o 

contacto seco), o salida de tipo NA o NC. Para cargas pequeñas, 

generalmente elementos electrónicos, la salida es a transistor con colector 

abierto, pudiendo ser del tipo PNP o NPN, tal como puede apreciarse en la 

figura 19. Para protegerlos, deben agregarse al circuito elementos tales como 

diodos con polaridad inversa que cierren el circuito de la sobretensión. Una 

variante de estos, cuando se debe trabajar en C.A, son los de salida a Triac. 
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Figura 19.  Detectores discretos inductivos con salida transistorizada. 

 

 

• Caracteristicas más importantes.   A continuación se detallan las 

características y distancias de conmutación más importantes en los detectores  

de inductivos, en la figura 21 se representan dichas distancias. 

 

– Distancia de actuación ( S).  Distancia de referencia entre el objeto 

accionador en aproximación y la cara activa del sensor, a la cual se 

verifica la conmutación del circuito de salida. La aproximación debe 

producirse con el accionador paralelo y con su eje alineado con el de la 

cara activa. Es la característica más importante del sensor. Depende 

básicamente del diámetro del sensor, dimensiones y composición del 

material, temperatura ambiente. 

 

– Distancia de actuación real ( Sr).  Es la distancia de actuación en 

aproximación al sensor medida en condiciones nominales de tensión de 

alimentación y temperatura ambiente (23±5°C). El fa bricante garantiza 

que está comprendida entre 90 y 110% de Sn. En la práctica, representa 

la tolerancia de producción.  

 

– Distancia de detección nominal ( Sn).  El valor convencional de la 

distancia de actuación que no tiene en cuenta la tolerancia de producción 

(±10%) y las variaciones que pueden ser provocadas por tensiones de 

alimentación distintas de las nominales y por temperaturas fuera del 

margen de 23±5°C.  
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– Distancia de actuación útil ( Su).  Es la distancia de actuación en 

aproximación al sensor medida en condiciones de tensión de alimentación 

y comprendida entre el 85 y 110% del valor nominal y en el margen de 

temperatura ambiente especificado (por lo general, -25/+70°C). El 

fabricante garantiza que está comprendida entre el 80 y 120% de Sr o 

bien comprendida entre el 72 y 132% de Sr. 

 

– Distancia de actuación  de trabajo ( Sa).  Es la zona de actuación del 

sensor considerando todos los efectos ambientales. El fabricante 

garantiza que el sensor puede activarse en toda la zona comprendida 

entre 0 y 0.72 Sn. El usuario debe considerar esto como el margen de 

trabajo siempre garantizado en todo el conjunto de condiciones 

ambientales de trabajo especificadas. 

 

– Repetibilidad ( R).  Garantiza que la variación % de Sn, medida en un 

período de ocho horas, a la temperatura ambiente de 23±5°C, a la 

humedad especificada, con un valor de tensión de alimentación 

especificado y variable entre ±5% nunca rebasará el valor R señalado. El 

valor de R, si no se indica, se entiende 0.1Sr. 

 

– Histéresis.   Distancia entre dos puntos de conmutación, cuando el objeto 

a detectar se aproxima o se aleja del sensor. Se indica en base a la 

distancia de conmutación real Sr, medida con una temperatura ambiente 

de (de 23±5) °C y la tensión operativa de medición.  

 

– Ondulación residual ( ripple ).  Amplitud de la ondulación máxima 

admisible de la tensión de alimentación C.C. expresada en porcentaje 

respecto al valor medio de esta última, tal como se muestra en la figura 

20. Se garantiza el funcionamiento con una ondulación residual  de 10% 

de la tensión de empleo. En realidad, muchos sensores pueden funcionar 
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correctamente también con ondulaciones residuales mucho más 

elevados. 

 

Figura 20.  Ondulación residual. 

 

– Caída de tensión (Ud).  Indica el valor máximo de la caída en los bornes 

de la salida en el estado activada, con la intensidad nominal de carga (Ie), 

tensión de alimentación en torno a UB y temperatura de 23±5°C. Si no se 

especifica lo contrario, el fabricante garantiza que: 

 

o Para modelos 2 hilos C.C. = 8V 

o Para modelos 3 hilos C.C. = 3.5V 

o Para modelos 2 hilos C.A. = 10V 

 

Figura 21.  Distancias de operación de detectores discretos.   
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5.2 ANALISIS DE LAS DIFERENTES TECNICAS DE SENSADO PARA 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE BLOQUEO DE MOVIMIENTO  

 

A continuación se presenta un análisis de la  selección de los sensores que 

han sido descartados en el proceso de selección del sensor necesitado, de 

acuerdo a sus principios físicos de operación y condiciones adicionales para 

sus implementaciones (condiciones físicas, mecánicas y electricas).     

 

5.2.1 transductores de pocision sincronos y resolver s.  Aunque los 

Sensores de pocision sincronos y resolvers detectan el movimiento angular 

(sobre cuerpos de alta simetría tales como ejes como cilíndricos), este tipo de 

transductores se no se selecciona por que en la aplicación se cuenta con un 

motor de eje helicoidal y no se dispone de un eje cilíndrico para la ubicación 

del sensor; además la aplicación requiere que el sensor permanezca inmerso 

en agua residual de forma indefinida.  

 

5.2.2 transductores Rvdt y Lvdt.  Los sensores RVDT LVDT, no se 

selecciona debido a que se debe adicionar un acondicionamiento mecánico 

para su correcta interacción con el núcleo variable, el cual estaría sometido a 

lodos y arenas, que fácilmente podrían obstruir cualquier tipo de movimiento.  

 

5.2.3 Sensores magnético-resistivos.  Este tipo de sensores no se 

selecciona por que su respuesta eléctrica no es lineal frente a variaciones de 

movimiento. 

 

5.2.4 Sensores medidores de Posición lineal.  Este tipo de sensores posee 

la característica de medir la separación que hay entre un objeto metálico o no 

metálico y el borde del sensor y no se selecciona por: 1) mide cualquier tipo de 

objeto 2) no entrega una señal digital que simplemente indique la presencia o 

no de metal en vez de esto 3) siempre entrega una señal indicando 

constantemente la distancia de separación. 
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5.2.5 Sensores de efecto hall.  El sensor de efecto hall no es escogido por 

que la superficie a sensar debe ser ferromagnética (imantada), dado que se 

tiene una superficie metálica (bordes de ejes de tornillo helicoidal) inmerso en 

lodos.  

  

5.2.6 Detector discreto capacitivo.  El detector discreto capacitivo, aunque 

posee el mismo principio físico que el del detector inductivo, no se selecciona 

porque sensa elementos metálicos y no metálicos, lo cual representa un 

problema porque el tornillo desarenador esta inmerso en lodos. Este tipo de 

sensores detectaría, además de los ejes metálicos del tornillo, la capa de lodo 

presente entre el borde del sensor y el eje del tornillo desarenador. 

 

5.2.7 Detector discreto inductivo.  Se selecciono la técnica de detección 

discreta inductiva como la más apropiada para la detección de bloqueo de 

movimiento rotacional por que su principio físico permite realizar sensado de 

superficies metálicas sin tener contacto directo sobre ellas, detectando 

exclusivamente superficies metálicas de forma discreta. Aunque este tipo de 

sensores esta diseñado para resistir eventuales contactos con líquidos, no esta 

diseñado para resistir contacto con líquidos de forma indefinida y requiere de 

una protección hermética que lo proteja del contacto contra líquidos.  

 

 

5.3 TECNICA DE SENSADO SELECCIONADA  

 

Antes de seleccionar el detector de proximidad inductivo, que debe cumplir con 

los parámetros que exige la implementación de este proyecto, se mencionara 

algunos parámetros fundamentales para la selección de los detectores de 

proximidad inductivos: 

 

5.3.1 Formas de montaje. Este es un parámetro importante por que define la 

forma en que actúa el campo magnético desde el borde del sensor hasta la 
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superficie del objeto metálico a sensar, las formas de montaje se observan en 

la figura 22.  

 

– Montaje enrasado.  Los sensores enrasados pueden estar rodeados de 

metal hasta la altura de la superficie activa. 

– Montaje saliente.  La superficie activa de los sensores salientes no debe 

estar rodeada de metal. 

 

Figura 22.  Formas de montaje de detectores discretos.   

 

 

Parámetros de consideración al momento de seleccionar el tipo de detector 

discreto inductivo: 

  

• Distancia de detección segura (Sa):  Dado que la implementación 

requerida no se ubica dentro de las formas de montaje estandarizadas 

(enrazado o saliente) es indispensable que el detector a escoger se ubique 

dentro de un encapsulado hermético que lo proteja de los lodos y aguas 

residuales presentes en el medio donde va a detectar. 

 

• Tipo de conexión eléctrica brindada por el detector:  Debido a que la 

distancia entre el elemento a detectar (hélices de tornillo desarenador) y la 

unidad de procesamiento/control  electrónico están separadas por una 

distancia de 6.20m, se requiere que el tipo de salida eléctrica del sensor 

sea tipo cable. 
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• Voltaje de salida:  maximo 30 VDC. 

 

Una vez determinado los parámetros más importantes de los sensores 

inductivos, se listara algunos de los detectores de proximidad inductivos en el 

mercado junto con sus características eléctricas más importantes para la 

selección del sensor, ver tabla 3. 
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Tabla 3 . Listado de detectores de proximidad inductivos mas representativos en el mercado. 
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Como se muestra en la tabla 3 y  de acuerdo a los parámetros de selección, se 

escogió el detector de proximidad inductivo NI30U-M30-AP6X, mostrado en la 

figura 23. Este detector es escogido por que posee una distancia de detección 

nominal de 30mm, rango de tensión de alimentación y frecuencia de trabajo 

especificada.  

 

Figura 23.  Detector de proximidad inductivo NI30U-M30-AP6X. 

 

 

El diagrama de conexiones para el detector escogido de muestra a 

continuación: 

 

Figura 24 . Diagrama eléctrico del detector de proximidad inductivo NI30U-M30-AP6X. 

 

 

 

5.4 INSTRUMENTACION ELABORADA AL DETECTOR DE PROXIMIDAD 

INDUCTIVO SELECCIONADO 

 

La adquisición de la señal eléctrica proveniente del detector de proximidad 

inductivo permite verificar la presencia de rotación en el tornillo desarenador, 

para esto se requiere de una etapa de instrumentación electrónica. Esta 
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instrumentación se realizar para reducir la magnitud de dicha señal y aislarla 

del  dispositivo que la captura y realiza un posterior procesamiento.   

 

Para aislar la señal del detector de proximidad inductivo NI30U-M30-AP6X, se 

escogió un aislamiento óptico y se descarto el método de aislamiento por 

transformadores eléctricos porque este tipo de dispositivos puede alterar el 

funcionamiento de detector, al tratarse de dos dispositivos netamente 

inductivos acoplados en un mismo circuito electrico.  El opta-acoplador 

escogido para este diseño fue el 4N26 con salida a transistor.  

 

5.4.1Diseño implementado.  El circuito diseñado para la instrumentación de la 

señal emitida por el detector de proximidad inductivo NI30U-M30-AP6X fue el 

siguiente:  

 

Figura 25.  Circuito instrumentación. 

 

 

La resistencia R1 tiene como objetivo ajustar la corriente de trabajo típica para 

el detector, mientras que el diodo zener Dz1 se utiliza para reducir el voltaje y 

potencia en la resistencia R1. La resistencia R2 tiene como finalidad ajustar la 
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corriente de trabajo del diodo en el opto acoplador, la resistencia R3 fija el 

voltaje de entrada para el microcontrolador. 

 

Para hallar el valor de las resistencias que componen el circuito de 

instrumentación, se parte de las siguientes caracteristicas eléctricas del 

detector y el opto acoplador:  

 

• La corriente (I1) máxima del detector es de 200mA, por lo tanto se 

alimentara el detector con una corriente nominal (I1nominal) del 25 % de la 

corriente máxima I1. 

• El voltaje maximo de alimentación del sensor es de 30Vdc. 

• La corriente (ID1) máxima del diodo es de 60mA, por lo tanto se alimentara 

el detector con una corriente nominal (ID1nominal) del 75 % de la corriente 

máxima ID1. 

• El voltaje maximo en el diodo (VD1MAX) es de 3V, por lo tanto este será 

alimentado con un voltaje nominal (VD1nominal) del 60 % del voltaje 

máximo VD1MAX. 

 

Por lo tanto:  

 
mAI NOMINAL 501 =

                              (2.7) 

                                  
mAI NOMINALD 451 =

                       (2.8) 

Entonces:  

                                    1130 DZR VVV +=                        (2.9) 

 

                                    VVDZ 121 =                        (3.0) 

 

Sustituyendo (3.0) en (2.9) se obtiene: 

 

                           VVVVR 1812301 =−=                     (3.1) 
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Para obtener el valor de R1, sustituimos (3.1) Y (2.7): 

 

                       
mA

V
I

VR
NOMINAL

R
50

18
1

1
1 ==

                (3.2) 

 

                                  Ω= 3601R                                     (3.3) 

Para calcular R2 tenemos:  

 

                               dRDZ VVV += 21                                 (3.4) 

Reemplazando (3.4) en (3.4): 

 

                         VVVVV dDZR 8.11212 −=−=                      (3.2) 

                                  VVR 2.102 =                                    (3.3) 

Sustituyendo (3.3) en (3.4): 

                     
mA

V
I

VR
NOMINALD

R
45

2.10
1

2
2 ==

          (3.4) 

 

                                      Ω= 2202R                                      (3.5) 

 

La resistencia R3, se dispone de tal forma que posea una magnitud 

considerable de tal forma que no se caiga el voltaje hacia el microcontrolador: 

 

                                   Ω= 33003R                                     (3.6) 

 

Dado que la potencia en la resistencia R1 es aproximadamente de 1W y que 

su magnitud no es comercial, se dispondrá de dos resistencias equivalentes en 

serie de Ω180  a 3watts. El circuito resultante se muestra la figura 26:  
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Figura 26.  Circuito de instrumentación final.  

 

 

La habilitación o deshabilitacion del sensor, esta manipulada por el rele del 

sistema, el cual a su vez esta controlado por el transistor T1 el cual se activa 

cada vez que proviene un pulso digital (0-5V) proveniente del nodo de 

medición. Los diodos D1 y D2 son diodos de conmutación rápida 1N4148 los 

cuales se han adherido al circuito para evitar daños por inversiones en el 

sentido de las corrientes que recorren la bobina del rele y del sensor 

respectivamente, cuando estos son energizados o desenergizados. 
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6. DISEÑO DEL PROTOTIPO DE DETECCIÓN DE BLOQUEO DE 

MOVIMIENTO DE ROTACIÓN 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En este capitulo se aborda la elaboración del diseño del prototipo de detección 

de bloqueo de movimiento de rotación. Este diseño parte con el  planteamiento 

de especificaciones, las cuales describen el comportamiento deseado del 

sistema a desarrollar y son la base para la conformación del diseño 

arquitectural. En la etapa del diseño arquitectural se adoptan dichas 

especificaciones generando (de forma jerárquica) la respectiva solución para 

cada una de ellas. 

 

Después desarrollar la etapa del diseño arquitectural, se especificaran los 

parámetros requeridos para la seleccionar la plataforma de diseño (dispositivos 

hardware) a implementar; finalmente se realizara una descripción global del 

sistema diseñado a (diseño arquitectural implementado en plataformas de 

diseño) partir de los diagramas de flujo del sistema.      

 

 

6.1 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE BLOQUEO DE 

MOVIMIENTO DE ROTACIÓN PARA EL TORNILLO RECOLECTOR 

 

Las especificaciones funcionales y temporales del diseño arquitectural se 

describen a continuación. 

 

6.1.1 Especificaciones Funcionales. 

 

• Nodo medición:  Esta encargado de monitorear la velocidad del motor 

hidráulico que mueve el tornillo desarenador. Sus funciones son: 
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– Recibir las diferentes tramas provenientes del nodo configuración. 

– Calcular las RPM’s (captura de pulsos provenientes de la detección de 

movimiento de rotación del tornillo desarenador). 

– Habilitación ON/OFF en hardware de los detectores inductivos. 

– Transmitir tramas  de velocidad, confirmación y error hacia el nodo de 

configuración.  

 

• Nodo configuración:  Esta encargado de ejecutar la interacción con el 

usuario a fin de que este pueda conocer el estado del motor a tratar. Sus 

funciones son: 

 

– Visualizar la velocidad actual de cada motor emitida por el respectivo 

nodo de medición. 

– Enviar tramas  de habilitación, confirmación y error hacia los nodos de 

medición. 

– Recibir la información de velocidad, errores y confirmación proveniente de 

cada tornillo asociado a su  respectivo nodo.  

– Transmitir la información de activación/desactivación ejecutada por el 

PLC hacia nodo medición, a través del estándar  de comunicaciones 

RS485. 

– Proporcionar el respectivo menú de repocision de sensores para cada 

nodo de medición. Esto en el caso de que sea necesaria la sustitución de 

algún sensor primario que opere de forma irregular. 
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6.1.2 Especificaciones Temporales. 

 

• Nodo medición. 

 

– General reloj de sincronización.  

– Configurar sincronización de temporizacion para evaluar periódicamente 

(cada treinta segundos) el estado de la velocidad captada por los 

sensores. 

– Almacenar de forma permanente fallos relacionados con la operación del 

sensor primario durante la detección de movimiento. 

 

• Nodo  configuración.  

 

– Detectar activación/desactivación correspondiente a cada motor (enviada 

por el PLC) y en dicho instante, enviando una trama de 

habilitación/deshabilitacion al nodo asociado al respectivo motor.    

– Visualizar errores de confirmación de comunicación  cada vez que este 

nodo se comunica con algún nodo medidor. (error por retardo de 

confirmación). 

 

 

6.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

El diagrama en bloques del sistema de detección de bloqueo de movimiento de 

rotación para el tornillo recolector se muestra en la figura 27. Este sistema esta 

compuesto por dos tipos de bloques: de configuración y de medición, a 

continuación se detallara la descripción de cada uno de ellos:    

 

6.2.1 Bloque nodo configuración.  Este bloque es el nodo configuración que 

esta encargado de monitorear las señales de accionamiento de cada tornillo 

desarenador proveniente de un PLC. Cada vez que este nodo detecta un 

cambio en cualquiera de estas señales, envía una habilitación o 
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deshabilitacion hacia el respectivo nodo de medición asociado a cada señal.  

También, el nodo configuración esta encargado de recibir la información 

transmitida periódicamente por los nodos de medición, identificarla y según 

sea el caso activar alguna de las seis (6) alarmas, que indican la detección de 

un tornillo desarenador  y enviar esta información a un PLC.  

 

Figura 27.  Diagrama de bloques del sistema.  

 

 

6.2.2 Bloque nodo medición.  Este bloque es el nodo de medición que se 

encarga de activar/desactivar los detectores de proximidad inductivos cada vez 

que recibe una habilitación por parte del nodo configuración. Cuando esto 

ocurre, este nodo espera un lapso de un minuto, necesario para que el tornillo 

se ponga en plena marcha, luego habilita el detector primario y los pulsos 

provenientes de este, que son acumulados y transmitidos cada treinta 

segundos al nodo configuración. 

 

Si transcurridos los primeros treinta segundos, no se detecta el movimiento del 

tornillo, se activa el segundo detector de proximidad inductivo. Transcurridos 

otros treinta segundos se vuelve a chequear la velocidad sensada y si la 

velocidad censada por ambos detectores es distinta, se transmite un error, 

informando que el detector principal se encuentra en falla y se continua la 

detección de movimiento a trabes del sensor secundario; luego el usuario, 

después de realizar un mantenimiento y/o cambiar el sensor principal por uno 
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de buen estado, por medio del nodo de configuración puede activar el detector 

principal.     

 

6.3 DISEÑO ARQUITECTURAL 

 

Una vez definidas las especificaciones y descripción en bloques del sistema a 

desarrollar, se realizara el desarrollo del diseño arquitectural, describiendo 

cada una de las etapas que lo componen.  

 

6.3.1 Definición de diseño arquitectural.   El  diseño arquitectural es una 

metodología para llevar a cabo la partición del circuito o diseño en bloques 

funcionales manejables. El objetivo fundamental de la etapa de diseño 

arquitectural es obtener una jerarquía de módulos en la que los bloques 

funcionales estén definidos. El diseño así dividido deberá cumplir con las 

restricciones planteadas en la etapa de especificaciones y ser óptimo respecto 

a los parámetros del diseño (temporales, de área y consumo). Para ello deben 

investigarse distintas alternativas de diseño y escogerse la más adecuada.  

Durante esta etapa se desarrollarán también bancos de prueba del circuito 

completo que puedan ser utilizados en posteriores etapas del desarrollo.  El 

resultado fundamental de la etapa de diseño arquitectural es el modelo del 

circuito. Este modelo habrá permitido simular el comportamiento del circuito 

frente al resto del sistema y analizar las posibles alternativas para su 

realización. El modelo contendrá una descripción del sistema y su 

comportamiento será casi real. Aunque no incluya los retardos reales de las 

puertas y del interconexionado, la evolución de las señales en cada ciclo de 

reloj será igual a la del circuito una vez fabricado (siempre que se sigan unas 

normas de diseño síncrono y se garantice en la fase de síntesis que las 

entradas a los registros cambien antes de la llegada de un nuevo flanco de 

reloj).  
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Esta metodología esta basada en un diseño Top/Down la cual inicia 

destacando parámetros generales requeridos para la aplicación de un diseño 

global, para luego ser especificado por secciones. En esta sección se 

presentan el modelo arquitectural que permite solucionar el problema de 

control de nivel. 

 

6.3.2 Diseño arquitectural del sistema detección de bloqueo de 

movimiento de rotación para el tornillo recolector.   El diseño arquitectural, 

mostrado en la figura 28, que permite solucionar el problema de detección de 

movimiento de rotación para el tornillo recolecto, contiene los siguientes 

módulos: el nodo medición y el nodo configuración. 

 

El nodo medición se encarga de controlar y habilitar las señales provenientes 

de los sensores, una vez captada y procesada estas señales, se efectúa la 

transmisión de esta información hacia el nodo configuración.     

 

Figura 28.  Arquitectura solución general para nodos medición  y configuración.   

 

 

6.4 DISEÑO ARQUITECTURAL NODO MEDIDOR 

  

El diseño arquitectural del nodo medidor y sus respectivos módulos se observa 

en la figura 29. 
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Figura 29.  Diseño Arquitectural para el nodo medidor. 

 

 

6.4.1 Modulo calculo rpm.   Este modulo como se observa en la figura 30, 

tiene como señales de entrada la señal de pulsos entregada por la 

instrumentación del sensor de detección de bloque y las señales provenientes 

del modulo “control sensor”. La señal de salida es un dato de 4 bits, que 

contiene el valor de la velocidad presente del motor, esta señal será 

comunicada al modulo “driver de red” con el fin de ser convertida en un campo 

de la trama a ser transmitida al nodo configuración. 

 

Solo cuando el reloj del sistema ha cumplido con el minuto de espera 

necesario para la plena marcha del motor, la señal “control TR” se activa y 

permite la captura de pulsos provenientes del sensor. Esta señal permanece 

activa mientras que el nodo no reciba una trama de desactivación de los 

sensores por parte del nodo configuración.  
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Figura 30.  Modulo calculo rpm. 

 

 

Una vez se ha cumplido dicho tiempo, se habilita la recepción de pulsos 

provenientes del detector primario, y cada 30 segundos se envía la cantidad de 

pulsos acumulados (dato rpm) hacia el modulo “driver de red”. El envio de los 

pulsos acumulados esta sincronizado por la señal “control 30seg” como se 

muestra en la figura 31. 

 

Figura 31.  Reconfiguracion de reloj. 

 

 

6.4.2 Modulo control sensor.  Este modulo se encarga de la manipulación de 

las señales “bit control Hw”, “control TR” y “control 30 seg”, como puede  

observarse en la figura 32. Posee como señales de entrada las señales: “E/E”, 

“dato rpm”, “driver de red” y “calculo rpm” provenientes  del modulo 

respectivamente.  El modulo “driver de red” emite la señal “E/E” encargada de 

indicar al modulo “control sensor” la activación o desactivación de la 

temporizacion de todo el sistema subsiguiente. Este modulo se comporta de la 

siguiente forma:  
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1) Cuando la señal E/E es recibida por este modulo, se activa el reloj 

incrementándose cada segundo.  

 

2) Cada incremento de la señal del modulo “activar reloj” es enviada al modulo 

“evaluar periodos”, el cual tiene como objetivo controlar dos señales: “control 

30 seg.”  y “activar reloj”.  La primera señal “control 30 seg.” se activa en el 

instante en que el modulo “activar reloj” ha acumulado 30 segundos de conteo 

(equivalente a un periodo) o de lo contrario permanece inactiva, una vez activa 

envía una señal de “reset” la cual se encarga de reiniciar el conteo del modulo 

“activar reloj”. La segunda señal “control TR” se activa cada vez que se ha 

cumplido un tiempo de espera de un minuto (dos periodos). 

 

3) Cada vez que halla transcurrido un periodo, el modulo “evaluar periodos” 

envía la señal “bit enable3”, la cual se encarga de activar el bloque “evaluar 

velocidad”. Cada vez que este bloque esta activo, se analiza la velocidad que 

envía el modulo “calculo rpm” para activar  o desactivar las señales “bit1 

control Hw” y “bit2 control Hw” de la siguiente manera: 

 

• En el segundo periodo (después del minuto de espera), se activa el sensor 

primario “bit1 control Hw”.  

• En el tercer periodo, se verifica si la velocidad. Si es distinta de cero, se 

continuara  sensando los siguientes periodos con el sensor primario, de lo 

contrario se activara el segundo sensor “bit2 control Hw”, de modo que 

ambos sensores estarán activas. 

• En el cuarto periodo se verifica que la cantidad de pulsos detectados por 

ambos sensores sean iguales. De ser así, se comprueba la ausencia de 

velocidad en el tornillo lo cual causa que se desactive la señal “bit2 control 

Hw” y se siga sensando  con el sensor primario es decir “bit1 control Hw” 

activo; de lo contrario se comprueba que el sensor primario ha fallado, lo 

cual origina que se desactive el sensor primario, es decir  “bit1 control Hw” 
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desactivado y se continúe sensando los periodos siguientes a partir del 

sensor secundario. 

 

Figura 32.  Modulo control sensor. 

 

 

6.4.3 Modulo driver de red.  Este modulo se encarga de recibir la trama de 

bits enviada por el nodo configuración, identificar los campos de la trama 

recibida y extraerlos. También es responsable de transmitir la trama en donde 

se encuentra la velocidad del sistema. El modulo “driver de red” y sus módulos 

pueden apreciarse en la figura 33. 

 

• Una vez verificado si la información corresponde a este nodo (verificación 

del campo CRC), se procede a verificar la  habilitación o deshabilitacion del 

sistema.  

• Una vez localizado el campo de habilitación se procede a enviar la señal de 

activación E/E al modulo “control sensor”. 

• Cuando el driver de red recibe el dato de las rpm’s  presentes en el periodo 

actual, estas son convertidas de datos a tramas mediante el modulo 

“dato/paquete”, la paquete de bits resultantes es transmitido al nodo 

configuración, en su etapa receptora.  
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Figura 33.  Modulo driver de red. 

 

 

6.5 DISEÑO ARQUITECTURAL  NODO CONFIGURACIÓN 

 

En la figura 34 se observa el diseño arquitectural  de este nodo: 

 

Figura 34.  Diseño arquitectural para nodo configuración. 

 

 

6.5.1 Modulo evaluar señal.  Este modulo se encarga de monitorear el 

estado de las señales eléctricas (0-24 voltios) existentes entre el PLC y cada 

motor asociado a su respectivo tornillo desarenador, como se observa en la 

figura 35. Cada vez que este modulo detecta un cambio de nivel ascendente o 

descendente, activa el modulo “Driver de red” a través de la señal “nodo 

accionado”, para que envié una trama de habilitación o deshabilitacion al nodo 
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respectivo nodo de medición. Dicha señal también esta conectada al modulo 

“interfaz” para que este permita visualizar al usuario, el estado de 

activación/desactivación del nodo manipulado. 

 

Figura 35.  Detección de cambios de nivel en modulo “Evaluar señal”. 

 

 

6.5.2 Modulo driver de red.  Este modulo se encarga de recibir tramas  

enviadas por los nodos de medición y enviar tramas hacia los mismos, tal 

como se muestra en la figura 36. Las tramas recibidas son identificadas según 

su tipo: confirmación (ack), de error y de velocidad; luego de identificadas se 

procede a almacenar los campos extraídos de estas tramas para almacenarlos 

en variables propias del nodo configuración para que sean manipuladas por los 

módulos “evaluar velocidad” e “interfaz” respectivamente.  

 

Las tramas que envía este modulo son: trama de habilitación/deshabilitacion 

las cuales están manipuladas por el modulo “Evaluar señal”, trama de 

confirmación (ack), la cual envía este modulo cada vez que recibe una trama 

de velocidad por parte de los módulos de medición y la trama de error  la cual 

es enviada cada vez se que detecta incoherencia en los datos recibidos. 
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Figura 36.  Tramas en modulo Driver de red. 

 

 

6.5.3 Modulo evaluar velocidad.   Este modulo recibe la velocidad del nodo 

que se ha reportado (dato rpm) en el instante actual, ver figura 37. Si este 

modulo detecta que la velocidad es menor que cero, activa la respectiva 

alarma asociada al nodo reportado.      

 

Figura 37.  Modulo “Evaluar velocidad”. 

 

 

6.5.4 Modulo interfaz.  Este modulo esta encargado de generar una interfaz 

grafica (mensajes en lcd) para el usuario a fin de que este pueda observar el 

estado de cada nodo: activación y la velocidad que reporte cada uno de ellos. 

Este nodo itera con el teclado para lograr, que el usuario pueda  desplazarse a 

través de los submenús implícitos en este modulo (chequeo estado de nodos y 
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repocision de sensores).  El “modulo interfaz” posee iteración directa con los 

módulos de “evaluar señal” y “driver de red” para conocer las variables 

asociadas al estado de cada nodo y su velocidad respectivamente. En la figura 

38 se muestra la forma en que interactúan los bloques del modulo interfaz.    

 

Para acceder a cada submenú, el usuario debe manipular  las tres (3) teclas 

con las que dispone el sistema: arriba (up), abajo (down), entrar (intro). Cada 

vez que el usuario manipule el teclado, el nodo configuración evalúa la tecla 

presionada y procede a introducirse a cada submenú según sea el caso cada 

vez que presione la tecla “enter”. 

 

La señal “opcion1” es la encargada de activar el bloque “leer velocidad”, que 

tiene como función enviar la variable asociada a la velocidad de cada nodo 

hacia el LCD cada vez que el usuario se desplace ascendente o 

descendentemente sobre este submenú, lo cual se logra evaluando el teclado 

cada vez que el usuario presione las teclas up-down. El submenú “enviar 

reactivación” se comporta de forma similar al submenú “leer velocidad”, pero 

en esta ocasión el bloque “evaluar teclado”, registra cada instante en el que el 

usuario presiona la tecla entrar para visualizar “on/off”  la reactivación de cada 

sensor y activar al modulo “Driver de red” para que envié la trama 

correspondiente de reactivación al nodo escogido por el usuario desde este 

submenú.   
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Figura 38.  Modulo interfaz. 

 

 

La señal “opcion1” es la encargada de activar el bloque “leer velocidad”, que 

tiene como función enviar la variable asociada a la velocidad de cada nodo 

hacia el LCD cada vez que el usuario se desplace ascendente o 

descendentemente sobre este submenú, lo cual se logra evaluando el teclado 

cada vez que el usuario presione las teclas up-down. El submenú “enviar 

reactivación” se comporta de forma similar al submenú “leer velocidad”, pero 

en esta ocasión el bloque “evaluar teclado”, registra cada instante en el que el 

usuario presiona la tecla entrar para visualizar “on/off”  la reactivación de cada 

sensor y activar al modulo “Driver de red” para que envié la trama 

correspondiente de reactivación al nodo escogido por el usuario desde este 

submenú.   
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6.6 SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA DE DISEÑO  

 

 

Para seleccionar la plataforma de diseño, es necesario conocer la forma de 

control que se efectuara sobre la(s) variables a manipular y/o monitorear, en 

este caso: 

 

• Velocidad angular 

• Cantidad de dispositivos a controlar (en este caso tornillos recolectores 

de tanques desarenadores) 

• Tipo de arquitectura de control. 

 

6.6.1 Especificaciones para selección de plataforma en nodo 

configuración.  Estas especificaciones se obtienen a partir de los 

requerimientos físicos (numero de I/O), temporales (timers y fuentes de 

interrupción) y de almacenamiento (memoria Ram, memoria Rom, memoria 

eeprom) que sean necesarios para escoger la plataforma del nodo 

configuración. 

  

• Especificaciones físicas. 

 

– 30 pines de para periféricos de salida (de 6 a 10 para LCD, 3 para 

teclado, 12 para PLC). 

– De 2 a 4 pines para comunicación serial. 

– Maximo de 30 pines I/O 

– Alimentación eléctrica: 5Vdc. 

 

• Especificaciones temporales (Fuentes de interrupción necesarias). 

 

– Interrupción por cambio de nivel en pines de entrada para manipular el 

control del teclado.   
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– Interrupción por cambio de flanco en detección de activación de 

tornillos PLC-motores.  

– 1 Timer de 8 bits necesario para efectuar temporizaciones de envió-

recepción en tramas de comunicación a implementar.   

– Ciclo de maquina inferior o igual a 1µs. 

 

• Especificaciones de almacenamiento (memoria).  De acuerdo a los 

algoritmos a desarrollar en este modulo (tramas de comunicación, 

almacenamiento de datos de cada nodo, sincronización de procesos, menú 

de interfaz con el usuario) se ha estimado que las cantidades de memoria 

mínima requerida para la plataforma de este nodo, son: 

 

– Memoria de RAM: 368 bytes 

– Memoria de programa: 10 Kbytes mínimo. 

 

6.6.2 Especificaciones para selección de plataforma en   nodo medición. 

Estas especificaciones se obtienen a partir de los requerimientos físicos 

(numero de I/O), temporales (timers y fuentes de interrupción) y de 

almacenamiento (memoria Ram, memoria Rom, memoria eeprom) que sean 

necesarios para escoger la plataforma del nodo medición. 

 

• Especificaciones físicas. 

 

– 4 pines  para periféricos de entrada (detectores inductivos y sus bits de 

habilitación). 

– De 2 a 4 pines para comunicación serial. 

– 3 pines para visualización de procesos del nodo: habilitación y 

temporizacion.   

– Maximo de 16 pines I/O 

– Alimentación eléctrica: 5Vdc. 
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• Especificaciones temporales (Fuentes de interrupción necesarias). 

 

– 1  Timer de 8 bits necesario para efectuar “reloj” (contador de minutos). 

– 1 Interrupción externa para detección de pulsos emitidos por detector 

de proximidad inductivo. 

– Ciclo de maquina inferior o igual a 1µs. 

 

• Especificaciones de almacenamiento (memoria).  De acuerdo a los 

algoritmos a desarrollar en este modulo (driver de red, control sensor, 

calculo de rpm y temporizacion de sincronización) se ha estimado que las 

cantidades de memoria mínima requerida para la plataforma de este nodo, 

son: 

 

– Memória RAM: 68 bytes (de 8bits). 

– Memoria de programa: Ikbyte. 

– memoria no volátil para almacenar de forma permanente las posibles 

fallas que presenten los sensores.  

 

6.6.3 Análisis y selección de dispositivos. Para efectuar la selección de los 

dispositivos a escoger (para nodo supervisor y nodo de medición),  se 

describirá brevemente algunas clases de dispositivos típicamente usados en 

este tipo de aplicaciones, luego se analizara y escogerán aquellos que 

cumplan las especificaciones citadas anteriormente.  

 

• Clases de dispositivos industriales empleados. Dentro de las distintas 

opciones que se presentan para seleccionar la plataforma de desarrollo de 

este proyecto, se han considerado tres de las soluciones más significativas 

a analizar. Es indispensable aclarar que cada clase de dispositivo a posee 

en si cualidades que validan o inhabilitan su adquisición, de acuerdo a los 

requerimientos especificados. Las tres clases de dispositivos considerados 

son los siguientes: 
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– Microcontroladores.  Este dispositivo es un circuito integrado de alta 

escala de integración gestado para gobernar de uno o varios procesos 

a partir de periféricos configurables incorporados en un solo 

encapsulado.  

 

– Fpga.  Field-programmable gate array (Matriz de puertas programable 

por un usuario en el 'campo' de una aplicación). Esta clase de 

dispositivos están orientados hacia la programación de hardware a 

partir de lenguajes de descripción. Poseen caracteristicas físicas 

requeridas por la plataforma a escoger, pero carecen de caracteristicas 

temporales como timers propios del sistema, fuentes de interrupción y 

memoria no volátil. A pesar de no adaptarse al tipo de dispositivos 

necesitados, las Fpga’s se valoraron por que representan soluciones a 

muy bajo costo, con muchos pines I/O, poseen una gama amplia en la 

programación de dispositivos de lógica digital.    

 

– Plc. Este dispositivo lógico programable (PLC) es uno de los 

dispositivos que goza de mayor aceptación en aplicaciones donde se 

tienen aplicaciones que integran variados tipos de sensores, redes de 

sensores, comunicaciones industriales, control secuencial, control 

regulatorio, etc. A pesar de que los PLC poseen muchas ventajas 

computacionales y cumple con todas las especificaciones técnicas 

planteadas, este tipo de dispositivos posee un costo de adquicision 

muy elevado, lo cual lo descarta como plataforma de diseño para la 

implementación a realizar.    

 

Después de analizar las consideraciones anteriores de los microcontroladores, 

este tipo de dispositivos se escoge como la clase de dispositivos más factible a 

emplear a raíz de que sus prestaciones se adaptan a las necesidades 

anteriormente planteadas.  
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6.6.4 Análisis de microcontroladores.  Una vez escogido el 

microcontrolador como plataforma de diseño a implementar, se realizara  una 

breve selección para determinar el microcontrolador que mejor se adapte a las 

especificaciones requeridas. Dicha selección se efectuara a partir de tres 

parámetros fundamentales que resumen las especificaciones requeridas por 

las plataformas: especificaciones físicas, temporales y de almacenamiento. En 

la tabla 4, se han listando diversos tipos de microcontrolador (agrupados por 

familias de fabricantes) comunes para ambos nodos.  

 

Tabla 4.  Lista de Microcontroladores a escoger. 

 Referencia Fabricante I/O 

Rom 

(bytes) Timers 

 

eeprom Interrup. Externas 

  AT89C52 Atmel 32 8K 3 (16 bits) No 2 por nivel / flanco 

N. 

configuració

n 

MC68HC11E

9 Motorola 42 12K 

1istandard timer 

module 

 

Si 1 por flanco  

2 por   nivel / flaco 

 PIC16F877 Microchip 33 8K 1(16 bits) +2(8 bits) 

 

Si 

4 por nivel y 1 por     

flanco 

 AT90S1200 Atmel 15 1K 1 (8 bits) 

 

Si 1 por nivel / flanco 

N. medición MC68705P3 Motorola 38 1K 

1istandard timer 

module 

No 

1 por flanco 

 PIC16F628 Microchip 16 2K 1(16 bits) +1(8 bits) 

 

Si 

4 por nivel  

1 por flanco 

 

6.6.5 Plataforma escogida.  La plataforma de trabajo escogida se baso en la 

familia de microcontroladores PIC tanto para el nodo configuración como para 

el nodo de medición. Esta familia de microcontroladores fue escogida por que 

presenta caracteristicas puntuales como: 

 

 

– Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EEPROM. 

– Diversas fuentes de interrupción: Por timers, por detección de flancos y 

cambios de magnitud de señales externas. 



 70 

– Puertos dedicados a comunicación serial.  

 

• Nodo configuración. Para la elección del dispositivo a usar en este nodo, 

se escogió el microcontrolador PIC16F877 por poseer las siguientes 

caracteristicas:  

 

– Puerto Serie Síncrono: Interface de Comunicación Serie Síncrona. 

– Frecuencia de operación de 0 a 20 MHz. 

– Hasta 8k x 14 bits de memoria Flash de programa. 

– Hasta 368 bytes de memoria de datos (RAM). 

– Hasta 256 bytes de memoria de datos EEPROM. 

– Hasta cuatro fuentes de interrupción. 

 

• Nodo de medición. Para la elección del dispositivo a usar en este nodo, se 

escogió el microcontrolador PIC16F628 por poseer las siguientes 

caracteristicas: 

 

– 2Kbytes (1024 bytes) de EEPROM para memoria de programa. 

– 68 bytes (de 8bits) de memória RAM. 

– 112 bytes de memoria EEPROM. 

– 16 pines de Entrada / Salida. 

– Timer/Contador de 8 bits. 

– Cuatro interrupciones diferentes: 

- Por un pin externo (RB0) 

- Por desbordamiento del timer (TMR0) interno. 

- Por cambio en el valor de los pines (RB4-RB7). 

- Por completar un ciclo de escritura en su EEPROM. 

 

6.6.6 Diagrama de flujo del diseño arquitectural.  A continuación se 

muestran los algoritmos más importantes de los módulos más importantes  

desarrollados en el diseño arquitectural por medio de diagramas de flujo.  
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• Diagrama de flujo principal de nodo configuración.  Este diagrama 

representa la estructura básica del menú y submenús que conforman al 

nodo configuración. Como se observa en la figura 39, el menú general 

(rombo Enable_men0) puede ser recorrido ascendente o 

descendentemente con las teclas up o down del respectivo teclado. Cada 

vez que una de estas teclas es presionada, se activara la función leer 

teclado, visualizando el nombre de los submenús “ver nodos” y “reponer 

sensores”  permitiendo de esta manera, el acceso a estos, al presionar la 

tecla Intro.  

 

Figura 39.  Diagrama de flujo principal  de nodo configuración. 

 

 

En el submenú “ver nodos” (rombo Enable_men1) se puede observar el estado 

actual de cada nodo y la velocidad asociada al mismo, tal como se observa en 

la figura 40. Esta representación muestra en “on”, a un nodo cuando su 

respectivo motor ha sido accionado y en “off” cuando ha sido apagado. Para 
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retornar al menú principal, debe desplazarse hasta el final de este submenú y 

presionar la tecla Intro.     

 

Figura 40.  Continuación diagrama de flujo principal  de nodo configuración. 

 

 

En el submenú “Reponer nodos” de la figura 41, (rombo Enable_men2) se 

puede observar la repocision del sensor primario de cada nodo escogido. Tal 

representación muestra en “on”, el sensor primario de dicho nodo cuando se 

desea poner en operación nuevamente este sensor (en caso de que este haya 

fallado en ocasiones anteriores). En este submenú, la repocision de todos los 

sensores (en total seis) se encuentra por defecto en “off”, para retornar al 

menú principal, debe desplazarse hasta el final de este submenú y presionar la 
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tecla Intro, la selección de algún nodo en específico se obtiene con las teclas 

up y down.     

 

Figura 41.  Continuación diagrama de flujo principal  de nodo configuración. 

 
 

• Diagrama de flujo para lectura de teclado.  Este diagrama de flujo se 

basa en la atención de interrupciones por cambio de nivel en las entradas 

RB4, RB5 y RB7 del microcontrolador del nodo configuración, la 

descripción de este diagrama se observa en la figura 42. Cuando se oprime 

una tecla, el algoritmo indagara que tecla fue presionada, efectuando un 

“antirrobote” para evitar errores en la lectura de señal, finalmente pondrá a 

’1’ la variable asociada a cada tecla.   
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Figura 42.  Diagrama de flujo para lectura de teclado. 

 

 

• Diagrama de flujo para detección de motor activado.  Este diagrama de 

flujo se basa en la atención de interrupciones por cambio de nivel en la 

entrada RB6 y detección de cambios en las entradas del puerto A (RA0-

RA5) del microcontrolador del nodo configuración, tal como se representa 

en la figura 43. Cuando un de los seis motores es activado o desactivado, 

se detectara dicho cambio de nivel en el pin RB6 del microcontrolador y se 

pondrá en  ‘1’ o ‘0’ la respectiva entrada del puerto A del microcontrolador. 

Cada vez que esto sucede, el nodo detecta el estado del puerto y envía 
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una señal de activación o desactivación al nodo medición asociado a dicho 

motor. 

 

Figura 43.  Diagrama de flujo para detección de motor activado. 

 

 

• Diagrama de flujo principal de nodo medición.  En la figura 44 se 

representa el diagrama de la estructura básica del nodo medición, la 

manipulación del sensor primario y secundario, la sincronización de encendido 

y almacenamiento permanente de errores. 

 

Una vez el nodo medición ha sido inicializado, lee la posición la memoria 

eeprom para conocer el estado del sensor primario: si en aquella posición 

encuentra el valor 0X23h, se iniciara la detección de movimiento a través del 

sensor secundario y enviara una trama de error hacia el nodo configuración 

por fallo en el sensor primario, de lo contrario iniciara el sensado de 

movimiento con el sensor primario.  

 



 76 

Mientras el nodo medición no haya recibido la trama de habilitación por parte 

del nodo configuración, mantendrá los sensores y las variables de 

temporizacion del modulo reloj desactivadas (ver rombo Enable = 1, de la 

figura 44), de lo contrario activara la temporizacion del sistema. 

 

Figura 44.  Diagrama de flujo principal del nodo medición. 

 

 

Después de que se halla cumplido un minuto de espera (Val_tiempo = 1) se 

activara el sensor primario (Est = 1)  y cada ciclo, es decir cada 30 segundos 

(Est = 2, 3, 4) se evaluara la cantidad veces que se ha detectado movimiento 

en las aspas del tornillo por el sistema de sensado, ver figura 45.   
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Figura 45.  Continuación diagrama de flujo principal del nodo medición. 

 

 

Cada vez que se cumple un ciclo se envía la velocidad detectada por el 

sistema de sensado hacia el nodo configuración. En el primer ciclo (Est = 2) si 

la velocidad sensada es cero  se activara el sensor secundario para que 

corrobore la detección de movimiento sensada por el detector primario, en el 

segundo ciclo.   

 

En el segundo ciclo, si las velocidades detectada por ambos sensores es de 

igual magnitud, se seguirá detectando la velocidad en los ciclos  siguientes por 

medio del sensor primario. De lo contrario se seguirá sensando con el sensor 

secundario, el sensor primario será desactivado y se transmitirá una trama por 

fallo en el sensor primario. En el tercer ciclo se almacena en al memoria 
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eeprom (ver figura 46) del nodo configuración el error asociado al fallo en el 

sensor primario; se evalúa la velocidad sensada en este ciclo, si es cero se 

desactivara el sensor secundario y se transmitirá una trama hacia el nodo 

secundario, indicando un error asociado al fallo en este sensor. 

 

Figura 46.  Continuación diagrama de flujo principal del nodo medición. 

 

 

• Diagrama de flujo para calcular velocidad.  Este diagrama de flujo se 

basa en la atención de interrupciones por cambio de nivel en las entradas 

RB6 y RB7 del microcontrolador del nodo medición. Cuando cada sensor 

emite un nivel alto ‘1’ al detectar presencia de metal, el algoritmo indagara 

cual sensor emitió señal, efectuando un “antirrobote” para evitar errores en 

la lectura de señal, finalmente incrementara la variable asociada a la lectura 

de velocidad de cada sensor, como se muestra en la figura 47.   
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Figura 47.  Diagrama de flujo para calcular velocidad. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

• En el desarrollo de este proyecto se estudiaron las técnicas de detección 

de movimiento de rotación existentes en la industria, seleccionando la 

técnica de detección discreta inductiva como la más viable para esta 

aplicación.    

 

• Se diseño un prototipo para la óptima detección de bloqueo de movimiento 

de rotación del tonillo recolector de arena del tanque desarenador en la 

planta PTAR-C, partiendo de las especificaciones de la planta, las 

necesidades de los usuarios, facilidad de manipulación y proyección para la  

expansión del prototipo en los seis tanques. Dentro del diseño, una de las 

partes fundamentales fue el estudio, análisis y selección de las técnicas de 

detección de movimiento de rotación mas adecuado para la detección de la 

rotación del tornillo. 

 

• El desarrollo de este proyecto aporta a la planta PTAR-C una propuesta 

que permite mejorar el sistema de extracción de arenas, repercutiendo de 

forma positiva sobre la cantidad de carga inorgánica contaminante que 

puede ser eliminada sobre las aguas residuales de la ciudad, porque 

permite detectar la correcta operación de los tornillo recolectores de arena y 

ante un bloque de movimiento del tornillo poder generar estrategias de 

corrección que permitan mayor producción del sistema de desarenado. 

 

Aunque el prototipo solo funciona con un nodo sensor y el nodo de 

configuración, este fue diseñado para proyectarlo sobre los seis tanques 

desarenadores introduciendo las siguientes propuestas: 

 

• La implementación del protocolo CAN para la comunicación entre los seis 

nodos de medición y el nodo de configuración. Esto se propone debido a 
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que el prototipo trabajada con el estándar de comunicaciones RS485, el 

cual solo posee especificaciones en la capa física de comunicación, para la 

comunicación de un nodo sensor y el nodo de configuración.  

• Implementación de encapsulados herméticos necesarios para la protección 

de los componentes electrónicos que componen el sistema en general. 

Esta recomendación se hace necesaria debido al ambiente altamente 

corrosivo y húmedo al que debe estar sometido el diseño elaborado; dentro 

de los encapsulados herméticos se listan las siguientes partes con este 

requerimiento:  

 

– Detector de proximidad inductivo. 

– Tarjetas electrónicas que conforman los nodos de medición. 

– Tarjetas electrónicas que conforman el nodo configuración. 

 

Los encapsulados anteriormente recomendados deben cumplir con estándares 

de seguridad industrial, tales como encapsulado tipo IP67 o IP68.   
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

A continuación se plantean las siguientes recomendaciones o consideraciones 

como mejoras futuras para optimización del propio desarrollado y su respectiva 

implementación: 

 

• Considerar la medición indirecta de la velocidad del motor hidráulico 

asociado al tornillo recolector  de arenas a partir de su fluido de aceite o 

(desde unidad hidráulica controladora). 

• Considerar la posibilidad de ubicar los detectores discretos inductivos en 

diversos ángulos respecto al tornillo recolector de arenas, con la finalidad 

de poseer más certeza del adecuado sensado de la rotación sobre el 

tornillo.     

• Acondicionar el prototipo desarrollado para que posea la capacidad de 

realizar rutinas de autodiagnóstico a cada una de las respectivas etapas 

que lo componen. 

• Proteger os detectores discretos inductivos y su respectivo cableado con la 

respectiva protección hermética (tubería PCV con índice de protección 

industrial IP67-IP68). 

• Reducir el tiempo de sensado (hacerlo inferior a 30 segundos) a partir de la 

utilización alternada de los sensores del sistema.     
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Anexo A.  Especificaciones físicas de la estructura de desarenado 
 
En este anexo se detalla las estructuras que componen el sistema de 
demolición de arenas: canal, tornillo helicoidal, motor hidráulico, y el sensor de 
rotación que actualmente esta implementado en la planta PTAR-C.   
 
A.1SISTEMA DE DEMOLICION DE ARENAS 
 
A.1.1 Canal. 
 
Longitud:      15m. 
Ancho:     1m. 
Cantidad:     6unidades, uno por tanque desarenador.  
Espesor:     19mm.  
Material (liner): Revestimiento plástico removible con relleno       

de vidrio resistente a la abrasión. 
Fabricante:     ONDEO Degremont. 
 
 
A.1.2 Tornillo helicoidal. 
 
Tipo:     Tornillo helicoidal sin eje 
Longitud:    15m 

Capacidad de extracción:  5.0m
3
/hr @ 5.0 rpm. 

Aleación:    225Bh 
Diámetro:    290mm 
Sección transversal:  80x25mm. 
Fluido:    lodos. 
Accionamiento del tornillo:  motor hidráulico sumergido. 
Fabricante:    DGT infilco. 
Accionamiento:   motor hidráulico sumergido. 
Velocidad:    5 rpm con 2 motores, 3.3 rpm con 3 motores. 
Tiempo de funcionamiento: 5 min. Cada 20 min. Por tornillo (a ajustar 
según puesta en marcha). 
 
Figura 48. Tornillo desarenador y canal. 

 
 
 



 85 

A.1.3 Motor hidráulico. 
 
Marca:    ROTARY POWER. 
Modelo:    SMA061.   
Encapsulado:   hermético para operar bajo inmersión. 
Potencia nominal:   6Kw 
Alimentación:   460V @ 60HZ. 
 
Figura 49. Motor hidráulico de tanque desarenador. 

 
 

A.1.4 Sensor de rotación originalmente implementado. 
 
Fabricante:    DEGREMONT INFILCOLIMITED, Canadá.  
Rango de frecuencia: 0.5 - 120PPM (0.5 PPM corresponden a 

intervalos de 2 minutos entre pulsos). 
Margen variación frecuencia: Estándar de fabrica: +/- 50% 
Alimentación:   24Vdc,  23mA  +/-15% 
Tipo de salida:   Relevo de contacto NO.  
Humedad:    5%  a 95% RH. 
Temperatura de trabajo:  -20° ~ +50°C. 
Dimensiones:   75mm de diámetro x 130mm largo. 
Encapsulado:   PVC 1 – SCH40. 
Otros: Sensor y controlador están en el mismo 

encapsulado. 
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A.1.5 Plano de estructura de desarenación  

Figura 50. Plano estructura desarenación. 
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Anexo B. Resultados 
 
 
Los resultados adquiridos durante el desarrollo del proyecto fueron obtenidos a 
partir de dos tipos de pruebas, las cuales validaron satisfactoriamente el 
correcto funcionamiento del prototipo de detección de bloqueo de movimiento 
de rotación: 1) pruebas efectuadas en el laboratorio de electrónica de la 
universidad autonoma de occidente, en el cual se simuló condiciones de 
sensado, operación, función de nodos y alarmas del sistema; 2) pruebas de 
terreno efectuadas en la zona de desarenacion de la planta PTAR-C,  
sometiendo el prototipo desarrollado ante condiciones físicas propias del 
terreno.  
    
 
B.1 RESULTADOS DE LA FASE DE SIMULACIÓN.    
 
Para probar el desempeño básico del diseño del sistema, se procedió a 
corroborar las funciones asociadas a la comunicación entre nodos a partir de 
simulación en software de cada uno de los nodos y la visualización de errores 
generados por el nodo configuración. A continuación se mostrara los mensajes 
obtenidos en esta simulación. 
 
Los mensajes que deben visualizarse en la interfaz grafica, están 
comprendidos de la siguiente manera:   
 
• Ece: error por falta de confirmación por parte del nodo medición. Este error 

se presenta cada vez que el nodo configuración emite una trama hacia el 
nodo de medición y este uno confirma la recepción de la misma. 

 
• Ev: error por detección nula de movimiento en el tornillo desarenador. Debe 

aclararse que siempre que cada vez que este error se presente, la 
detección de movimiento se efectúa a través del detector principal.       

 
• Es1: error por fallo en funcionamiento del detector primario. Este error se 

presenta cuando la velocidad detectada por el detector primario y 
secundario son diferentes entre si. En tal caso la detección de movimiento 
se efectuara a partir del detector de secundario (detector de respaldo) y el 
detector primario será desactivado. 

 
• Evs2: error por detección nula de movimiento sensada por detector 

secundario (detector de respaldo). 
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Figura 51. Mensajes de obtenidos en simulación software de nodo configuración.  

 
 

B.2 RESULTADOS DE LA FASE DE PRUEBAS EN TERRENO.   
 
Una vez comprobado el correcto desempeño del sistema diseñado a partir de 
simulaciones en software, se desarrollo un prototipo primario, el cual fue 
sometido a pruebas preeliminares. En dichas pruebas se probó este prototipo 
ante diversas  condiciones de operación y funcionamiento: distancias entre 
nodos, encendido de motores hidráulicos y detección de movimiento rotacional 
en el terreno de prueba (tanque desarenador de planta PTAR-C). 
 
A continuación se muestra el resultado se las pruebas de terreno obtenidas 
con el prototipo primario: 
 
Figura 52.  Prototipo primario nodo configuración.  
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Figura 53.  Prototipo primario nodo medición.  

 
 
 

En las figuras 54, 55 y 56 se observa la implementación de los detectores de 
proximidad inductivos seleccionados sobre la estructura del tornillo recolector 
de arenas: 
 
Figura 54. Vista frontal prueba implementación detector de proximidad inductivo.  

 
 
Figura 55. Vista lateral prueba implementación detector de proximidad inductivo.  
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Figura 56. Vista posterior prueba implementación detector de proximidad inductivo.  

 
 
 
En las figuras 57, 58 y 59 se observa el correcto desempeño del nodo 
configuración, respecto a los mensajes que debe visualizar en su interfaz 
grafica. 
 
Figura 57. Mensajes de error Ece y Ev obtenidos en pruebas de terreno del nodo 
configuración.  
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Figura 58. Mensajes de error Es1 y Evs2 obtenidos en pruebas de terreno del nodo 
configuración.  

 
 

Después de corroborados las posibles mensajes de error que deben ser 
visualizados en la interfaz del nodo configuración,  se verifico el correcto 
funcionamiento de todo el sistema, logrando obtener de forma satisfactoria la 
detección de movimiento (velocidad) y la correcta iteración con el nodo 
configuración. 
 
Figura 59. Funcionamiento adecuado del diseño en general. 

 
 
Una vez obtenidos los resultados satisfactorios de la simulación en software y 
pruebas en hardware (prototipo primario), se procedió a desarrollar el prototipo 
final. Este prototipo también fue sometido a las mismas pruebas que el 
prototipo primario, con el cual se obtuvo plena certeza del diseño planteado, 
así como del cumplimiento de todas las especificaciones estimadas. 
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Figura 60. Tarjeta electrónica del nodo medición. 

 
 
 
Figura 61. Vista superior de tarjeta electrónica del nodo configuración. 
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Figura 62. Vista lateral de tarjeta electrónica del nodo configuración. 

 
 
 
Figura 63.  Vista frontal de tarjeta electrónica del nodo configuración. 
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Anexo C.  Manual del sistema 
 

 
C.1 INTRODUCCION 

 
En este anexo se presenta la descripción del funcionamiento, manejo y 
especificaciones técnicas del prototipo, con el fin de que su operación sea la 
adecuada y los resultados que entregue sean los correctos.  
 
 
C.2 FUNCIONAMIENTO Y MANEJO  
 
El funcionamiento del sistema de detección de bloqueo de movimiento de 
rotación esta basado en el manejo del nodo de configuración y su interfaz de 
visualización. El usuario se guiará por medio de los mensajes mostrados en la 
interface de visualización y su manipulación por medio de las teclas 
desplazamiento  ascendente (� ), descendente ( �)  e  intro (�   ). 
 
Al energizar el sistema de detección de bloqueo de movimiento de rotación, el 
primer mensaje visualizado, es el mensaje del menú principal del sistema, el 
cual se observa en la figura 64: 
 
Figura 64.  Mensaje inicial del sistema. 

 
    
Este menú esta compuesto por dos submenús listados en el siguiente orden: 
“ver nodos” y “reponer sensores”. Estos pueden ser recorridos con las teclas  
(� ) y ( �), para acceder a ellos basta con presionar la tecla INTRO (�  ). El 
menú principal, los submenús del sistema y el recorrido general se observa en 
la figura 65: 
 
Figura 65.  Recorrido general de interfaz grafica del sistema. 
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Dentro de cada submenú el usuario puede realizar las funciones propias de 
cada uno de ellos o llegar hasta el final del mismo y presionar INTRO (�  ) para 
retornar al menú principal. A continuación se describe la función de cada 
submenú y su respectiva forma de manipularlo.  
 
 
C.2.1 SUBMENÚ “VER NODOS”.  
 
Este Submenú tiene como propósito visualizar el estado y velocidad de cada 
uno de los seis tornillos desarenadores. Cada vez que uno de los seis motores 
hidráulicos (presentes en el fondo de los tanques desarenadores) es activado o 
desactivado,  se visualizara dicho estado en este submenú. En la figura 66, se 
observa un ejemplo para la activación del nodo medidor 1 (asociado al motor 
hidráulico 1).  
 
Figura 66.  Estructura del submenú “ver nodos”. 

 
 

La velocidad del motor activado se puede visualizar en la interfaz grafica 
después de transcurrido un minuto (tiempo necesario para que el tornillo 
recolecto entre en plena marcha). Después de cumplirse este tiempo, el nodo 
de medición 1, reportará la velocidad hacia el nodo configuración cada treinta 
segundos (ver ejemplo en figura 67).    
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Figura 67.  Ejemplo de velocidad sensada por nodo medición. 

 
 

Cada nodo de medición (uno por cada tanque desarenador) tiene como función 
controlar la activación del sensado de movimiento del tornillo recolector de 
arenas a partir de dos sensores (uno principal y otro de respaldo), reportar la 
velocidad sensada en el tornillo recolector y transmitirla hacia el nodo de 
configuración, indicando los posibles fallos de operación y sensado que 
puedan presentarse. 
 
Los mensajes mostrados por la interfaz de visualización ante la aparición de un 
posible fallo en la operación del nodo medidor o sensado de rotación, se 
aprecian a continuación: 
 
• Ece: Error por falta de confirmación por parte del nodo medición. Este error 

se presenta cada vez que el nodo configuración emite una trama hacia el 
nodo de medición y este uno confirma la recepción de la misma. 

 
• Ev: Error por detección nula de movimiento en el tornillo desarenador. Debe 

aclararse que siempre que cada vez que este error se presente, la 
detección de movimiento se efectúa a través del detector principal.       

 
• Es1: Error por fallo en funcionamiento del detector primario. Este error se 

presenta cuando la velocidad detectada por el detector primario y 
secundario son diferentes entre si. En tal caso la detección de movimiento 
se efectuara a partir del detector de secundario (detector de respaldo) y el 
detector primario será desactivado. 

 
• Evs2: Error por detección nula de movimiento sensada por detector 

secundario (detector de respaldo). 
 
Figura 68. Mensajes de obtenidos en simulación software de nodo configuración.  
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C.2.2 SUBMENÚ “REPONER SENSORES”.  
 
Este submenú al igual que el submenú “VER NODOS” es accesado desde el 
menú general y es recorrido por las teclas (� ) y ( �). El menú “REPONER 
SENSORES”  tiene como función indicar al nodo de medición seleccionado, la 
repocisión de su respectivo sensor primario de rotación (ver figura 69). 
 
Figura 69.  Estructura del submenú “reponer sensores”. 

 
 
Para efectuar la repocision de algún sensor (asociado a su respectivo nodo 
medición) debe seleccionarse el nodo a reponer desde la interfaz grafica y 
presionar la tecla “INTRO”, esto visualizara la repocision en “ON”. Por defecto 
todos los nodos en este submenú se encuentran sin repocision (en “OFF”). Un 
ejemplo de repocisión para el sensor primario del nodo de medición 1 se ilustra 
en la figura 70.     

Figura 70. Ejemplo de repocisión de sensor primario para nodo de medición 1. 

 
 
Tal repocisión debe efectuarse cada vez que dicho nodo de medición ha 
reportado error por fallo en la operación del sensor primario, de lo contrario el 
nodo de medición en operación, efectuará el sensado de rotación de su 
respectivo tornillo desarenador a partir del sensor de respaldo.         


