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RESUMEN 
 

 

Los planteamientos de eficiencia para sistemas predominantemente térmicos como las 

calderas establecen que la salida o producción es igual a la entrada (alimentación) menos 

las pérdidas, donde evidentemente las pérdidas son motivo de grandes investigaciones y 

desarrollo tecnológico. Pues bien, el uso racional de los insumos en un proceso es un punto 

de gran importancia si de mejorar la eficiencia se trata. Es por eso que este proyecto se 

enfoca en la dosificación de uno de los más importantes insumos en la producción de vapor 

como lo es el carbón.  

 

La utilización de sistemas de control cada vez más extensos para las aplicaciones 

industriales hace que ciertas tareas de baja importancia sean delegadas a otros sistemas de 

procesamiento de información más pequeños y especializados. Para dar solución a la 

dosificación confiable en la alimentación de carbón, se propone el diseño de un 

posicionador remoto inteligente, el cual estaría equipado de toda clase de elementos 

periféricos que potencializarían su capacidad y autonomía, además de hacerlo compatible y 

adaptable a la arquitectura de los alimentadores de carbón existentes en la mayoría de las 

calderas acuotubulares de nuestra región. 

 

Se presenta como una de las principales novedades de este sistema el hecho de cerrar el 

lazo de control que rige el mando de posición en los reguladores mecánicos de los 

STOKER, para esto se realimentara al controlador inteligente con el valor real de la variable 

que rige la amplitud de carrera de la bandeja móvil; A esto se suma la posibilidad de 

implementar un control PID para la manipulación de la respuesta del mecanismo ante un 

valor determinado de Set point.  

 

 



El algoritmo PID constituye una de las mejores soluciones conocidas, debido precisamente 

a su naturaleza simple de implementar con procesos matemáticos de poca complejidad, la 

combinación de sus términos (Proporcional, Integral y Derivativo) forma un modelo 

matemático que incrementa la robustez del lazo de control, reduciendo el error en estado 

estacionario hasta valores cercanos a cero, incrementando la velocidad de repuesta y 

posibilitando un buen comportamiento ante posibles perturbaciones de moderada intensidad 



 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Las grandes empresas de nuestra región conscientes de su compromiso con la sociedad y el 

medio ambiente, para incrementar el nivel de calidad y generar un desarrollo sostenible, 

buscan día a día el afianzamiento de los conceptos y principios de ahorro en los procesos 

manejados en planta, por parte de los trabajadores en cada una de sus áreas. 

 

 

El área de generación de energía, es una de las secciones en donde se procura incrementar 

la eficiencia de la maquinaria a través de las ideas de los operarios y encargados de las 

calderas, por esto se observo la necesidad de hacer unas mejoras en el sistema de control 

que opera sobre estas maquinas, específicamente sobre las variables que están presentes en 

el proceso de suministro de combustible a las calderas, dada su alta importancia e 

incidencia  sobre el resultado final de la producción de vapor, se tomo como punto de 

referencia el sistema de alimentación de carbón, siendo una de las principales etapas del 

proceso realizado en el área, permitiendo ejercer un control de alto desempeño para evitar 

posibles gastos innecesarios o inadecuados de carbón. 

 

 

Por esto se pensó en suplir dicha necesidad mediante el diseño de un sistema que permitiera 

manipular de una mejor manera la cantidad de carbón que se utiliza para satisfacer las 

demandas de vapor de la fábrica y la planta eléctrica. 

 

 

En el siguiente documento, se presenta la labor realizada durante algunos meses, el cual 

esta enfocado en satisfacer la necesidad expuesta anteriormente, mediante el diseño de un 

sistema económico y capas de adaptarse de manera eficiente a la maquinaria actual, con el 

fin de mejorar el uso que se hace del carbón en el funcionamiento de la caldera, a través del 



diseño de un sistema automático de regulación para el proceso de alimentación de carbón 

de la caldera, el cual deberá permitir mejorar la confiabilidad y el rendimiento del sistema 

existente, disminuir costos en el sistema de alimentación de carbón de la caldera, además de 

satisfacer los requerimientos propios de un ambiente industrial. 

 

 

Para el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo etapas bien definidas que pertenecen a 

una metodología de diseño estructurado, se analizo el estado del arte de cada uno de los 

componentes del área en cuestión; Se mantuvo una notable objetividad en el momento de 

seleccionar los componentes de prueba, tarea para la cual se tuvieron factores de influencia 

tales como criterios de diseño, experiencias personales e ideas aportadas por personal 

calificado en las áreas de mecanismos, control de procesos industriales, instrumentación, 

electrónica digital y de potencia, termodinámica y mantenimiento de stokers. 

 

 



 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

En la actualidad la gran mayoría de las estaciones de ingeniería a  cargo de las calderas 

industriales de la región, poseen una interfase hombre maquina (HMI) que permite regular 

la cantidad de carbón con que se alimenta una caldera. El porcentaje de carbón es traducido 

por un sistema de control distribuido (DCS) a un valor de corriente eléctrica análoga que es 

enviado a un servo-motor neumático, y este lo convierte en un movimiento mecánico 

angular. El movimiento angular tiene efecto sobre un extremo del eje de control común a 

todos los alimentadores, y debido a la longitud del mismo, la rotación no es aplicada 

uniformemente sobre todos los puntos del eje, y genera un momento de torsión diferente 

sobre la palanca de control de los reguladores, por tanto la distribución del combustible no 

es uniforme, y hace que el sistema automático no sea del todo confiable. Esto hace que sea 

necesario revisar constantemente el estado del regulador; además de una sincronización 

manual entre el dato de la pantalla y el dato real de campo, generando problemas a los 

operarios de la caldera, a los parrilleros, supervisores y lógicamente pérdidas económicas a 

la empresa. 

 

Debido a las fallas en la transmisión del movimiento a través del eje común, las palancas 

que mueven el regulador toman posiciones distintas, es decir, unas se encuentran mas arriba 

que las otras, por esto los reguladores no tienen un movimiento sincronizado y 

correspondiente al valor generado por el sistema PLANTSCAPE. Presentándose de esta 

forma dos problemas por tratar, el primero de ellos es lograr una sincronización entre todos 

los alimentadores de carbón, para que se logre un flujo de carbón igual en todos los stokers. 

El según aspecto a mejorar seria lograr una sincronización entre PLANTSCAPE y todos los 

alimentadores de carbón, es decir que el valor en pantalla sea el valor real de campo en 

todos los reguladores. 

 

 



Figura 1. Esquema del sistema de regulación de carbón de una caldera industrial. 

 
 

 

Al haber una asincronía entre el sistema PLANTSCAPE y el sistema mecánico, se produce 

un error en el registro histórico del consumo de carbón, ya que este queda registrado en la 

base de datos que se visualiza en pantalla, y el consumo de carbón no coincide con lo que 

realmente se ha alimentado a la caldera.   

 

Por lo anterior se requiere diseñar de un sistema automático, confiable que permita 

controlar individualmente la cantidad de carbón con que se alimenta la caldera por cada uno 

de los alimentadores, y permita mejorar la estabilidad de la operación y la eficiencia del 

proceso. 

 

 



 

2 JUSTIFICACIÓN 
 

 

La justificación de este proyecto de grado se analizara desde dos puntos de vista. Uno de 

ellos será los beneficios cuantificables que traería consigo el desarrollo del mismo, dentro 

de este frente se tratarán temas como las pérdidas actuales dentro del proceso de 

alimentación de carbón, la disminución en la eficiencia de las calderas y sus consecuencias. 

 

El segundo frente que se analizará esta basado en los beneficios no cuantificables que 

podría brindar la ejecución de este proyecto. Aquí se analizaran los temas relacionados con 

la confiabilidad y seguridad en los procesos de operación y supervisión de las calderas de la 

empresa. 

 

 

2.1 BENEFICIOS CUANTIFICABLES  
 

 

En las calderas como en cualquier otro sistema se debe tener como prioridad mantener un 

nivel de eficiencia aceptable. En cualquier tipo de sistema se entiende por eficiencia la 

relación entre la salida y la entrada del mismo. Para el caso especifico de las calderas, la 

salida esta directamente relacionada con la producción de vapor que cumpla ciertas 

características; por otra parte, la entrada esta integrada por varios elementos, entre ellos se 

encuentran el aire, el bagazo y el carbón, en ese orden de ideas se puede deducir que el uso 

ineficiente de este ultimo afecta directa y notablemente la eficiencia de la caldera. En lo que 

respecta a este proyecto de grado, se analizara el porque es necesario su desarrollo.  

 

El uso innecesario de carbón debido a la desviación en el sistema de regulación se convierte 

así mismo en un desperdicio de combustible, ya que se le entrega a la caldera una cantidad 

de carbón que no se necesita para satisfacer la demanda de vapor, por tanto esta masa de 



combustible no será utilizada en el proceso de combustión y saldrá expulsada a través del 

sistema de evacuación de la caldera sin haber sido utilizada en su totalidad, esto se podría 

corroborar mas claramente haciendo un estudio detallado de las cenizas recogidas en la 

parte posterior de la parrilla.  

 

Cuando se trata de racionalizar el uso de combustible, no solo su exceso es un problema, 

sino que su defecto también resulta serlo; en caso de no entregar el carbón necesario para 

realizar una buena combustión se obliga al sistema de control a buscar otros medios para 

satisfacer la demanda de vapor y así mantener el normal funcionamiento, pero este gran 

esfuerzo realizado por el lazo de control se ve reflejado en la inestabilidad que se puede 

presentar en el proceso, alterando de forma indirecta el comportamiento de los sistemas 

dependientes de este proceso. 

 

Para hacer más claro y detallado este aspecto se desarrollara un análisis del volumen de 

carbón desplazado por punto porcentual en cada ciclo1 del stoker. Véase figura 2  

 

Figura 2. Volumen desplazado por la bandeja por punto porcentual en cada ciclo 

 
 

                                                 
1 Ciclo es el movimiento de vaivén que realiza la bandeja móvil como consecuencia de su acople al motor de 

propulsión, Presentándose así una relación directa entre la velocidad angular del motor, el diámetro de las 

poleas y el mecanismo interno del stoker. 



El volumen efectivo máximo que puede llegar a alojar la bandeja móvil en un ciclo con un 

set point de 100% esta determinado por la geometría de dicho mecanismo. Las 

dimensiones que generan este volumen son: 

 

A = 20 in (50.8 cm)          

B = 1 in (2.54 cm)           

C = 2 in (5.08 cm)          

 

Pero este análisis económico se desarrollara solo para un punto porcentual, para lo cual se 

toma una centésima de la carrera de desplazamiento en la bandeja móvil, esto es 0.01 in o 

0.0254 cm. 

 

Aplicando la ecuación de volumen para este tipo de figuras se obtiene 

 

V = A * B * C           

V = 50.8cm * 5.08cm * 0.0254 cm        

V = 6.55 cm3           

 

Ahora se debe hallar la cantidad de masa que se puede alojar en un volumen como este, 

para esto se usa la siguiente ecuación: 

Vm *ρ=  

Según datos suministrados por personal autorizado de la empresa PROPAL S.A. la densidad 

promedio del carbón entregado por ellos a los ingenios azucareros es aproximadamente de 

39.0
cm

g
. 

   

Reemplazando  

gcm
cm

g
89.555.6*9.0 3

3 =  

 



Deduciendo así que por cada cambio de una unidad en el set point se modifica la masa de 

alimentación de carbón por ciclo en 5.89g 

 

Para determinar el numero de ciclos que realiza por minuto un stoker, se realizo un 

seguimiento a las bandejas móviles de cada uno de estos, observando que las frecuencias 

eran diferentes, por tanto se opto por tomar como base el promedio de estos cuatro datos, 

así en los cálculos se uso 160 ciclos / min. 

 

Con estos datos y una simple operación, se puede estimar cuanto carbón se desplaza en 

diferentes periodos de tiempo 

 

Estimado para un minuto 

min
4.942

min1
160

*89.5
gciclos

ciclo
g =  

 

Estimado para una hora 

hora
g

hora
g

56544
1

min60
*

min
4.942 =  

 

Estimado para un día 

dia
g

dia
horas

hora
g

1357056
1

24
*56544 =  

 

Estimado para un año laboral de 300 días 

año
g

año
dia

dia
g

407116800
1

300
*1357056 =  

 

Estimado en Kg. por año laboral de 300 días 

año
Kg

año
g

407117407116800 =  

 



Tomando como base el precio del kilo de carbón a la fecha de la realización de este 

documento, se realiza una operación matemática simple para calcular el costo aproximado 

de esta desviación proyectada a un año laboral de 300 días. 

 

añoKgaño
Kg $

21170073
$

52*407117 =  

 

A este valor hallado de 21170073 pesos se le debe multiplicar por cuatro que es la cantidad 

de alimentadores de carbón con que están equipadas las calderas. 

 

año
equipos

año
$

846802924*
$

21170073 =  

 

Concluyendo así que este es el costo por año del carbón innecesario que se le entrega a la 

caldera por deficiencia en el sistema de regulación en los alimentadores de carbón. 

 

Figura 3. Detalle de montaje de la bandeja, Sistema de regulación, stoker 

 
Fuente: Manuelita S.A. Hojas de especificaciones y planos de alimentadores de carbón. 

Palmira, 2004. 

 



2.2 BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES 
 

 

2.2.1 Confiabilidad en el ajuste del lazo de control : Se sabe por el personal relacionado 

con la operación de las calderas, que para garantizar una buena combustión se hace 

necesario cumplir con ciertos requisitos, estando entre los más importantes el de la relación 

aire / combustible; el punto ideal de operación es de 
Carbon

Aire

Kg
Kg

7.9 , se observa que juega un 

papel muy importante el aire que se suministre a la caldera, con el objetivo de procurar que 

esto se cumpla, dentro del lazo de control se encuentra estrechamente relacionados el aire y 

el carbón mediante los siguientes criterios: 

 

� Si el índice de Oxigeno es superior al 6 % se debe reducir la entrada de aire 

� Si el índice de CO es superior 350 ppm  se debe aumentar la entrada de aire 

� Si el exceso de aire supera el 30 % se debe reducir la entrada de aire. 

 

Desencadenándose así, una gran cantidad de desviaciones en el sistema de control en caso 

de realizarse una alimentación de carbón sin precisión. Se concluye con esto, que si se logra 

una mejor dosificación del carbón se lograra una mejora en la estabilidad en el sistema de 

control de combustión de la caldera. 

 

 

2.2.2 Sincronismo Instrumentación vs. Mecánica :  El sistema PLANTSCAPE cuenta con 

una adquisición de datos que lleva un registro de la mayoría de las variables de las calderas; 

Referencia de carbón es el nombre que recibe el punto dentro del histórico que corresponde 

al set point del stoker. A causa de los problemas que presenta el sistema actual, los valores 

almacenados en la base de datos no son reales, con el desarrollo de este proyecto se 

pretende eliminar esta causa de error, logrando así un seguimiento preciso para las 

estadísticas del área de Generación de Energía y Servicios, conociéndose la cantidad de 



carbón que consume la caldera a determinada demanda de vapor de los molinos y planta 

eléctrica. 

 

 

2.2.3 Confiabilidad en la alimentación masica :  Debido a que el sistema de alimentación 

no tiene realimentación de su estado, se dice que es un sistema en lazo abierto, esto desde el 

punto de vista del control no es aconsejable, ya que en los operarios de la caldera se genera 

una gran incertidumbre acerca del valor que visualizan en pantalla, se entra en duda si este 

dato es real o no, por tanto, deben confirmar con los parrilleros de la caldera el estado real 

del regulador de cada stoker; si se mejora este aspecto, los operarios tendrían mayor 

confianza en el dato visto en pantalla, lo cual daría cierto nivel de autonomía a los 

encargados en el cuarto de control, así se eliminaría la dependencia en ese sentido entre el 

operario y el parrillero. 



 

3 DETERMINACION DE OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

 

Diseñar un dispositivo Mecatrónico que este en la capacidad de mejorar de manera 

eficiente la confiabilidad del sistema de regulación de los alimentadores de carbón de las 

calderas. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

� Conocer de forma clara los principios de funcionamiento del sistema de 

alimentación de carbón de una caldera industrial. 

 

� Mejorar la confiabilidad y el rendimiento del sistema existente. 

 

� Disminuir costos en el sistema de alimentación de carbón de una caldera. 

 

� Diseñar un dispositivo que satisfaga los requerimientos propios de un ambiente 

industrial como lo es el de los ingenios azucareros. 



 

4 MARCO TEORICO 
 

 

4.1 ALIMENTADOR DE CARBÓN (STOKER) 
 

 

El alimentador de carbón esta diseñado para alimentar automática y continuamente una 

gran variedad de carbones incluyendo la lignita y los sub-bituminosos, en unidades con 

parrilla estacionaria, volcable, viajera y oscilante. El flujo de carbón puede ser 

incrementado o disminuido automáticamente de acuerdo con la demanda pudiéndose 

también ajustar manualmente durante la operación, permitiendo una distribución uniforme 

del combustible sobre la parrilla y una combustión total y eficiente. 

 

El alimentador de carbón consta principalmente de una carcasa hecha en fundición de 

hierro o acero, y esta protegida en las zonas de desgaste y refrigerada con agua, la cual 

contiene un mecanismo que transforma el movimiento rotatorio en oscilante para 

transmitirlo al impulsador reciprocante mediante un eje con brazos dotados de ruedas de 

empuje, una placa de desplazamiento graduable para regular la distancia de lanzamiento del 

carbón, un eje distribuidor con paletas distribuidoras hechas de fundición de hierro 

resistente al desgaste para el buen esparcimiento del carbón lateral y longitudinalmente 

mediante el posicionamiento de las paletas, una tapa de fundición de hierro atornillada a la 

carcasa para dar acceso a las paletas distribuidoras, una tapa exterior de aluminio de fácil 

remoción para inspeccionar y graduar la platina de desplazamiento, una tolva con 

compuerta manualmente ajustable para controlar la descarga del carbón, un mecanismo de 

control operado automática o manualmente para ajustar la rata de alimentación del 

combustible montado sobre la carcasa y un sistema de accionamiento de velocidad variable 

para ajuste manual de las revoluciones del eje distribuidor, Véase Figura 4. 

 

 



Figura 4. Sistema de regulación, Alimentador de carbón, Detalle de la transmisión 

 
Fuente: Manuelita S.A. Hojas de especificaciones y planos de alimentadores de carbón. 

Palmira, 2004.  

 

El carbón se carga en la tolva de entrada y pasa a la platina de desplazamiento graduable a 

través de la abertura existente entre la compuerta y un elemento impulsor el cual se mueve 

hacia delante y hacia atrás por medio del eje oscilante que a su vez es accionado por el eje 

distribuidor utilizando un par de engranajes, por lo cual la velocidad del movimiento del 

impulsor depende de la velocidad de la rotación del eje distribuidor. 

 

El carbón es empujado sobre la platina de desplazamiento por el impulsador hasta caer 

sobre las paletas distribuidoras montadas sobre el eje distribuidor que esta girando, 

lanzando así el carbón sobre la parrilla a través de la abertura de la pared frontal del hogar. 

 

El eje distribuidor es accionado por medio de un eje común utilizando poleas y embrague 

independiente para cada alimentador o por motores y poleas individuales. 

 



El desplazamiento del impulsor puede determinarse ajustando manualmente el control de 

alimentador de acuerdo al consumo necesario y las variaciones de este desplazamiento se 

efectúan automáticamente por medio del eje de control automático en respuesta a las 

variaciones de carga de la caldera, Véase Figura 5. 

 

Figura 5. Detalle del regulador, Sistema de regulación, alimentación de carbón 

 
Fuente: Manuelita S.A. Hojas de especificaciones y planos de alimentadores de carbón. 

Palmira, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE CARBÓN (ACTUAL) 
 

 

4.2.1 Plataforma de control :  El controlador híbrido de PLANTSCAPE utiliza un formato 

de hardware común para las configuraciones del controlador y los rack I/O. Los racks 

comunes, la fuente de alimentación y las tarjetas de comunicación son empleados a través 

de todo el sistema PLANTSCAPE. Por ejemplo, el mismo rack y fuente de alimentación 

puede albergar: 

 

� Modulo procesador de control (CPM), C100 (no redundante) o C200 (redundante), 

los cuales hacen control lógico, continuo, de motores y aplicaciones secuenciales. 

 

� Modulo I/O: (como local de un procesador o como I/O remoto), provee los 

terminales y procesamiento de alimentación para aceptar señales de entrada desde 

transmisores, termocuplas, etc. y envía señales de salida a válvulas, motores, etc. 

Una gran variedad de módulos I/O están disponibles para entrada / salida análoga y 

entrada / salida digital. PLANTSCAPE también ofrece  módulos de interfaz serial y 

entrada de pulsos. 

 

� Modulo de Interfaz CONTROLNET (CNI), enlaza el controlador con los módulos 

I/O (mas de 8) a través de la red I/O y/o otro sistema de controladores y redes de 

campo vía CONTROLNET. 

 

� Modulo de redundancia (RM) con un montaje de controlador provee un backup 

automático para el controlador primario 

 

 



4.2.2 Control supervisorio:  El termino “control supervisorio” hace referencia a un control 

que se origina de un área de campo en la fabrica y por encima del controlador, ya sea por 

un operador o un programa. 

 

El control supervisorio trabaja cambiando los valores en los controladores que estén 

asociados con los procesos. Usualmente el control del proceso es ejecutado por la lógica 

interna de los controladores. 

 

La figura 6 y el siguiente procedimiento muestran como trabaja el control supervisorio. 

 

1. Un nuevo valor es ingresado por un operador (modo manual) o un programa (modo 

automático.) 

2. El servidor transmite el nuevo valor al controlador 

3. El control entrega el valor de la acción de control al elemento de campo  

 

Figura 6. Control supervisorio de procesos 

 
Fuente: HONEYWELL. Documentación de usuario sistema PLANTSCAPE, 2003 



 

5 ANTECEDENTES 
 

 

Los ingenios azucareros son unas de las empresas afectadas por el problema de la 

dosificación de carbón, un ingenio tiene una caldera que esta equipada con 8 alimentadores 

de carbón, los cuales en un principio eran manipulados con un solo actuador neumático, 

este hacia rotar un eje que mediante una palanca acoplada generaba cambios en el regulador 

de cada alimentador de carbón como se ilustra en la figura 7.   

 

Figura 7. Sistema caldera 7 original. 

 
 

Como el rendimiento del sistema no era el mejor, los trabajadores relacionados con la 

operación de las calderas  optaron por acondicionar otro actuador neumático en el extremo 

contrario del eje, además dividieron este eje común en dos partes para así distribuir la carga 

de trabajo entre los dos actuadores, para así poder generar un movimiento rotacional sobre 

el eje mas uniforme y acorde al valor que teóricamente genera el sistema de control. 

Esperando que con esta modificación se pueda pretender lograr un mejor funcionamiento, 

el mecanismo en esta caldera en la actualidad se encuentra como se ilustra en la figura 8.  



 

Figura 8. Sistema caldera 7 modificado 

 
 

El comportamiento del sistema de regulación después de la modificación mejoro 

notablemente pero aun así no llega a ser satisfactorio, ya que el sistema sigue presentando 

eventuales fallas que son originadas básicamente por el sistema mecánico, especialmente en 

el eje distribuidor y las palancas que actúan directamente sobre el regulador de carbón. 



 

6 DESARROLLO CONCEPTUAL 
 

 

Para la fase de generación, selección y prueba de conceptos se tomo como base el método 

estructurado de varias etapas expuesto en ULRICH K.T. Product Design and Development. 

 

Los criterios de diseño y selección de conceptos se basaron entre otros factores por las 

necesidades identificadas. Estas necesidades fueron recolectadas al realizar entrevistas 

personales al administrador del sistema PLANTSCAPE, a los supervisores de las calderas, a 

los operarios del sistema PLANTSCAPE y a los parrilleros. Los resultados de estas 

encuestas determinaron que el dispositivo debería cumplir las siguientes premisas. 

 

� Compatibilidad con el sistema existente 

� Económico 

� Facilidad de mantenimiento 

� Facilidad de uso 

� Brindar información útil 

� Precisión de la dosificación 

� Utilización de la mínima cantidad de recursos del sistema PLANTSCAPE. 

� Simplicidad del sistema 

 

Los conceptos presentados a continuación son el resultado de escuchar ideas, recibir 

sugerencias y atender correcciones por parte de todo el personal relacionado con la 

generación de energía del ingenio. 

 

Dado que para la subfunción accionar mecanismos se logro generar dos soluciones muy 

atractivas que cuentan con gran viabilidad y se consideran proyectos con grandes 

oportunidades de desarrollo, se analizaran en paralelo sus características, ventajas y 

desventajas. 



6.1 CONCEPTOS GENERADOS PARA LA ARQUITECTURA 

DEL SISTEMA. 
 

 

6.1.1 Actuador individual: El concepto de actuador individual consiste en utilizar un 

actuador que transmita el movimiento a su respectivo alimentador de carbón. Esta idea fue 

basada en el sistema que se usa en los alimentadores de bagazo de las calderas, en las 

cuales para mejorar el rendimiento del sistema se usa un motor para generar el movimiento 

y otro para realizar la dosificación. En la de abajo se puede observar que se utilizarían 

tantos actuadores como alimentadores tenga la caldera.  

 

Figura 9. Esquema del concepto - Actuador individual 

 
 

 

6.1.2 Controlador remoto inteligente: Este concepto de controlador remoto inteligente 

consiste en utilizar un sistema de procesamiento auxiliar, su función es encargarse de 

gestionar la información del control en lazo cerrado referente a todos los stoker, como se 

puede observar en la figura 10, se incluiría una realimentación de variables que se podrían 

visualizar en PLANTSCAPE o en un panel ubicado cerca de las calderas. 

 



Figura 10. Esquema del concepto - Controlador remoto inteligente 

 
 

 

6.2 CONCEPTOS GENERADOS PARA LA SUBFUNCIÓN 

“ACCIONAR MECANISMOS” 
 

 

6.2.1 Accionar mecanismo de la biela de control: Este concepto de accionar el 

mecanismo de la biela de control consiste en ubicar un actuador individual en cada uno de 

los reguladores, este concepto esta basado en la actual arquitectura del regulador del 

alimentador de carbón. 

 

Figura 11. Detalle del regulador, Sistema de regulación alimentador de carbón. 

 
Fuente: Manuelita S.A. Hojas de especificaciones y planos de alimentadores de carbón. 

Palmira, 2004. 



 

6.2.2 Accionar mecanismo de la platina de desplazamiento:  Este concepto de accionar 

el mecanismo de la platina de desplazamiento consiste en cambiar el mecanismo oscilador 

por un mecanismo que ubique la platina de desplazamiento en una posición variable 

proporcional según el set point. Simplificando de una manera notable el sistema general. La 

variación en la trayectoria del carbón desde el eje distribuidor hacia la parrilla debida al 

desplazamiento de la platina se solucionaría con la ubicación de un alerón con ángulo de 

inclinación variable como se puede observar en la figura 12. 

 

Figura 12. Esquema – Sistema de regulación stoker. 

 
Fuente: Manuelita S.A. Hojas de especificaciones y planos de alimentadores de carbón. 

Palmira, 2004. 

 



Tabla 1. Ventajas y desventajas de los conceptos generados 

Ventajas y desventajas 

 Biela de control Platina de desplazamiento 

Regulación precisa + + 

Elimina servomotor + eje + palancas + + 

Confianza inicial entre los 

trabajadores 
+ - 

Elimina rodamientos – bujes - + 

Evita uso del aceite - + 

Elimina mecanismo de oscilación - + 

Disminuye consumo de corriente en el 

motor impulsor del eje distribuidor 
- + 

Disminución en la frecuencia de 

mantenimiento 
- + 

Seguridad sobre su desempeño + - 

 

Los conceptos generados tienen por común denominador la arquitectura general del sistema 

ya que ambos se basan en la combinación de un controlador remoto inteligente y el sistema 

individual para accionar los mecanismos del alimentador de carbón. Un punto muy 

importante a favor del desarrollo de este proyecto es que los elementos de automatización 

necesarios son básicamente los mismos para ambos casos, esto significa que en caso de no 

obtener resultados satisfactorios con el primer concepto se puede intentar con el segundo 

concepto, de presentarse esta situación los beneficios no serian tantos pero igualmente 

seguirían siendo muy atractivos.  

 

 

 

 

 



Esquema: Controlador remoto 

inteligente + actuador individual + 

posicionamiento proporcional de la 

platina de desplazamiento 

 Esquema: Controlador remoto 

inteligente + actuador individual + 

accionar biela de control 

 

Figura 13. Sistema de control de alimentación de carbón 

          
 

En la figura 14 se observa la complejidad del sistema de oscilación de un alimentador de 

carbón de una caldera industrial. Este mecanismo esta compuesto por piezas como una 

biela excéntrica, una platina limitadora de carrera, una biela de control, un tornillo sinfín – 

corona, una relación de engranajes en configuración de reductor de velocidad, un disco 

dentado, un puntero, un par de brazos de empuje, un eje transmisor para los brazos de 

empuje, tres chumaceras, cerca de 5 bujes de bronce, entre otras. 

 



Figura 14. Transmisión sistema de regulación Alimentador de carbón 

 
 

Fuente: Manuelita S.A. Hojas de especificaciones y planos de alimentadores de carbón. 

Palmira. 

 

 

El concepto de utilizar la platina de desplazamiento a manera de compuerta proporcional 

simplificaría el mecanismo de una forma radical. Este es el valor agregado de esta solución, 

ya que aparte de incrementar la precisión en la dosificación, se lograrían otros puntos a 

favor que el otro concepto no brinda. Algunos de estos puntos extras se listan a 

continuación:  

 

� Disminuir la carga en el motor impulsor disminuyendo así su consumo de corriente 

y alargando significativamente su vida útil. 



� Eliminar el consumo de aceite a diario en la caja del mecanismo oscilador. 

� Descartar paros en la operación por averió de piezas mecánicas 

� Descartar perdidas de potencia por mal estado de los rodamientos 

� Disminuir costos en el proceso de mantenimiento del equipo.  . 

 

 



7 DISEÑO DETALLADO 
 

 

En este capitulo se definirá la geometría detallada de cada una de las partes que conforman 

el equipo presentado como propuesta para la solución al tema en cuestión, se seleccionaran 

los materiales de mejores características para desempeñarse en ambientes como el que 

rodea a este tipo de maquinaria, también se seleccionaran los componentes mas adecuados 

y se definirán las tolerancias permisibles de los mismos. 

 

En esta etapa del proceso de diseño se justificara la selección de cada uno de los elementos 

sugeridos, además de justificar porque es necesario el uso de esas piezas dentro del 

conjunto general. La justificación se ciñe a unos criterios de diseño establecidos 

previamente, estos criterios son el resultado de un análisis  del estado del arte de cada uno 

de los componentes del área en cuestión; de un empeño por mantener una buena objetividad 

en el momento de seleccionar los componentes de prueba, de experiencias personales, de 

herramientas basadas en el conocimiento adquirido durante la formación de pregrado e 

ideas aportadas por personal calificado en las áreas de mecanismos, control de procesos 

industriales, instrumentación, electrónica digital y de potencia, termodinámica y 

mantenimiento de stokers. Algunos de los criterios de diseño tenidos en cuenta son: 

 

� La capacidad que tengan las piezas de compatibilizar con el sistema existente y 

poder ser adaptadas sin hacer cambios drásticos sobre la arquitectura de la maquina. 

 

� Presentar una buena interacción no solo con los nuevos elementos seleccionados, 

sino también con los que se presentan como opcionales, con lo que se lograría tener 

una capacidad de expansión bastante interesante que dejaría al sistema con una 

arquitectura que admita modificaciones y actualizaciones a futuro. 

 

� El económico sin duda alguna es un factor influyente sobre todos los proyectos que 

se realizan, más aun si se trata de presentar una solución atractiva para una empresa 



que busca incrementar la eficiencia en su proceso de producción. Es preciso decir 

que este fue el aspecto que mas tiempo tomo a la hora de evaluar los conceptos 

generados como posibles soluciones, en el caso de los motores su selección se 

retrazo durante algunas semanas porque no se encontraban ofertas con las 

características necesitadas para la aplicación que tuvieran un precio razonable. 

 

� La disponibilidad en el mercado fue el común denominador dentro de los factores 

que influyeron en la toma de decisiones, esto debido a que se trata de una aplicación 

para un área industrial de alta importancia como lo son las calderas, en esta área se 

debe tener reservas de equipos para su inmediato recambio en caso de presentar 

fallas el que este en línea. Por tanto se seleccionaron elementos que son de fácil 

adquisición a excepción de los motorreductores que deben ser importados. 

 

� El mantenimiento se tuvo en cuenta en el sentido de procurar la selección de 

equipos que puedan ser revisados y reparados por personal perteneciente a la 

empresa que desarrolla la aplicación, para realizar la revisión de este equipo se debe 

contar con personal que tenga conocimientos básicos en instrumentación, 

electrónica y por supuesto mantenimiento de stokers. En ningún caso este equipo 

queda sujeto a revisiones que exclusivamente el diseñador este en capacidad de 

hacer; cada uno de los elementos nombrados en este documento son ampliamente 

conocidos por las personas que manejan y están a cargo de esta maquinaria, toda la 

tecnología utilizada implementada en esta propuesta es de libre y fácil acceso para 

cualquier tipo de persona relacionada con el medio.  . 

 

� Aunque los criterios presentados en los puntos anteriores son de gran validez e 

importancia, no se puede desconocer que la eficiencia y el desempeño son en 

ultimas la prioridad dentro de todos los criterios de diseño, por esto se le da el 

mayor peso al momento de presentar una propuesta, esto garantiza parcialmente el 

éxito de un proyecto. De ahí que sea el factor en el que mas se hace énfasis en la 

justificación de las piezas. 



 

 

Algunos de los componentes que integran esta propuesta resulta ser mejor construirlos de 

acuerdo a los requerimientos del sistema que seleccionar alguno de los existentes en el 

mercado. Esto debido a que las prestaciones de los elementos ofrecidos en el mercado 

algunas veces son muy superiores o inferiores a las necesitadas en esta aplicación; para 

estos casos si se utilizan los elementos comerciales se incurriría en un error debido a que se 

estarían ignorando los criterios de diseño. Criterios donde se habla de no utilizar elementos 

sobredimensionados ya que esto implica pagar por servicios o características que no serán 

explotadas durante la operación del equipo, en la mayoría de las veces hasta se podría 

lograr un ahorro de dinero significativo que se puede utilizar de mejor manera para 

incrementar la calidad de otros equipos que se deban seleccionar.  

 

Casos específicos que puede servir de ejemplo para el tema tratado anteriormente es el del 

disco del encoder y las tarjetas electrónicas tanto de potencia como de control. Donde se 

tienen unos requerimientos muy específicos y particulares, lo que hace que sean  de difícil 

adquisición por tener perfiles poco comerciales y por tanto un precio muy alto.  

 

Para los elementos que se sugiere sean construidos por la empresa que desarrolle la 

aplicación, se hará entrega de una definición en detalle del proceso de producción de estas 

piezas, también se entregara como una sugerencia el esquema del proceso de mecanizado 

de las partes, incluyendo algunas recomendaciones útiles para el momento de su 

construcción. 

 

Ciertos datos necesarios para la correcta construcción, prueba, puesta en marcha y 

mantenimiento del equipo únicamente serán entregados a quien pueda interesar el 

desarrollo del mismo, por tanto no serán incluidos en este documento de grado. La razón de 

esta medida es porque este informe se realiza con fines estrictamente académicos e 

informativos, no se realiza con fines comerciales. Además, el autor des este proyecto de 

grado no se hace responsable del uso de software contenido en este informe para fines 



comerciales, ya que fue realizado bajo licencia académica registrada a nombre de la 

Universidad Autónoma de Occidente, con el único fin de comunicar de una mejor manera 

los conceptos manejados en este proyecto de grado. 

 

 

7.1 MODULO DE CONTROL  Y ELECTRÓNICA DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

 

7.1.1 Descripción general: El controlador basado en un microcontrolador PIC de 

MICROCHIP recibe comandos de movimiento desde el cuarto de control de las calderas, 

entonces los compara con la posición actual, calcula el movimiento deseado del motor y 

entonces envía pulsos a la etapa de potencia. Ver figura 15. De esta forma este sirve como 

un posicionador remoto inteligente, manipulando la carga (bobina del motor) hasta que esta 

alcance la posición ordenada. Este podrá ser usado para controlar la mayoría de los motores 

DC. 

 

Este sistema esta idealmente diseñado para que los alimentadores de carbón sean 

posicionados remotamente. Gracias a su manejo de señales análogas (corriente) permite que 

sea manipulado a distancias relativamente grandes. Debido a que el posicionador esta 

ejecutando un lazo de control cerrado con algoritmo PID. Ver figura 16, el controlador 

HONEYWELL del cuarto de control de las calderas solo necesita enviar los comandos de 

posición y entonces estará libre para atender al usuario de los monitores (Operario 

PLANTSCAPE) y las principales aplicaciones, de esta manera se logra que el costo 

computacional del sistema de control central PLANTSCAPE sea mínimo. 

 

Las entradas digitales de los finales de carrera proveen una capacidad al sistema de evitar 

que se destruya a si mismo en el evento que su equipo de realimentación (encoder) se dañe. 

Otra de las ventajas ofrecidas por este sistema es la sincronización entre la instrumentación, 

la mecánica y el control del sistema PLANTSCAPE, ya que estos finales de carrera 



verifican que el regulador este correctamente posicionado cuando su punto de operación sea 

0 o 100 %. El monitoreo de la corriente puede ser usado para determinar si el regulador se 

ha atascado y previene el sobrecalentamiento del motor y los controladores electrónicos. 

 

Los mandos de posición son enviados al controlador a través de una señal análoga de 4 a 20 

mA. El controlador adquiere el dato haciendo uso de su conversor A/D de 10 bits de 

capacidad, además se presenta como entrada opcional el detector de picos de corriente. Si 

se desea el controlador podría monitorear y proteger el motor de sobreimpulsos de carga 

eléctrica y condiciones no deseadas. 

 

El lazo cerrado (realimentado) con el algoritmo PID es por si mismo una gran ventaja sobre 

el sistema actual de regulación (Lazo abierto o no realimentado) y así mismo uno de los 

puntos mas fuertes de esta aplicación. Es de notar que si se logra una buena sintonización 

del PID, el controlador garantizara un error en estado estacionario muy cercano a cero, 

hecho que mejoraría la eficiencia del proceso de alimentación de la caldera en un buen 

porcentaje. En caso de no poder alcanzar la posición deseada el controlador indicara de 

forma visual que hay una falla en el sistema, esto con el fin de anunciar la necesidad de 

mantenimiento. 

 

 

7.1.2 Listado y descripción de puntos 

 

Entradas análogas (4 mA a 20 mA) 

 

Referencia (Set point) 

 

Descripción: Magnitud eléctrica que representa la posición deseada en el 

mecanismo regulador, donde 4 mA representan un porcentaje de operación de cero 

y 20 mA representa un cien por cien. 

 



Origen: Modulo de salida análoga – controlador PLANTSCAPE. 

 

Visualización: Pantalla de la respectiva caldera en PLANTSCAPE, pantalla de 

alimentadores de carbón de la respectiva caldera en PLANTSCAPE, visualizador de 

set point en la tarjeta controladora. 

 

 

Sensor de corriente M (opcional) 

 

Descripción: Esta señal se utiliza para determinar si el motor esta trabajando bajo 

condiciones normales o si por el contrario esta desarrollando torques de magnitudes 

por encima de las usuales. Esto se logra con el monitoreo de la corriente que circula 

a través de las bobinas del motor. 

 

Origen: Modulo de salida análoga - controlador HONEYWELL 

 

Visualización: Pantalla principal de la respectiva caldera en PLANTSCAPE, 

pantalla de alimentadores de carbón de la respectiva caldera en PLANTSCAPE, 

visualizador de posición actual en la tarjeta de potencia. 

 

Entradas digitales (TTL) 

 

 

Final de carrera 0 % M 

 

Descripción: Indica si el mecanismo se encuentra realmente trabajando en la 

posición correspondiente al cero por ciento, sirve para reconfirmar el punto de 

operación. 

 

Origen: Interruptor 0 (micro switch) 



 

Visualización: Diodo emisor de luz en la tarjeta controladora 

 

 

Final de carrera 100% M 

 

Descripción: Indica si el mecanismo se encuentra realmente trabajando en la 

posición correspondiente al cien por cien, sirve para reconfirmar el punto de 

operación. 

 

Origen: Interruptor 100 (micro switch) 

 

Visualización: Diodo emisor de luz en la tarjeta controladora. 

 

 

Puesta a cero (Reset - Home) 

 

Descripción: Sirve para llevar el mecanismo a sus condiciones iniciales, se utiliza 

comúnmente para la puesta en marcha del equipo después de una reparación, con el 

fin de facilitar el proceso de instalación, estas condiciones son previamente 

determinadas por el usuario. 

 

Origen: Modulo de salida digital - controlador HONEYWELL 

 

Visualización: Pantalla de alimentadores de carbón de la respectiva caldera en 

PLANTSCAPE. 

 

 

 

 



Sensor de posición (Encoder) 

 

Descripción: Tren de pulsos, donde cada pulso corresponde a una fracción de 

vuelta, cada pulso que llega indica que el encoder ha girado una división. 

 

Origen: Interruptor óptico 

 

Visualización: Diodo emisor de luz tarjeta de potencia. 

 

 

Salidas digitales (TTL) 

 

 

Alarma - Alta corriente (Opcional) 

 

Descripción: Esta señal sirve para notificar al operario del cuarto de control y al 

parrillero que existe algún tipo de anomalía que esta afectando al sistema mecánico 

manipulado por el motor. 

 

Destino: Modulo de entrada digital - controlador HONEYWELL 

 

Visualización: Pantalla principal de la respectiva caldera en PLANTSCAPE, 

pantalla de alimentadores de carbón de la respectiva caldera en PLANTSCAPE, 

diodo emisor de luz en la tarjeta controladora. 

 

Giro derecha M (PWM1) 

 

Descripción: Señal del tipo PWM que activara la rama 1 del controlador de 

potencia del motor correspondiente al giro del eje en un sentido determinado, el 

sentido de giro depende de la conexión del motor. 



 

Destino: Tarjeta de potencia 

 

Visualización: Diodo emisor de luz en tarjeta de potencia. 

 

 

Giro izquierda M (PWM2) 

 

Descripción: Señal del tipo PWM que activara la rama 2 del controlador de 

potencia del motor correspondiente al giro del eje en un sentido determinado, el 

sentido de giro depende de la conexión del motor. 

 

Destino: Tarjeta de potencia 

 

Visualización: Diodo emisor de luz en tarjeta de potencia 

 

 

Indicador de encendido tarjeta electrónica de control 

 

Descripción: Confirma que la tarjeta controladora esta recibiendo su alimentación 

eléctrica correctamente. 

 

Destino: Tarjeta controladora 

 

Visualización: Diodo emisor de luz en la tarjeta controladora 

 

 

Indicador de encendido tarjeta electrónica de potencia 

 



Descripción: Confirma que la tarjeta electrónica de potencia esta recibiendo su 

alimentación eléctrica correctamente. 

 

Destino: Tarjeta de potencia 

 

Visualización: Diodo emisor de luz en la tarjeta de potencia 

 

Figura 15. Diagrama de bloques – Modulo electrónico. 

 
Fuente: FRANK, Steven. Intelligent Remote Positioner (Motor Control [en línea] 

Chandler, Arizona, USA: microchip, 2005 [consultado 15, 10, 2004]. disponible en 

Internet: ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00531e.pdf 

 

 



7.1.3 Calculo del error: El error es muy simple, el signo diferencia entre donde esta el 

sistema y donde se supone debe estar en un instante de tiempo en particular. Este se calcula 

restando la posición actual de la posición deseada (Posición deseada – Posición actual). 

Esta diferencia es entonces usada para determinar la contribución a la salida de los términos 

proporcional, derivativa e integral. 

 

7.1.4 Calculo del termino proporcional: Él termino proporcional es la ganancia 

proporcional tantas veces como sea el error. Este termino simplemente da mayor efecto 

sobre la salida mientras mas lejos se este de donde se quiere estar. (error)*Kp. 

 

La ganancia proporcional esta limitada entre (–) 100 y (+) 100. 

 

 

7.1.5 Calculo del termino integral: Él termino integral es un acumulador del error. Su 

propósito es permitir que aun un error pequeño tenga un gran efecto. Esto lo logra sumando 

un número pequeño en el acumulador cada ciclo a través de todo el programa. Ciertamente 

hasta un pequeño error que exista durante un tiempo se convertirá en un número 

suficientemente grande para afectar considerablemente el movimiento del sistema. El 

efecto que este acumulador integral tiene esta modulado por la ganancia integral Ki. La 

integral del error en el tiempo es multiplicada por Ki y el resultado es su contribución a la 

sumatoria final para determinar el valor de la salida. Este termino ayuda a asegurar que la 

precisión del sistema sea buena. Una cierta cantidad es necesaria para este propósito pero 

demasiado causaría oscilaciones en el sistema. El integral es inicializado en cierta magnitud 

con dos propósitos. El primero es que nunca se desborde y cambie de signo. El segundo es 

que podría saturarse en grandes cambios forzando a un sobrepico excesivo y derivar el error 

acumulado durante los primeros movimientos. 

 

 

7.1.6 Calculo del termino diferencial: Él termino diferencial examina al error y determina 

cuan grande ha sido su cambio desde el ultimo ciclo. Esto lo logra restando el error anterior 



del nuevo error. Asumiendo que el ciclo de usuario es relativamente fijo este se puede usar 

como “dt” del deseado “de/dt”. Esta derivada del error es entonces multiplicada por la 

ganancia derivativa Kd y se convierte en la contribución del termino diferencial de la 

sumatoria final. 

 

 



Figura 16. Diagrama de flujo – Algoritmo PID 

 



7.1.7 Alarma - Alta corriente (Opcional):  Se presenta como una buena opción, la 

inclusión de un sensor de corriente a través del motorreductor DC, esto con el fin de poder 

monitorear desde el microcontrolador el esfuerzo que esta realizando el mecanismo de 

transmisión. Si la corriente llegase a sobrepasar un valor predeterminado, el sistema de 

procesamiento y control interpretaría esto como un síntoma de mal funcionamiento del 

sistema, después de detectado este problema informaría de forma inmediata el evento al 

sistema de control central PLANTSCAPE, esta señal se podría visualizar en pantalla para 

indicar al operador de caldera que se debe revisar el equipo. Esta alarma opcional se 

encuentra detallada en  7.3.7 Monitoreo de corriente en el modulo de electrónica de 

potencia. 

 

 

7.2 MODULO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA 
 

 

7.2.1 Descripción general:  El sistema electrónico de potencia para esta aplicación estará 

básicamente compuesto por un filtro de entrada y salida que se ubicaran en las fuentes de 

alimentación y por un conjunto de semiconductores que gobernaran la alimentación del 

motorreductor.  

 

Él modulo de electrónica de potencia no actúa por si solo, necesita de señales de entrada 

para poder operar, entre estas señales se encuentra la acción de control proveniente del 

sistema de control. 

 

El modulo de electrónica de potencia también genera señales que son entrada para otros 

sistemas, entre estas señales está la realimentación eléctrica que se realiza con un monitoreo 

las bobinas del motorreductor 

 



Figura 17. Diagrama de bloques incluida la electrónica de potencia. 

 
 

 

7.2.2 Fuente de Alimentación Tarjeta de procesamiento de datos: 

 

 

Filtro de entrada  

 

La función principal de esta etapa de filtrado es reducir la distorsión en la fuente de entrada, 

esta compuesta por dos condensadores en paralelo, uno de los condensadores es de una 

capacitancia pequeña de mas o menos 0.1 uf, esto con la intención de utilizarlo como filtro 

pasa bajas, el condensador grande puede ser de aproximadamente 4700 uf, esto con el fin 

de utilizarlo como filtro pasa altas. 

 



Figura 18. Esquema – Filtro de entrada. 

 
 

Filtro de salida 

 

La función principal de esta etapa de filtrado es reducir la distorsión en la salida de la 

fuente, esta compuesta por dos condensadores en paralelo, uno de los condensadores es de 

una capacitancia pequeña de mas o menos 0.1 uf, esto con la intención de utilizarlo como 

filtro pasa bajas, el condensador grande puede ser de aproximadamente 4700 uf, esto con el 

fin de utilizarlo como filtro pasa altas. Otro elemento de esta etapa de salida es una 

resistencia en paralelo que sirve para evitar que los condensadores permanezcan cargados 

después de haber desconectado el equipo. El valor y la potencia de la misma depende de la 

corriente que se estime pasara por la línea principal y del voltaje del condensador que esta 

en paralelo a la resistencia. El último elemento de esta etapa es un diodo en antiparalelo con 

la carga, la función de este es operar como protección en caso de llegar a utilizar cargas 

inductivas en la fuente.  

 

Figura 19. Esquema - Filtro de salida. 

 
 

 

 



Protección de corto circuito 

 

Esta fuente esta diseñada para proteger algunos elementos de eventuales fallas como lo son 

los cortocircuitos, esto se logra gracias a la implementación de un sistema que sensa la 

corriente que esta entregando la fuente. 

Figura 20. Esquema – Protección corto circuito. 

 
 

Transformador, capacidad de voltaje y corriente. 

 

Para la construcción de una fuente que este en la capacidad de alimentar salidas digitales de 

24 V, dispositivos luminosos de visualización de fallas, dispositivos luminosos de 

visualización de datos y módulos de instrumentación (encoder y finales de carrera) se 

recomienda un transformador con un primario de 115 VA y un secundario de 17 V a 5 A.  

 

Regulación 

 

Los dispositivos que serán conectados a la fuente requieren niveles de tensión de 5, 12 y 24 

V, para esto se utilizarían el LM7805, LM7812 con un filtro para cada uno de estos. 

 



Recomendaciones 

 

Se presenta como una buena opción la implementación de un voltímetro y un amperímetro 

análogos en la fuente de alimentación de la tarjeta de control, esto con el fin de monitorear 

visualmente la corriente que se esta empleando para la operación del circuito, y de esta 

forma poder diagnosticar el estado de los elementos de procesamiento de datos y sus 

periféricos. 

 

 

7.2.3 Fuente de Alimentación Motor:  En la construcción de la fuente de alimentación del 

motor se requiere de algunas características similares a las de la fuente de la tarjeta 

controladora como el filtro de entrada, filtro de salida, protección de corto circuito y 

transformador; Pero otras funciones adicionales son necesarias como la referencia a cero. 

 

Referencia a cero 

 

La referencia a cero se debe implementar en la fuente de alimentación del motor para hacer 

algunas pruebas a los prototipos iniciales, para lograr una tensión de salida menor a 1.2 V 

se hace necesario implementar un circuito que cambie la referencia del regulador de voltaje. 

Véase figura 21. 

 



Figura 21. Esquema – Referencia a cero. 

 
 

En el esquema general de la fuente de alimentación se puede observar en conjunto todos los 

elementos mencionados anteriormente, nótese que la referencia a cero se logra usando una 

salida de voltaje negativo a 1.2 V con 2 diodos de 0.6 V. La protección de corto circuito 

esta compuesta por un grupo de elementos que dispara un transistor PNP cuando el valor de 

corriente que circula a través de una resistencia de alta potencia supera un límite 

preestablecido. 

 



Figura 22. Esquema generalizado – Fuente de alimentación. 

 
 

Recomendaciones 

 

Se presenta como una buena opción la implementación de un voltímetro y un amperímetro 

análogos en la fuente de alimentación de la tarjeta de potencia, esto con el fin de monitorear 

visualmente la corriente que se esta empleando para la operación del mecanismo, y de esta 

forma poder diagnosticar el estado del motorreductor y sus controladores. 

 

 



7.2.4 Tarjeta controladora de motorreductor DC:  La tarjeta controladora del 

motorreductor DC tiene como componente principal un conjunto de transistores dispuestos 

en una configuración comúnmente llamada puente H. Este circuito funciona básicamente 

energizando los componentes de una rama para hacer circular corriente a través de la 

bobina en un sentido, energizando los componentes de la otra rama hace que la corriente 

gire en sentido contrario a través de la bobina logrando así un cambio en el sentido de giro 

de un motor que tenga sus bobinas conectadas a los terminales de este puente H.  

 

Los componentes más importantes en este circuito puente H son los MOSFET que en 

ultimas son los encargados de permitir o no el paso de corriente en el motor. Se opto por 

utilizar los MOSFET por su creciente dominio de las aplicaciones de este tipo debido a sus 

excelentes características como lo son la baja impedancia drain – source, con esta 

característica el aspecto que se mejora es el consumo de potencia ya que se ve disminuido 

en grandes porcentajes respecto a los transistores bipolares. Logrando con esto una 

disminución en los costos de operación debido a la reducción en la potencia perdida; estos 

MOSFET son manejados por una señal en su terminal gate. La tensión en dicho terminal es 

limitada por un diodo ZENER polarizado inversamente. 

 

La señal de control de interrupción de este circuito es una PWM proveniente de la tarjeta 

controladora. Cuando una señal es aplicada a una rama del circuito la otra rama permanece 

abierta sin señal de PWM, esto para hacer el cambio en el sentido de giro del motor. 

 

La corriente que circula a través de este circuito sirve como parámetro para monitorear el 

funcionamiento de este motorreductor DC, es por esto que el punto común inferior del 

circuito es la entrada para el modulo de monitoreo de corriente 

 



Figura 23. Esquema – Controlador motorreductor DC 

 
Fuente: FRANK, Steven. Intelligent Remote Positioner (Motor Control [en linea] 

Chandler, Arizona, USA : microchip, 2005 [consultado 15,10,2004]. disponible en Internet: 

ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00531e.pdf 

 

 

 

7.3 MODULO MECÁNICO Y METALMECÁNICO 
 

 

7.3.1 Descripción general:  Este modulo es básicamente producto de la modificación que 

se pretende hacer sobre la arquitectura del STOKER. Estaría compuesto por el 

motorreductor DC y su respectiva base, el acople entre ejes, el alerón para el control de 

trayectoria del carbón y la cubierta del motorreductor. 

 

7.3.2 Motorreductor de corriente directa o motor paso a paso:  Las dos soluciones 

presentadas en el desarrollo conceptual requieren diferentes valores de torque para ser 

accionadas, el concepto de accionamiento de la platina de desplazamiento requiere menor 

torque en la cabeza del tornillo que posiciona la platina que el concepto de accionar la biela 

de control a través del tornillo sinfín, esto debido a que el tornillo sinfín debe transmitir el 



movimiento a varias piezas mecánicas para hacer efecto sobre la biela de control que es el 

objetivo final, a diferencia de la platina que posee un accionamiento directo. 

 

A través de pruebas de campo se logro determinar que el mecanismo del tornillo sinfín del 

regulador del alimentador de carbón requiere de un torque de 5 Nm sobre su eje para 

hacerlo rotar. Se evaluaron diferentes marcas de motores pero los de mejor perfil son unos 

que según el fabricante presentan excelentes características, estas características se listan a 

continuación: 

 

� Reductor alta calidad, caja moldeada de aluminio, todos los engranajes tratados 

� Rodamientos de bolas en eje de salida 

� Resistencia mecánica : 20 Nm, para gran duración de vida 

� Gama de velocidades de base : 4,7 a 425 rpm 

� Motores : potencia útil máxima de 67 a 255 W 

 

La curva característica par vs. velocidad de este motor es la que se presentan en la figura 

24. aunque solo se necesitan 5 Nm se seleccionó este motor de capacidad máxima de 20 

Nm por que los motores de 5 Nm desarrollan velocidades demasiado bajas para este torque, 

a diferencia del seleccionado que desarrolla 50 rpm para 5 Nm, siendo esta una velocidad 

mas adecuada para la respuesta en el tiempo del sistema de control. 



Figura 24. Curva - Torque vs. Velocidades nominales 

 
 

� La zona tramada representa el margen de utilización del motorreductor 

� La recta horizontal es el par admisible en régimen permanente para una duración de 

vida determinada. 

� Para pares más grandes, la duración de vida disminuye. 

1) 10 millones de vueltas 10 Nm 

2) 1 millón de vueltas 20 Nm 

 

Accionamiento de la platina de desplazamiento 

 

Para la opción de accionar la platina de desplazamiento se recomienda el uso de un motor 

DC ya que las características de la maquina no requieren un control de posición muy 

preciso; se estarían manejando 10 posiciones intermedias en 360º, es decir que 36º 

representarían un punto porcentual en la cantidad de carbón dosificado. Además presentan 

un buen perfil ya que la aplicación no requiere de un torque elevado ya que este mecanismo 

podría perfectamente ser controlado manualmente. Otra ventaja es que su sistema de 

control es muy simple llegándose a dar el caso de unos motores que traen varias conexiones 

que sirven para dar marcha o paro, para determinar el sentido de giro, para controlar su 

velocidad con un PWM, tienen un encoder interno y un limitador de torque. 

 



La desventaja de este motor es su elevado costo y el hecho de necesitar una fuente de 

alimentación especial, además de no ser muy utilizado en el medio de los ingenios 

azucareros. 

 

Figura 25. Motor corriente directa 

 
 

Accionamiento de la biela de control 

 

Para la opción de accionar la biela de control se recomienda el uso de un motor PAP ya que 

las características de la maquina requieren un control de posición muy preciso; se estarían 

manejando 100 posiciones intermedias en 90º, es decir que 0.9º representarían un punto 

porcentual en la cantidad de carbón dosificado y como ya se estudio en la justificación del 

proyecto un error de un punto porcentual durante un año laboral representa una cantidad de 

dinero considerable 

 

La desventaja de este motor es su elevado costo y el hecho de necesitar un circuito de 

control que no es muy común para los trabajadores de la empresa, además de no ser muy 

conocido por el personal que se desenvuelve en el medio de los ingenios azucareros.  

 



Figura 26. Motor paso a paso 

 
 

 

7.3.3 Transmisión: 

 

 

Selección y Justificación 

 

Este mecanismo permite transmitir el movimiento entre árboles que se cruzan, como lo es 

el caso de los stokers. El árbol motor coincide siempre con el tornillo sin fin, que comunica 

el movimiento de giro a la rueda dentada que engrana con él, llamada corona. Una vuelta 

completa del tornillo provoca el avance de un diente de la corona.  

 

Una de las características por las cuales es preciso continuar con el sistema actual es que en 

ningún caso puede usarse la corona como rueda motriz, condición que es ideal para el 

ahorro de energía del sistema, ya que esta característica permite que el motor pueda ser 

apagado cuando no se reciban cambios en el set point, evitando así el uso constante de 

corriente en las bobinas del motor.    

 

Por cada vuelta de la corona, el tornillo completa tantas vueltas como número de dientes 

tenga la corona. Por lo tanto, la relación de transmisión2 del mecanismo es simplemente 

                                                 
2 En un sistema de transmisión de movimiento, se define la relación de transmisión del mecanismo como el 

cociente de las velocidades de giro de los árboles.  



Coronad
i

1=  

Donde 

i = Relación de transmisión 

dCorona = Numero de dientes de la corona 

 

La relación de transmisión resulta ser inferior a la unidad, de manera que el mecanismo 

actúa siempre como reductor 3. Alternativamente, puede calcularse en función del diámetro 

primitivo de la corona y del paso de rosca del tornillo, definido como la distancia entre dos 

surcos consecutivos de la hélice. La expresión adecuada resulta ser 

( )CoronaD
p

i
π

=  

Donde 

 

p=  paso de rosca del tornillo 

DCorona = Diámetro primitivo de la corona 

 

Tabla 2. Datos de la rueda 

DATOS DE LA RUEDA 

Numero de dientes 20 

Diámetro exterior 2.720´´ 

Paso diametral 8 

 

Fuente: Manuelita S.A. Plano: detalle del tornillo sinfín y su rueda del sistema regulador – 

alimentadores de carbón. 

 

                                                 
3 Cuando la relación de transmisión es menor que 1, el árbol resistente gira mas lento que el motor, y se dice 

que el sistema es reductor. El momento de torsión, sin embargo, es mayor. 



Tabla 3. Datos del tornillo 

DATOS DEL TORNILLO 

Numero de entradas 4 

Diámetro exterior 1.730´´ 

Diámetro primitivo 1.505´´ 

Diámetro de raíz 1.235´´ 

Altura del diente 0.247´´ 

Angulo de hélice 18º 20´´ 

Angulo entre flanco 40º 

Paso aparente 0.392´´ 

Paso real 1.568´´ 

 

Fuente: Manuelita S.A. Plano: detalle del tornillo sinfín y su rueda del sistema regulador – 

alimentadores de carbón. 

 

 

7.3.4 Acople: Uno de los objetivos principales del desarrollo de este proyecto es el 

mejoramiento de la sincronización global del sistema de alimentación de carbón de las 

calderas. Haciendo un análisis de las fallas del sistema actual se detecta que la falta de 

sincronización se debe entre otras cosas a la transmisión ineficiente del movimiento desde 

el servomotor a cada uno de los reguladores, esta transmisión se hace a través de unas 

palancas que heredan un movimiento rotacional del eje principal que a su vez esta acoplado 

al servomotor neumático, en ese orden de ideas se puede deducir que el mecanismo es 

demasiado complejo y poco seguro, para la operación de un sistema tan sensible a los 

cambios, por tanto se hace necesario el rediseño del sistema de transmisión de movimiento 

que gobierna al regulador de avance de la carrera de la bandeja móvil. 

 

 

 



Selección y justificación 

 

Los acoples de acción directa como lo son los acoples de tipo araña tienen aplicación 

importante donde se desea una operación sincronizada, partiendo de esta base, se deduce 

que son los ideales para este tipo de necesidades.   

 

Las diferencias mas notables entre los tipos de acoples de acción directa radica en la forma 

de los dientes. A fin de tener mayor tiempo para la acción de cambio durante el cierre, las 

partes trabantes pueden tener forma de trinquete, espiral o de diente de engrane. En 

ocasiones se emplea un gran numero de dientes (o trabantes), pero para el caso especifico 

del sistema de regulación de los alimentadores de carbón, no se necesita de tipos de dientes 

diferentes a los de engrane, su construcción es simple y económica, además, dado que las 

condiciones cinemáticas del sistema son básicamente movimientos esporádicos y lentos, no 

se hace necesario la utilización de un gran numero de dientes, en principio, tres serian 

suficientes. 

 

Se ha optado por utilizar un acople de quijadas o dientes cuadrados, también llamados tipo 

araña, porque son de contacto directo y poseen excelentes características, a continuación se 

analizan sus pro y sus contra. 

 

No tiene deslizamiento: dadas las condiciones actuales de operación de la transmisión de 

movimiento del servomotor y los problemas que este implica, se da como gran atractivo el 

hecho que este mecanismo brinda condiciones mecánicas ideales para que se de la 

sincronización entre la mecánica y la instrumentación. 

 

No generan calor: en un ambiente como el de la periferia de las calderas, donde la 

temperatura es el principal enemigo de los sistemas eléctricos, se debe buscar que haya la 

menor cantidad de fuentes de calor alrededor de las bobinas del motor, con este sistema de 

embragues se elimina la posibilidad de aumento de temperatura por su operación de bajo 

rozamiento. 



No pueden conectarse a altas velocidades: aunque esta es una de las principales 

desventajas de este tipo de embrague, no afecta para nada la implementación del mismo en 

este proyecto, ya que en el funcionamiento normal de la maquina no se considera que se 

presente una alta frecuencia de embrague y desembrague del eje motriz, esto solo se 

presenta cuando el sistema es sacado de línea para ser reparado. 

 

A veces no pueden cerrarse cuando ambos ejes están en reposo: esta situación al igual 

que la anterior no son frecuentes, sin embargo, pensado en un diseño versátil, se podría 

considerar la construcción de una palanca auxiliar que sirva para alinear las dos mordazas, 

y así facilitar el mantenimiento y montaje del sistema 

 

Su conexión a cualquier velocidad va acompañada de choque: teniendo en cuenta que 

en condiciones normales de trabajo el sistema solo seria engranado durante su ensamblaje 

en el taller de mantenimiento mecánico, y asumiendo que esto se realizara con las debidas 

precauciones se puede decir que esta desventaja no aplica para este sistema. 

 

Para la selección de los acoples de este tipo existen diferentes referencias que varían de un 

fabricante a otro, pero para nuestro país se manejan 2 básicamente, en este documento solo 

se tratará una de ellas ya que es la que maneja el proveedor de mejor oferta en la región.  

 

Para los acoples tipo araña, a las manzanas se les identifica con la letra “L” y a las arañas 

con la letra “S”, después de esta letra va un numero que determina las características 

mecánicas del acople. Estas características se detallan en la siguiente tabla. 

 



Figura 27. Acople L 95 

 
 

Tabla 4. Guía para la selección de acoples 

H.P. A TRANSMITIR Y SUS CARACTERÍSTICAS EN mm 

R.P.M. Ref. L 75 L 90 L 95 L 99 L 100 L 125 L 150 L 190 L 225 

100 H.P. 0,1 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,5 2,5 4,0 

600 H.P. 0,4 0,6 1,2 1,8 2,7 4,5 7,5 11,0 15,0 

1200 H.P. 0,7 1,4 2,2 3,5 5,0 8,5 15,0 22,0 30,0 

1800 H.P. 1,0 2,0 3,0 5,0 7,5 12,0 20,0 30,0 40,0 

2400 H.P. 1,3 2,7 4,0 6,4 9,5 15,0 24,0 37,0 50,0 

3600 H.P. 2,0 4,0 5,4 7,5 11,0 19,0 30,0 45,0 60,0 

Máximo orificio 3/4" 7/8" 1" 1 1/8" 1 1/4" 1 1/2" 1 5/8" 2" 2 ¼" 

Diámetro Manzana 35,0 40,0 48,0 50,0 58,0 68,0 80,0 96,0 108,0 

Diámetro mayor cruceta 45,0 53,0 53,0 63,0 63,0 78,0 94,0 110,0 125,0 

Largo total Acople 53,0 60,0 68,0 70,0 82,0 94,0 108,0 125,0 135,0 

Peso aprox. Kilos 0,4 0,6 0,8 1,2 1,5 2,5 4,0 6,5 9,0 

 

Analizando esta tabla entregada por los proveedores consultados, se observa que hay dos 

aspectos que se relacionan con las características dinámicas del conjunto, estos son la 

potencia mecánica a transmitir y la velocidad de giro del eje que a la final terminan 



relacionadas por una expresión matemática, esta aplicación según esta tabla se puede 

clasificar básicamente como de baja potencia y baja velocidad.  

 

Dado que la dinámica del mecanismo del regulador del stoker no posee valores específicos 

como velocidad de giro o potencia mecánica de transmisión, se hacen una serie de 

consideraciones que llevan a la posterior selección del elemento, dichas consideraciones 

están basadas en la siguiente expresión matemática que relaciona potencia y velocidad: 

Tiempo
ciaDisFuerza

Potencia
.tan*=  

5250
)..(*)(

..
MPRftlb

PH
−=  

 

Acerca del torque de transmisión se puede decir que tiene un rango de variación definido 

por ciertos aspectos puntuales, entre estos están el estado de los elementos que componen el 

conjunto regulador, la frecuencia y calidad del mantenimiento que se realice al equipo y el 

valor de set point que se desee, ya que el torque necesario para hacer girar el tornillo sinfín 

no es lineal, esto debido a la naturaleza del mecanismo, entre mas alto el set point mas 

torque es necesario. De acuerdo a datos experimentales se obtuvo que es necesario un 

torque aproximado de 10 Nm o 7.373 lbf – ft para hacer girar el eje sin importar el valor de 

set point objetivo bajo unas condiciones de mantenimiento poco favorables. 

 

Acerca de la velocidad de giro en el eje de transmisión se puede decir que esta en función 

del torque a transmitir, esto debido a la curva característica Velocidad vs. Torque de los 

motores, observando la grafica de esta curva entregada por el fabricante del motor, se 

obtiene una velocidad aproximada de 35 R.P.M para un torque cercano a 10 Nm. 

 

 

Reemplazando en la ecuación que relaciona a la potencia con las R.P.M se tiene  

5.0..
5250

..35*7.373
..

=

−=

PH

MPRftlb
PH  



 
Teniendo ya los datos teóricos de esta aplicación, se busca en la tabla del fabricante de 

acoples un valor superior tanto en R.P.M. como en H.P., de acuerdo a esto se determina que 

el acople que mas se ajusta a los requerimientos es el L 75 y su respectiva araña S 75. 

 

Además de las R.P.M  y la potencia, se debe revisar también que el acople sea compatible 

en medidas con el diámetro de los dos ejes que se le conectan. El diámetro del eje al cual se 

le transmite la potencia es de 7/8 in, lo cual nos indicaría que el acople adecuado seria el L 

90, pero por criterios de seguridad se determina que no se debe trabajar con el orificio 

máximo permisible por la pieza, por eso se determina que el acople adecuado es el L 95 y 

su respectiva araña S 95 que soporta agujeros de hasta 1 in, con una potencia de 0.4 H.P. a 

100 r.p.m. 

 

 

7.3.5 Soporte y cubierta:  El soporte para la caja metálica de la tarjeta de procesamiento 

de datos consiste en un juego de ángulos metálicos que serán soportados en la columna que 

se encuentra en frente de la caldera en el segundo piso. 

 

El soporte para la caja metálica de la tarjeta de potencia del motorreductor consiste en un 

juego de ángulos metálicos que serán soportados en la parte inferior del tercer piso de la 

caldera. 

 

El soporte del motorreductor varia para cada uno de las dos soluciones, para el caso del 

accionamiento de la biela de control el motor se soportaría sobre la base de la coraza justo 

en frente del regulador del alimentador haciendo coincidir el eje de la caja reductora del 

motor con el tornillo sinfín. Para el caso del desplazamiento de la platina el motor se 

ubicaría en la parte posterior de la bandeja móvil, haciendo que queden alineados el eje de 

la caja reductora del motor y el tornillo que regula la posición de la platina y traviesa la 

misma. 

 



La cubierta tanto para el motor como para las cajas de las tarjetas electrónicas consiste en 

una simple estructura metálica que sirve para que entre la chaqueta formada por el 

aislamiento térmico y el equipo quede un espacio de 1.5 in y aprovechar esta cavidad llena 

de aire como un aislante térmico adicional. 

 

 

7.3.6 Aislamiento térmico:  Las condiciones existentes en instalaciones como las calderas 

de los ingenios azucareros requieren de un sistema de aislamiento que aísle del medio 

ambiente equipos electrónicos y mecánicos, que permita lograr los siguientes objetivos 

específicos de diseño. 

 

� Evitar incendios y riesgos potenciales de daño total o parcial de los componentes, 

controlando la temperatura superficial. 

� Proteger el equipo de abuso mecánico, de exposiciones a atmósferas corrosivas o al 

fuego. 

 

 

 

Lana de vidrio 

 

Para la protección térmica de los componentes de este proyecto se sugiere se realicen con 

lana de vidrio; en el área de generación de energía y servicios es muy fácil conseguir este 

tipo de materiales debido a que este es muy utilizado para el recubrimiento de las líneas de 

vapor que produce la caldera. El uso de este material se haría en una chaqueta que cubra y 

sirva de protección para la tarjeta de control y el motorreductor DC. Se ha seleccionado este 

tipo de protección bajo unos criterios claros de diseño, entre ellos que este material presenta 

excelentes características, las características más sobresalientes de la fibra de vidrio son las 

siguientes: 

 



� Bajo factor de conductividad térmica, lo que origina una resistencia térmica muy 

alta. 

� Dimensionalmente estable con los cambios de temperatura. 

� Es un material incombustible por su origen totalmente inorgánico. 

� No absorbe humedad en atmósferas húmedas. 

� Fácil de instalar 

� Es económica. 

 

 

7.4 MODULO DE INSTRUMENTACIÓN 
 

 

7.4.1 Descripción general: En el modulo de instrumentación se toma como tema central el 

acondicionamiento de señales análogas y digitales que deben ser procesadas por las 

entradas del microcontrolador, dentro de estos acondicionamientos se encuentran circuitos 

que reducen el ruido de las señales eléctricas de entrada, esto se logra a través de filtros 

pasa altas, pasa bajas y en algunos casos la combinación de estos que se conoce como pasa 

banda. Para brindar una información confiable al usuario de este tipo de maquinas se debe 

redundar en las adquisición de señales, por esto se recomienda hacer una realimentación de 

variables mecánicas como la posición lineal y angular y una realimentación de variables 

eléctricas como corriente en el motor. 

 

Realimentación variable mecánica 

 

Para la realimentación de variables mecánicas se sugiere la implementación de dispositivos 

tales como los finales de carrera para el 0% y el 100%, encoder increméntales para el eje 

del regulador, micro interruptores para delimitar el movimiento de algunas piezas de 

importancia critica como la bandeja de regulación, esto con el fin de redundar en la 

información de los hechos reales en campo. 

 



Realimentación variable eléctrica 

 

Para la realimentación de variables eléctricas se sugiere la implementación de dispositivos 

tales como circuitos diseñados para monitorear la corriente a través del actuador y la 

corriente a través del circuito de control. 

 

 

7.4.2 Acondicionamiento de señales análogas: 

 

 

Señales de información y referencia (consigna) 

 

La red RC es necesaria para suavizar el voltaje análogo en el proceso de adquisición de 

datos. Aunque esta red altera el orden de este sistema es muy necesaria, dado que con esta 

la estabilidad de la lectura análoga es mejorada y estabilizada notablemente. 

 

Figura 28. Esquema – Entrada análoga. 

 
 

 

7.4.3 Acoplamiento entre la etapa de control con la etapa de potencia:  El diseño del 

sistema electrónico se basa en una arquitectura predominantemente modular, la fuente de 

alimentación de tensión de la tarjeta de procesamiento de datos es independiente de la 

tarjeta de potencia, esto se puede asegurar porque tienen transformadores distintos, lo cual 

las aísla eléctricamente la una de la otra. Obteniendo con esto una relativa estabilidad en los 



procesos de calculo, sin embargo algunas señales de mando como las de PWM deben ser 

transmitidas de un modulo a otro, es por esto que se hace necesario aislar eléctricamente las 

dos partes, para esta aplicación se sugiere que se haga con un optoacoplador, una buena 

opción seria el 4N33.  

 

Figura 29. Acoplamiento entre la etapa de control y la etapa de potencia 

 
 

 

7.4.4 Acondicionamiento de señales digitales:  El acondicionamiento de las señales 

digitales se hace con el fin de mejorar la definición de los pulsos de entrada y pulir su 

forma cuadrada. Para esta aplicación se sugiere usar una compuerta smith trigger de 

tecnología CMOS, los fabricantes recomiendan que la tecnología sea CMOS ya que es la 

misma del microcontrolador PIC de MICROCHIP. 

 

 

7.4.5 Finales  de carrera - micro switches: 

 

 

Descripción general 

 

Este es un dispositivo que se clasifica dentro de los  sensores de contacto, recibe este 

nombre por que deben tocar al objeto directamente para operar. Su función es indicar 

cuando un objeto ha llegado a una posición especifica (ON - OFF), debido a su tipo de 

salida se debe hacer una lectura digital del estado de la variable. Sus características lo hacen 

ideal para redundar en la información de posición de los mecanismos, si se ubican en los 



extremos del recorrido sirven para confrontar y verificar el 0 y 100% con el dato recogido a 

través del tren de pulsos del encoder, además de ser muy útiles para el proceso de 

posicionar el creo del sistema ya que el encoder es de tipo incremental o también llamado 

relativo.  

 

Figura 30. Esquema - Finales de carrera. 

 
 

 

Selección y justificación 

 

Para esta aplicación lo más conveniente es usar finales de carrera industriales del tipo 

rodillo-palanca, ya que estos son muy fáciles de instalar en un espacio reducido y no 

representan un inconveniente para el personal de mantenimiento. Estos estarían ubicados en 

la parte posterior y anterior de la platina de desplazamiento. La distancia entre estos que 

condiciona el desplazamiento del mecanismo seria determinada por las pruebas que se 

realicen con el prototipo de pruebas. Una distancia preliminar seria de 1 a 1.5 in. También 

dentro del prototipo de pruebas se debe acondicionar un sistema que permita graduar la 

distancia entre los interruptores fácilmente y así agilizar el proceso de ensayos. 

 

 

 

 



7.4.6 Diseño del encoder incremental: 

 

 

Descripción general 

 

Para conseguir una mayor precisión en el control debe realizarse una retroalimentación de 

la variable a controlar, esto impulsa a la implementación de sensores para permitir “la 

lectura” de la variable a controlar. 

 

El funcionamiento de este tipo de dispositivos se basa en el envío de un tren de pulsos, 

donde cada pulso corresponde a una fracción de vuelta, el arco recorrido depende de la 

cantidad de huecos que posea el disco acoplado.  

 

El tren de pulsos producido por un encoder incremental posee una frecuencia proporcional 

a la velocidad del eje del encoder, una técnica muy usada para la medición de velocidad 

angular con estos dispositivos consiste en tomar el tiempo transcurrido entre los flancos de 

subida de dos pulsos consecutivos, teniendo tiempo y arco se puede hallar fácilmente la 

velocidad angular.  

 

El tren de pulsos es generado por la interrupción del paso de un haz de luz entre un emisor 

y un receptor ópticos, este sistema es conocido como barrera óptica y se puede entender 

mejor con la figura 31. 

 



Figura 31. Esquema – Barrera óptica. 

 
 

Figura 32. Esquema – Encoder incremental. 

 
 

Selección y justificación 

 

La justificación de la selección de este tipo de sensor se basa en ciertas razones de gran 

peso que hacen que un encoder incremental sea el de mejores características para la 

aplicación en cuestión, los motivos se listan a continuación. 

 

� Es un sensor sin contacto lo que significa que puede operar a distancia de los 

objetos, mejorando con esto la versatilidad de la arquitectura del sistema 

controlador. 

 



� Su tipo de salida al ser una señal digital lo hace propenso para este medio industrial 

donde las variaciones de tensión son tan frecuentes, de esta formas un pequeño 

cambio en su valor de tensión no es tan critico como en el caso de los 

potenciómetros lineales los cuales poseen una señal de salida análoga, tipo de salida 

en la cual una pequeña variación podría llegar a ser muy significativa para el 

sistema. 

 

� Definitivamente una de las mejores características de este tipo de sensor es su 

Estabilidad térmica buena, y este ítem toma mayor importancia si sabemos que el 

medio de desarrollo es una caldera industrial de gran capacidad, donde la 

temperatura de trabajo es variable y elevada.  

 

� Dado que la construcción del disco es muy simple, es bastante probable que se 

pueda diseñar uno en aluminio que posea una Resolución buena y adecuada para la 

aplicación específica. Logrando con esto disminuir notablemente los costos de 

producción del dispositivo y evitar la compra de equipos que prestaciones 

innecesarias y sobredimensionadas. 

 

� Siendo esta pieza construida en aluminio y con las dimensiones necesarias para la 

aplicación, se puede garantizar una buena Robustez mecánica que supera la de 

dispositivos como los potenciómetros lineales que resultan ser muy frágiles y 

delicados, para las actividades de mantenimiento y operación realmente exigente. 

 

 

 

 

Construcción y compra 

 

Para esta aplicación se sugiere la construcción del disco y de su acople al eje ya que los 

encoder que se encuentran comercialmente en nuestro mercado son de resolución 



demasiado alta, nivel de resolución que no es necesaria para este caso. Ya que el 

mecanismo solo requiere una resolución del orden de grados y no de fracciones de grado. 

 

La resolución del disco del encoder depende de cual de las dos soluciones se desee trabajar. 

Por ejemplo para el caso del control del ángulo de la biela de control, es necesario que el 

encoder tenga 100 perforaciones en 90º es decir un total de 400 pulsos por vuelta. Para el 

caso del desplazamiento de la platina no se necesita una resolución tan alta ya que el motor 

va acoplado a un tornillo de un paso muy fino, teniendo en cuenta que la platina hace las 

veces de tuerca en este mecanismo, se dice que su avance lineal esta determinado por el 

paso del tornillo. El tornillo tiene 10 hilos por pulgada, es decir que se necesitan diez 

vueltas para avanzar una pulgada, de esto deducimos que si queremos dividir una pulgada 

en 100 puntos porcentuales necesitamos 10 perforaciones por vuelta en el disco del 

encoder. 

 

Para esta aplicación se sugiere la compra del emisor y receptor infrarrojo en encapsulado de 

herradura, este es muy económico, hay una gran gama de tamaños y calidades, además de 

tener la ventaja de ser muy popular en nuestro comercio, el encapsulado mencionado 

anteriormente se puede observar en la siguiente figura.. 

Figura 33. Emisor receptor infrarrojo en herradura 

 
Fuente: CROUZET. Catalogo de productos [en línea] Barcelona,  

España: CROUZET, 2005 [consultado 15, 10, 2004]. disponible en Internet: 

http://www.crouzet.com/corporate/html/en/crouzet-homepage-en.htm 

 

 



7.4.7 Monitoreo de corriente en el modulo de electrónica de potencia (opcional):   

El modulo de monitoreo de la corriente del motorreductor DC se presenta como un circuito 

opcional, su función es entregar al microcontrolador una señal de voltaje análogo que es 

proporcional al trabajo que esta realizando el motor en el momento de la adquisición del 

dato, esto sirve no solo como monitoreo sino como protección ya que se podría 

implementar por software un valor limite de disparo que indicaría que el motor esta 

entrando en una zona de sobreesfuerzo y así proteger el sistema de posibles daños 

irreversibles. Otro servicio que prestaría este circuito seria determinar el momento en que el 

mecanismo de transmisión necesite ser revisado para un mantenimiento preventivo, ya que 

la corriente serviría como índice del estado del torque necesario para operar las piezas 

mecánicas. Por ultimo serviría para determinar si el mecanismo externo se ha quedado 

atascado, esto se haría determinando un rango de valores de voltaje. 

 

Para la implementación de dicho circuito se presenta en la figura 34, el esquema de los 

componentes necesarios, que básicamente consiste en una resistencia de un valor muy 

pequeño, aproximadamente de 0.04 Ohmios pero de una potencia de 5 W o mas. Esta 

resistencia sirve para tener un voltaje proporcional a la corriente que circula a través de ella 

que es la misma que circula en el motor. Este voltaje resultante se hace pasar por un 

amplificador operacional LM358 que sirve para hacer un tratamiento previo a la señal antes 

de ser enviada a la red RC que se encuentra en la entrada del conversor A/D del 

microcontrolador que posteriormente realimentara este valor al lazo de control. 

 

Figura 34. Esquema - Sensor de corriente para el motorreductor 

 
 



 

8 PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

PROTOTIPO 
 

 

El costo del aislamiento térmico en lana de vidrio no esta relacionado porque la cantidad 

que se necesita para este proyecto es inferior al pedido mínimo que despacha el proveedor, 

este tamaño mínimo es de una cubierta de 5m x 16m. La solución más favorable seria que 

la empresa llegue a un acuerdo con el distribuidor del producto o con la firma contratista 

que realiza el recubrimiento de las líneas de vapor en la empresa. 

 

Modulo de control y electrónica de procesamiento de datos 

 

1 Tarjeta de control $ 60.000 

 

 

Modulo de electrónica de potencia 

 

1 Tarjeta controladora de motorreductor CC  42.620 

1 Fuente de alimentación para tarjeta de procesamiento de datos  80.000 

1 Fuente de alimentación para tarjeta controladora de motorreductor CC  80.000 

 Subtotal $ 202.620 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo mecánico y Metalmecánico 

 

1 Motorreductor de CC  1.800.000 

1 Acople L –90 Fundición de hierro    13.920 

1 Soporte y cubierta 130.000 

1 Aislamiento térmico de lana de vidrio  

 Subtotal $ 1.943.920 

Modulo de instrumentación 

 

2 Acondicionamiento de señales análogas 2.000 

1 
Acoplamiento entre la etapa de procesamiento y control con la etapa 

de potencia 
3.000 

4 Acondicionamiento de señales digitales 2.000 

2 Finales de carrera – micro switches 4.000 

1 Disco del encoder 50.000 

1 Emisor receptor infrarrojo en herradura 5.000 

1 Monitor de corriente en el modulo de electrónica de potencia 8.000 

 Subtotal $ 74.000 

 

TOTAL $ 2.280.540 

 



 

9 CONCLUSIONES 
 

 

� Se asimilo una valiosa experiencia al enfrentarse a ciertos factores y situaciones que 

nunca se habían tratado ni vivido en el desarrollo de un proyecto como tener que 

transmitir y sustentar una idea ante personas de gran criterio y de altos cargos dentro 

de una empresa, tener problemas de comunicación tanto con personas de gran 

formación académica como con personas de poca expresión, los efectos de la 

temperatura, la corrosión, la humedad, la disponibilidad de proveedores, el plan de 

mantenimiento, la vida útil de los componentes, el estado del arte de los equipos, el 

retorno económico del proyecto, el tramite con proveedores, la facilidad de 

mantenimiento, la actitud reacia de los obreros ante el cambio, tener que hacer que 

los trabajadores cambien algunas ideas erróneas y metodologías de trabajo que han 

desarrollado durante muchos años, diseñar pensando en el abuso en la manipulación 

de los equipos por parte de los trabajadores, la disponibilidad de tecnología de la 

empresa, la falta en algunos casos de las herramientas adecuadas y tener que buscar 

métodos empíricos para la obtención de información, tener que diseñar para 

adaptarse a las exigencias y compatibilizar con sistemas existentes de reconocidas 

marcas a nivel mundial, tener que defender el trabajo desarrollado para poder recibir 

una aprobación de presupuesto económico, asimilar políticas y metodologías 

impuestas por la empresa, hacer modificaciones a lo pensado inicialmente para 

poder ajustarse a como de lugar al presupuesto dado por la empresa, por esto y 

mucho mas se agradece al ingenio MANUELITA S.A. por la oportunidad de vivir 

el desarrollo de un proyecto de gran  importancia y trascendencia, que enriquece la 

perspectiva del ambiente laboral en nuestra región.. 

 

� Mediante la ejecución de este proyecto, se obtuvo una visión más realista de las 

necesidades que existen en el medio industrial de la región, fomentando cierta 

capacidad de plantear soluciones a dichos problemas en beneficio de la comunidad. 



 

� Durante la primera fase de diseño del dispositivo no se vieron grandes evoluciones 

en cuanto a soluciones, lo cual pudo llevar a pensar que no se estaba siguiendo un 

buen método; pero en realidad lo que estaba sucediendo era que el diseño se 

desarrollaba a pasos agigantados en el campo conceptual, de lo cual se saco mucho 

provecho, ya que esto evito que se perdiera tiempo en caminos que no iban a 

conducir a un resultado satisfactorio.  

 

� El uso de métodos relativamente simples pero no por eso poco efectivos, como el de 

la búsqueda externa brinda gran ayuda en el desarrollo de las solución. En especial 

cuando no se tiene mayor conocimiento en el área que se esta realizando el trabajo, 

porque este método permite basarse y alimentarse de las ideas que otras personas 

con mayor experiencia sugieren para el proceso, un claro ejemplo de esto es el 

concepto de posicionar la platina de desplazamiento, este concepto fue generado por 

un parrillero del ingenio y posteriormente madurado con la metodología de diseño 

estructurado propuesta.   

 

� El uso de un método estructurado proporciona una vía eficiente para la toma de 

decisiones en el proceso de desarrollo basándose en los aspectos mas relevantes. 
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