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RESUMEN

La 'MAQUINA ENSAMBLADORA DE

ACUMULADORES PARA AUTOS' está

diseñada para manejar los diferentes procesos que intervienen al ensamblar un
acumulador para autos.

Este proyecto muestra un brazo mecánico manipulando un elemento como elplomo,

material que por sus características resulta altamente nocivo para el ser humano.

Este brazo es accionado por cilindros neumáticos que se activan por electroválvulas

las cuales a su vez están conectadas a un microprocesador que ordena su apertura

o cierre.

También está equipado de dos motorreductores (DC)para los movimientos giratorios.

Estos elementos se alimentan con 12 y 24 volüos respectivamente.

Además del brazo para manipular el conjunto de placas, existe también un inyector

accionado por un cilindro neumático el cual permite que el material fundido se
desplace al exterior para depositarse en el molde que recubre los bordes de las
xi

placas.

xtl

INTRODUCCION

El proyecto de la máquina se inició en su primera etapa de construcción enfocando

su diseño hacia cómo manipular un soplete para fundir el plomo.

Este proceso se adelantó hasta el punto que se pudo observar que era demasiado
peligroso aunque lo manipulara un dispositivo mecánico. Todo ésto aunado a otras
dificultades conllevó a que se pensara como tratar el plomo sin la intervención del

fuego. Fue así como se originó el proyecto de utilizar una pequeña inyectora para

la soldadura de las partes que intervenían en el proceso.

Pero como aún se tenía el inconveniente de los gases que arrojaba el inyector
cuando el material llegaba a su punto de fusión, surgió la necesidad de utilizar un
mecanismo que manejara las placas durante el proceso de inyección.

Esto generó el diseño del brazo que actualmente transporta el grupo de placas. La

construcción de este brazo tuvo sus contrastes tanto en

lo relacionado con

la

estructura en sí, como en lo que hace relación con los actuadores y motores que
complementan el sistema.

Actualmente se realizan las soldaduras con la máquina y próximamente se podrá

2

contar con el ensamble completo de las placas en la baterfa sin utilizar recurso
humano en la parte operativa.

Los vapores que se producen en el interior de la cámara se tratarán con la
utilización de un extrator, el cual se encargará de conducir todos los gases y
vapores a un depósito en donde no contaminará el medio ambiente.

1. EL PLOMO

Es un metal blanco

-

gris, brillante cuando está recién cortado, pierde el brillo

cuando su superficie se oxida. Es muy pesado, su densidad es de 11,45 gr/cm3,

es un metal dúctil y maleable.

Se emplea en forma de tubos para canalizaciones de llquidos y gases a poca
presión y en forma de plancha para depósitos y cubiertas. Los colores tan usados

como el MINIO y el ALBAYALDE son compuestos de plomo.

Las propiedades de este metal que íntervienen en la soldadura autógena son:

1. Punto de fusión muy bajo: 327 "C

2. Mala conductividad térmica
3. Mala oxidación al aire

Los vapores que desprende son venenosos, por ello
deben llevar máscara de respiración.

Calor específico: 0.035 cal-gr
Coeficiente de dilatación lineal: 0.000029 m/'C C.M.

los

soldadores u operarios

El plomo del comercio tiene un 99.99% de pureza. La nueva normalización del

plomo (DlN 1719) distingue entre plomo puro

y

plomo metalúrgico, en

7

graduaciones con 99.99% hasta 98.5% de plomo.

Este es de color blanco azulado, su peso específico es de 11.34 grlcm3.

Su punto de ebullición es de 1750 "C. Su resistencia a la tracción es solamente

de 1.4 Kg/mm2 con un 60% de dilatación, es por lo tanto, muy blando.

SIMBOLO :

1.1

Pb

PROPIEDADES QUIMICAS

Se oxida a temperatura ordinaria, formando películas de PbO que empaña su brillo;

pero ofrece gran resistencia a la corrosión. Por elevación de la terrtperatura se
producen óxidos como PbO, PbrO. El ácido súlfurico concentrado

le ataca

en

caliente. El ácido clorhídrico a condiciones ambientales dificilmente reaccina con

el plomo; no así con el ácido nítrico ni con el fosfórico.

Densf

dad :

Densldad de vapor

Punto de

fuslón :

11.34 gr/cm3 (2O/4 "C)

:

(Aire

=

1)

327.43 "C

Punto de ebulllclón

: 1740'C

Punto de Inflamaclón

:

Ninguno

Temperatura autolnflamaclón

Exploslvldad

Solubllldad

1.2

:

:

(760 mm.Hg)

:

Ninguna

No (Algunos compuestos sf)

Nitratos, sales amónicas y CO., ligeramente soluble.

TOXICOLOGIA RIESGOS HIGIENICOS

Los síntomas precoces que se presentan frecuentemente son:

-

Fatiga

Disminución de la capacidad física
Alteraciones del sueño
Cefalgias

Dolores de huesos. Dolores musculares
Dolores gástricos
Estreñimiento
Inapetencia

Palidez de la piel debido a vasoconstricción
Ribete en las encías aproximadamente a un milímetro del borde de éstas y

6

que está constituida por un depósito de sulfuro de plomo

La manifestación más grave es la encefalopatía que cursa con intenso dolor de
cabeza, convulsiones epileptiformes, delirios, coma y en algunos casos la muerte.

1.3

-

LIMITES DE EXPOSICION Y DOS¡S LETALES

La

regulación O.S.H.A. única oficial

en U.S.A. impide

sobrepasar la

concentración ambiental promedío de 0.2 mg/m3, B horas TWA.

-

Por el N.|.O.S.H. está recomendado un valor límite de exposición ambiental
menor de 100 microgramos/m3.

1.4

INTOXICACIONES CRONICAS

1.4.1 Vfa dérmlca : La absorción

cutánea es nula para

el

plomo

y

sus

compuestos inorgánicos.

1.4.2 Vfa resplratorla: La principal vía de entrada en el organismo por el plomo
es por inhalación de humos y polvos, principalmente en operaciones en las que se
trabaje plomo

fundición

y

a temperaturas superiores a los 500 oC como las de

recubrimientos

soldadura,

de metales con plomo fundido, o también las de

desguace de estructuras metálicas pintadas con pigmentos a base de plomo, como

el minio.
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1.4.3 Vía dlgestlva : La mayor parte del plomo insoluble ingerido se excreta con
las heces, aunque el ácido clorhídrico del jugo gástrico favorece la

absorciÓn

intestinal. También puede producirse ingestión secundaria cuando

e¡

plomo

depositado en vías respiratorias se deglute más tarde.

La ingestión de sales de plomo solubles hace que éstas sean

absorbidas

masivamente y pasen al torrente circulatorio.

1.5

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Se refieren al almacenaje y manipulación de compuestos explosivos de plomo.

1.6

ALMACENAJE

El local o estructura utilizado para almacenarlos, estará construido con materiales
incombustibles, poseerá una buena ventilación natural y al nivel del suelo. Estará

aislado térmicamente del exterior. No exisürá

la

posibilidad de que en

él se

produzcan chispas ni existan puntos de ignición.

La iluminación será por luz natural, pero en el caso de que esto no fuere posible

,

Se realizará mediante lámparas situadas en el exterior del edificio

y

que

proporcionen la luz mediante adecuadas claraboyas perfectamente estancas. Los

interruptores, mandos, cables

y en general toda la instalación

eléctrica estará

situada en el exterior del almacén.

Existirá una red de rociadores automáticos de agua a alta presión que garantice

la extinción de cualquier fortuito siniestro.

El almacén estará dotado de dos puertas de salida, como mínimo, separadas

lo

más posible una de otra.

En lugares adecuados del interior

y

exterior de las puertas de salida existirán

respiradores autónomos de aire comprimido.

En el local donde existan compuestos explosivos de plomo, no se almacenarán

otros combustibles, sustancias reductoras

o

ácidos fuertes. Estará totalmente

prohibido fumar.

1.7

MANIPULACION

Todo el personal encargado de la manipulación de estos productos conocerá los
riesgos que comporta el trabajo con ellos

1.8

y las normas de seguridad a

seguir.

PUNTOS DE IGNICION

En los lugares donde se utilicen los compuestos explosivos de plomo,

se

eliminarán todo tipo de puntos de ignición, como llamas, cigarros encendidos,

I
chispas, descargas eléctricas, etc.

1.9

INSTALACIONES ELECTRICAS

Estarán debidamente protegidas, serán de seguridad aumentada

y los motores,

mandos, etc. antideflagrantes.

1.10 ABASTECIMIENTO

En el lugar de trabajo existirá la menor cantidad posible de compuestos explosivos.

1.11 PRECAUCIONES

GENERALES

Deben utilizarse adecuados medios de ventilación o equipos personales.

Evitese la respiración de polvos, humos, nieblas, gases y vapores.

No manipularlo ni utilizarlo hasta que no se hayan comprendido las normas de
higiene y seguridad.

No es inflamable aunque algunos de sus compuestos sí.

Es moderadamente peligroso; riesgo intermedio; polvo peligroso por inhalación o

thivcrsidod !urúnúmo

(err;ón

de

Bibt:otem

t;trid¿n¡a

10

vía oral.

1.12 MANIFESTACIONES EN EXAMENES DE LABORATORIO

Medición del Plomo en la sangre

:

Esta prueba es muy buena, indica la exposición

y

absorción pero no mide la

acumulacion del metal, ni el daño que ya ha sufrido e! organismo.

Para conocer los efectos se emplean otras pruebas, las cuales determinan el daño

sufrido en el proceso de formacion de la hemoglobina

y en otros sistemas de

nuestro cuerpo que ya hemos mencionado.

Las mas importantes son

En

orina:

:

Plomo (PBU)

Acido Delta - Aminolevulinico (ALAU)
Coproporfirina

En

sangre:

Ala

-

Dehidrasa (ALA-D)

Proto porfirina eritrocitina (PE)(PPE)

En la sangre se analiza además:

-

Si hay anemia (midiendo la hemoglobina).

y Zinc (PPZI.
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-

Si hay en la sangre muchas células rojas inmaduras (reticulocitos).

Si hay muchos glóbulos rojos con unos gránulos especiales que llamamos
punteado basofilo.

1.13 QUE EXAMENES HAY PARA OBSERVAR EL DAÑO EN LOS

RIÑONES,

NERVIOS Y SISTEMAS REPRODUCTIVOS ?

Para los nervios se hace una prueba que se llama: medición de la velocidad de
conducción nerviosa motora periférica y que sirve para ver cuánto se demoran los

nervios en llevar las órdenes para que hagamos movimientos.

Para ver como están funcionando los riñones se hacen exámenes de orina.

Para el sistema reproductivo, se hace un examen del semen, observando si los
espermatozoides están o no disminuidos y si tienen buen movimiento.

Es importante saber que tanto, en los alimentos y el agua que consumimos como

el aire que se respira, existen pequeñas cantidades de plomo, así que siempre se
tiene alguna concentración de este metal en la sangre.

Aún se discute cuál es la concentración segura de plomo en la sangre. El nivel
más seguro es el de la cantidad del metal en la sangre de cada persona antes de

que empiece a trabajar con

é1.

El siguiente cuadro ayuda a interpretar los valores de plomo en sangre

:
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SIGNIFICADO

PLOMO SANGRE
(En microgramos por 100 gramos

de sangre)

Concentración que se tiene por la

De 0 a menos de 40

contaminación ambiental.

Concentración

De 40 a menos de 60

que tienen

las

personas que trabajan expuestos

a plomo en las fábricas.

De 60 a menos de 70

Nivel de absorción peligrosa.

De 70 en adelante

Nivel de intoxicación.

El plomo se presenta en el ambiente de trabajo en forma de polvos, humos y
vapores.

Se detecta con equipos de ingeniería llamados muestrador de alto volumen y
precipitador electrostático.

Existe un equipo pequeño (bomba de muestreo individual) que se le ubica al
trabajador cerca de

la nariz y que sirve para saber cuánto plomo le llega

organismo durante la jornada de trabajo.

al
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La concentración que se permite en ambientes laborales, no puede pasar de 0.15
miligramos de plomo o por cada metro cúbico de aire, para

I

horas diarias y 40

semanales de trabajo.

La intoxicación crónica, se presenta por la exposición durante meses y años

al

plomo, período en el cual el organismo va absorbiendo poco a poco el metal.

La intoxicación aguda, se puede dar en cualquier momento y es la consecuencia

de una exposición repentina a una concentración alta de plomo.

Debe saberse que así como existen personas sensibles a la penicilina, algunas
personas pueden también ser más sensibles que otros al plomo

y

presentarán

manifestaciones de intoxicación, con mayor frecuencia y en forma más severa.

A los trabajadores

expuestos

a

este metal

y

cuyos valores en sangre

se

encuentren entre 40 y 59 microgramos de plomo por 100 gramos de sangre, se

les debe practicar el examen cada 6 meses. Si la concentración está en 60 o más
mcg7" se hará mensualmente una prueba de sangre hasta que el plomo baje de

60 mcg%; además debe retirarse el trabajador de la exposición al metal y hacerle
revisión médica dando tratamiento cuando se considere necesario. Si existen GpR
dificultades para hacer con tanta frecuencia estos exámenes el personal de salud

deberá definir, de acuerdo a los recursos y calidad de otras pruebas, los análisis

de sangre y orina que los puedan remplazar.

Para saber la frecuencia de las mediciones de plomo en los lugares de trabajo

,
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se presentan dos situaciones:

1.

Si el metal está por encima del límite permisible: más de 0.15 miligramos por
metro cúbico de aire, deben realizarse determinaciones cada 30 días.

2.

Si generalmente el plomo está por debajo del llmite considerado

como

máximo permitido se harán cada 6 meses.

Si la exposición es prolongada y las intoxicaciones son severas y sin tratamiento
oportuno los trabajadores enfermos llegan a tener un daño de los riñones que si

pueden ocasionar la muerte después de un tiempo.

El tratamiento cuando hay intoxicación consta de dos puntos importantes

1.

:

Retirar a la persona del sitio de trabajo dándole una incapacidad temporal,

por el período que demore el tratamiento con los medicamentos y hasta
cuando se restablezca el organismo.

2.

Suministro de drogas llamadas quelantes. Estos son medicamentos que

tienen la propiedad de atenazar el plomo
utilizadas se llaman:

- EDTA (Etilen-diamino-tetraacético-calcio)
-

Penicilamina.

- Bal (Anti-lewisita

Británica).

y

sacarlo del cuerpo; las más
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Generalmente

hacerse

a la persona intoxicada hay que inyectarla y el

tratamlento debe

en un centro hospitalario con el fin de evitar que se

complicaciones cuando el trabajador resulta sensible

presenten

a la droga y para controlar

que no vaya a sufrir de los riñones, por donde se está eliminando la droga con el
plomo y con minerales esenciales del cuerpo.

Tratando de prevenir la intoxicación en algunas empresas se está suministrando

la droga Penicilamina al trabajador todos los dfas; esta práctica además de ser
perjudicial para la salud, no sirve.

Para los cólicos y la anemia se debe suministrar por vfa intravenosa Gluconato de

Calcio y para la anemia una inyecciones o pastas que tienen hierro y que debes
utilizar para varios meses.

La leche no previne la intoxicación con plomo; pero los obreros que a través de

la lucha organizada han conseguido que el patrono les suministre una cantidad
diaria, deben continuar recibiendo ya que representa un aporte nutritivo.
Para defenderse del plomo la mejor forma consiste en tomar y cumplir muchas
medidas preventivas para no dejarse envenenar. Entre estas medidas se tienen

1.

:

Mantener en todos los sitios de trabajo la concentración de plomo por debajo

de los límites permisibles utilizando los sistemas recomendados en higiene
industrial. Para esto es necesario controlar las emisiones de polvos, humos,
vapores y establecer sistemas adecuados de ventilación general y exhaustiva
local.
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2.

Medir periodicamente tal como ya se ha indicado, la concentración de plomo

en aire. Para ésto es necesario contar con un equipo de

ingenieriá

adecuado.

3.

Enseñar a los trabajadores los riesgos y peligros a los cuales se exponen
los compañeros al tener que estar en contacto con el plomo.

4.

Practicar los exámenes biológicos: sangre, orina, etc,

a los trabajadores

expuestos, con la periodicidad que lo determinen los ministerios de Salud y
Trabajo.

5.

Suministrar

los

elementos

de

respiradores, guantes, ropa

protección personal

que se

requieran:

de trabajo, etc. El patrón debe cambiar

periódicamente, los filtros y cartuchos de los respiradores, así como velar por

el suministro permanente de dichos elementos.

6.

Proporcionar a los trabajadores un casillero doble para guardar la ropa de

calle y la ropa de trabajo.

7.

Colocar lavamanos, duchas y iabón.

8.

Lavar la ropa de los trabajadores; en esta forma se evita que la compañera

y los niños se intoxiquen en la casa.

9.

Ubicar el comedor en área separada de las de trabajo.
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10.

Suministrar diariamente vestido limpio para el trabajo.

11.

La reubicación a áreas menos contaminadas no es solución definitiva.

Es

más importante controlar el riesgo mediante acciones de ingenierfa y
prácticas apropiadas de trabajo.

Los trabajadores deben

:

1.

Utilizar los elementos de protección personal.

2.

Lavarse muy bien las manos y boca, antes de tomar alimentos.

3.

Baño diario al concluir la jornada de trabajo.

4.

No fumar, comer o masticar chicle en los sitios de trabajo.

5.

Colaborar en los exámenes médicos y de laborator¡o que se programen.

6.

Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones dejadas al patrón por los
Ministerios de Trabajo y de Salud. Función de cada trabajado:'y del Comité
Paritario de Higiene y Seguridad.

Es importante saber que la epidemiología analiza la salud y la enfermedad como
algo propio de una sociedad; estudia la distribución de enfermedades y muertes
por sexo, edad, clase social, a través del tiempo.
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Mediante los sistemas de vigilancia epidemiológica en Salud Ocupacional, se
pretende conocer no solamente cuántos trabajadores enferman

exposición

a

ciertos riesgos sino especialmente

a

ayudar

y mueren por

a

la

modificar las

condiciones adversas al bienestar dcl trabajador y prevenir la aparición de nuevos

daños en

la salud detectando precozmente alteraciones especlficas en el

organismo.

En los casos del plomo se deben practicar periódicamente los exámenes de
laboratorio que ya hemos mencionado con el fin de conocer cuándo los niveles

de este metal en el organismo empiezan a ser peligrosos y poder retirar
trabajador del área contaminada

al

y tomar las medidas pertinentes en Higiene

lndustrial para que no se vuelvan a presentar nuevas intoxicaciones.

En los programas de vigilancia epidemiológica tiene gran importancia la educación
que sobre todos estos aspectos debe impartirse a empresarios y trabajadores.

1.13.1 Pruebas de laboratorlo

Pruebas de laboratorlo

Plomo Orina (PBU)

Valor normal

Menos 80 mcg/l

- Acido Delta-Amino
Levulinico Urinario
(ALAU)

Menos 6 mcg/l
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- ALA-Dehidrasa (AL-AD)

-

Más 21 mu/ml

Protoporfirini

Eritrocitica (PE)

Hemoglobina (HB)

Menos 40 mcg/l00/ml

14-16 9/100 ml

llnivcrsido0 . urorromo do

Serrión

gibr¡oreco
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2.

FUNDICION

A

PRESION

Es un proceso mecánico de colada, en el que el metal fundido es comprimido en
un molde partido, metálico y permanente. El proceso de llenado, en este caso, ya
no está sometido esencialmente a la influencia de la gravedad, como ocurre en la

fundición

en arena

o en coquilla,

sino que se apoya mucho más en la

transformación de la energía de presión que actúa sobre el metal fluído de energía

cinética. Por ello, durante

el proceso de llenado aparecen en el

molde

velocidadades de circulación relativamente elevadas, hasta que finalmente, al
concluir el llenado, la energía cinetica del sistema de prensado se transforma en
energía de presión y térmica.

Originalmente, la fundición a presión se ha desarrollado a partir de la fundición por

coquilla. Es común para ambos sistemas el empleo de moldes metálicos partidos
permanentes. Sin embargo, se han establecido determinados límites a la fundición

en coquillas, ya que el llenado del molde se consigue solamente bajo la influencia

de la gravedad y por lo tanto no pueden conseguirse velocidades de circulación
elevadas. Por ello, piezas de paredes delgadas, de alta precisión

y

contornos

agudos, sólo pueden conseguirse en coquillas bajo determinadas condiciones.

Por el contrario en la fundición a presión el metal líquido se inyecta en la cavidad
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del molde a gran velocidad. La acción de la presión, hace que el metal flufdo se
introduzca hasta en las secciones estrechas y se comprima contra las paredes del

molde, determinando una reproducción con

un exacto contorneado, lo

que

constituye una de las especiales ventajas del proceso de colada a presión. Puesto

que incluso después de llenarse el molde se mantiene una presión
convenientemente elevada sobre la masa que se está enfriando

y

endureciendo,

se produce un cierto compactado posterior. Gracias a esto, el sistema de fundición
a presión permite la producción de piezas de paredes delgadas y forma complicada

con una elevada calidad superficial y gran exactitud, piezas que apenas precisan
trabajos de acabado. Por ello, la fundición a presión puede preferirse sin duda a

los demás sistemas de fundición, tanto desde el punto de vista técnico como
económico, pues no sólo permite una secuencia de fabricación rápida, sino que

también ofrece el camino.de producción más corto entre el metal inicial y pieza
acatada.

La fundición a presión, naturalmente, sólo resulta económica en el marco de una
producción en serie, y en este caso tal proceso conduce a unos ahorros en los
costes como no pueden conseguirse con ningún otro procedimiento de fundición,

ya que la pieza producida se obtiene practicamente en un sólo proceso de
fabricación.

Si se trata de racionalizar y automatizar la fundición, el procedimiento de fundición
inyectada adquiere una posición predominante. La medida de la importancia de la

fundición inyectada como factor esencial, desde el punto de vista económico, en

la producción en serie, se obtiene por si sola a partir de las cifras de producción,
que en a mayoría de los países industriales han llegado a doblarse en los últimos
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años.

2.1

PRINCIPIOS BAS¡COS DE LA TECNICA DEL PROCESO

La característica primaria del proceso de fundición a presión la constituye la
obtención de una presión de llenado

o de colada suficientemente elevada,

por

medio de la cual el metal líquido se introduce en la cavidad del molde con alta
velocidad. El proceso de llenado del molde propiamente dicho transcurre por lo

tanto de forma diferente a los demás procesos habituales de colada. Por otra
parte, la obtención de una elevada presión de colada precisa equipos especiales

para mantener el molde en su posición. A causa de ello se ha desarrollado la
máquina de inyección propiamente dicha,

a la que competen las misiones

de

y la compresión

del

mantener el molde en posición, apertura y cierre del mismo,

metal fundido. Hoy en día, casi sin excepción, estas máquinas están accionadas
hidráulicamente.

2.2

LLENADO DEL MOLDE Y OBTENCION DE LA PRESION DE COLADA

Es frecuente la opinión de que las piezas inyectadas pueden tener una disposición

constructiva cualquiera

y

pueden ser atacadas en

voluntad, puesto que las altas presiones de colada

el molde más o menos a

y llenado de que se dispone

en las modernas y potentes máquinas de inyección conseguirán, en cualquier caso,

la producción de piezas inyectadas correctamente.
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Según las investigaciones de L. Frommer, en el interior del molde, el proceso de
llenado sucede de forma que el chorro de metal, que entra por

el ataque

de

colada, alcanza en primer lugar la pared del molde opuesta y allí se dispersa. Con

ello se crea un embalsamiento, y la masa que se dispersa corre a lo largo de las

a

causa de una nueva

desviación provocada por el contorno del molde, vuelve

a ser absorbida por el

paredes del molde en sentido contrario, hasta que

chorro de entrada.

El proceso real de llenado, despreciando los rozamientos interiores y exteriores,
representa un circuito constante, en que el molde se llena a partir de la pared
opuesta el bebedero.

Figura

1.

LLENADO DEL MOLDE SEGUN L. FROMMER

Por lo general el curso real de llenado se diferencia del ideal solamente en que,

a causa del rápido aumento del rozamiento interior de la masa al aumentar

el

enfríamiento, no siempre se consigue un circuito cerrado de circulación en el
interior de la cavidad del molde. El chorro de metal choca con la pared del molde,

como indica la figura, sin dispersarse, y sólo se desvía un poco localmente, con
lo que pierde rápidamente su energía cinética. A causa de esta acción de frenado
se forman turbulencias en la corriente, y cuando se trata de grandes secciones se
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forma una auténtica campana de turbulencias.

Por tanto, también en este caso el llenado del molde se efectúa en sentido
contrario al de la corriente de entrada, desde atrás hacia adelante;

el metal

fundido, en forma de masa cerrada, retrocede hacia la entrada, llevando en su
frente libre una campana de turbulencias.
_-

só[do

?6t6-inñóvil
Virm
fu¡rr ¡¡rbulecio
lrclqioa dr airr
poroidod rms)
locluioo aire lo pirl
y lo urbrlocb drl mtol
( porcidcd pr;fcico)

(

Charo dr mlrc¡lo

Flgura

2.

LLENADO DE LA CAVIDAD DEL MOLDE DESDE ATRAS
HACIA ADELANTE

Un cambio de dirección del chorro de entrada, fozado por la disposición de la
pieza puede llevar a un embalsamiento prematuro del caldo y como consecuenc¡a

a un llenado parcial de la zona del molde vec¡na al ataque de colada, de forma
que la continuación del llenado se efectúa con un c¡erto retraso.

11ffi
Flgura

3.

PROCESO DE LLENADO DEL MOLDE AL CAMBIAR LA
DIRECCION DEL FLUJO

25

En secciones con paredes muy delgadas, como son habituales hoy en día en las
piezas inyectadas, el chorro entra forzosamente en contacto con las paredes del
molde, se desliza entonces a lo largo de ellas y sobre la delgada piel formada.
Por consiguiente en las zonas del molde, muy estrechas, tiene lugar un llenado
hacia adelante, sin estancamiento y sin corriente de retroceso. Puesto que en este

caso el caldo es comprimido a través de secciones estrechas, aparecen fuertes
empujes en

la corriente, que obsorben una parte de la energía cinética y

la

transforman en calor; este aumento de temperatura originado evita un aumento

del grosor de la piel endurecida en la pared del molde y de esta forma

se

mantiene abierto el paso de la corriente.

La formación de una piel en la superficie del molde durante el proceso de llenado,

se encuentra en estrecha relación con la calidad de la pieza inyectada.

Tal como ha señalado H.K Barton, al considera un proceso de circulación en una
superficie

de molde

conductora

de la temperatura, puede observarse que el

gradiente de enfriamiento actúa perpendicularmente a la dirección de la corriente.

De ello se sigue que:

1.

Existe una caída de viscosidad en la parte frontal de la corriente, allf donde

sólo el metal fundido toca la pared del molde.

2.

Aparece un gradiente de velocidad que aumenta desde cero en la superficie

de contacto entre la pared del molde y la piel, hasta la plena velocidad de
la corriente en la superficie libre del metal que está fluyendo.
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La corriente de llenado que fluye a lo largo de la pared del molde forma una piel

fria

y

endurecida, que fueza

a la punta de la

corriente todavfa lfqulda

a un

movimiento de arrollamiento en dirección a la pared del molde. La acción de la

presión con la que el metal líquido del frente de la corriente de llenado choca

contra

la pared del molde, es determinante de la

reproducción

de

contornos

agudos, lo que constituye precisamente una de las desventajas del proceso de
fundición a presión.

Flgura

4. MOVTMTENTO DE AVANCE EN EL FRENTE

DE LA CORRTENTE

La influencia de la velocidad de la corriente en el proceso de llenado del molde es
muy considerable. Tomando como base la ecuación de Bernoulli, resulta para una
corriente casi estacionaria:

2gP

Vp

Donde:

V = Velocidad
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g = Aceleración de la gravedad (981

cm/sz)

P = Presión de la corriente (kp/cmz)

p = Densidad del metal fundido

(kp/cms)

Si se comparan los metales más indicados para la fundición a pres¡ón, a causa de

su diferente densidad se obtiene una muy considerable influencia sobre

las

velocidades de corriente alcanzables a una misma presión de colada. La relación

de las velocidades teóricas alcanzables es para: Laton, cinc, aluminio, magnesio,
de aproximadamente 1:1, 1:1, 8:2, 2

GráfIcA

I.

VELOCIDAD DE CIRCULACION DEL METAL FUNDIDO
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Según la ecuación para un mismo y único caldo, al colar sólo se puede influir la
velocidad variando la presión de colada. Este hecho debe tenerse en cuenta en

las máquinas de inyección, en las que se puede dimensionar en forma adecuada
el diámetro del pistón de inyección que comprime el caldo en el molde; además,

en muchas máquinas puede regularse la presión hidráulica de accionamiento de
dicho pistón.

El comportamiento de la presión de accionamiento del pistón de inyección durante
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la colada en una máquina de cámara frfa, es como sigue: Al soltar el disparo, el
pistón de inyección, que debe introducir el metal líquido en el molde, marcha
primero a velocidad lenta, a fin de no derramar metal a través del orificio de carga

de la cámara.

Gráf|ca

2.

CURVA DE PRESIONES EN EL CILINDRO DE ACCIONAMIENTO DE

UNA MAQUINA DE CAMARA FRIA DURANTE LA COLADA
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Por tanto, el pistón se mueve

fi.¡Po

a baja velocidad hasta que ha rebasado

completamente dicho orificio. A esta fase de la carrera se le llama "aprox¡mac¡ón";

sólo es precisa en máquinas de inyección con cámara

Íría

horizontal, si bien en

las máquinas con cámara caliente también se vá despacio en la primera fase, a
fin de poder expulsar efectivamente el aire de la cámara de presión.

En la segunda fase, el pistón se acelera a alta velocidad; recorre la cámara de
pre.eión

y embalsa el metal líquido hasta el ataque de la pieza. Esta segunda fase

se conoce con el nombre de "preparación".

En la tercera fase el movimiento del pistón introduce el metal líquido a través de
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la abertura del ataque de colada y llena la cavidad del molde; esta última fase se
denomina "llenado'

o

"colada". Tan pronto como

la cavidad del molde

está

completamente llena, el pistón experimenta un frenado brusco y su velocidad cae
rápidamente a cero.

Del gráfico de presiones se desprende que la presión de aproximación es
extraordinariamente baja, mientras que, por el contrario, durante

la

preparación

existe un cierto aumento de presión. Tan pronto como el metal fundido atraviesa

el ataque de colada y penetra en la cavidad del molde, se produce un nuevo
aumento de presión
determinante

y la compresión que aparece con ello se tomará como

de la presión de llenado en el sentido del proceso de

propiamente dicho. Concluido

frena de golpe,

llenado

el llenado del molde, el movlmiento del pistón

y se produce un rápido

se

aumento de presión hasta alcanzar la

presión final efectiva. Esta presión final produce la compactación de la pieza.

En la figura, referida al mismo ejemplo, presenta el comportamiento de la presión

en la cavidad del molde durante la colada.

GTáfIca

3.

CURVA DE PRESIONES EN LA CAVIDAD DEL MOLDE
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Tan pronto como el metal líquido empieza a traspasar el ataque de colada, se

lhinnidod autoromo de Cctid¿nlt
Scaión Bibliotsm

30

forma rápidamente una punta inicial de presión, y durante el llenado la presión
oscila según las condiciones de circulación provocadas por la forma de la pieza.

Concluído

el

bruscamente

llenado del molde,

el

movimiento

del pistón queda detenido

y se forma ahora la presión final estática que actúa sobre el

metal

fundido y que provoca un posterior compactado al recomprimirse el caldo en las
zonas de la pieza que están solidificando.

Este compactado posterior solamente resulta posible mientras exlsta metal lfquido

en el sistema de presión entre la cámara de presión y la cavidad del molde y
puede participar en la transmisión de presión. Tan pronto como el metal se ha
solidificado en cualquier punto de este sistema y bloquea la transmisión, la presión

final en la cavidad del molde baja también hasta cero.

La disposición de colada en máquina de cámara fria horizontal se representa así:
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Gr\fo d. Inyeciir

REPRESENTACION ESQUEMATICA DE LA DISPOSICION DE

COLADA EN UNA MAQUINA DE CAMARA FRIA

A fin de alcanzar una acelerada velocidad de flujo en el llenado del molde,

la
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admisión del pistón de accionamíento, que empuja hacia adelante el pistón de
inyección, se efectúa a través de un acumulador de presión.

Al abrir la válvula de disparo, el fluido hidráulico contenido en el calderfn bajo
elevada tensión, comunica al pistón de accionamiento una aceleración
convenientemente elevada, de forma que

el pistón de inyección alcanza muy

rápidamente la alta velocidad requerida. De todas formas, como ya ss ha indicado,

el pistón de inyección debe moverse al principio lentamente a fin de que no se
derrame el metal líquido a través del orificio de carga de la cámara de presión.

Esta aproximación lenta, hasta que

el pistón de inyección ha rebasado

completamente el orificio de carga, se obtiene normalmente por ta conexión de
una

bonlba hidráulica de baja presión

al cilindro de accionamiento. Cuando ha

concluído la aproximación actúa et depósito de presión

y acciona el citindro de

accionamíento (y con el pistón de inyección) a alta velocidad, con to que el metal

líquido se embalsa primero contra el ataque de colada y después se comprime
contra la cavidad del molde.

En la mayoría de las máquinas de inyección, justo antes de finalizar el llenado
det

molde, actúa un multiplicador (transformador de presión), que produce una
elevación de la presión final para conseguir un compactado eficaz de la pieza.

La

velocidad del flujo en el ataque de colada es normalmente de 30 a So
m/s.

Según las circunstancías, en piezas de paredes muy delgadas serán precisas
velocidades superiores. El tiempo de colada para
molde puede calcularse como sigue:

el ltenado de la cavidad

del
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V

t - ------Sa.Va

En donde:

t = tiempo de colada (s)
v = volumen de la pieza inyectada (cm3)
Sa = Sección de ataque de colada(cm2)
Va = Velocidad del flujo(cm/s) en el ataque de colada

Para Va es válida la fórmula

2gP

Va=

Con ello se detiene el tiempo de colada de la siguiente forma:
V

Sa

29 Plp

Introduciendo G = Peso de la pieza inyectada (kp) y
G

V=
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resulta

:

G

t - ----------

Sa

2gpP

El tiempo de colada necesario para la inyección depende del material a inyectar
y del espesor de las paredes de la pieza. Por medio de numerosas investigaciones
se determinaron ecuaciones y diagramas eficaces para la determinación del tiempo

de colada necesario, sobre los que se profundizará mas adelante. Una

vez

conocido el tiempo de colada, se puede calcular la sección del ataque de colada

de,la siguiente forma, tomando como base para el caso normal Va = 30 a 50 m/s:

o
Sa=
Va

Donde:

Sa = Sección del ataque de colada

(cm2)

Va = Velocidad del flujo (cm/s) en el ataque de colada

Q = Caudal de metal líquido (cms/s) que fluye a lravéz del ataque de colada.

El caudal de entrada Q se obtiene de la relación

VG

o---t

=

p.t
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Si se conocen el volumen de la pieza lnyectada o su peso y el tiempo de colada
necesario, pueden calcularse el caudal de entrada Q mediante la ecuación anterior

y la sección Sa del ataque de colada mediante la ecuación para hallar la sección
del ataque de colada.

Por otra parte, para calcular también efectivamente el caudal de entrada necesario,
deben elegirse el diámetro del pistón de inyección (d) y su velocidad (Vk) de forma
adecuada.

d2¡r.Vk

Q=

La velocidad del pistón de inyección durante el llenado del molde debe ajustarse

de forma que cumpla la condición:

4Q

Vk=
d2n

Este ajuste se obtiene mediante una válvula de regulación, situada en la máquina.

Si se representa por Pb la presión de servicio que actúa sobre el pistón
accionamiento

de

y por Pg la presión de colada obtenida en la cámara de presión,

puede deducirse la siguiente relación:
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Ps

(D')

Pb

(d.)

DONDE:

Pg = Presión de colada (Kp/cmz)
Pb = Presión de servicio (Kp/cm'?)

D = Diámetro del pistón de accionamiento (cm)

d = Diámetro del pistón de inyección (cm)

Normalmente, la presión de servicio es igual a la del acumulador de presión, de

forma que a partir del cuadrado de la relación de los diámetros puede calcularse

la presión teórica de colada que aparece en la cámara de presión al concluir
llenado del molde.

el

Si hacia el final del proceso de colada se conecta un

multiplicador, la presión de colada aumenta en lá misma proporción.

A causa del frenado brusco del pistón de inyección al concluir el llenado

del

molde, se origina un aumento de la temperatura del caldo contenido en la cavidad

del molde, que actúa contra una solidificación anticipada.

La energía que aparece al frenar un cuerpo en movimiento desde la velocidad (V)
hasta velocidad cero es:
mv2

A = ---2
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Donde:

A = Energfa de frenado
fTl

= lIláSá

v = Velocidad
Puesto que a partir de la ecuación fundamental de la dinámica G= ffig (masa x

aceleración debida

a la

gravedad) puede determinarse

el trabajo producido

frenar, considerando la ecuación de Bernoulli para la velocidad:

g.p

A_
p

o bien, con G = V.p

4 = V.P (En kp.m)
Introduciendo el equivalente mecánico del calor

1 kcal
(1 kp.m

=

)

427

puede convertirse esta expresión en:

al
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V.P (en Kcal)

A=
427

La energía de freno originada por la inyección al concluir el llenado del molde
depende solamente de la pres¡ón de colada (p) y del volumen del caldo (V).
Puesto que piezas iguales de materiales diferentes tíenen el mismo volumen, el
calor liberado a presión de colada constante es ¡ndependiente del material.
Tomando en consideración el calor específico de cada una de las aleaciones de
metal, puede calcularse el aumento efectivo de temperatura.

Gráflca

4.

AUMENTO DE LA TEMPERATURA DEL CALDO AL INYECTAR

La relación entre aumento de temperatura

y

presión de colada es lineal; al

aumentar la presión de colada, sube el aumento de temperatura. Para p
Kp/cmz es

de 50

grcl/dm3 para

=

1000

el magnesio, 35 grcUdms para el aluminio,

grdidmo para el latón, 26 grd/dme para el cinc

27

y 17 grcUdma para el cobre.

El compactado, unido a un aumento de temperatura, lleva a la rotura de las redes
dentríticas ya formadas y, por tanto, a una homogenización de la estructura.
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2.3

RETENCION DEL MOLDE EN SU POSICION

Las presiones de llenado y final que aparecen al colar, exigen medidas especlales

para retener el molde en su posición, a fin de evitar que el metal salte fuera del
molde durante la colada y permitir la obtención de las tolerancias de la pieza.

Los moldes para la colada

a

presión, están construidos básicamente en dos

piezas; una de las dos mitades del molde está atornillada al portamoldes fijo de

la máquina, mientras que la otra mitad está sujeta al portamoldes móvil y con éste
efectua un movimiento rectilineo de apertura y cierre. Mantener en su posición los

dos semimoldes durante la colada se efectúa de diversas formas, según la
construcción de la máquina de que se trate. Se distingue entre el llamado "cierre

de fueza", gu€ se consigue exclusivamente mediante la acción directa de

un

esfuezo hidráulico, y el llamado "cierre de forma" por medio de un bloqueo

o

barrera mecánicos que se accionan con sólo una reducida fueza inicial. En ambos

casos se produce una fueza de cierre del molde, 'ks' que se opone a la llamada

fuerza de reacción del molde 'S'. La luena de reacción es el resultado de la
presión de colada 'Pg' que se obtiene al llegar el molde. La determina la superficie

proyectada 'Fg' de la pieza sobre el plano de partición del molde, tal como se
desprende de la figura; se forma con las superficies proyectadas de

la

pieza

propiamente dicha, del canal de colada y del pistón de inyección (en máquinas de
cámara fria horizontal). La fueza de reacción que abriría el molde, es por tanto

S =

FgxPg

:
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En donde

S =
Fg =
Pg =

:

Fuerza de reacción del molde (Kp)
Superficie de colada proyectada (cmz)
Presión de colada (kp/cm,)

La figura que se detalla a conünuación muestra la zona de acción de las fuerzas
de cierre y de reacción, tomando como ejemplo una máquina con cierre de fueza.
Puesto que por lo general la resultante de la fuerza de reacción no actua en el

centro, es necesario introducir un factor de seguridad en la fuerza de ciene, por
ejemplo

:

1,25 x S

Ks
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CAMPO DE ACCION DE LA FUERZA DE CIERRE DEL MOLDE (Ks)

Y DE LA FUERZA DE REACCION

Cada máquina

de inyección está preparada para una fueza de cierre

perfectamente determinada. Puesto que por lo general, la presión de trabajo está
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dada por el presión del acumulador de presión o del multiplicador, quedan como

únicas variables

la superficie de

colada

y la presión de colada.

Esta última

depende de la elección del diámetro del pistón de inyección o del de la cámara de

presión, puesto que el diámetro del pistón de accionamiento es invariable.
5c6jmld. ñi;l

Flgura

7.

Soircldr fiio

ACCION DE LAS FUERZAS SOBRE EL PLANO DE PARTICION DE

UN MOLDE
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3.

ACUMULADOR ELECTRICO ESTACIONARIO

Es uno de los inventos más importantes logrados para el soporte del desarrollo
tecnológico.

Como es bien conocido, el acumulador o baterfa es una pila electrolítica destinada

a la generación de energía eléctrica y que después de descargarse,

puede

restituirse a la situación de carga mediante una corriente eléctrica que circule en
dirección opuesta a la corriente producida cuando la baterla se descarga.

La energía, por lo tanto, se almacena en forma de energía química y la energía
eléctrica se produce a expensas de los electrodos, que bien pasan al electrólito
(ácido),

o bien se convierten en una forma degradada de energía química en

energía eléctrica.

3.1

-

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Placas: de plomo antimonial y plomo calcio

Caja de polipropileno
Cubiertas de polipropileno
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-

3.2

-

Tapones termoplásticos
Separadores microporosos de PVC
Retenedores en fibra de vidrio
Electrólito: con densidad para resistencia Interna mlnima

CARACTERISTICAS ESENCIALES

No produce desgastes

y sedimentaciones aceleradas en sus elementos

durante la generación de corriente eléctrica

-

El voltaje entregado es de tal magnitud que puede suministrar una cantidad
razonable de energía con una corriente moderada

-

Bajo mantenimiento preventivo

-

Bajo resistencia interna

-

Mínima sulfatación durante descargas profundas

-

Excelentes características de descarga.

3.3

PLACAS

El tipo de placa consiste en una especie de enrejado de plomo antimonioso sobre
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el que se aplica el óxido de plomo en forma de pasta. La ventaja principal de la
placa empastada es su elevada capacidad de energla

y el grueso espesor de

rejilla, característica de la estacionaria para que garantice buena respuesta de
descarga.

Estas placas empastadas, por

lo tanto,

ofrecen ventajas para servicios de

emergencia, conversores AC/DC, ya que pueden soportar una sobrecarga elevada

durante un tiempo pequeño.

3.4

RETENEDORES

Posee retenedores en fibra de vidrio, para que garanticen un perfecto aiuste de los

elementos en la caja, que permiten que los separadores presionen contra las
superficies de las placas,

el

desprendimiento

del material activo se reduce

mínimo y se consigue una muy larga duración de las placas.

3.5

SEPARADORES

Los separadores cumplen misiones distintas:

Actuan como separadores mecánicos.

Evitan que las placas hagan contacto.

al
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Evitan la progresión de las excrecencias formadas por pequeñas partículas

que se desarrollan y crecen en las placas negativas y que en caso contrario
alcanzan la placa positiva produclendo cortos circuitos.

Actuan, asl mlsmo, como soportes lmpldlendo que

el materlal activo

se

desprenda de la placa.

Buena porosidad, que permita fluir libremente el ácido.

Mfnima reslstencla eléctrica.

Resistente a las altas temperaturas

Buena resistencia mecánica

Resistencia a la oxidación.

3.6 EL ELECTROLITO
El ácido sulfúrico que forma parte del eletrólito debe ser quimicamente puro, para
luego ser disuelto a la densidad apropiada mediante agua destilada. Atendiendo el
aspecto de la duración, interesa que la densidad sea la apropiada. Por otra parte,

una densidad elevada aumenta la potencia de la batería y reduce la cantidad de
electrólito necesaria, lo que se traduce en que el elemento es más pequeño y
ligero. De aquí que la densidad que utilizamos no excede los 1300 grs/cc, ya que
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si se tiene un valor superior, las acciones locales son exceslvas.

Por otra parte se recomienda que la densidad al final de la descarga, no llegue a
límites mfnimos, puesto que si nó, el voltaje de la batería caerfa rapidamente.

3.7

OPCTONAL-BAJO MANTENIMIENTO (CON GELATINA)

Como opclón adicional se ofrecen estas mismas baterlas con poca gasiflcaclón y
consumo de agua, es decir baterías estacionarias de bajo mantenimiento.

Esto se logra mediante la adición de electrólito sólido en forma de gelatina.

Hay que advertir que ésto disminuye la capacidad de la batería en un 15% lo
mismo que aumenta su costo en un 15% también.

3.8 EJEMPLO DE SELECCION
El siguiente es el método para calcular el tamaño de las baterías a utilizar en los
sistemas de potencia ininterrumpidos (UPS):

A.

DATOS INICIALES

1.
2.

KVA de salida del UPS
Factor de Potencia
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3.
4.
5.
6.

Rangos máximos y mínimos de voltaie a que opera el equipo

Tiempo máximo que se requiere de las baterfas
Voltaje fínal por celda
Eficiencia del inversor

B.

METODO PARA EL CALCULO

1.

Kw que deben suministrar las baterias

KVA'

FACTOR DE POTENCIA

Kw=
EFICIENCIA DEL INVERSOR

2.

Número de celdas necesarias

VOLTAJE MINIMO DEL SISTEMA

#/ celdas

=

VOLTAJE FINAL DE LA CELDA

3.

Número de baterías por línea

# DE CELDAS NECESARIAS
#/baterías =
CELDAS POR BATERIA
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4.

Tamaño de las baterías

Kw REQUERIDOS
Capacidad

/

batería = -------------------

.

1000

# BATERIAS - SERIE

O también:

Kw* 1000 . tiempo (Fracc/hora)
5.

Amperios Hora (AH) =

Voltaje mínimo

Ejemplo:

Datos que suministra el computador:

1. KVA del

equipo

................... 50

2. Factor de Potencia.................................0.8
3. Eficiencia del inversor.....
4. Voltaje de

Operación.............

requerido..
6. Voltaje final /celda

5. Tiempo

Cálculo de las baterías:

......85%
210-288 vde

.............10 min
..........1.75 v
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50

1.

Kw/baterías

- 0.8

- -------- = 47.06 KW
0.85

210 V

2.

# de celdas =

=

120

1.75

120

3.

# baterías serio

=

= 20

47.06

4.

Tamaño reQueiido

=

------t 1000 = 2350 Watt/cat
20

5.

Después de determinar los Watts que debe suministrar cada baterla,
verificamos de acuerdo

a las tablas

características de descarga para: El

tiempo necesario, el voltaje final por celda o batería, los valores en Amper¡os

de que disponemos.

6.

Siempre se debe escoger la batería con aproximación por encima, es dec¡r

con algunos Amperios más de los necesarios.

3.9

APLICACIONES

49

Su aplicación se hace desde una pequeña planta telefónica, hasta un complejo
centro de cómputo donde se manifiesta su alta eficiencia demandada.

Desempeña

un papel

importante

en sistemas de

protección, seguridad y

emergencia, en sistemas operativos industriales por su gran durabilidad

y

están

proyectadas para proporcionar una fuente de energía eléctrica de gran calidad para

casos de reserva en equípos de telecomunicaciones, alumbrado de emergencia,
computadores, sistemas de energía solar, cercas agrícolas, sistemas de alarmas,
procesos de electrólisis y aplicaciones generales.

3.10

RECOMENDACIONES TECNICAS

1.

La batería debe mantenerse bien cargada con el fin de detener cualquier
proceso de sulfatación.

2.

No debe colocarse directamente sobre el piso.

3.

Debe colocarse sobre estantes de madera, pintados con pintura especial
antiácida o sobre algún otro tipo de soporte que las aisle directamente del

piso (Porcelana, reja de polipropano).

4.

Debe instalarse en lugares secos, ventilados, con mucha luz

y

poco

expuestos a las variaciones de temperatura (+25 y -5 grados centigrados).

¡ ¡,rr0fll0 de occidcnfc
cg¡¡;[¡ 8ib:otero

ünivüsidod '
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5.

No colocarlas cerca a lugares donde haya emanaciones de gases nocivos,
provenientes de industrias de cervezas, alcoho¡es

e industrias qulmicas

en

a 12 voltios,

se

general.

6.

Para las baterías que suministran directamente el servicio
recomienda el siguiente sistema de carga:

6.1

Para el óptimo luncionamiento y máxima durabilidad debe someterse a una
carga de no más de 3 amperios a intérvalos regulados por el mismo sistema

de carga y descarga.

6.2

Durante el proceso de carga, la batería debe llevarse hasta 14,5 voltios,
momento en el cual debe suspenderse. Después de un tiempo de reposo
esta llega a 12,3 voltios donde nuevamente comenzarán a recibir carga. De

esta manera se asegura pérdida mínima de eletrólito y más
temperaturas

bajas

de operación. La carga debe verificarse también con

la

densidad, que debe ser de 1.225 +l- 5 a 25 grados centígrados.

Periódicamente (cada mes) debe verificarse el nivel del electrólito y agregar
agua, si es necesario.

3.11

ESQUEMA DE CARGA

conexión
14.5 V

desconexión

conexión

14.5 V ---------12.3 V ---------
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Carga Máxima

=

3

Amp

0

Amp

Para sistemas de barras de baterfas

a

Máx=3 Amp

110 voltios, posteriormente se dará

información de acuerdo a las necesidades.

3.12

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad'. 45 a 150 amperios-hora a 10 horas de descarga y un voltaje final de
1.75 voltios por celda.

Placas:

ANCHO

ALTO

POSITIVAS 123

mm

NEGATIVAS 123

mm

142

mm

142

mm

Espacio de sedimentación: 21 mm

Electrólito sobre placas: 35 mm

Densidad

: 1.230 gr/cc a 25 grados

centígrados

ESPESOR

5.1 mm

3.6 mm
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3.13

PARALELO ENTRE

LA BATERIA AUTOMOTRIZ Y LA

BATERIA

ESTACIONARIA

BATERIA ESTACIONARIA

BATERIA AUTOMOTRIZ

1.

Entrega grandes corrientes
pocos

2.

en

segundos.

Demandas

de corrientes

constantes

en largos tiempos.

el
ácido penetre en forma total a
Rejillas delgadas, para que

Rejillas más gruesas para

que

albergue mayor material.

la placa.

3.

Posee menor material

activo.

4. Se acepta porosidad en la
rejilla.
5.

Separadores de PVC con

venas

Posee mayor material activo.

La rejilla debe ser totalmente bien
terminada sin poros o escorias.

Separadores de PVC microporoso.

pronunciadas.

6.

Densidad nominal 1240 grlcc

25 grados centígrados.

a

Densidad nominal

a 1225

gr/cc.
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7. Menor duración, menor Mucha mayor duración, gran
re n d i m i e nto, me n o r
rendimiento, alta confiabilidad, caída
confiabilidad, caída de voltaje de voltaje uniforme.
instantaneo.
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4.

ACUMULADOR DE PLOMO

Además de las pilas, que constituyen verdaderos generadores de electricidad, la

física distingue

a

otros elementos similares con

el

nombre

de

PILAS

SECUNDARIAS, las cuales no generan este fluído, sino que lo almacenan, estos
elementos son los ACUMULADORES.

Los primeros acumuladores fueron construfdos por POGGENDORF Y THOMSEN.

Sin embargo no puede decirse que de ellos pudiera sacarse ninguna ventaja
práctica, por ello se atribuye la invención a GASTON Pl¡NTE cuyo acumulador

era utilizable. Consistía en dos láminas de plomo y mantenidas con cierta
separación entre sí por intermedio de unas críticas de caucho.

Entre ambas placas había el electrólito consistente en ácido sulfúrico diluido. Todo
ello se hallaba protegido dentro de un recipiente aislante y a cada uno de los polos

estaban unidos unos cables. El acumulador de planté fue construído en 1858.

El acumulador de Planté tenía algunos importantes defectos que fueron superados

en el

acumulador

de

FAURE,

en 1881. Este ffsico francés descubrió que

recubriendo los electródos con una capa de óxido de plomo, se aceleraban los
procesos de carga y descarga y construyó por este procedimiento, acumuladores
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cuya construción fundamental no ha variado, prácticamente, en nuestros dfas, por

ello, los acumuladores de plomo se suelen llamar también con el nombre de los
ACUMULADORES DE FAURE.

Una forma esquemática de reproducir los elementos de que consta el interior de

un acumulador, es como sigue:

Un recipiente contiene placas y estas placas se hallan separadas entre sf, de modo

que no se tocan.

Hay un grupo de placas de color pardo, que se hallan alternadas dentro de otro
grupo de placas de color gris.

Las placas pardas se unen entre sí por medio de una conexión en forma de
puente, e igualmente eso mismo ocurre con las placas grises, las cuales son en
número, una más que las placas pardas.

En el interior del recipiente hay un líquido, que cubre las placas pero que estan
aisladas del fondo del recipiente.

Las placas de color pardo son portadoras de la corriente de tipo positivo y las
placas grises de la corriente negativa.

El principio de funcionamiento de un acumulador lo constituyen los materiales de
que se hallan construídos cada uno de los elementos de cada conjunto.
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Las placas se hallan construídas siguiendo las ideas

que

preconizará el físico

FAURE, que se ha denominado Procedimiento de los Acidos Postizos.

Estas placas fabricadas según este sistema, constan de un soporte inactivo que
ocupa el lateral de la placa, que posee la condición de ser buen conductor de la
electricidad y que se haya construfdo con plomo y antimonio. Este soporte inactivo
posee unos alvéolos caracteristicos donde se ha introducido previamente una pasta
especial, obtenida amasando óxido de plomo (minio, litargio) con ácido, agua y un
aglomerador (cola, glicerina).

El líquido que se encuentra en el recipiente es una solución de ácido sulfúrico,
rebajado con agua destilada.

Resumiendo un acumulador se compone de:

a)

Placas de Plomo

b)

Una solución de óxido de plomo colocada en los alvéolos de las placas

c)

Un electrólito compuesto de agua y ácido sulfúrico, o sea agua acidulada

Desde

el punto de vista

siguientes cuerpos:

1.

El plomo (Pb)

químico, se dispone dentro del acumulador de los
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2.

El oxígeno (O), contenido en el agua y un ácido sulfúrico

3.

El hidrógeno (H), contenido en los mismos elementos que el anterior

4.

El azufre (S) contenido en el ácido sulfúrico.

Estos cuerpos simples qulmicos son los que, en diversas combinaciones, entran

a formar parte del conjunto del

acumulador

y las combinaciones

químicas que

adoptarán, al unirse unos con otros en virtud del paso de la corriente eléctrica,

dará lugar

a la formación de los siguientes

cuerpos gu€,

efectuarán la labor de convertir la energía de química

al

transformarse,

en eléctrica y a la inversa.

Estos cuerpos son:

a)

Plomo esponjoso o plomo puro (Pb)

b)

Peróxido de plomo (PbO, ) formado por una parte de plomo y dos partes de
oxigeno

c)

Sulfato de plomo (PbSO1) que contiene una parte de azulre, cuatro de
oxígeno y una de plomo

d)

Acído sulfúrico (HrSO4) compuesto por una parte

de

azulÍe, cuatro de

oxígeno y dos de hidrógeno

e)

Agua pura (H.O) formada por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno.
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Como existen en el interior del recipiente placas positivas y negativas, entre ambas

se establece circuito eléctricO. El material activo de la placa positiva es el peróxido

de plomo (PbOr), mientras la placa negativa se halla compuesta únicamente de
plomo esponjoso (Pb). Los otros cuerpos que se han citado anteriormente, o sea

el ácido sulfúrico (HrSq) y el agua (H.O), se hallan en estado líquido alrededor
de las placas y forman lo que se denom¡na el electrólito.

Los electródos positivos y negativos de los acumuladores de plomo se componen
de material básico, plomo. En una celda de plomo cargada, la masa activa positiva
está compuesta de dióxido de plomo y la la negativa de plomo esponjoso. Como
electrólito sirve ácído sulfúrico diluído.

La tensión nominal de una celda de plomo es de 2 voltios. En la descarga del
acumulador de plomo, tanto el dióxido de plomo de la placa positiva, como también

el plomo esponjoso de la placa negativa se transforman en sulfato de plomo.

En

este proceso se consume ácido y se forma agua, que tiene por consecuencia, que

la concentración del ácido se reduce proporcionalmente a la cantidad de corriente
extraída.

Por este proceso se produce una disminución de la tensión de las celdas, que al
principio es lenta

y luego cada vez más acelerada, hasta un valor de límite

de

tensión establecido. Este límite de tensión inferior se denomina tensión final de
descarga.

La cantidad de corriente entregada hasta alcanzar la tensión final de descarga es
denominada capacidad y depende del valor de la corriente de descarga. Para la
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carga completa se requiere un mayor volumen de corriente, que la que puede ser

extrafda en la descarga. La relación del volumen de corriente de carga al de
descarga es denominado factor de carga. Segun el tipo de diseño y tiempo de
carga deseado, debe ser suministrado entre 5 y 2O"/" más de capacidad de lo que

puede ser extraída.

Un acumulador se halla en estado de carga cuando los diversos cuerpos qufmicos
que la componen se encuentran asi:

PLACA POSITIVA

Pbo2

ELECTROLITO

H2SO.

+

HrO

PLACA NEGATIVA

Pb

Para producirse la corriente eléctrica ha debido pasar lo que sigue: El ácido
sulfúrico del electrólito se ha descompuesto y parte de su azufre y de su oxlgeno

se han unido al peróxido de plomo de la placa positiva formando el compuesto
Pb2SO4 que

es el sulfato de plomo. Por otro lado, otras partes de oxfgeno y azulre

se han combinado con el plomo puro que se halla depositado en la placa negativa
formándose también sulfato de plomo.

Existe todavía una nueva transformación química,

la del

hidrógeno, que ha

quedado libre al producirse la combinación del ácido sulfúrico. Este hidrógeno y
parte del óxigeno se han combinado formando agua, cuya fórmula es H.O.

De lo antes expuesto se puede concluir que: Durante la descarga, las placas se
convierten parcialmente en ricas portadoras

de sulfato de plomo, mientras el

univctsidod !ulul0m0
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electrólito queda más pobre en ácido

y más rico en agua. De esta forma y

en

consecuencia, una batería descargada se halta, en cuanto a su proceso químico,

en las siguientes condiciones:

PLACA

POSITIVA

PbSq

ELECTROLITO

H2SO¡

+ H.O

PI.ACA NEGATIVA

Pbsq

se aclara, que esta situación se cumple desde el punto de vista qufmico,

con

bastante mayor complejidad de la descrita.

La fórmula que ya establecieron TRIBE

y GLADSToNE en 1gg2, llamada de

DOBLE SULFATACION es admitida pero no sin fuertes discusiones. Esta fórmuta
reversible es la siguiente:

Pb0. +

zHrsq ---> zPbsq + ZH"O

En esta fórmula, cuando la corriente de carga es introducida en la baterla, la
reacción se cumple de izquierda a derecha y cuando es la baterla la que
cede su

corriente almacenada, la reaccion se cumple de derecha

a izquierda. por

esta

razón se le llama ecuación reversible.

K. Arnot aseguraba que además det sulfato de ptomo, durante la descarga
se
formaban estos productos (PbrOJ. SASS y RIESENFOLD no admitfan
la formación

de sulfato de plomo durante la descarga basando su revonamiento en que sólo
inicialmente se formaba este sulfato que pasaba a transformarse
en sulfato neutro.
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La teoría de la doble sulfatación, es la admitida para los cálculos termodinámicos

y su desarrollo es como sigue:

Para la Placa Positiva

PBO2 + 4H+SO2.+2(el<----2HrO + PbSq

Para la placa negativa

Pb <------ Pbz+ + 2(e)
Pb2+

+ SO.z -----t
<-----

Pbsq
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Pb + SO.2

De la simplificación de cada uno de estos miembros se deduce la reacción que
hemos dado al principio, o sea la de TRIBE Y GLADSTONE.

La corriente debe entrar por la placa positiva y salir por la negativa lo que explica

la necesidad de la corriente continua para la carga de la baterla. Esta coniente
ocasiona que parte del azufre y del oxígeno se desprenda de las placas y, en
unión del agua del electrólito forme ácido sulfúrico.

Es conveniente recordar que:

1.

Durante la descarga el electrólito se vuelve más pobre en ácido

2.

Durante la descarga ambas placas sufren un cambio parcial en sulfato de
plomo

3.

Durante la carga el electrólito queda más fuerte en ácido

4.

Durante la carga el material de la placa positiva vuelve a ser peróxido de
plomo

5.

Durante la carga el material de la placa negativa vuelve a ser plomo puro,

en forma de plomo esponjoso.
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Estas baterlas de plomo, no son, sin embargo, las únicas posibles. Tamblén
existen baterfas de ferro-niquel en las cuales et proceso det almacenamlento de la
energía se efectúa de un modo similar pero tiene ventajas, sobre las de plomo, de

estar exentas del fenómeno de la sulfatación que es el mal que aqueJa de una
manera más nociva a la vida de las baterfas de plomo.

En este aspecto puede decirse que ra vida de una baterla de ptomo es
extraordinaríamente inferior a la de una bateria de ferro-niquel.

La baterfa de plomo es más barata en su fabricación que las de ferro-niquel.

Las baterías de ferro-niquel resultan especialmente rentables cuando se trata de
instalaciones estacionarias, donde como es lógico, cuenta mucho el tiempo de vida

de estos elementos. Por otra parte con estas baterías no se consigue tianta fueza
electromotriz por elemento acumulador como en las baterfas de plomo, lo que es

otro factor importante a favor de estas ya que, al tener que transportartas importa
mucho que su peso sea lo mas reducido posible.

Otra de las ventajas del acumulador de ferro-niquel es el hecho de su cafda de

tensión dos veces mayor que el de las baterías de plomo. El rendimiento es
también menor pues puede considerarse entre un 70 a un s5yo.

4.''

PARTES CONSTITUYENTES
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La batería no es un aparato realmente complicado. Puede decirse que lo más
complejo es la reacción química que se estudió anteriormente.

Los elementos que se detallan son los siguientes:

1. Recipiente

2. Placas
3. Separadores
4. Electrólito
5. Conexiones

Seguidamente,

se hará una

descripción por separado

de cada uno de

los

elementos que componen la batería.

4.2

RECIPIENTE

No es más que el receptáculo encargado de sostener en su interior el conjunto de

las placas y además accesor¡os de las mismas y el electrólito. Como quiera que
éste está compuesto a base de ácido sulfúrico, como ya sabemos, y este ácido es
extraordinariamente corrosivo, se comprende que el recipiente deba ser un mater¡al

tal que una, a sus condiciones de resistencia mecánica para soportar el peso
considerable de las placas de plomo, la cualidad básica de que no pueda ser
atacado por el ácido. Además, debido a que será la electricidad el objeto de su
almacenamiento,

se

comprende que

el

recipiente deba poseer inmejorables

condiciones como aislante para evitar cortos circuitos que inutilizarfan rápidamente
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el objeto de nuestro conjunto o en caso de débiles contactos, rebajarfa de manera
considerable el rendimiento del mismo.

Es material más idóneo para cumplir todos estos exigentes requisitos, es

la

bakelita, ya que ésta, además de poseer buena resistencia mecánica tiene la virtud

de su poco peso, su Inalterabilidad al ataque de los ácidos como et sulfúrico y una

muy interesante resistividad eléctrica. Estas condiciones hacen que la bakelita o
alguno de los compuestos similares, sea la más apta para cumplir debidaments con

el cometido que se le exige en la batería.

Actualmente

se está utilizando el duro caucho y el polipropileno para estos

recipientes, con el fin de lograr tanto resistencia como flexibilidad al utilizartos en

los automotores.

Para baterfas estacionarias, se usa con mucha frecuencia el vidrio. Este tiene la
ventaja de un menor costo además de que a través de él pueden verse las ptacas

y el

electrólito lo que facilita un mejor control de los nivetes asf como de las

impurezas que se van acumulando en el fondo del recipiente.

El recipiente ha de construirse de acuerdo con el tipo de batería que se quiera
fabricar de modo que ofrezca el espacio suficiente para el número de placas que

quieran Óolocarse en cada acumulador o vaso, logrando que entre cada uno de
estos exista una pared.

En la parte baja del recipiente es necesario que existan una serie de resaltes
longitudinales o canales sobre los que puedan apoyarse las placas y que al mismo
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tiempo,

el

espacio que queda entre estos resaltes sirva para que vayan

depositando allf las impurezas que con

el tiempo las baterías de plomo van

desprendiondo. Estos resaltes, deben estar calculados

de modo que sean lo

suficiente profundos para que la materia activa que pueda desprenderse de las

placas no llegue nunca

a tocar con ellas ya que esta situación podrfa

crear

contactos entre las placas positivas y las negativas.

4.3

El

PLACAS

elemento más importante de la batería, y al que desde luego hay que dedicar

mayor cuidado, son las placas, pues ellas constituyen el corazón del acumulador.

El objeto de las placas consiste en aprisionar sobre los multiples agujeros de que

se compone su plomo, la materia activa que se producirá al haber el intercambio

de energía eléctrica en química.

Esta transformación se hace a base de pequeñisimas partículas que se adhieren
sobre las placas cuando la corriente eléctrica atraviesa el electrólito.

En las placas hay numerosas celdillas, dentro de las cuales se adhieren las
partículas que
positivas

se mencionan. Es importante saber distinguir entre las placas

y las negativas ya que ambas tienen diferente misión y no deben

ser

confundidas.

Las placas positivas deben ser de un color marrón, parecido al chocolate. Otro
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elemento de juicio para no confundir las placas positivas de las negativas es el
hecho de que las placas positivas siempre son una menos que las negativas.

Las placas negativas, presentan la especial caracterfstica de su coloración gris,
cuando se hallan en buen estado presentan la particularidad de que, al ser frotadas

con la parte plana de la uña del dedo pulgar, el material queda brillante. Esta es
buena señal del perfecto estado de la placa.

El fenómeno de la sulfatación, que es el peor enemigo de las baterías de plomo,

se da únicamente sobre este tipo de placas.

Cuando esto ocurre la placa se decolora

y

adquiere un color blanquecino que

marca el punto hasta el cual la placa resulta del todo inútil.

El número de placas de que consta un acumulador está relacionado con

la

intensidad que puede proporcionar la batería; es decir, el número de amperioshora (AH) es tanto mayor cuanta mayor superficie se logre reunir en el interior del
acumulador. De este modo las baterías que tienen una mayor potencla eléctrica,

dentro de un mismo voltaje, se diferencian entre si, o por su mayor número de
placas o por el mayor tamaño de las mismas presentando de este modo mayor
superficie y con ella mayor número de celdillas donde se deposite la materia activa.

Este número de placas se distribuye entre positivas y negaüvas de un modo similar

al siguiente: En baterías con acumuladores de g placas, cinco son negativas y
cuatro positivas. Cuando se trata de un conjunto de once placas, seis serán
negativas

y cinco positivas, etc; manteniendo siempre la desigualdad en número
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a favor de las placas negativas que son una más que las positivas.

El paquete de placas negativas forma un conjunto unido entre sf que es
independiente del conjunto que de igual manera forman las placas positivas, ya que
ambas no deben, en ningun momento, estar en contacto durante el funcionamiento

de la batería. Para que esto ocurra asi,todas las placas de un mismo signo se
agrupan por medio de una pieza que recibe el nombre de PUENTE DE UNION.

Flgura

8. PUENTE DE UNION

El puente de unión no es más que una placa en cuya parte superior se halla el
borne A, que saldrá al exterior de la caja del acumulador y por medio del cual se
recogerá la corriente del signo que las placas tengan. Por la parte baja del puente

de unión, tal como se ha indicado en la figura existen unas ranuras donde se
encajan las placas del acumulador solidamente sujetas, quedando de esta forma

un modo de peine para que las placas de diferente signo puedan intercalarse
entre si. Asi se consigue que la superficie de una placa positiva, por ejemplo, se
halle siempre frente a la superficie de una placa negativa, tal como interesa para
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los efectos de almacenamiento de energía eléctrica.

El puente de Unión debe ser buen conductor eléctrico como se puede sospechar,
después de conocer su función.

4.4

SEPARADORES

Si por cualquier circunstancia, las placas de diferente signo, llegarán a estar

en

contacto entre si, se producirá el lógico cortocircuito y por lo tanto las placas que

se hallarán en contacto dejarán de cumplir su función de almacenamiento de la
corriente eléctrica. Ello como es lógico, debilitará el poder de carga de la baterfa,

y traerá consigo otros nocivos inconvenientes. Si la separación entre las placas se
dejara exclusivamente al arbitro de los puentes de unión, los contactos entre las
placas llegarán tarde o temprano a establecerse, ya que con el tiempo las placas
tienen tendencia a abarquillarse.

Con el fin de evitar estos inconvenientes y averías, se coloca, entre placa y placa,

unas finas láminas, que generalmente son de madera de cedro, PVC o fibra de
vidrio.

De este modo se consigue poder aproximar hasta el máximo las placas de
diferente signo, lo que representa importantes ventajas por cuanto reduce las
dimensiones de la batería y evita el peligro de los cortocircuitos que facilmente se
producirán de otro modo.

lhiwnidod luloncmo de
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Los

separadores

se fabrican de

materiales

que reunan las

siguientes

caracteristicas: poco peso, gran resistencia, inatacable por el ácido sulfúrico del
electrólito. Los separadores no ejercen, dentro del conjunto del acumulador ninguna

otra función, más que la que acabamos de describir, sinembargo están sujetos al
desgaste y al deterioro. Si el separador no sufre decoloraclon alguna, es señal de

que se encuentra en buenas condiciones para cumplir con la misión que se les ha
encomendado. Si por el contrario este color ha sufrido un oscurecimiento, es ya
señal de que el estado del separador no es lo correcto que debiera, y este estado
es tanto más alarmante si el color es más oscuro, pudiendo llegar incluso al negro.

Generalmente el peor enemigo de los separadores, y el que logra deteriorarlos, es

el cambio brusco de temperaturas.

Tal puede ocurrir cuando por ejemplo, después de hallarse la batería a
temperatura relativamente baja, es sometida de golpe

a un

una

régimen de carga

excesivo- falla en este caso del regulador-que eleva rápidamente la temperatura

del electrólito. También un cálculo erróneo de las
manteniendo dentro

proporciones

de éste,

de la batería una mezcla rica en ácido sulfúrico, puede

ocasionar el prematuro desgaste de los separadores.

4.5

ELECTROLITO

El electrólito es otra de las claves del buen funcionamiento de la baterfa. Es una
mezcla que debe ser efectuada con una serie de precauciones y que, además, no

debe exceder de los límites señalados.
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El electrólito está compuesto por ácido sulfúrico puro y agua destilada.

La mezcla de estos dos productos es fozoso que reúna unas

condiciones

determinadas para que el electrólito posea las cualidades requeridas que permitan

su transformación en materia activa a través de la reacción qufmica que quedó
explicada en

la introducción de este tema. Este punto ha sido fijado en

una

densidad de 1150 lo que viene a representar unos 18 grados Baumé.

El ácido sulfúrico que se vende en el comerclo regularmente tiene una densidad
que oscila entre 1400 a 1500 Kg/m3 lo que equivale aproximadamente a unos 40

a 50 grados Baumé para que esta densidad del ácido llegue a ser solamente de
los 18 grados Baumé que se ha indicado antes, se comprende que es necesario
dividirlo en agua destilada cuya densidad es, en este caso, de 1000 Kg/m3.

La cantidad de agua que hay que añadir al ácido será la solución de un simple
problema de mezclas. La tabla 1 da la equivalencia entre la densidad específica

y la escala de los grados

Baumé ya que es muy corriente usar indistintamente

ambas escalas para designar la densidad que la batería posea.
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Para calcular el volumen de agua que hay que añadir a un volumen igual de ácido
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sulfúr¡co, conociendo la densidad de este, puede hacerse uso del gráfico de la
figura con cuya ayuda se evitará tener que hacer cálculos para conocer este punto.

Gráflca

5.

CANTIDAD DE AGUA DESTILADA QUE DEBE MEZCLARSE A UN

ACIDO PARA LOGRAR DENSIDAD DESEADA

o
D
o
t,

)sa.
(Ü

b
(,
'o
ñ(¡,
b
c

e,

tr
9O

¡

o

q
h5

o
b
o
ü
b
q
ü

(\E
f

o

\Aaro\.(\
\Ñ

()b€\¡\oqc€\t
\te¡ñht-rqclc\q
J uJ nog

o

soPoJ9

El uso del gráfico es como sigue: Supóngase que se desea preparar cuatro litros
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de ácido diluido a 30 grados Baumé, partiendo de un ácido sulfúrico de 66 G.B.
En primer lugar se busca en la columna vertical el grado que se desea obtener,

que en este caso será el 30. A continuación se vá a la línea horizontal hasta
donde se cruce con la curva del ácido de la densidad del que se tiene. Como
quiere que este es de 66 grados, se iunta en la tercera columna, en el mismo
lugar donde se ha señalado con un punto.

Para conocer los volumenes de agua que se debe añadir al ácido basta trazar una
línea perpendicular hacia la creada de la parte baja del gráfico en donde se podrá
obtener la lectura de estos volumenes. El número resultante es, en este caso, de

tres lo que significa que para fabricar cuatro litros de un electrólito que posea una
densidad de 30 grados Baumé, se necesita un litro de ácido sobre tres litros de

agua destilada.

La densidad del electrólito de las baterías no es uniforme para todo tipo de ellas.
En realidad, aunque pequeñas, existen diferencias entre el electrólito preparado por
un constructor de baterías y el preparado por otro. Estas variaciones suelen oscilar

entre 15

y 23 grados Baumé lo que representa, en la escala de la densidad

específica, una variación entre 1.115 a 1.188 Kg/cr¡s. Por esta raz6n y en el caso
de preparar un electrólito para una batería determinda resulta necesario asesorarse

antes de la densidad que debe tener este electrólito.

Cuando se efectuen operaciones de mezcla de agua con ácido es muy importante

tomar algunas precauciones sino se quiere correr el riesgo de una explosión.

En ningún caso hay que ECHAR EL AGUA SOBRE EL ACIDO, pues ello

es
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seguro que producirá la explosión. Lo correcto es hacerlo al revés.

El hecho de que se produzca una explosión tiene una explicación lógica, ya que

el calor específico de los dos cuerpos es diferente (el ácido sulfúrico tiene, para
igual cantidad de volumen sólo, 0.33 del calor que tiene el agua), al mezclarse
ésta con el ácido se produce en él un desprendimiento de calor muy abundante
el cual es debido al pequeño calor específico del ácido y se produce una elevación

local de la temperatura muy importante, si por el contrario, es el ácido el que se
junta al agua no hay el más mínimo peligro ya que el calor específico del agua es
muy superior al del ácido

y el calor que se desprende al juntarse es fácilmente

absorbido por el agua. El electrolíto se vierte en el acumulador hasta llenarlo a lo

sumo unos 8 a 10 milimetros por encima de las placas.

A pesar del calor que se genera en el interior de la batería cuando se produce la
carga de la misma, el ácido sulfúrico nunca se evapora. No le pasa lo mismo al

agua la cual con el calor tiende a ser víctima de este fenómeno. Por ello es
normal, que con el uso, el nivel del electrolíto con la baterfa vaya descendiendo,

en este caso hay que

restablecerlo

a

base de añadirle agua destilada

exclusivamente pero nunca ácido sulfúrico ya que este, como hemos dicho, no se
evapora y de añadirlo sólo lograriamos aumentar la densidad del electrolíto y con

ello la resistencia eléctrica.

La densidad del electrolíto se mide con la ayuda de un densfmetro o pesa-ácidos
cuyo aspecto exterior puede verse en la figura.

El densímetro es un aparato que tiene en su extremo superior una pera de goma
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y se introduce es el acumulador por medio de la boquilla. Al presionar, la pesa de
goma absorbe el líquido del electrolíto que se depositó en el interior de la cámara

del densímetro. En este lugar hay un flotador que está provisto de
contrapesos

Flgura

unos

y una escala de graduación.

9. DENSIMETRO.I-PERA DE GOMA. 2-BOQUILLA. 3-FLOTADOR.
4.CONTRAPESOS DEL FLOTADOR. s-ESCALA GRADUADA

Cuando una baterfa esta completamente cargada tiene un electrolíto rico en ácido

sulfúrico y por lo tanto de mayor densidad. En el caso de la descarga acune al
revés, es decir, el electrolíto estará pobre en ácido porque se ha combinado con

el plomo de las placas.

4.6

CONEXTONES

El primer elemento que se mencionará es la tapa del acumulador, la cual sirve
para proteger las placas del exterior. Esta tapa irá recubierta por una pasta
especial cuyo objeto es hacer el conjunto estacionario. Esta debe se impermeable,
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robusta, con buena resistencia eléctrica

y resistente al ataque de! ácido que

contiene el recipiente.

Flgura

10.

CONECTOR

La tapa consta de tres agújeros efectuados en la parte central, tal como puede
verse en la figura. Cada uno de estos agujeros tiene una misión diferente: el del
centro, que debe hallarse roscado para alojar el tapón de aireación y verificación

del electrolíto, debe ser el de mayor diámetro, los otros dos servirán para dejar
paso al exterior de la batería a los bomes de las placas. Uno servirápara el paso
del borne de las placas positivas y el opuesto para el paso del borne de las placas
negativas. El agujero central servirá para medir la densidad del electrolíto lo cual
indicará el estado de carga del acumulador.

El orificio además tiene una función que es la de permitir la evaporación del agua
destilada cuando la batería asciende de temperatura, cosa que de no preverla

puede ocasionar la explosión. El tapón debe poseer una doble cámara en su
interior para evitar que por los necesarios agujeros de aireación pudiera salir al
exterior la más mínima parte del electrolíto.
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Flgura

Flgura

12.

11. TAPA DE ACUMULADOR

SECCION DEL TAPON DE AIREACION CON INDICACION DEL

SISTEMA UTILIZADO PARA QUE PUEDAN ESCAPAR LOS GASES

Y

EL

VAPOR DE AGUA, SIN PERMITIR LA SALIDA DEL ELECTROLITO

Los conectores son las piezas encargadas de transportar la electricidad de uno a
otro elemento de la batería. Debe ajustarse perfectamente al borne del acumulador

para que el contacto sea muy íntimo.
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Tal como requiere la corriente eléctrica. Además de colocarse entre borne y borne

de dos acumuladores (borne positivo de uno con el borne negativo del otro, tal
como se requiere en las instalaciones en serie) es necesario asegurarse de que

el

contacto sea bueno

a

base de efectuar una soldadura en un momento

determinado. Es preciso aclarar que los bornes se conectarán entre sf incorporando

la cubierta de cada vaso por medio de un molde que tiene cobertura tanto para

el borne, el espejo y la cubierta. Este proceso se llevará a cabo inyectando el
plomo el cual se fundirá a un calor igual al necesario, ya que una abundancia de

calor atacaría no sólo al material de la cubierta sino que producirfa un gran
desprendimiento de vapores nocivos para el ser humano.

4.7 CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUMULADORES

DE

PLOMO

A continuación se estudiarán las características eléctricas del acumulador de plomo,
cómo pueden acoplarse para obtener determinadas condiciones de intensidad y de

tensión, además de los datos necesarios para

el cálculo de una baterfa

de

acumuladores de plomo.

4.8

CARACTERIST¡CAS DE CARGA

En la figura se ha representado esquematicamente, el circuito de carga de una
batería de acumuladores. El circuito de carga comprende un interruptor unipolar,
un disyuntor automático unipolar de mínima tensión y un amperímetro se supone

lhiwrsidod autonomo de

Satrión lib:iofero

0ccid¿ntc
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que la batería se carga directamente de un generador de corriente continua,
aunque existen otros procedimientos de carga, mediante el disyuntor se corta
automáticamente la carga antes de que la tensión entre el generador y la batería

se anule; de lo contrario, llegarfa un momento en que la fuerza electromotriz de
la batería sería mayor que la del generador y la batería descargaría sobre éste,
que actuaría entonces como motor.

Boterío

Generodor

Z
..=_

Figura

13. REPRESENTACION

DEL CIRCUITO DE CARGA DE UNA BATERIA

DE ACUMULADORES

Durante la primera carga, es necesario también un reóstato, no representado en

la figura, ya que esta primera carga es la que produce la formación de las placas

y la fuerza contraelectromotriz que opone la batería al generadors es casi nula, la
resistencia interior es muy pequeña

y la corriente que atravesaría el acumulador

sería excesiva sino se interpusiera una resistencia adecuada entre el generador

y la batería se va

regulando la resistencia del reóstato de un valor determinado

que, por lo general, es un dato suministrado por el fabricante. A medida que se

va cargando la batería, va aumentando la resistencia interior de esta y se va
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disminuyendo progresivamente
completamente.

la resistencia del reóstato, hasta suprimirla

A partir de este momento, se mantiene la

corriente de carga

sensiblemente constante, modificando de forma adecuada la fuer¿a electromotriz

del generador de carga.

En estas condiciones la batería funciona como un receptor de energfa, con una
luerza electromótriz

a la que

llamamos E.

Si E es la fueza electromotriz del

generador y R la resistencia total del circuito, comprendiendo la resistencia interior

de la batería, la corriente de carga será:

E-E'
l=
R

Si se llama a la fuezas electromotriz de un elemento de la baterfa, siendo I la
corriente de carga

y r la resistencia interior de este elemento, en un

instante

determinado de la carga, la diferencia de potencial 'U' entre los bornes de un
elemento será:

U=e+f.l
La medida de esta diferencia de potencial no puede caracterizar el estado de carga

del elemento, sino a condición de cargarlo con una corriente determinada.
En la figura se expresa la variación de la fueza electromotriz de un elemento,
para una carga de 3 horas. Al comenzar la carga, esta fueza electromotriz vale,
aproximadamente

1,8 voltios

y

sube muy rápidamente hasta '1,9 voltios,
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manteniendose después

a unos 2 voltios durante toda la carga. Al terminar

carga, el valor de la fuerza electromotriz se eleva primero rápidamenle

a

la

2.2

voltios, luego lentamente hasta 2.4 voltios y, finalmente de una manera brusca a
2.73 voltios.

Gráflca

6.

VARIACIONES DE LA FUERZA ELECTROMOTRIZ DE UN
ACUMULADOR DE PLOMO PARA UNA CARGA DE

3 HORAS

2,8
I

?,7

c
ü
2,6

€

cqr

2,5

E
(l

?
&

t
o

2,1,

2,3

c 2,2

*

2,1

2,0
1,9
1,8
1,7

20

¿0 60 80 100 120 rl40 160 180 200
Tiempo de corgo en

minutos

-)
Es de mucho interés poder recorrer el momento en que el elemento

está
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completamente cargado. Los elementos de juicio para determinar

el final de

la

carga, son los síguientes:

a)

Debe cesar la carga, cuando el voltímetro marque 2.2 voltios por elemento.

b)

Al final de la carga, la corriente descompone el electrólito y se desprenden
abundantes gases que remueven las partículas depositadas en el fondo del
recipiente, enturbiando el electrólito.

c)

La densidad del electrólito aumenta de forma continua durante toda la carga.

El densímetro tiene dos señales que marcan, respectivamente la carga total
(señal inferior) y la descarga completa (señal superior).

4.9

CARACTERISTICAS DE DESCARGA

Una vez se ha terminado la carga, el acumulador queda en condiciones de
utilizarse como generador.

En la figura se expresan las variaciones de la fuerza electromotriz de un elemento,
para una descarga de 3 horas.

Al comenzar la
bruscamenle

descarga,

la fuer¿a electromotriz, que vale 2,2 voltios, cae

a2 voltios y se mantiene sensiblemente constante en este valor

hasta

que ha terminado la descarga. En este momento, cae bruscamente a 1,8 voltios
lo que indica que la batería ha quedado completamente descargada.
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Gráfica
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Durante la descarga, la diferencia de potencial entre los bornes 'U' es siempre
menor que la fueza electromotriz y vale:

U=9-I.l
I es la corriente de descarga y r la resistencia interior de un elemento. Por esta
razón, durante la descarga, el voltímetro indicará 1,8 voltios, valor de la tensión en

bornes y no 2 voltíos que es el valor de la fuerza electromotriz de un elemento.

La corriente de descarga vale

E

tR+rt
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Siendo E la fuerza electromotriz de la baterfa, rt la resistencia interior de la misma,

y R la resistencia del circuito

4.10

exterior.

CAPACIDAD

Se llama capacidad de un acumulador, a la cantidad de electricidad que puede
almacenar. Esta cantidad se mide en culombios; pero esta unidad es muy pequeña

y resulta poco práctica para la medida de la capac¡dad de los acumuladores

por

lo que, generalmente, se utiliza otra unidad, denominada Amperio-Hora y que se
puede definir como la cantidad de electricidad que pasa en el tiempo de una hora

por un conductor recorrido por una corriente de un amperio de intensidad. Como

el amperio equivale a un culombio por segundo y una hora tiene 3600 segundos,
la equivalencia entre las dos unidades indicadas

1

amperlo

es:

- hora = 3600 culomblos

En los acumuladores la capacidad, expresada en amperios-hora, es igual

al

producto de la intensidad de descarga, en amperios, por el tiempo de duración de

dicha descarga, expresado en horas.

La capacidad de los acumuladores de plomo suele ser de 10 a 15 amperios hora

por kilogramo de placas.

La capacidad de un elemento no es constante, y varía según el régimen de
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descarga a que se le someta, siendo mayor cuanto menor es la intensidad de
descarga y viceversa, pero siempre dentro ciertos límites, los fabricantes dan para

cada tipo de acumulador, varias capacidades, correspondientes

a

distintas

intensidades de corriente de descarga; como ejemplo se dá el siguiente cuadro,
correspondiente a un acumulador Tudor.

Capacidad
Amperios-Hora

Intensidad
de Descarga
amperios

Duracion

de la descarga
horas

t 35

45

3

1"5 0

30

5

loo

22

't .5

181

18

10

Acoplando convenientemente

los

acumuladores,

se

pueden conseguir las

características de capacidad y de tensión que se deseen al elegir una batería, se

ha de prever que su capacidad sea superior en un 2O/" a la necesar¡a, de tal
forma que, durante el servicio normal, no se descargue más del 80% de su
capacidad nominal, al régimen de descarga previsto en la instalación, y que las
puntas de consumo, si las hubiere, no sobrepasen los valores que se dan en el
siguiente párrafo. En ningún caso debe descargarse la batería más de la capacidad
nominal indicada por el fabricante para cada tipo de elemento.

4.11

INTENSIDADES DE CARGA Y DESCARGA

De lo antes mencionado se deduce que la corriente de descarga está intimamente
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relacionada

a la duración de la descarga y a la

capacidad de la baterfa. Las

intensidades de descarga para cada tipo de batería, son proporcionadas por los
fabricantes. En el cuadro anterior se dan las intensidades de descarga para una
batería TUDOR, en función de la duración de la descarga.

Se consideran descargas lentas, las que están comprendidas entre 3 y 10 horas

y descargas rápidas, las comprendidas entre 1 y 2 horas.

Por otro lado, los elementos previstos para descarga lenta todos los elementos
proyectados para descarga rápida, pueden suministrar puntas de corriente de corta
duración (Del orden de algunos segundos), siempre que la corriente de punta no

sea mayor que el doble de la capacidad del elemento en una hora. Por ejemplo,
una batería de descarga rápida, cuya capacidad sea de 185 amperios-hora, para
descarga de una hora, puede suministrar una punta de corriente máxima de:

lmáx = 2

x

185 = 370 A

En lo que se refiere al régimen de carga, generalmente los fabricantes consideran

y

5

En todos los casos, puede adoptarse una intensidada de carga inferior a

la

como intensidades normales, las correspondientes al régimen de descarga
horas, para los elementos de descarga rápida.

considerada como normal aunque, naturalmente, a costa de aumentar la duración

de la carga.

De todas las formas, tanto para los elementos de descarga lenta como para los

88

de carga rápida, la intensidad de carga debe reducirse a la mitad cuando comience

el desprendimiento de gases en la batería.

4.12 TENSIONES DE CARGA Y DESCARGA

Como se ha visto anteriormente, la tensión de un acumulador es variable tanto

durante

la

carga como durante

la

descarga. Además, permaneciendo

aproximadamente iguales las tensiones inicial

y

final, las variaciones de esta

tensión son distintas según la duración de la carga (o en su caso de la descarga).

Como ejemplo en la figura se dan los valores de la tensión en bornes de un
acumulador TUDOR, para los régimenes de carga de 3, 5.75

siguiente figura se dan los valores de

y 10 horas. En la

la tensión en bornes para el

acumulador para los régimenes de descarga de 1, 2, 3, 5, 7.5

mismo

y 10 horas.

La tensión de reposo es siempre la misma, para una temperatura dada, que a 15
grados centígrados resuelta ser 2,08 voltios por elemento; como se ha mencionado
anteriormente, la tensión máxima de carga puede alcanzar 2.73 voltios.

4.13

RENDIMIENTO

En los acumuladores deben consíderarse dos clases de rendimiento: rendimiento

en cantidad y rendimiento en energía.

El rendimiento en cantidad es la relación entre las cantidades de electricidarl de
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descarga y de carga, respectivamente expresadas en Amperios-Hora.

Teóricamente, este rendimiento es de 100"/" puesto que la cantidad de electricidad

almacenada

en el acumulador, y preparada para la descarga, es la

misma

acumulada durante la carga. Sin embargo, en la práctica sucede que una parte de

la corriente, especialmente, al final de la misma, se emplea en descomponer
agua

y como

consecuencia de ésto, es mayor

el número de Amperlos-hora

el

de

carga, que el número de Amperios-hora disponibles para la descarga. Se puede
considerar que el rendimiento en cantidad de los acumuladores de plomo, es del

orden de 90%.

El rendimiento en energía es la relación entre la energía utilizable en el acumulador

y la energía que ha sido necesaria suministrarle para la carga completa. La energla
utilizable de un acumulador es la que puede suministrar estando completamente

cargado, hasta

su

descarga total.

Se mide en Watios-hora

y se obtiene

multiplicando su capacidad en amperios-horas por la tensión media que proporciona

durante la descarga.

Si se tiene en cuenta que de acuerdo con lo dicho anteriormente, la cantidad de
electricidad durante la descarga es un 90% de la cantidad de electricidad durante

la carga, el rendimiento en energía será:

NW = Tensión medio de descarga * 0.9

Por ejemplo, en las figuras detalladas anteriormente la tensión media de carga vale
2.32 voltios y la tensión media de descarga es de 1.92 voltios; el rendimiento será:

thiwnidod rufonomo de 0ttidtnl¿
Sccción Bib'iotom

1.92',

0.9

= ------------ = 0.75

2.32

2.32
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Gráflca 10. REPRESENTACION DEL PROCESO DE DESCARGA DE UNA
BATERIA DE ACUMULADORES DE PLOMO DE 110 V
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11. REPRESENTACION DEL PROCESO DE CARGA DE UNA BATERIA
DE ACUMULADORES DE PLOMO DE 110 V
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Como puede apreciarse en las curvas de las figuras anteriores las tensiones
medias de carga y descarga son distintas para los diferentes régimens de carga

y

descarga. Esto quiere decir que los rendimientos en energía también serán

variables

y

dependerán de los regímenes de carga

y descarga. Como

ejemplo,

puede verse a continuación los rendimientos de un elementos TUDOR, en función

del regímen de descarga:

Régimen de descarga en horas

Rendimientos

4.14

1

2

3

5

7.5

0.7

0.73

0.75

0.75

0.?5 0.75

L0

NUMERO DE ELEMENTOS NECESARIOS DE UNA BATERIA

Para fijar una idea de cómo determinar el número de elementos necesarios para
const¡tuir una batería de acumuladores, es necesario suponer que se requiere una

tensión en bornes constante e igual

a

110 voltios y que los régimenes de carga

y descarga son de 3 horas utilizando las curvas de carga y descarga de las figuras

se han representado los procesos de cargas y descarga de una baterfa para 110
voltios.

Se admite una tensión de descarga por elemento de 2 voltios por lo tanto,
principio de la descarga, el número de elementos necesario será.

al
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110

N =

---- = 55 elementos

Al seguir la descarga, disminuye la tensión por elementos, por lo tanto, para
conservar constantemente

la tensión en bornes de 110 voltios se debe ir

conectando elementos de la descarga y la tensión por elemento, es de 1.8 voltios;

por lo tanto, el número de elementos necesarios será:

110

N=

-----

=

61 Elementos

1.8

Por lo tanto, el número de elementos de conexión será:

N=61 -55=6elementos

Se debe considerar que, cuando la corriente de carga es constante e igual a la
corriente

de descarga, por existir las pérdidas anteriormente mencionadas,

la

duración del tiempo de descarga será menor que la del tiempo de carga, siendo

la relación entre las capacidades correspondientes a los dos régimenes.

Qc1
=

Qd

0.925

Por ejemplo, en una batería de 110 voltios, durante la carga la tensión aumenta
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pr¡mero muy rápidamente hasta unos 134 voltios, disminuyendo luego hasta 128
voltios.

La tensión máxima de carga necesaria, en relación con la tensión nominal de la
red, será de:

152

=

1.39

110

Por lo tanto, como la tenslón máxima de carga de la baterfa es de 1.52 voltios,
durante la carga no deberá conectarse a la red.

Hasta ahora sólo se ha considerado la tensión de la batería.

Se considera ahora las caidas de tensión en los conductores que alimentan los
aparatos receptores conectados a la batería.

Nomenclatura:

U

-

Tensión que debe permanecer constante en los centros de alimentación =
tensión mínima de descarga medida en los centros de alimentación

Ul = Caída

de tensión a plena carga entre las barras colectivas y los centros de

alimentación
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U2 = Caída de tenslón a plena carga entre las barras colectoras y la baterla

Umax = Tensión máxima de descarga necesaria

Nt

=

Número total de elementos de la batería

Nd

=

Número de elementos al principio de la descarga

n

=

Número de elementos de conexión.

Se consideran dos casos:

a)

Cuando la batería no se conecta a la red durante la carga

b)

Cuando la batería permanece constantemente conectada a la red.

El primer caso se presenta, cuando se instala un alumbrado de socofro

con

conectador normal/socorro. En condiciones normales la instalación de alumbrado

se alimenta donde la red; en caso de avería en ésta, se conmuta la alimentación,
de forma que ésta se realice por medio de una batería de acumuladores, que ya
se supone cargada.

El segundo caso es el de una batería de acumuladores de una central eléctrica
que debe alimentar permanentemente las bobinas de los relés de los disyuntores,
etc., además de las lámparas de señalización y otros elementos auxiliares.
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Cuando la batería no se conecta
elementos será

a la red durante la carga, el número total de

:

U+U1+U2
Nt=
1,80

Y el número de elementos a conectar al principio de la descarga

U

ND=
2.2

El número de elementos de conexión será, naturalmente

N=Nt-ND

La relación entre las tensiones máxima y mínima de carga vale:

(( U+

Umax

Ejemplo de aplicación

Ul + U2

=

:

Se suponen los siguientes valores:

+1)/2) x 2.73 + U2
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u = 110v
U1 = 5V
U2= 2V
Número total de elementos
110+ 5+ 2

Nt=

---------=64
1.8

Número de elementos al principio de la descarga
110

ND= -----=50
?.2

Número de elementos de conexión

N =64-50=14
Relación entre las tensiones máxima y mín¡ma

(110+5+2) '2.73+2112
Umáx

=

=

1.51

110

Lo cual significa que, como en el ejercicio anterior, el valor de la tensión máxima

de la batería es

Umax

.
= 1.51 110 = 166.1 voltios

thiwridod

de 0crid¿nrr
sertión EiIt;¡1t'o
Autorromo
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Para conectar y desconectar los elementos de conexión, se utilizan los dispositivos
denominados reductores de batería.

Cuando la baterfa no se conecta a la red durante la carga, se utillzan reductores
sencillos; en caso contrario se emplean reductores dobles.

4.15 DATOS PRACTICOS PARA LA INSTALACION DE BATERIAS

DE

ACUMULADORES DE PLOMO

Deben instalarse en locales especialmente acondicionados. Procurar que estos
locales se encuentren lo más cerca posible del cuadro de distribución y deben ser
fácilmente accesibles, con mucha luz, exentos de humedad y poco expuestos a las
variaciones de temperatura, la cual debe estar comprendido entre +

Además los locales deben tener buena ventilación con

25

Cy-

5

C

el fin de que sean

eliminados los gases que se desprenden durante la carga que, en determinada
proporción, pueden resultar explosión.

Como orientación se puede indicar que se debe prever una circulación de aire por

hora igual a 5 veces la capacidad del local en metros cúbicos. Para cumplir estas
condiciones, en muchos casos bastará con la existencia de ventanas en el lado
opuesto a la puerta, pues de esta forma se establecerá una corriente de aire que
atraviesa la batería.
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El suelo del local ha de tener una ligera pendiente para que escurra bien el agua
residual y como siempre quedarán restos de ácido, deberá protegersele contra la

acción de estructura del mismo; para ello, debe recibírse el suelo con una capa
protectora de asfalto de unos 30 mm de espesor.

4.16

ACOPLAMIENTO DE ACUMULADORES

4.16.1 Acoplamlento en serle

Fuerza electromotriz total E

:

E=ñC

Resistencia Interior rt

:

ft=h[
lntensidad de corriente producida

I

:

nc

l=
R+nr
Tensión en los bornes de la batería U

:
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NeR

u=
R+nr
Potencia eléctrica suministrada P

:

n2e2R

p(R+nr)2

4.16.2 Acoplamlento en paralelo

Fuerza electromotriz total E = €

Resistencia interior rt

:

r

rt=
n

Intensidad de corriente producida

|

:

NE

tNR+ r

Tensión en los bornes de la batería U

:
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NeR

u=
NR +r

Potencia eléctrica suministrada

:

Jrlz

gz plz

P=
(NR+r)2

4.16.3 Acoplamlento Mlxto

Fuerza electromotriz total E = rt€

Resistencia interior rt

:

nr

rt+
n'

lntensidad de corriente producida

I

nn'e

:

Ne

l-

N'R+

nr

N'R + nr

Tensión en los bornes de la batería U

:
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NeR

u=
N'R + nr

Potencia electrica suministrada P

:

N2e2R

P=
(N'R+nr)2

Los simbolos literales representan:

e = Fuerza electromotriz de un elemento

r = Resistencia interior de un elemento
n = Número total de elementos (acoplamiento serie y paralelo)

n = Número de elementos en serie (acoplamiento mixto)
n'= Número de grupos en paralelo

("

"

)

N = ññ'= número total de elementos (acoplamiento mixto)
R = Resistencia de carga

4.17 CARACTER¡ST¡CAS TECNICAS DE UNA BATERIA DE ACUMULADORES

Las características técnicas más importantes de una batería de acumuladores son:

a) Capacidad

b) Intensidad de carga y descarga
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c) Tensiones de carga y descarga

d) Energía utilizable
e) Rendimiento

4.18 ALEACIONES EN EL ACUMULADOR DE PLOMO

Las placas de gran superficie se componen de plomo puro sin adiüvos de aleación.

El nucleo de plomo relativamente espeso tiene suficiente solidez mecánica.

Debido al reducido componente de plomo en las placas portantes, los armazones

de plomo deberán ser
aleaciones

mecánicamente más sólidos,

por lo que se

utilizan

de plomo para las placas portantes. Aditivos decisivos para el

comportamiento electroquímico de las celdas son el antimonio, fnfimas cantidades

de antimonio en combinación con aditivos de selenio,calcio.

Como componentes se emplean además plata, arsénico y cobre. Aleaciones de
plomo con una integración de antimonio mayor de 6% son designadas también
como plomo duro.

En la transformación, si bien lenta pero inevitable de plomo rejilla a dióxido de
plomo (corrosión) se liberan estos aditivos.

De este modo aquellos, aditivos pueden influenciar los procesos electroqufmicos
en la celda, por ejemplo provocan mayor descomposición del agua (formación de
gases), conduciendo a un mayor costo de mantenimiento. También puede verse
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afectada la característica de carga, de modo que se pierde la reproducción de la

característica

de carga, pudiendo

cuestíonarse

el buen funcionamiento

del

acumulador en el sistema de alimentación.

Los aditivos de aleación también tienen lavorable influencla sobre los procesos
electroqufmicos en la celda, por ejemplo el antimonio en la rejilla positiva actúa con
efecto de estabilización de capacidad. Por esto, para los criterios de selecclón de

un tipo de batería apropiado, es de decisiva importancia la aleación de la rejilla en
placas portantes.
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5.

ACUMULADORES DE NIQUEL CADMIO

Las masas activas del acumulador alcalino conslsten de diferente material básico.

En el electródo positivo se utiliza rriquel y en el negativo cadmio. El electródo
positivo descargado contiene hidróxido de niquel de oxidación más elevada.

La tensión nominal del acumulador de niquel-cadmio es de 1.2 voltios.

El electródo negativo contiene en estado cargado cadmio esponjoso, linalmente
disperso, que durante la descarga se transforma en hidróxido de cadmio.

Como electrólito se utiliza hidróxido de potasa diluido con una concentración de
aproximadamente 20Y". En contraposición al acumulador de plomo en el cual el
electrólito toma parte en la reacción de las celdas, en el acumulador alcalino de
niquel cadmio, la concentración del electrólito se mantiene practicamente Invariada

durante el servicio. No es posible la determinación del estado de carga mediante
medición de la densidad del electrólito.

La cantidad de corriente que puede ser extraída hasta la tensión final de descarga,
fi.iada generalmente

en 1 voltio, determina la capacidad y depende del consumo.
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En la carga del acumulador de niquel/cadmio y según el tipo de diseño debe ser
aplicado el 2O-4QY" más de corriente del que puede ser extraído.

5.1

MASA DE HIDROXIDO DE NIQUEL

Para obtener una mejor conductividad se agregan partes de grafito al hldróxido de

niquel utilizado como masa positiva en las celdas de celdillas. En servicio
prolongado se produce la oxidación del grafito en la masa positiva, que tiene como
consecuencia:

Un enriquecimiento de carbonato del electrólito y por consiguiente

una

diferente conductividad.

Perjudica el rendimiento de la capacidad de la masa de cadmio negativa.

5.2

MASA DE HIDROXIDO DE CADMIO

Se emplean masas de hidróxido de cadmio puras y masas con mezcla de hierro
cadmio. Las masas con mezcla de hierro cadmio pierden paulatinamente su
importancia. Hoy día ya no son empleadas, dado que en dependencia del tiempo

de vida, en el proceso de recarga el punto de gasificación se presenta antes, de
manera que utilizando cargadores lU. no se puede asegurar la carga plena de tales
celdas.
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A ésto se agrega, que en el curso del tiempo se libran partes de hierro de

las

placas negativas, que pasan a la placa positiva. Como consecuencia se producen
fuertes pérdidas de capacidad, afectando seriamente el tiempo de vida útil.

lhiwrsidod aulonomo de

S¡tción

Bibiiotoco

0ctld¿nt¿
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6.

SOLDADURAS ELECTRICAS

La soldadura autógena de los metales puede detenerse también eléctricamente de

dos maneras: Por resistencia y por arco.

La primera se emplea para soldar por tope alambres o barras. Consiste en
establecer un corto-circuito entre las piezas que se han de soldar, previamente
unidos mediante conductores a los polos de la corriente eléctrica.

Los extremos de dichas piezas llegan rápidamente al punto de fusión, bastando
entonces apretarlas para que queden soldados.

En la segunda la varilla de aportación se une eléctricamente a uno de los polos

de la corriente y la pieza que se ha de soldar, al otro.

Tomando la varilla con unas pinzas especiales aisladas se aproxima a los labios
de la soldadura: el arco voltaico que se produce funde dichos labios y la varilla de
aportación.

La corriente ordinaria del alumbrado no puede servir para esta soldadura, pues se

precisa una corriente de mucha intensidad

y poco voltaje, por lo que en unos
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casos se emplean grupos electrógenos, es decir, un motor alimentado por la

corriente industríal

y

acoplado directamente

a una dínamo construlda

especialmente para este objeto, siendo esta d¡sposición

la más generalmente

empleada; y en otros la corriente alterna de la red industrial se hace pasar por el
secundario de transformadores especiales regulables obteniendose en los bornes

del primario corriente de voltaje e intensidad adecuados a la importancia de la
soldadura.

La instalación de una soldadura eléctrica es actualmente más cara que la de la
acetilénica, pero las soldaduras resultan más económicas; por otra parte ésta tiene

un empleo más universal que aquella.

La potencia del soplete será, por lo tanto muy inferior a la necesaria para cualquier
otro metal; el material usual oxiacetileno conviene perfectamente a la soldadura del
plomo, pero para ésta se han construído sopletes de gasto déb¡|.

6.1
1.

ELECCION DEL SOPLETE Y PREPARACION

La potencia del soplete a emplear es muy pequeña; varia de 10 a 150 litros
como máximo y depende del método adoptado para la soldadura, como más
adelante indicaremos.

2. A causa de la oxidación del plomo, es necesario preparar el metal de
aportación por colada, por ejemplo, fundiendo residuos de plomo puro en una
lingotera con forma de barritas.
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3.

Por fa misma raz6n,los bordes a soldar serán vivamente roscados, a fln de

que la soldadura agarre efectivamene sobre metal no oxidado.

4.

El plomo es particularmente sensible a la presencia de impurezas en
acetileno

la

el

y el éxito de una soldadura en plomo depende en gran parte de

pureza del gas,

en mayor grado todavía que con el aluminio, por

consiguiente para la soldadura autógena del plomo es aconsejable el empleo

del acetileno disuelto.

6.2

METODOS DE SOLDADURA DE PLOMO

La soldadura del plomo se efectúa por diversos métodos, según la posición de las
piezas, se examinarán susesivamente.

6.3

SOLDADURA EN PLANO

Es el método más fácil y que lógicamente se aplicará siempre que sea factible. En

este procedimiento se solapan los bordes a soldar, en una anchura igual a 7 u

I

veces el espesor; el soplete va inclinado a 45 ; la potencia necesaria es de 50 a

75 litros para los espesores de 3 a 4 milímetros y de 100 litros para los de 7 a

8 milímetros.

Se dá primero una pasada sin metal de aportación; en una segunda pasada se

113

utiliza la varilla de aportación y finalmente para los espesores de 5 a 6 milímetros,

hay que terminar el trabajo por una tercera pasada con aportación de metal; los
resultados sucesivos obtenidos por este método con una,

dos o tres pasadas,

se

representan en la figura 1; pasando de los 6 mílimetros hay que achaflanar.

Flgura

6.4

14.

SOLDADURA DE PLOMO EN PLANO

SOLDADURA CON BORDE LEVANTADO

Flgura

15.

SOLDADURA CON BORDE LEVANTADO

Se ejecuta sobre línea horizontal, pero situada en plano vertical fig...; exige una
potencia de soplete aun menor que en el procedimiento precedente, a igualdad de
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espesores. Los bordes van siempre solapados, pero

el de la hoja inferior

se

levanta ligeramente; todos los bordes irán bien rascados y la soldadura se prac{ica

directamente en plomo sobre plomo

y sin aportación (la pestaña

levantada del

borde viene a sustituir a la varilla de metal de aportación).

6.5

SOLDADURA ASCENDENTE

La potencia del soplete se tomará para este caso todavfa más débil.

Para tres milimetros de espesor: 15 a 25 litros de acetileno/hora.
Para 5 milímetros de

espesor : 25 a 50 litros de acetileno/hora.

La soldadura se práctica a recubrimiento y después de fuerte rascado fig..; se
comienza

el

trabaio sosteniendo la primera gota

de líquido; las

siguientes

encuentran ya su apoyo en las anteriores solidificadas; el procedimiento no es

práctico más que con espesores inferiores

a6

milímetros; para espesores

superiores se práctica la llamada soldadura a la lingotera.

Flgura

16.

SOLDADURA ASCENDENTE
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6.6

SOLDADURA A LA LINGOTERA

Se ejecuta por lo general con bordes achaflanados, que se funden con aportación

de metal; el plomo fundido se sostiene en el ángulo de ensamble con ayuda de
un molde con mango llamado lingotera, que se va subiendo a medida que avanza

la soldadura.

Para la chapa de plomo de 6 milímetros se necesita un soplete de 100 litros de
acetileno/hora, potencia que debe aumentarse en razón del espesor

dardo se dirige

a la lingotera para provocar

a soldar; el

primero la fusión de los bordes

achaflanados; consiguiendo este resultado, se arrima la varilla de aportación que

al fundirse a su vez, llena el hueco de la lingotera que efectúa la unión íntima
entre las planchas y el metal líquido, una vez solidificado se sube la lingotera y se
continua en la misma forma.

6.7

APLICACIONES DIVERSAS

La soldadura de plomo es, como se sabe, la más ordinariamente empleada para

la unión de tuberías y canalizaciones; se utiliza también en la fabricación de tinas
y recipientes de madera forrados en chapa de plomo y de aparatos de química que
han de ir protegidos con plomo; la construcción de las llamadas cámaras de plomo

de la fabricación industrial del ácido sulfúrico se ha hecho siempre con intervención
de la soldadura autógena, pues cualquier otro método de ensamble deja fatalmente
que desear.
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No solamente la fabricación, sino también la reparaclón de los acumuladores
eléctricos ofrece aplicaciones de la soldadura autógena del plomo, para la unión

de las placas a las barras colectoras, así como para el enlace de conexiones.

6.8

SOLDADURA BLANDA

Tiene lugar cuando el punto de fusión del metal de aportación es muy bajo.
Puede decirse que son soldaduras blandas aquellas que se realizan usando como

metaf de aportación metales blandos cuyo punto de fusión es inferior

a 327

c

(punto de fusión del plomo).

En la práctica suelen llamarse soldaduras blandas a las que emplean como metal

de aportación aleaciones de los metales plomo y estaño.

La soldadura de plomo se efectúa mejor por el sistema autógeno o eléctrico, según

el procedimiento ARCATOM y excepcionalmente en el arco voltaico de carbón.

Soldadura al arco con electródos de carbón y soplado magnético (procedimiento
zERENER).

Flgura

17.

SOLDADURA POR EL SISTEMA ZERENER
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Pt'ezo

Figura

18.

SOLDADURA POR EL SISTEMA ARCATOM
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7.

MECANIZACION

Es la sustitución del trabajo humano mediante maquinaria u otras formas técnicas,

con el fín de hacer más trabajo en menos tiempo y con menos esfuezo.

Es posible sistinguir cinco etapas en el desarrollo de la mecanización.

7.1

1.

VENTAJAS DE LA MECAN¡ZACION

El esfuerzo físico disminuye en proporcion al aumento de la mecanizac¡ón.
Finalmente el operario controla la acción de una serie de movimientos o de

las acciones de diferentes series, simplementes pulsando un botón.

2.

Las fuezas y velocidades generadas mediante la mecanización pueden ser

mucho mayores que las que un hombre puede conseguir.

3.

La tuena física

y la velocidad

disminuyen

a medida que el cansancio

aumenta. Los instrumentos mecánicos pueden adaptarse totalmente a la
producción mientras se respete la fueza, velocidad y distancia a cubrir.
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4.

Si la fuerza física no se utiliza más, la capacidad humana puede utilizarse
para la supervisión y ajuste del proceso de producción.

5.

Generalmente las acciones mecánicas son más precisas que las humanas.
Cuando un hombre se cansa, su atención disminuye y la posibilidad de error

crece. Una vez iniciada la secuencia de las acciones

mecánicas sigue

siempre en la m¡sma forma, eliminandose los faltos y las decisiones erróneas.

6.

Se hace posible el control remoto de las acciones mecánicas, ya sea
mediante algunos mecanismos acoplados o con la ayuda de la electricidad,
líquidos a presión (hidráulica), aire comprimido(neumático).

7.

Las acciones mecánicas son a menudo más baratas que las humanas no se
quiere decir con todo esto que el hombre ha de llegar a ser superfluo en un

mundo mecanizado, sino que su trabajo ha de realizarse en otras formas.
Cuando las máquinas realizan el trabajo, el hombre supervisa, cuida de su
mantenimiento o de otras labores más valiosas.

La mecanización permite al hombre dedicarse a aquellas actividades que

se

adaptan mejor a su capacidad física y mental.

7.2

QUE ES LA NEUMAT¡CA ?

Es la ciencia que trata de las propiedades del aire comprimido. Algunas de ellas
se deducen.: La presión ejercida en un gas (aire) se transmite con igual intensidad
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en todas direcciones. Un gas puede ser comprimido dentro de un

recipiente

cerrado, de forma que su presión aumente y posiblemente también su temperatura.
(Leyes de Boyle y Charles).

7.3

QUE ES LA MECANIZAC¡ON NEUMANCA ?

Es la mecanización que se realiza usando las propiedades del aire comprimido.

Son aplicaciones de las propiedades del aire comprimido, por ejemplo:

a)

Movimientos rectilíneos con cilindros de aire comprimido

b)

El rociado de pinturas o líquidos para el enfriamiento de materiales durante
las operaciones de corte

c) El accionamiento de herramientas

manuales giratorias, tales como

taladradoras o pulimentadoras

d)

El rociado de materiales granulares (granos de acero o arena para

el

pulimentado de superficies de, por ejemplo, fundiciones vastas)

e)

El transporte de granos o material polvoriento a través de tuberlas y
propulsión de contenedores en tubos de correos.

la
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7.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL AIRE COMPRIMIDO Y LA MAQUINARIA
NEUMATICA EN LA MECANIZACION INDUSTRIAL

7.4.1 Sumlnlstro de Energfa

a)

Todas las aplicaciones neumáticas presentes en una industria pueden ser
alimentadas desde compresores situados sn un puesto central. Esto sucede

igualmente con

la electricidad pero no en la hldráullca. Cada

máqulna

hidráulica necesita un suministro propio, una bomba y un depósito.

b)

El depósito del compresor es un acumulador de aire comprimido, por lo que

la capacidad del compresor no necesita ser igual al máximo consumo de
aire, sino que es suficiente que sea igual al promedio del consumo de aire
comprimido más una cierta capacidad de reserva.

Existen también acumuladores de presión de aceite para las máquinas
hidráulicas, que obviamente sirven sólo para una sóla máquina. En
electricidad, puede utilizarse un generador extra para poder abastecer un

caudal excesivamente grande.

c)

El sistema de tubería de una instalación neumática es simple, aunque no tan

simple como en una eléctrica. Comparado con las tuberías hidráulicas, las
neumáticas son mucho más sencillas. No existen tuberías de retorno para

el aire de escape, ya que este se hace directamente a la atmósfera.

En los sistemas hidráulicos el aceite debe volver al depósito a través de
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tuberías de retorno.

d)

El transporte de aíre comprimido a través de las tuberías es seguro y
presenta menos riesgos que la conducción de energfa eléctrica. En recintos

donde existe riesgo de explosión o incendio se prefiere el aire comprimido
a la electricidad, pues con aquél no existe la posibilidad de que se produzcan

chispas. Incluso en el caso de deterioro mecánico de la tubería, el aire
comprimido es más seguro que la corriente eléctrica (considérese cortocircuito o materiales conductores bajo tensión).

No obstante, el aire comprimido no es tan seguro como los líquidos

a

presión. Si se produce una fuga en una tubería de alta presión, la violenta
ráfaga de aire resultante puede producir daños a su alrededor.

Para evitar estos peligros no se usan presiones superiores a 10 bar (presión
manométrica) en la mecanización neumática.

Los líquidos a presión únicamente han sido comprimidos un poco, por lo
que una pequeña fuga hace desaparecer la presión, y ésta es la razón por

la que en hidráulica se utilizan sin riesgo presiones mucho más altas.

e)

Las fugas en las tuberías neumáticas causan gasto importante de aire, pero

la máquina sigue trabajando y aunque debe resolverse, no tiene por qué
pararse el proceso productivo. En hidráulica, la mayorfa de las fugas en las

tuberías causan una pérdida importante

de presión de forma que la

producción debe pararse. Aparte de ello, se producirá un charco de aceite.
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f)

La velocidad de flujo del aire comprimido puede alcanzar 50 m/s sin pérdidas

exageradas de presión. Se puede deducir el tlempo de respuesta a partir de

la longitud de la tubería desde donde se emitía la señal hasta el distribuidor
de potencia o principal.

El promedio de velocidad de flujo puede ser de 40 m/s en una cierta línea
de pilotaje y si su longitud es de 10 metros, entonces el tlempo de respuesta
será de 10m/40m/s= 0,25 segundos

En los sistemas hidráulicos, el flujo de aceite normalmente no excede
velocidad de

la

5 m/s, con el fin de evitar pérdidas de presión y por tanto

aumentos de temperatura. Aquí el tiempo de respuesta puede ser bastante
mayor. No obstante, ninguna de las dos técnicas pueden compararse en este
aspecto con la electricidad, cuya velocidad es de 300000 Km/s.
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8.

PRESION

En todo punto de la atmósfera terrestre existe una determinada presión que varfa

con el tiempo atmosférico y la altura, y que se conoce con el nombre de PRESION
ATMOSFERICA. Normalmente se mide con un instrumento llamado barómetro.

La unidad S.l de la presión es el N/mz ó N/mmz (S.1. es el Sistema lnternacional

de

Unídades recomendada

por la ISO:

Organización Internacional de

Standarización).

EL CETOP y la lSO, no obstante, recomiendan la utilización del bar como unidad,
pues su uso en el campo neumático es más práctico, por lo que se usara a lo

largo de este capítulo (El CETOP es
Oleohidráulicas

y

el comité Europeo de

Transmisiones

Neumáticas).

5

0.1

10N
1

bar=

N

=
M2

mm2

La presión atmosférica no es exactamente un bar, aunque a fin

de

simplificar
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cálculos se tomará:

Presión Atmosférica = 1 Bar

Si se abre un recipiente en donde hubiese un cierto vacío, la presión en su interior
sube hasta el valor de la presión atmosférica.

P1=19¿t
Supóngase que el volúmen en el recipiente es de 1m.

Si el volúmen se reduce a la mitad la presión subirá a 2 bar.

cuando se mide esta última presión, puede hacerse de dos formas:

a)

Como presión absoluta

b)

Como presión relativa

La presión absoluta es la presión comparada con el vacío.

La presión relativa es la comparada con la presión atmosférica.

Presión relativa = Presión absoluta

- presión

atmosférica

Por lo tanto, la presión relativa o manométrica es una presión diferencial.
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En el ejemplo: La presión absoluta = 2 bar

La presión relativa

=2bar -

1 bar = 1 bar
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9.

EL CILINDRO NEUMATICO

Los cilindros, tanto neumáticos como hidráulicos, tienen un movimiento rectilfneo.
Con ellos se sustituyen complicados mecanismos de transmisión que pueden ser
caros y sometidos a desgaste, que convierten el movimiento giratorio en rectitíneo.

Asi, pues, se omiten engranajes, levas, excéntricas, tornillos, patancas, etc.

Se prefiere el uso de cilindros al de sistemas giratorios (motor eléctrico) en los
lugares en donde los movimientos principales sean rectilíneos.

La fuerza que puede ejercer el vástago de un cilindro depende de la presión que
actúa sobre cada lado del émbolo y del área, en donde:

F = (P1-P2)A

F

= Fuerza

P1,P2 = Presiones actuantes sobre el émbolo

A

= Area del émbolo

El cilindro no puede ejercer una fueza superior a la calculada anteriormente, de
esta forma se pueden evitar daños y averías en la máquina.
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Los cilindros neumáticos tienen una construcción simple

y son, por tanto, muy

robustos. No obstante, son pequeños y ligeros en proporción a su capacidad; por

estas r¿vones, son muy adecuados para ser instalados en las máquinas.

Los cilindros neumáticos pueden utilizarse para fuerzas de 0 a 10 KN. para fuerzas

mayores y con una presíón máxima manométrica de 10 bar, el diámetro del cilindro

debería ser tanto mayor (F=PxA), por to que se hace imposible una instalación
correcta,

y es entonces cuando

toman el relevo los cilindros hidráulicos, pues

puede trabajarse con seguridad a presiones mucho más altas y los diámetros de

los cilindros pueden ser mucho menores. La comparación de una luerza de 200

KN conseguida mediante un cilindro neumático

y otro hidráulico

aclarará esta

situación.

Para realizar un cierto esfuezo con una presión relativa de 10 bar, el diámetro de

un cilindro neumático debería se de 500 mm, míentras que trabajando con una
presión de 150 bar el diámetro de un cilindro hidráulico serla sólo de 150 mm.

La longitud de la carrera es casi siempre ilimitada para ambas clases de cilindros.

Con la electricidad, pueden conseguirse cortos movimientos rectilíneos mediante
electroimánes. La longitud máxima del núcleo es de unos S0 mm y para desarrollar

una fuerza de 150 N se precisa una bobina de una longitud de 1s0 mm y un
diámetro mínimo de 100 mm.

El aumento de temperatura causada por el trabajo del instrumento con apticaciones

neumáticas es muy pequeño. De aquí que no haya inconveniente en que la
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temperatura ambiente sea de 80 oC,

temperaturas

y con ciertos aislantes incluso se permiten

de 150 'C. Por el contrario, los motores eléctricos deben poder

transmitir su calor

al ambiente, por lo que la

temperatura ambiente no debe

sobrepasar los 80 "C.

La velocidad del émbolo puede ajustarse desde 0

a 1.5 m/s, mediante el uso de

válvulas restrictoras de caudal, que estrangulan el flujo de aire comprimido en las
tuberías. La compresibilidad del aire hace que bajo cargas variables sea imposible
conseguir movimientos uniformes.

Esta es una gran desventaja cuando se compara con los cilindros hidráulicos, pues
los líquidos son mucho menos compresibles. Si debido a la circunstancia de cargas

variables nos decidimos por los cilindros hidráulicos, debemos saber que su
velocidad está generalmente limitada a unos 0,6 m/s.

Los cilindros neumáticos y la maquinaria que se precisa para el aire comprimido,
estan sujetos a un desgaste mínimo.

Los cilindros neumáticos standar y sus órganos de control son relativamente
económicos.

El

racordaje, mantenimiento,

la

reparación

de averfas y su revisión, son

generalmente más simples en la neumática que en otras técnicas. La reparación

de la maquinaria neumática se limita generalmente al recambio de ciertas juntas.

thiwnidod luronomo ds
Sccción fibliofoco

Occidcnr¿
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9.1

CILINDROS DE SIMPLE Y DOBLE EFECTO

El cilindro neumático es la herramienta principal de la mecanización neumática. De

aqul que sea éste el elemento escogido como inicio de los temas a tratar. Algunas

veces el cilindro neumático se le llama "el motor de vástago deslizante'

en

contraposición al motor eléctríco, llamado "el motor de vástago rotatorlo".

Una comparación del motor eléctrico con el cilindro neumático muestra las
siguientes analogías.

1.

El motor eléctrico tiene un movimiento giratorio; el cilindro neumático tiene
un movimiento rectilíneo alternativo

2.

Tanto el uno como er otro son de simpre construcción

3.

Ambos pueden ser instalados fácilmente.

En un cilindro además se debe tener en cuenta lo siguiente:

a)

El extremo del vástago de un cilindro va soportado por la guía eje en
cabeza anterior

b)

El fondo trasero de un cilindro es el lado opuesto.

9.1.1 Clllndro de slmple efecto

la
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Es un cilindro neumático en el cual el aire comprimido
sólo produce

el

movimiento

de salida, o bien el de entrada.

El movimiento contrario lo efectúa otra tuerza, a menudo un resorte.
Los cilindros de simple efecto pueden equiparse con un mue¡e
ligero o con un
resorte robusto.

si el aire comprimido ha de producir la carrera de trabajo del émbofo,
se utiliza

un

muelle ligero, que retorne a aquél a su posición inicial.

se utiliza un muelle

robusto cuando ha de ser él quien produce la canera
de

trabajo, entonces el aire comprimido debe retornar
el émbolo a su posición inicial.

9'1'1'1 construcclón y prlnclplos de funclonamlento del clllndro
de slmple
efecto con muelle de retorno

Para comprender los principios de funcionamiento
de los cilindros de simple efecto,
se escoge un cilindro con un muelle interior. El movimiento
de salida o carrera de
trabajo, es efectuada por el aire comprimido que entra por
la vía A, que obliga a
avanzat el émbolo comprímiendo el muelle.

Al dejar escapar el aire a través de la mismavía, el muette
empuja el pistón hacia
atrás.
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El extremo del vástago va roscado facilitando la unión con diferentes
tipos de
fijación.

Las cabezas van unidas al cilindro por medio de 4 espárragos,
la cabeza anterlor
tiene un agujero con una guía a modo de cojinete soporte
det deslizamlento det

vástago' El émbolo va provisto de una junta que impide que
el aire comprimido
escape de un lado al otro del émboto.

No es necesario afirmar que existe aire a la presión atmosférica
al otro lado del
émbolo, pero puede escaparse a la atmosféra a través
de la vfa B y entrar de
nuevo cuando el émbolo retrocede. para fijar el cilindro
a la máquina,
los

espárragos

y cabeza anterior van roscados.

La fuerza producída por el aire comprimido al actuar sobre
el émbolo, se calcuta
multiplicando el valor de la presión de aire por el área
del pistón.

F de la presión de

aire =

F de la presión atmosférica

=

F en el émbolo = (P1_P2) x A

F Presión de aire = pa x A

En la cual:

p1 x A

p2 x A
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F presión aire

=

Fuerza aplicada al émbolo deblda ar aire
comprimido,

P1 = P¡ssión del aire comprimido

A = Area del émbolo

La fueza desarrollada por el vástago Fémbolo no es igual a la Fpresión
aire, pues

al otro lado del émbolo existe alre a presión atmosférica que produce

fuerza

resistente.

Fpresión aire atmósferico = p2 x A

En donde:

Fpresión aire atmosférico= presión aplicada al émbolo debido al
aire atmosférico,

P2 = p¡gsión atmosférica (Aproximadamente un bar),

A = área del émbolo

Para fa fuerza del émboro Fémboro se tiene ra ecuación:

Fémbolo = Fpresión aire

-

Fémbolo=PaxA-p2xA

Faire atmosférico
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Fémbolo=(P1 -P2)

xA

Para conseguir mover el émbolo, la Fémbolo debe ser mayor que la suma de
todas las fuerzas resistentes que actúan sobro

é1.

Estas fuezas resistentes son:

1.

La fueza antagonista Fmuelle det resorte en su posición comprimido (Esta
fuerza aumenta con la retracción del muelle)

2.

La carga "L" sobre el vástago

Así pues, la fueza Fresistente valdrá:

Fresistente = Fmuelle

+

L

Como la fueza del émbolo durante la carrera de salida ha de vencer la Fresistente

se puede escribir

Fémbolo = Fresistente
(P1-P2)

xA=Fmuelle+L

El área del émbolo es circular, entonces, expresandola por A:

IÍ*

A=

D2
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D = Diámetro del émbolo o diámetro interno del cilindro

El cilindro realizará la carrera de entrada sin la carga L. La fuerza antagonista
Fmuelle del resorte ligero debe vencer la fuerza (P1-P2)x A, y esto sólo es posible
después de que P1 ha sido reducido el mínimo debido al escape.

El escape se produce a través de A. El suministro de aire y su escape del cilindro
tiene lugar a través de la misma tuberfa, la cuat va conectada a una válvula. Si
ésta ha sido conmutada de nuevo, el aire escapa, por ejemplo a la atmósfera, y

asi el muelle es capaz de hacer retroceder al émboto. Durante este movimiento

el paso de aire comprimido a través de la válvula queda interceptado.

9.1.1.2 Cálculo de las dlmenslones prlnctpales

Las principales dimensiones de un cilindro neumático son:

a)
b)

El diámetro interno
La carrera.

9-1.1.2.1 Dlámetro Interno. La selección del área interior o diámetro interno del
cilindro (igual diámetro del émboto) depende de:

a)
b)

La fuerza requerida del cilindro
La presión suministrada al cilindro
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Ejemplo:

Un cilindro debe desarrollar una fueza de 550 N y la presión de trabajo es de

S

bar. Encontrar el diámetro interno del cilindro.

Solución:

Presión absoluta (Pl)= 5 bar = 6 bar

P2=1bar

Pl-P2=6bar-1bar=5bar
En la práctica, la presión diferenciat p1

- pZ se calcula asi:

P1-P2=5bar-0bar=5bar
Esto es así porque ambos manómetro miden la presión comparándola con la
misma presión atmosférica. La presión relativa atmosférica
= 0 bar.

(P1

-

P2) X ? = Fresistente

5barxA=550N

550N 550N
A=
= 1100mm2
5 bar 5x0.1 N/mmz
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fixD2

A-

1

100 mm2

= 1/4 x 22t7 x

D2

4x7x1100mm2
D2_

= 1400

mm2

22

D = 37.5 mm

No toda la fueza disponible se usa vencer la carga L, ya que una parte
de ella
debe vencer el rozamiento que hasta ahora se ha omitido en los cálculos y cuyo
valor se estima entre 3 y g% de la fueza disponible.

Supóngase que en el caso mencionado la pérdida sea de un S7o, ésto indica
una
pérdida de 27.5 N entonces

550 N - 27.5 N = 522.5

N

Cuando se usa un cilindro de simple efecto con muelle de retorno en la parte
anterior, en el movimiento de avance debe superarse también la resistencía
del
muelle' A fin de asegurar que el muelle, debido al rotamiento interno,
durante la
carrera de retroceso pueda retornar el émbolo a su posición inicial, se le
dá una
cíerta pre-tensión.
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Durante la carrera de avance el émbolo debe empezar venciendo esta pre-tensión,

resistencia que aumenta debido

a la

compresión del muelle

a

medida que se

avanza y que se hace máxima al final de la carrera.

Si la pre-tensión del muelle es de 25N y la tensión final de SoN, entonces la Íuerza
disponible para vencer la carga L, variará de 522,5 N _ 25 N
=

N - 50 N= 472.5

4g7.5

a

SZZ,5

N

Existen algunas desventajas en el uso del mueile interno

a)

En la posición comprimida, el muelle ocupa una parte de la longitud del
cilindro, por lo que este ha de construirse más largo de lo que serfa
necesario por su canera real.

b)

cuanto más larga es la carrera, más largo debe ser el mueile, con lo que
se aumenta la probabilidad de que éste se hunda enganchándose alrededor

del vástago. Esta desventaja limita grandemente la carrera. En términos
generales, puede decirse que lo que fija el límite de la longitud
del muelte

es la proporción entre su longitud y el diámetro de sus espiras.

9-1-1-2-2 Carrera- La carrera máxima de los cifindros en muelle ínterior varíade

60 mm para cilindros con un diámetro de hasta 20 mm, a 300 mm para cilindros
con un diámetro de hasta unos 300 mm.

9.1.2 Clllndro de doble efecto
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El campo de acción de los cilindros de doble efecto es mucho más extenso que

el de los cilindros de simple efecto.

Al decir doble efecto se quiere significar que tanto el movimiento de salida como

el de entrada son debido al aire comprimido.

El cilindro de doble efecto se compone de un cuerpo cilindrico y cabezas anterior

y posterior, las cuales van sujetas por medio de tirantes. La cubierta frontal tiene
un agujero que permite la salida del vástago provisto de un casquillo, el cual le
sirve de soporte.

La unión del émbolo al

vástago,

tal como se explica a

continuación, es

básicamente la misma que para los cilindros de simple efecto. El vástago se une

al pistón por medio de una rosca y se asegura la unión mediante un tomillo de
bloqueo, el cual da seguridad suficiente desde el punto de vista constructivo.

No obstante, se puede dar aún una seguridad mayor utilizando una traba líquida.

Esta traba es un líquido endurecibte de recinas sintéticas, en el que pueden
conseguirse cierres adhesivos muy fuertes.

La carrera inversa del émbolo se efectúa tan pronto como el aire comprimido
se
introduce

al otro lado del émbolo, siempre que se deje escapar el aire de

cámara contraría. En otras palabras,

el émbolo únicamente puede moverse

la
si

existe una diferencia de presiones entre los dos lados.

lhiwrsidod Aufürr0m0 de 0ccidentr
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ESPMIFTEACIONES

Fluido: Aire conprimido filtrado y lubricado
Presión Máxfuna de @ración:
200 PSr (13.6 BAR)
Tarperatura de eeración t
-404 + 160 aF (-40a +71.1 aC)
Canisa: Acero Inoxidable 304 pulido
Cabezas

¡ Altrni¡io

Vástago: Acero Inoxidabte 303 pulido

Setlos:

W
. ODf@

Eluna N Standard

6digo

ACCESORTG

!-r!!J

Fbrquilla y

DI¡METTO

H490

cr-7

Pi'uote Fosterior

H502

BP-1lC

lfrntaje de Pies

H506

F-ll

I!ercas

H508

JN-11

cARnm¡\

H251

3/4

1tt

H252

3/4

H253

3/4

Flgura

19.

Pasador

Refe¡er¡c.ia

@NDCION NPT

REFERE¡CIA

2"

L/8
7/a

7-DP-2

3u

r/8

7-DP-3

CILINDRO DE DOBLE EFECTO

7-DP-1
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Esta diferencia de presiones debe ser suficlente para vencer la carga L en el
vástago, así pues:

Fémbolo = Fresistente

(P1-P2)x A = L

L

(P1-P2) =
A

La diferencia de presiones necesarias depende de la carga L'

Si la presión entra a través de A, la presión en B debe

escaparse total o

parcialmente para que el émbolo se mueva hacia la derecha. Para conseguir el
movimiento contrario, el aire comprimido debe entrar por B.

A las conexiones exteriores o vías A y B van conectadas tuberías que a su vez
pasan por una o más válvulas por medio de las cuales se controla la entrada y la
salida del aire.

La entrada y escape del aire se hace por los mismos tubos.

Para una presión dada en el circuito, el movimiento de entrada en un cilindro de

doble efecto desarrolla menos fuerza que el movimiento de salida, ya que la
superficie del émbolo se ve reducida por la sección del vástago. Normalmente en
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la práctica no se requieren fuezas iguales en los dos movimientos opuestos.

El cierre de una tolva de grano precisa más fueza que su apertura.Aquí la carga
mayor deber ser vencida en el movimiento de salida. Si la operación se realizase

al revés, la capacidad del cilindro necesario deberfa ser mucho mayor.

9.1.2.1 Cálculo de las dlmenslones prlnclpales

Las dimensiones principales (diámetro interno

y

carrera) pueden calcularse en

principio tal como en un cilindro de simple efecto.

9.1.2.1.1 Dlámetro lnterno. Para el cálculo del diámetro interno se usa la fórmula

F(émbolo)=

F(resistente)

(Pl -P2)xA =

L

Como bien se sabe, el área activa del émbolo en el lado del vástago

es menor

que en el otro lado. Esto se debe a que el vástago ocupa una parte central del
área del émbolo.

Ejemplo : Supóngase que en el brazo mecánico uno de los cilindros debe vencer

en ef movimiento de salida una carga de 1.2 KN. La presión relativa del aire
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compr¡m¡do es de 6 bar. Si se requiere utilizar la fuerza máxlma teórica del cilindro,

el émbolo no se moverá hasta que la presión en la cámara de escape se haya
reducido a 0 bar. El diámetro del vástago se ha fijado en función de la longitud de

25 mm. con el fin de alejarse del peligro del pandeo.

a)

bar = Tbar
P2 = Obar+ lbar = lbar
Pl -P2 = 6bar= 0.6N/mmz
(Pl-P2)xA = 1.2KN

P1 = 6bar +

6barxA =

1

1.2KN

0.6N/mmzxA = 1200N

A=
A=

1200 N. mm2/0.6

N =

2000 mmz

nxDzl4

= 22 x D2/(4 x 7l
D2= 4x7 x2000mm2/22 =
D = 50.5 mm

2000 mme

b)

Diámetro del vástago

A(vástago)

=

=

(25mml2l4

2545.5mm2

25 mm.

=

625 mm2l4

= 491 mmz

A(activa) = A - A(vástago)

=

2000 mmz - 491 mm2 = 1509 mm2

F(émbolo) = (Pl-P2) x A(activa)

= 0.6 N x 1509

mm2/mmz

= 900

N
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En conclusión puede decirse que la fuerza teórica a la salida será de 1.2 KN y a

la entrada de 0.9 KN.

No se debe descartar la posibilidad de que la presión absoluta del aire de escape
dujrante

el transcurso del movimiento del émbolo fuese superior a 1 bar,

por

ejemplo 3 bar. Esto sucede a menudo cuando los cilindros de doble efecto se usan

con control de velocidad.

La tabla muestra la fueza máxima teórica durante las carreras de salida y entrada

para diferentes cilindros de doble efecto y para diferentes presiones. Las fuerzas
son máximas si la presión contraria en el escape es la misma que a la salida del
aire ambiente, es decir 1 bar.

9.1.2.1.2 Carrera. En comparación con los cilindros de simple efecto con muelle

de retorno, la carrera de los de doble efecto está considerablemente menos
limitada . Las principales razones para la limitación de la carrera son

a)

La disponibilidad comercial de los materiales para

la

:

fabricación de piezas

largas

b)

La proporción entre la longitud del vástago y su diámetro.

como consecuencia de

la

cafiera escogida,

excesivamente larga en proporción
compresión se produzca el pandeo.

si la

longitud del vástago

a su diámetro, existe el riesgo de

que
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Por esta razón, se hace necesario calcular el valor del pandeo para el vástago y
consecuentemente la longitud máxima permisible del vástago.

El riesgo de pandeo es mayor para los vástagos en posición horizontal que el de
los que actuan en pos¡ción vertical.

En el primer caso el propio peso del vástago tiene una Influencia apreciable.

En compresión horizontal, únicamente se usan cilindros con una logintud de
vástago de unos 5 metros en circunstancias excepcionales (este llmite se debe a

la razón mencionada en

b).

Actuando en tracción vertical pueden tener longitudes mayores (debido

a

las

limitaciones mencionadas en a).

9.1.2.2 Amortlguaclón. Por la mecánica se conoce que la cantidad de energía
cinética de un cuerpo viene determinada por su masa y velocidad. La fórmula para

la energía cinética de un cuerpo es

:

Ec = mxv2/2
En donde

:

Ec = Energía cinética.

m = Masa del cuerpo =
G = Peso del cuerpo

G/g
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g
v

= Aceleración de la gravedad (aprox. 10

m/seg2)

= Velocidad del cuerpo

La velocidad aparece elevada al cuadrado, ya que es muy importante en la energfa
cinética.

Cuándo finaliza la carrera y cuándo se invierte el movimiento ?

La carrera finaliza tan pronto el émbolo se para, debido a la cabeza anterior o
posterior.

Parar el émbolo significa liberar toda la energía cinética, igual como ocurre cuando
un coche a toda velocidad se estrella contra un árlcol. Si la fueza desarrollada por

el émbolo, vástago y la masa aplicada a

é1,

asl como su velocidad, son grandes,

entonces se libera una gran cantidad de energía.

De acuerdo con la fórmula para la energía de trabajo

:

E = FxS
La energía liberada E puede entenderse como una fuerza aplicada en una distancia
S.

Qué significa ésto

?

La masa que se para por una de las cabezas, intentará deformar la cabeza

en
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cuest¡ón. La distancia

S

representa

la deflexión.

Dependiendo del valor

de la

deformación se desarrolla una fueza F.

Si esta Íuerza fuere mayor que la fuerza que la cabeza puede reslstir, ésta se
rompería. Para evitarlo debe disminuirse la cantidad de energla que actua contra

las cabezas.

Como puede hacerse

a)

?

En primer lugar debe determinarse la capacidad de flujo permisible, es dec¡r
el volumen de aire que a una cierta presión puede influir a través del cilindro.

b)

Escoger una disminución de la vfas de entrada de lorma tal que se pueda

conseguir una velocidad del émbolo razonable. En este caso la capacidad
de flujo es mayor. Se tomarán precauciones para evitar la deformación. Con
este propósito se usa una amortiguación.

Esta amortiguación se consigue de la siguiente manera. Se añade al émbolo un
casquillo de amortiguación que no cambia su área útil. Durante su movimiento el

aire puede escaparse normalmente por la vía posterior, justo hasta antes del fin
de la carrera.

En este momento el casquillo de amortiguación cierra la abertura original. El aire

de entrada remanente entre el émbolo y la cabeza posterior es comprimido por el

émbolo aún

en

movimiento. Este aire comprimido produce una resistencia

progresiva que se opone al movimiento del émbolo. Este cojín de aire absorbe el
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golpe.

9.1.2.3 Materlal. Los cilindros neumáticos están construidos normalmente

con

materiales resistentes a la corrosión, ya que a menudo trabajan en condiciones no

favorables,

ya sea al aire ambiente o en procesos con gases o

abrasivos. El vástago, tirantes

y

muelles

materiales

si los hay, que se deterioran con la

corrosión, están hechos de acero inoxidable o con cromado duro.

Para el cuerpo cilíndrico se usan

a

menudo acero, bronce

o aluminio. Para el

acero debe hacerse algún tratamiento contra la corrosión.

Las cabezas y émbolos para cilindros pequeños (hasta 150 mm de diámetro) están

hechos de aluminio o bronce, mientras que para los grandes cilindros (por razones

de costo) se hacen de acero o fundición.

9.1.2.4 Juntas. Se utiliza una variedad de juntas de presión, tales como :

a)

Planas

b)

Tóricas

c)

Labios.

Cada tipo tiene sus propiedades específicas, las cuales las hace más o menos
adecuadas para las aplicaciones particulares en los elementos neumáticos.

9.1.2.4.1 Planas. Esta junta está hecha normalmente de KLINGERIT, papel

u
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hojas de aluminio. Se usan únicamente parfa aplicaciones estáticas, es decir,
lugares en que los elementos de la máquina entre los cuales va colocada la junta,
no tienen un movimiento relativo uno con el otro. Si hubiese movimiento, entonces

se habla de una junta dinámica.

9.1.2.4.2 Tórlcas. Es preferible usarlas como juntas estáticas. Una vez montadas,
estas juntas resultan un poco chafadas, por

lo que se

adaptan

a

cualquier

superficie irregular mejor que las planas.

Las ventajas son:

a)

Una junta tórica consigue un cierre a la presión de aire independiente del
lado en donde actue la presión. Por esta razón son adecuadas para el cierre

en ambos sentidos, saliendo asf beneficiado el tiamaño del elemento.

b)

Son baratas en comparación a otros tipos de junta.

c)

Son de fácil montaje y sustitución.

Las desventajas son

a)

:

Tienen tan sólo una pequeña área de contacto con la superficie contra la
cual se mueven. La acción de sellado se pierde tan pronto como se produce

un desgaste.

b)

El asiento sobre el cual se ajustan debe ser perfectamente redondo. Si

el

lhin¡sidod ¡uronomo

d¡

Sccción libliotseo

Otddrnt
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asiento es ovalado, dificilmente puede seguirlo la lunta con lo que puede
haber fugas.

Estas desventajas se compensan en neumática limitando el desgaste de las iuntas
tóricas con una fricción tan pequeña como sea posible entre la junta y la superficie

de cierre.

Esto se consigue con:

y lisos;

a)

Asientos perfectamente redondos

b)

Buena lubricación.

c)

La aplicación 'suspendida" de las juntas tóricas dinámicas.

Se entiende por "suspendida", el que el diámetro externo de la junta tórica que se
pone dentro de una regata esté en contacto con la superficie móvil cuando no
haya presión de aire y no toque a la pared del fondo y laterales de la ranura.

Las juntas tóricas suspendidas no se pueden usar como junta del émbolo en los
cilindros de doble efecto.

Las juntas tóricas se hacen de caucho sintético o VULKOLI-AN.

9.1.2.4.3 Juntas de lablos. Por las razones ya mencionadas, estas se prefieren
para conseguir estanqueidad en los émbolos. Además en las mismas condiciones
las juntas de labios duran más que las tóricas y esto se debe a la forma de las
juntas. En el montaje el labio de la junta ya resulta pre-tensado, lo que produce
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un cierto cierre. Esta tensión es aumentada por la acción del aire comprlmido sobre
é1. Debido

al hecho de que el labio está pre-tensado, este va ajustandose

a

medida que se desgasta. Las juntas de labios son menos crfticas que las tóricas.
Las iuntas de labios son manulacturadas a partir de caucho sintético no vulnerable

por el aceite o de VULKOLT-AN. Para temperaturas de 70 u g0 grados centígrados
hay que usar materiales especiales como el VITON.

9.2

MONTAJE DE LOS CILINDROS EN LAS MAQU¡NAS

Los comentarios acerca de los cilindros de doble efecto, valen también para los de

simple efecto.

Normalmente los cilindros se fijan a las partes móviles de la máquina por medio

de la rosca hecha en el vástago.

El cilindro se fija al armazón de la máquina mediante los métodos de fijación
usuales. Depende del mecanismo, que el cilindro se monte en forma rígida o
pivotado. En el primer caso el vástago puede desarrollar un movimiento lineal; en

el segundo caso puede desarrollar un arco de por ejemplo, 90 grados.

Los cililldros cuando salen de fábrica ya están provistos de algún tipo de fijación:

Entre las fijaciones más comunes se tienen

Tuerca frontal

:
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Bridas posteriores.
Charnela trasera de doble oreja.
Charnela y soporte posterior.
Horquilla y soporte delanteros.
Espárragos extendidos traseros.
Bridas frontales.
Charnela frontal de doble oreja
Soporte central con muñones.
Charnela posterior con rótula
Esparrágos extendidos delanteros
Angulares

Charnela posterior simple.
Horquilla en el vástago.
Horquilla en el vástago con rótula.

9.3

ALINEAMIENTO DE LOS C¡LINDROS

Se debe tener cuidado al montar los cilindros de forma tal que los esfuerzos
laterales queden reducidos a un mínimo. Al escoger una fijación con pivote debe

tenerse en cuenta que para fines de alineación, un montaje fijo reduce más o
menos a la mitad el riesgo de agarrotamiento.

El soporte del extremo del vástago en un movimiento libre impide la
causada por el propio peso del vástago.

La trayectoria del objeto conducido debe ser paralela al eje del cilindro.

flexión

153

Ecuación del momento flector

F1xal =

F7xaQ

50Nx200mm =

F2 =

:

F2x2Omm.

(50 N x 200 mm)/20

Una fueza transversal

mm =

500

N.

Fl = 50 N a una distancia de 200 mm del centro de la gula

producirá una carga puntual F2 de 500 N. No es permisible una carga de esta
naturaleza sobre la guía eje, debido al desgaste que producirla.

9.4 CARRERA MAXIMA PERMISIBLE DE LOS CILINDROS DE DOBLE EFECTO
CON UNA PRESION MANOMETRICA DE 1O BAR EN FUNCION DEL DIAMETRO

DEL VASTAGO Y DEL TIPO DE MONTAJE

Diámetro

carrera(mm)

Casol

Caso2

Caso3

Caso4

13

3000

600

300

150

16

3000

800

400

200

19

3000

1

000

500

250

25

3000

1

300

650

325

30

3000

1

600

800

400

38

3000

1

900

950

475

44

3000

2200

vástago(mm)

1

100

550
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56
75

3000
3000

2800
3000

1400

700

1500

Estos números son orientativos ya que pueden existir otras fuezas transversales.

Caso

1

Se refiere a un cilindro vertical trabajando únicamente a tracción. La
carrera está limitada por la máxlma longitud del vástago y del tubo

del cilindro que puedan obtenerse.

Caso 2

Carga actuando

a

compresión con diferentes montajes rfgidos o

muñoes que giran en un plano horizontal. En estos casos el factor
determinante es el pandeo.

Caso 3

Concierne a una charnela trasera con giro en un plano vertical.

Caso 4

Concierne al mismo montaje, pero ahora el punto de apoyo está en

la parte frontal.

Para los cilindros que se muevan en un plano vertical por medio de un soporte
central con muñones, sus posibilidades son intermedias entre 2 y 3.

9.5

TIPOS DE VALVULAS

Las válvulas para los sistemas neumáticos se fabrican en una amplia gama de
medidas que abarcan funiones relacionadas con la dirección, el caudal y la presión
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del aire comprimido. El tamaño suele especificarse por la medida de las roscas de

las lumbreras; asl una válvula de 1/4 tendrá lumbreras roscadas de 1/4' para
conectar un tubo roscado (BSP

o NPT) interiormente a

medidas abarcada por los fabricantes es la de 1/8" a
industrial en general.

2

114'. La típica gama de

(3 a 50 mm) para uso
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Estas válvulas suelen especificarse para presiones de hasta 10.5 kg/cm2. No
obstante se fabrican válvulas para mayores presiones para minas, aviación y etc.

Algunos tipos de válvulas neumáticas tambien son adecuadas para otros fluidos,
incluso para hidráulica de baja presión. Las presiones máximas, en tal caso, no
suelen ser iguales para el aire que para los llquidos.

Los tipos de válvulas se dividen, según la función, en tres grandes grupos

a)
b)
c)

Válvulas de control direccional
Válvulas de control de presión
Válvulas de control de flujo.

Según la forma de accionamiento se tienen

a)
b)
c)
d)

:

:

Mando manual - botón - palanca - pedal

Mando mecánico - levas - rodillos - palancas
Mando por solenoide - directamente o pilotadas
Pilotadas por presión neumática.

Las válvulas pequeñas pueden ser accionadas por cualquiera de los métodos
descritos. El retorno puede ser por muelle (mecánico) o por aire (neumático). Las
váfvufas grandes suelen accionarse manualmente o por aire (pilotaje).

Excepcionalmente

las válvulas grandes de servicios especiales pueden

controladas por cilindros.

ser

158

9.5.1 Sfmbolos de las válvulas

Para describir las funciones de las válvulas graficamente, se emplean símbolos
normalizados creados de forma básica

a partir del código americano JlC,

que

desde su inicio tuvo gran aceptación, aunque no universal; las normas europeos

más corrientes son las recomendaciones RP3 de CETOP (Comité europeo de
transmisiones oleohidráulicas y neumáticas). El símbolo de una válvula consta de

un cuadrado en el que señalan las lumbreras y los pasos de fluido.

Si la válvula puede tener varias posiciones, cada una se indica por un cuadrado
adyacente con sus correspondientes pasos de fluido. La posición normal (no
accionada) de la válvula se indica por líneas fuera del cuadro,

o sea, las

que

definen el paso de fluido cuando la válvula no se ha accionado.

9.5.2 Válvulas de cuatro vfas y dos poslclones

Esta válvula tiene dos conexiones pasantes. En una posición P está conectado con

A y B puede enviar al escape el aire a favor de corriente por E. En la segunda
posición P queda conectado con B y A puede enviar al escape el aire a favor de
corriente por

E.

Así, una válvula de cuatro vías y dos posiciones servirá para accionar un cilindro
de doble efecto o cualquier otro dispositivo que requiera presión y escape altemos

en dos líneas de conexión.
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9.5.3 Válvulas de clnco vfas y dos poslclones

Es similar a la anterior, pero con otra lumbrera de escape.

Cuando A o B se conectan al escape funciona por un escape independiente. Esto

puede ser una ventaja en aplicaciones especiales.

Los slmbolos para otros tipos de válvulas se dan a conünuación. Sus funciones se
deducen facilmente y no merecen una descripción detallada.

9.6

ACCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS

Tanto los métodos manuales como los mecánicos pueden considerarse análogos,
por cuanto se trata de aplicar un esfuerzo mecánico directamente al componente
móvil de la válvula. En el caso de palancas es fácil regular el brazo, pero algunas

aplicaciones requieren
funcionamiento

un

concienzudo estudio

de las condiciones

y de la posible necesidad de incorporar

de

retenes elásticos para

mantener la válvula en una posición determinada hasta que el siguiente movimiento

del operador la invierta.

El accionamiento neumatico puede ser directo, indirecto o por pilotaje. La válvula
directamente mandada por aire recibe una señal de presión directamente sobre un

pistón formado por una tapa extrema o por la máxima sección del extremo del
vástago de la válvula. El movimiento por aire puede ser en un sentido (con retorno

thiwrsidod aulonomo d¿ 0ccidcnto
S¡cción libliotem
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por muelle) o en ambos. Ambos sirven para establecer movlmlentos de

dos

posiciones. Para los movimientos de tres posiciones se crea una posición central
aplicando una señal de presión simultaneamente en ambos extremos y a medida

que se desea, se libera la presión en uno u otro de los extremos.

La presión de señal por lo general, es bastants menor que la de lfnea que soporta

la válvula, lo que permite utilizar bajas presiones de señal en muchos casos. No
obstante si la presión de señal disponible es demasiado baja, se puede accionar

fa válvula indirectamente mediante una señal de baja presión, a través de

un

accionador apropiado. Las presiones de señal bajas son más o menos del orden

de 0.14 kg/cm2.

En el pilotaje o accionamiento por piloto neumático, se combinan un accionador
neumático

y la válvula principal, capaz de mover ésta cuando se aplica la señal

piloto de baja presión. Las válvulas piloto utilizadas serfan, normalmente de tres

o de cuatro vías y conectarían alternativamente las cámaras a presión o a escape
para mando a presión, sin el tapón. En cambio el accionamiento por descarga
requeriría el uso de dos válvulas piloto de dos vías que descargarían las cámaras

al abrirse éstas. En esta disposición se quita el tapón y las cámaras

quedan

permanentemente a presión mediante la lumbrera principal de admisión.

9.7

VALVULAS DE SOLENOIDE

En las primeras válvulas accionadas por solenoide se utilizaba una bobina de
armadura recta para el movimiento del elemento de la válvula. Este principio aún
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se emplea en las válvulas de mando directo por solenoide, pero tlene clertos
inconvenientes para válvulas grandes, ya que

el conjunto solenoide debe ser

grande y se necesita mucha corriente para generar el esfuezo lineal requerido.

Figura 21. VALVULA PILOTO DE SOLENOIDE, DE TRES VIAS. I-SOLENOIDE.
2.VASTAGO. 3-JUNTA DE ADMISION. 4-BOLA DE ADMISION.
s-MUELLE. 6-JUNTA DE ESCAPE

La solucion habitualmente preferida es la de la válvula piloto, de solenoide. Este
controla una válvula piloto que a su vez controla la válvula principal mediante la
presión de pilotaje. Esta válvula piloto viene a ser, pues, un interruptor neumático

y puede utilizarse en una variedad de configuraciones. Algunas se fabrican como
unidades independientes que se conectan o se enroscan
otras forman parte integrante de dicha válvula.

9.8

VALVULAS DE CONTROL DE PRESION

a la válvula

principal,
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Existen varios modelos, hay uno con un diafragma tarado por muelle en opos¡clón

a la presión. Para presión nula, el muelle mantiene la válvula abierta. Al admitir
presión esta actua en el extremo de salida hasta que la fueza engendrada sobre

el diafragma iguala a la del muelle. Este es ajustable para reducir la

presión

efectiva de salida desde un máximo, con precisión aceptable. En la práctica, la
válvula siempre queda lo suficientemente abierta para que el aire que la atraviesa

se adapte a la demanda. La válvula reductora de presión de diafragma que tiene

la posibilidad de descargar el aire de retorno y que además, incorpora un alza
válvulas para control de presión, en lugar de un tornillo.

Hay un tipo más perfeccionado de válvula reguladora de presión pilotada y con
descarga continua;

es decir, nunca completamente cerrada. Es posible una

regulación de +0.5% con este dispositivo para variaciones de flujo y de presión de
admisión razonables.

Hay un tipo de válvula en el que el pistón sustituye al diafragma. La precisión es
mucho menor, pero con la ventaja de que es menos susceptible a las variaciones.
Las válvulas de pistón o de émbolo buzo siempre se prefieren para altas presiones

a pesar de que el incremento de fricción reduzca la precisión del control.

9.9

VALVULAS DE CONTROL DE FLUJO

Estas válvulas son basicamente de estrangulamiento

o restricción y pueden

ser

desde simples orificios fijos (en las que el grado del restricción es permanente y
predeterminable con precisión), hasta las válvulas de aguja, graduabtes. Algunas
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combinan varias funciones, por ejemplo de retención y antiretomo.

:l

ESPECI¡trCACIONES

:

Presión M&(funa de Entrada¡
4QQ

rb¡

(27,.6-BARI

,

de. Operación :.
Terperatura
"" : -- o-i l,táxirna
175 0F
80ocl
f:¡e,t
.
i " l;

t[HsF,

22.

&fe¡encia
.1.
..

-

Soporte de llcntaJq

¡.n656

18-02s-003

Tue¡99 de llcntaje

¡n658

2962-89

.

Flgura

F:ar,qg

-

i..

j

VALVULA REGULADORA DE PRESTON

La válvula de aguja graduable permite el flujo libre en un sentido. Así pues, se
trata de una válvula restrictora y de retención a la vez. Otro modelo es el que
combina la válvula de estrangulamiento con la de retención independiente, en un
cuerpo común.
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9.10 VALVULAS DE RETENCION

Las válvulas de retención o antiretorno permiten el flujo libre en un sólo sentido.
Suelen llevar un simple elmento de estanqueidad que cierra positlvamente al recibir

presión en un sentido, y que se abre para restringir al mlnimo el flujo cuando la
presión que recibe se invierte.

9.11

CONDUCCIONES NEUMATICAS

Las dimensiones de los tubos para las conducciones neumáticas vienene
determinadas principalmente

por consideraciones de cáida de presión.

soluciones teóricas son de cálculo engorroso

cual se recurre mayormente

a

Las

y no siempre fiables, motivo por el

soluciones experimentales. Con éstas se

dimensionan las lÍneas sobre la base de una caida de presión aceptable y por lo

general dan resultados satisfactorios

si se ha analizado bien la demanda

del

sistema.

El método más sencillo de dimensionamiento se basa en las recomendanciones
sobre el máximo caudal admisible a través de una tubería de medida estandar.
Estos datos se fundan en que la caída de presión resultante no supere unos
niveles aceptables por ejemplo el 10% de la presión original para 30 metros de
conducción. Suele recomendarse, que los caudales continuos no superen

el 75/"

de este máximo. Como la caída de presión es proporcional al cuadrado del caudal,

la cáida real (a 75T" de pleno caudal) será del orden de 5'/. para 30 metros de
línea, lo cual resulta aceptable generalmente.
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La tabla dá los caudales máximos admisibles en pies cúbicos por

minuto,

establecidos sobre esta base empírica. Al aplicar la tabla conviene dimensionar por

exceso más que por defecto, a fin de contar con un margen de seguridad y una
menor cáida de presión. Desde luego, este método es excesivamente simplificado

de dimensionar, es lo que determina lacáida de presión final (la caída de presión

es directamente proporcional a la longitud de la lfnea, paa un diámetro dado). Se
basa en unos tramos promedio probables en una instalación tfpica que no supere
los 30 metros.

Debe recordarse que una falta de presión en un punto determinado puede prevenir

también de falta de capacidad del compresor. Al aumentar ésta se remediará la
presión, si las conducciones están subdimensionadas sino que este aumento de
caudal provocará una mayor caída de presión.

Los siguientes factores son importantes al calcular las dimensiones de las líneas,
teniendo en cuenta, asimismo, las pérdidas en los accesorios etc. Estos últimos
pueden transformarse en tramos rectos equivalentes y el cálculo de la pérdida de
presión total se basará en la longitud total de la conducción que así resulte.

1.

Al subdimensionar las líneas principales baja el rendimiento en todos

los

puntos del sistema y se restringen las posibilidades de utilizar herramientas

y equipos en todos los puntos.

2.

Al subdimensionar las derivaciones de la red principal sólo se influye en
rendimiento de los sistemas particulares conectados a la derivación.

et
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3.

El diseño íncorrecto de las tomas para herramientas sólo influye en

el

funcionamiento de cada herramienta en particular.

La red siémpre debe dimensionarse con generosidad. En realidad, el excesivo
sobredimensionamiento puede ser índice de una buena planificación

al permitir

futuras ampliaciones del sistema por aumento de la demanda, al üempo que se

sigue manteniendo la caída de presión entre límites razonables. La caída de
presión se puede calcular directamente por la formula

:

c.L.Qz

AP=
t.D5

En donde

:

= Coeficiente
L - Longitud de la conducción
Q = Caudal
| = Relación de compresión del aire a la entrada del tubo
D - Diámetro interior del tubo
C

Para caídas de presión en PSI la longitud en pies, el caudal en pies cúbicos por
segundo y el diámetro en pulgadas, el valor de C es 0.31 para tubos de interior
liso.
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Si se tiene en cuenta la variación del factor de rozamiento con el diámetro del
tubo, se tiene la fórmula ligeramente modificada

:

C1.L.QF

AP

t.D5.31

Cl = 2.16 x 106 para Q en pies cúbicos por minuto (FAD o aire libre

Donde

suministrado).
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Tabla
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Tabla 2. PERDIDA DE CARGA POR FRICCION (contlnuaclón)

P'at cü5,cot
Pd ñrñ

T,IA¡¡€IRO IUBo.

2

2t,,t

1,100

28t

I.t50

307

1.200
1,300

taa

¡,100

rr5

1,500

521

I,ó00

sÍ,

I,7C0

I,800
t.900
2.000
2,1 00

7.200
?,300
2,¿00
2,500
?,600
7,700
2,800
2,900
3,000
3,200

t.¡00
3,ó00
3.c00
a,000
a,200

392

!llr1
88.t 10.9 2t.0
9ó.ó 4a.7 22.9
105.2 ¿18.8 25.0
t 23.a s7 ,2
29.3
113.5 óó.! 33.9
66 76.1 39.0
t92 8ó.6. 1a.t
215 97.8 s0. I
zal ilo
5ó.1
268 122 62.'
:94 t3t
ót.3
r?f l{9
,6.a
3¡¡ tóó rt.ó
39:l 179 9¡.ó
t95 99.C
2t2 |00
229 I t7
2.7 t26
2ó5 t3ó
285 ta6
305 t56
347 17,
39t 200
a3t 22a
¡ttt 150
3a2 2n
r

30t

¡.¡00
¡,ó00
¡,800

.

5,000
5,2s0
5,500
5,750
ó,000
ó.500
7,000
7,500

t,000
9,0c0
I o,oc 0

I l,c r0
12.000

t,0t o
1..000
l

15,000

tó,000

It,000

335
366

'

t99

'

att
an
sza

IN

PIJLo

11, 5
I1.5 ó.3
12.5 ó.9
13.7 .
7.5
tó.0 8.8
tE.ó tt.2
2t.3 I LI
24.2 t 3.¡
27.4 t5.t
30.7 I ó.9
3..2 lt.9
a|.o ?0.9
¡0.t 23.0
¡5.t 25.3
50. t
2t .6
54.6 30.1
s9.2 32.6
ó{.0 35.3
ó9.t 38.1
74.3 al.o
79.C ¡t.9
t5.2 r7.o
it.t 53.5
I l0
ó0.a
123 67 .7
137 75.5
t5|
03.ó
tót
92.1
183 l0 |
200 ill
218 120
236 l3l'
260 l¡.
286 r58
313 173
3at ttt
.o2 222
lU
256
t¡2 2i1
t3t
¡t2!

52t

ó!¡0t2
2.4
2.6
2.8
3.3

3.t

a.l

t.t

3.'
6.4

7.t
,.t
s.7
9.5
lo.a
I t.t
t2.t
r3.3
t a.3
t5.a
ró.5
lr.,
20. I
22.'
zs.a
28.¡
3f.a
3..ó
3r. t
at.t

t.ó

t.l

2.0
2.2
2.a
2.6
2.9
3.1

3.3
3.ó
3.9

a.t
a.7

5.!

5.6 l.t
6.ó 2.0
7.3 2.2
t.t 2.a
t.9 2.'
9., 2.9
45.2 to.t t.2
¡9.t t¡.t 3.a
5r.l t2.6 t.a
59.¡ | 3.9 ..2 | .6
6..9 ls.2 a.6 t.a
70., t6.t 5.0 t.9
ü2.t t9.t 5.t 2.3
e6.2 22.' ó.t 2.6
llr 25.! 7.a !.0
126 29.a r.t !.a
f s9
t, .2 t.2 l.a
l9f¡ a3.) f.a 5.,1
2t ts.t ta.t ó.s
?¡2 óó.| |t.t
';,
ttl ,r.t ?!.t r.0
Itt t¡9.t tt.o lo.t
r.2 tol rt.o t2.o
tot nr xt.t tt.t
ara l.t t ¿aa.a lr.a

171

Se han calculado varios datos en tablas de amplia aceptación. La cafda de presión

se especifica para una presión determinada (o relación de compresión), pero los
datos generales de la tabla pueden emplearse para calcular la cafda de presión

para cualquier presión dividiendo los valores de

la tabla por la

relación de

compresión aplicable.

9.12 CAIDA DE PRESION A TRAVES DE LOS ACCESORTOS
Esta caída de presión se puede determinar mediante ensayos, porque depende de

la forma en cuestión. No es fácil disponer de tales datos. Las pérdidas en
accesorios suelen despreciarse porque son relaüvamente bajas, aunque no siempre.

Una fórmula empírica para determinar la pérdida probable en función del tramo
recto equivalente de tubo del mismo diámetro interior es

:

Lf = KxFrxD1.2
Siendo K una constante que vale 43.7 para L en pies y D en pulgadas.

Fr es el coefeciente de resistencia del accesorio.

D es el diámetro interior del tubo o del accesorio.
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9.13 CAIDA DE PRESION A TRAVES DE TUBOS FLEXIBLES

La caída de presión a través de un tubo flexible de interior liso, es la m¡sma que

la de cualquier tubo con el mismo acabado interior.

En la tabla se resumen las

caracterfsticas

de

funcionamiento

de

algunas

mangueras para diversas presiones de llnea (pueden utílizarse las normales) y para

varios caudales (en unidades inglesas). Se puede considerar que estas pérdidas

son las normales en las conducc¡ones flexibles que conectan el suministro

al

dispositivo.

La tabla que sigue se limita a recomendar los diámetros apropiados para las
conducciones flexibles para caudales de órden diverso, compatible con una caída

de presión'aceptable'.
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3.
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Tabla

5.

COEFICIENTE DE RESISTENCIA DE LOS ACCESORIOS
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Tabla

6.

MEDIDAS DE MANGUERA RECOMENDABLES
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PROYECTO DE LA INSTALACION

La instalación de una red automática permanente suele comprender una tubería de

distribución principal, Ce la que se derivan otras redes o líneas de alimentación
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individual. Es preferible un anillo a una línea con un extremo ciego. La red debe
tener cierta pendiente en el sent¡do del flujo, de forma que el agua que se separa

sea arrastrada a los puntos bajos por el caudal y por gravedad.

En puntos estratégicos se instalan grifos o purgadores para extraer el
condensada,

agua

a ser posible automáticos porque asf no se core el riesgo de

sobrepasar sus niveles y que queden inutilizados.

Las redes o las líneas derivadas, partirán de la parte superior de la conducción
principal preferiblemente en forma de curva de 180 grados de radio largo. Esto
contribuirá a retener el condensado en la línea principal. Cada derivación se aislará

con su propia válvula o columna de condensado.

La línea principal suele ser de mayor diámetro, tanto para minimizar la resistencia

al flujo, como para compensar la resistencia de las curvas, etc y de los largos
tramos de que puede constar. Se procurará evitar las curvas cerradas o los codos

y se asegurará la hermeticidad de la línea. Cualquier fuga representa un
desperdicio de energía

y una pérdida de presión.

En una red anular es importante que la caída de presión en cualquier toma esté
dentro de los límites aceptables para cualquier sentido del flujo en el lazo principal.

9.15 MATERIALES PARA LAS CONDUCCIONES
Los tubos de acero sirven para las conducciones neumáticas de grandes
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dimensiones. No obstante, como el aire comprimido siempre es húmedo, el interior

de los tubos se correo fácilmente si no lleva un tratamiento especial. La conosión
provocará la rugosidad interior y quizá la formación de escamas, disminuyendo el

diámetro efectivo, con

el consiguiente

aumento de fricción, debido

a

ambos

factores. Además, los productos de la corrosión sueltos pueden circular por el
sistema. Lógicamente, después del filtro del compresor o del de la línea principal,
todas las conducciones deben ser de un material que no se oxide, forme escamas

o experimente cualquier tipo de degradación que pudiera contaminar el sistema.
Estas condiciones las cumplen los tubos de cobre y de nylon, ambos adecuados

para el montaje con tuercas y manguitos de conexión o accesorios similares de
compresión (sin soldadura).

Los tubos de nylon se aplican cada vez más en las derivaciones y en las líneas

de servicio hasta de 12.5 mm (1/2 pulgada) y menos frecuentemente en
medidas superiores (hasta 25.4 mm

las

o 1").

Además de emplearse las instalaciones permanentes, tradicionalmente de tubos
metálicos, el tubo de nylon es más adecuado para líneas que estén sometidas a
ligeros desplazamientos. Los diámetros interiores tlpicos aparecen en la tabla con

presiones de trabajo parfa servicios neumáticos

de 15

kg/cmz con

un

amplio

margen de seguridad.

Aparte de su precio inferior y de la facilidad de manejo, el tubo de nylon tiene
otras ventajas sobre el metálico, sobre todo en ausencia de fatiga. No obstante,

es más limitado en intervalo de temperatura de trabajo y no es adecuado para
trabajar a presión a temperaturas que superen los 90 grados centígrados

o

100
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grados. El punto de ablandamiento del nylon es de 140 a 150 grados centlgrados

para una presión interna de 4 a 5 kg/cm2 que se reduce a cerca de 50 grados
para presiones internas del orden de los 17.5 kg/cmz.

Tabla

7.
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Se pueden emplear otras materiales termoplásticos para conducciones neumáticas
flexibles

o

semirrfgidas (por ejemplo, el polietileno), pero

el nylon es la

norma

cuando se trata de tubos no metálicos. Los tubos flexibles pueden ser totalmente

de nylon para mangueras de pequeño diámetro o refozados con telas, para
diámetros grandes. También

se usan tubos de nylon en espiral para las

conducciones flexibles, normalmente de pequeño diámetro interior (hasta 16 mm)

en forma de espiral muy cerrada.
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9.16

RESISTENCIA DE LOS TUBOS

La resistencia de los tubos no suele ser factor muy importante en las instalaciones
neumáticas, excepto en sistemas de altísima presión.

Las dimensiones prácticas se basan en el espesor de pared que dé un margen de
seguridad adecuado.

Para los tubos metálicos homogeneos la presión máxima de trabajo admisible se
calcula por la fórmula

:

2xSpxt
Pw=

Donde Sp es el coeficiente máximo de trabajo admisible para el material del tubo

(con el factor de seguridad adecuado)

t es el espesor

del tubo.

D es el diámetro exterior.

Para tubos metálicos homogeneos con extremos roscados, la presión de trabajo

se reduce a

:

2xSpx(t-c)
Pw=
D-0.8

x

(t-c)
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Donde c es un valor que tiene en cuenta la disminución de resistencia del tubo por

el roscado. Este valor puede considerarse igual a la profundidad de la rosca o a
1.27 mm (el mayor de ambos).

En el caso de tubos termoplásticos, la presión máxima de trabajo admisible se
puede calcular por la fórmula

:

2xSp
Pw=
D+t

El menor valor que se reduce de esta fórmula compensa los módulos elásticos
más altos, propios de los termoplásticos.

En la tabla se dan valores del coeficiente de trabajo de varios materiales para
tubos.

9.17 AIRE

COMPRIMIDO, DEMANDA Y COSTO

El consumo de aire de las herramientas y dispositivos neumáticos se

basa

normalmente en datos empíricos. Para los dispositivos de desplazamiento positivo,

como los accionadores lineales, se calcula el consumo de aire teoricamente, pero
la demanda real depende del factor de tiempo y del de trabajo. El factor de tiempo

se refiere al periodo durante el cual el aparato está en uso. Así, las herramientas
son de uso intermitente más que continuo y el factor trabajo se puede basar en
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la observación durante un periodo de actividad adecuado.

En el caso de accionadores lineales o dispositivos ligados a un ciclo de trabajo,
el factor de tiempo se puede establecer de forma más precisa a base de estudios
de movimientos y tiempos o calcularlo a partir de tiempo del ciclo.

En el caso de cilindros, el consumo Q de aire libre o a la presión atmosférica es
directamente proporcional a la velocidad del pistón.

O = kxDzxVxr
Siendo:

D el diámetro del pistón.

V velocidad del pistón.

r relación de compresión de

aire.

k constante que depende de las unidades empleadas.

Para D en pulgadas, V en pulgadas/segundo, k = 0.00273

Para Q en pies3/min (cfm)

La relación de compresión sería, en este caso
(P + 14.7)
con P en PSI
14.7
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La fórmula suele ser más útil si se escribe en función del tiempo de operación (t)

en segundos, basado en la velocidad media del pistón en la carrera (s).

k'xD2xSxPa
Q=

En medidas inglesas k' = 0.00186

Otra fórmula para el consumo de aire se basa en el cálculo directo por la
geometría del cilindro y el número de carreras por minuto

O=

0.7854

x

Dz

:

x carrera x carrera/min

Si el cilindro es de doble efecto, el consumo de aire en la carrera de

retorno

disminuye en el volumen ocupado por el vástago.

El valor de Q se obtiene con D2-dz en lugar de D2 en la fórmula, siendo 'd' el
diámetro del vástago, Sin embargo, la diferencia se puede despreciar

y

aceptar

como consumo total de aire por ciclo el doble del de la carrera de salida.

El factor de trabajo se relaciona con el periodo de utilización durante el cual la
herramienta consume aire.

Dicho valor varía desde 1.0 cuando el aparato es accionado de forma continua por

el aire utilizado, hasta valores bastante más bajos si la demanda no es constante.
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La demanda varla según el trabajo, sobre todo si la carga varfa o sl la velocidad

de funcionamiento es regulada por una válvula.

El producto del factor de tiempo por el de trabaio es el factor de carga real o la
demanda real impuesta

al compresor por una sola herramienta. Por tanto,

la

demada total es la suma de todos los consumos de aire individuales, multiplicados

por sus respectivos factores de carga.
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TAbIa

9.

FACTORES DE CARGA
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La demanda real viene representada por la suma de las demandas máximas de

todos los aparatos conectados
respectivos factores de carga.

Ejemplo:

al sistema, cada una multiplicada por

sus
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Hermienta

Utilización Factor

Consumo
máximo

Tlempo

Factor Factor
TrabaloCargaalre

Consumo

reducido

TOTAL

10

Intermit

.33

1.0

.33

3.3

8

lntermil

.20

1.0

.20

2.O

12

lntermit

1.0

1.0

t.0

12.0

30

17.3

El consumo de aire reducido, en cada caso, se calcula multiplicando el consumo
máximo de aire por el factor de carga.

El total final es del 58% de la demanda, deducidos al sumar todos los consumos

de aire máximos.

En casos especiales puede ser necesar¡o analizar las demandas punta
momentaneas con más detalle

y calcular de acuerdo con ello la capacidad

compresor. Siempre es mejor sobredimensionar éste

y

del

sobre todo, la red que

proyectar según valores marginales.

9.18

ENERGIA NEUMATICA

El aire es un bien gratuito, pero su uso como fluido activo requiere una energfa
para comprimirlo. Para los servicios generales, el aire se utiliza a presiones del
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orden de 5.5 a 7 kg/cmz (78

a 100 PSI). La potencia necesaria viene a ser del

orden de 20 HP por 100 cfm (7 CV por m3/mi de aire libre), sl bien este valor

depende

del

rendimiento

del compresor

y de las condiciones ambientales

(temperatura y altitud).

Los rendimientos normales de conversión obtenibles de los accionadores lineales
van desde el 90 al 65% y dependen mucho de la velocidad de funcionamiento. Los
accionadores lineales por aire comprimido son propiamente de acción rfuida, pero

si no se limita su velocidad, la caída de presión en la lumbrera de admisión puede
ser importante y entrañar la pérdida de presión efectiva aplicada al pistón.
Sin embargo, rara vez se utiliza un accionador lineal al tope de su velocidad; el
rendimiento suele mejorar al restringir la velocidad mediante simples controles de
estrangulamiento. Aunque el rendimiento práctico es menor que el de los sistemas

hidráulicos, no deja de ser elevado

y la economía general del aire

como ffuído activo supera frecuentemente

comprimido

a la de los fluidos hidráulicos o

ciertamente al de otras soluciones.

9.18.I CARACTERISTICAS

ESPECIFICAS

Las características generales de los sistemas de aire comprimido ofrecen ventajas
sobre otros sístemas capaces de combinar velocidad, esfuezo, control y tal vez en
menor grado, de funcionar como motores.

Los circuitos pueden ser, desde la simple combinación de válvula de mando y
cilindro a los complicados grupos interconectados, que reunen las funciones lógicas
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con las secuenciales y las de interconexión y otras automaticamente controladas
de forma predeterminada.

Las funciones de control se pueden realizar con componentes normalizados de bajo

costo, incluidos en un circuito bien proyectado

o en circuitos de control

independientes que funcionan con niveles bajos de potencia (esto último caracteriza

a los circuitos de la fluídica, en los que la neumátlca se presenta como
competidora directa de la electrónica como medio de control lógico).

9.19

PRESION DEL SISTEMA

En general, las presiones son diez veces menores que las de los sistemas
hidráulicos, reduciendose considerablemente los costos de bombeo y las tensiones

en las líneas y componentes sometidos a presión interna. Sin embargo,

esto

significa que las fuezas que se pueden conseguir con un mismo tamaño de
cilindro o accionador son proporcionalmente menores. Es decir, la neumática se
adapta mejor

a la producción de fuerzas bajas o

moderadas, de forma que las

dimensiones del cilindro (y su costo) se mantengan entre lfmites razonables. Para

un mismo diámetro interior, el cilindro neumatico es bastante más barato que

el

hidráulico, pero la diferencia de precio se reduce para la misma fueza, cuando el

nivel de ésta aumenta.

9.20

ELASTICIDAD
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El a¡re comprim¡do es un fluído

"elástico" que tiene sus ventajas

y

sus

inconvenientes. La principal ventaja ofrecida por dicha elásticidad del fluído activo

es la amortiguación de los choques, lo cual, junto con la baja presión de trabajo
inherente, significa que casi todos los accionadores neumáticos pueden quedar
bloqueados por una sobrecarga sin riesgo de deterioro.

En cambio, la falta de rigidez de la columna de fluido puede ser un claro
inconveniente cuando se requieren avances precisos

o si se han de mantener

regímenes constantes contra cargas que fluctuan. En gran parte esto se soluciona

por asociación del accionador neumático con un elemento hidráulico de mando; si

bien no se consigue una rigidez comparable

a la de un sistema totalmente

hidráulico, puede resultar satisfactoria la combinación al ser más baja la presión

del sistema. Asimismo, a pesar de la presencia del circuito hidráulico adicional, no

se requiere una bomba hidráulica por lo que el costo no deja de tender a

un

mfnimo.
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10.

EMSAMBLADOR NEUMATICO DE BATERIAS PARA AUTOS

La idea del emsamblador neumático, tuvo su origen

a raiz de los constantes

ímprevístos que se presentan en las grandes y pequeñas industrias dedicadas al
emsamblaje de los acumuladores para autos.

Estas circunstancias aunadas al peligro inminente que representa la inhalación de

los tóxicos que desprende el plomo cuando alcanza su punto de ebullición, dió
mayor fuerza

a la idea de proyectar un mecanismo

completamente diferente a

los sistemas tradicionales de manipulación del plomo.

Para justificar correctamente este proyecto es necesario definir claramente los

medios que normalmente

se utilizan para fundir el metal que

estamos

mencionando.

En primer término describiremos escuetamente el método empleado por

los

pequeños empresarios dedicados a estos menesteres:

El operario utiliza un soplete acostumbrado en trabajos de joyerfa y el cual posee
una boquilla por donde sale un dardo o llama de aproximadamente media pulgada

de espesor.
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La llama que se obtiene es producto de la gasificación en un recipiente que
contiene el combustible en su estado líquido. Al recipiente le llega aire comprimido
proveniente de una unidad de nevera de 1/3 HP en algunos casos, y en otros de

un fuelle de operación manual.

Al llegar el aire al recipiente, el combustible se ve presionado a salir en estado
gaseoso por un orificio, que comunica el recipiente con el soplete. Este gas
expulsado es el que se aprovecha para lograr la llama en el soplete.

Hay fabricantes que utilizan un soplete que funciona con gas propano, otros
aprovechan el oxiacetileno, es decir el equipo completo.

Ultimamente se esta utilizando

el soldador de

arco-punto para efectuar estas

labores.

El objeto de cada uno de estos elementos es el mismo, es decir, lograr fundir el
plomo para conformar los puntos, postes y bornes que integran la baterfa.

Como anteriormente ya se explicó las placas negativas y positivas se unen entre

sí por medio de un elemento de plomo denominado conector (puente).

En la actualidad y con el ánimo de minimizar estas labores, las compañias que
suministran todos los elementos para la fabricación de la baterfa, estan vendiendo

los conectores y los espigos, los cuales son prefabricados en moldes especiales.
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Pero como estos elementos se ofrecen a precios que encarecen la elaboración del
producto, en muchos casos, no se utilizan,
reconstructor quien con

y son fabricados directamente por el

la elaboracion de los elementos permanece en

mayor

contacto con el plomo.

Teniendo en cuenta la constante emanacion de gas al entrar en contacto el plomo

con la llama del soplete, fue preciso pensar en la posibilidad de implantar

un

mecanismo que reemplazara al brazo del hombre. En este proceso surgió la idea

de fabricar un brazo mecánico cuya tunción serfa la de manejar el soptete que ya

se ha

mencionado. Este brazo

se construyó en un material bastante liviano

(poliuretano P.V.C) al cual se le adaptó una mano con algunas carac'terfsticas de

las del ser humano.

Para lograr los movimientos del brazo se utilizaron dispositivos neumáticos de
capacidad acorde con los requerimientos de las cargas a manejar.

Estos dispositivos básicamente consisten en actuadores de doble efecto y con una

carera que permitiese el desplazamiento del brazo.

Se utilizaron dos actuadores, uno para levantar y bajar el brazo y el otro para el
agarre y cierre de la mano.

El destinado al agarre y cierre de la mano es de especificaciones particulares ver
gráfíco.

Para darle giro al elemento de agarre (mano), se utilizó un motoreductor de
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corriente continua a 24 voltios con una relación 320:1.

Este brazo se acciona con aire comprimido a una presión de 70 PSI (5.44 bar)

Para darle giro al brazo se utilizó un piñón de bicicleta en contacto con un engrane

recto accionado por un motor de corriente continua a 12 voltios.

El desplazamiento del brazo en el eje 'x' se obtuvo con un cilindro de dos
pulgadas de diámetro y tres y media pulgadas de carrera.

Una vez diseñado y construído el brazo se inició el estudio para soldar las placas

tanto positivas como negativas, entre sí.

Regularmente este paso se hacía colocando un peine en donde se introducían las

placas a través de las ranuras del mismo.

Una vez posicionadas las placas en el peine, se coloca sobre una pequeña matriz

que cubría las banderas de las placas, y evitaba que la fundición de plomo se
derramara por las ranuras del peine.

Analizando este trabajo, se determinó que utilizando un inyector accionado por un
cilindro neumático se podría lograr fundir el plomo dentro del mismo y asf obtener
una soldadura con menos riesgo y con mejores resultados que utilizando el soplete.

Para estos efectos, se construyó un inyector de diámetro 1 114 de pulgada y una
longitud de carga de aproximadamente 4 pulgadas, provisto de una tolva de carga.
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Para efectuar

la

fundición

se

acondicionó

el

inyector con resistencias tipo

abrazadera con un suministro de calor de 300 Watt cada una. La boquilla del
inyector también se recubrió con una resistencia con el fin de permitir el flujo det

plomo a través de ella.

En últimas, puede decirse que las cuatro etapas del proceso establecidas en el
anteproyecto, se están realizando en su orden y cronológicamente.

1.

Unión solidaria de los bordes sobresalientes de las placas tanto positivas
como negativas.

Esta unión se esta efectuando sobre er peine que se

mencionó

anteriormente, utilizando la inyectora. En este proceso se sueldan las placas
entre sí y al mismo tiempo al espigo prefabricado (en plomo) que sirve como
estructura para sujetar los conectores de cada uno de los grupos.

2.

Una vez el espigo ha quedado incorporado a las placas se procede a soldar

el

conector

o

puente (prefabricados en plomo)

a

través del cuat se

interconectan los seis grupos del acumulador. En este proceso se optó por
ensamblar los grupos independientemente de los otros, con el fin de lograr

mayor facilidad de recambio de cada uno de ellos, cuando por cualquier
motivo se presente una falla.

3.

Elaboración de los bornes positivo

y negativo. Estos bornes se sueldan al

espigo que sobresale mediante inyección
utilizando un molde de aluminio.

y su conformado se consigue
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A través de estos bornes se logra obtener los 12 voltios que suministra la
batería o acumulador y es allí en donde se inicia la instalación que sale al
vehículo.

4.

Una vez efectuados los procesos anteriores, se procede a cubrir cada una

de las celdas. lnicialmente se había proyectado vulcanizar la tapa a la caja,
pero por encarecimiento de los costos del producto se determinó utilizar brea
(alquitrán rebajado) para cubrir los grupos y además con ésto se permite el

intercambio

de cada uno de ellos cuando falle. Este último paso se

realizando manual, pero se está proyectando su ejecución automática.

10.1 ANALISIS

ESTATICO

El dispositivo de agarre (mano)

y el brazo tendrán como objetivo

levantar una

carga puntual de tres (3) kilogramos. Es preciso determinar el momento que causa

la fueza con respecto al punto de articulación del brazo

:

Mo = Fxd=(6 lb)x(16.53pul) =100 lb-pul
Mo = (100) x (0.11303) N.M = 11.303 N.M
La magnitud de la luerza aplicada en el otro extremo del brazo capaz de equilibrar

el sistema y que produce el mismo momento con respecto al punto de articulación

del brazo es:
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Mo = FaxA = FbxB
Fb = (FaxA) /B=(6 lb)x(16.53put) /(6.69put)
Fb = 14.82 lb +/- 15 lb = (15) x (4.45) N = 66.75 N

10.2 ANALISIS DINAMICO

El brazo rota con velocidad angular constante o¡1 de 0.1 rad/sg. Se levanta con

una velocidad angular constante ot2 de 0.083 rad/sg. con respecto al punto de
articulación.

La longitud del brazo es de 0.59 metros, determinar la velocidad angular del brazo

(o), la aceleración angular

(cr),

la velocidad lineal (v) de la mano y la aceleración

(a) de la mano.

Velocidad angular del brazo

: Sumando la velocidad angular o1 y la velocidad

angular (02, se obtiene la velocidad angular del brazo (ol)

:

(tl=(Ot+C02

ú) = (0.1 radlsg)j + (0.083

rad/sg)k

Aceleración angular del brazo

: La aceleración

angular (cr) del brazo se obtiene

derivando o. Como el vector ol1 es constante en magnitud y dirección, se tiene

a=O=(Dt+úJr=0+q

:
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Donde la tasa de cambio

úD2

se calcula con respecto al sistema fijo OXYZ. Sin

embargo, es conveniente usar un sistema OXYZ fijo al eje y rotando con é1, puesto

que el vector o, también rota con el eje y por consiguiente su tasa de cambio con
respecto a tal sistema es cero.

Se sabe que

Q=

(Dz

y () =

ro,, entonces

:

= (Q)oxyz + CrxQ
(cor)oxyz = (ro.)oxyz + or x (02

(Q)oxyz

cr = (or)oxyz = 0 + (0.1 racUsg)j x (0.083 racUsg)k=
= (8.3 x 10 "rad/seg)i
Velocidad en la mano : Obseruando que el vector posición de la mano es

|

= -(0.42 m)i - (0.30 m)j

Usando la expresión hallada de w, se detalla:

ijk
0

V= wxr =

0.1

rad/s

-0.42m -0.3m

=
V=
v

0.083rad/s
0

-(-0.042 m/s)k -(-0.0249 m/s)i + (-0.03486 m/s)j
(0.0249 m/s)i

- (0.03486 m/s)j + (0.042

Aceleración en la mano

: Recuerdese que

m/s)k

v=

oxr

:
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a- ü,xr+(ox(oxr) = CI,xr+oxv
tl
¡jk
0.083
!l = 8.3 x 10-" 0
0+00.1
-0.4 -0.3 0
0.0249 -0.03486 0.042
!f

=

-2.49

4.2x
¿ = (7.09

x

x 10-k + 2.89 x
10'\ - 2.49

10-'m/s2)i

1O-'

+ 2.0667 x 10] +

x 101

+ (2.0667 x 10'm/s2)j - (4.98 x 10'm/s2)k

TASA DE CAMBIO DE UN VECTOR CON RESPECTO

A UN SISTEMA DE

REFERENCIA EN ROTACION

La tasa de cambio de un vector Q es la misma con respecto a un sistema de
referencia fijo que con respecto

a un s¡stema en traslación. Se cons¡deran

sistemas de referencia con or¡gen en "O", uno fijo OXYZ

dos

y otro alrededor del eje

fijo OA rotando Oxyz, se llamará la velocidad angular del sistema Oryz en un
instante dado.

Si se considera una función vectorial Q(t) representada por el vector Q con origen

en "O"; la magnitud y dirección de Q, varían con el tiempo. Como la variación de

Q es observada en forma diferente por el observador que utiliza el sistema de
referencia OXYZ y por el observador que utiliza Oxyz, se espera que la tasa de

cambio de Q dependa del sistema de referencia que haya sido selec-cionado. Por

lo tanto, se llamará (Q)oxyz la tasa de cambio de Q con respecto al sistema de
referencia fijo OXYZ,

y

(Q)oxyz su tasa de cambio con respecto al sistema en
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rotación Oxyz.

El objeto será determinar las relaciones existentes entre estas dos tasas de
cambio.

Primero se descompone el vector Q en sus componentes a lo largo de los ejes X,

Y, Z del sistema en rotación. Llamando l,j y k los correspondientes vectores
unitarios, se escribe:

O=

Qxi

+Qyj +

Qzk

Derivando con respecto a t y considerando los vectores unitarios i,

j, k como

fijos,

se obtiene la tasa de cambio de Q con respecto al sistema en rotación Oxyz

(Q)oxyz

=

:

Qxi +Qyj +Qzk

Para encontrar la tasa de cambio de Q con respecto al sistema fijo OXyZ, se debe

considerar los vectores unitarios i,j,k como variables cuando se deriva, entonces

se escribe

:

(O)OXYZ = Qxi + Qyj +Qzk+ Qxdi/dt+Qydj/dt+QzdUdt

Debe observarse que los tres primeros términos del lado derecho de la ecuación
anterior representan la tasa de cambio (e)oxyz.

lhirrnidod lulonomq ds
Scctión libliottto

0ctidcntc
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Por otra parte, se observa que la tasa de cambio (Q)oxyz podrfa reducirse a los
últimos tres términos de la ecuación anterior si el vector Q estuviera fijo en e!
sistema Oxyz, ya que (Q)oxyz sería entonces cero. Pero, en tal caso, (Q)oxyz
representarfa

la velocidad de una partícula localizada en el extremo de Q

perteneciente

a un cuerpo rígidamente unido al sistema Oxyz. Los úlümos tres

y

términos de la ecuación representan la velocidad de esa partfcula como el sistema

Oxyz tiene una velocidad angular con respecto

a

OXYX

en el

instante

considerado, se escribe:

Qxdi/dt+Qydj/dt+QzdUdt

= Ox

Q

Reemplazando en las ecuaciones anteriores se tiene:

(Q)oxyz

=

(Q)oxyz

+ f)xQ

De donde se concluye que la tasa de cambio del vector Q con respecto al sistema

fiio OXYZ está compuesta de dos partes, la primera representa la tasa de cambio

de Q con respecto al sistema en rotación oxyz, la segunda parte cr x e,
corresponde a la rotación del sistema Oxyz.
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11.

CONTROLADOR LOGTCO PROGRAMABLE (pLc)

Los PLC fueron creados originalmente para remplazar la lógica con relevadores en
máquinas de tamaño pequeño y mediano. Los primeros PLC de hace unos cinco

años, tenían tiempos de barrido de programa de entre 40

y 50

milécimas de

segundos, comparados con los 5 a 10 milécimas de segundo que están disponibles

hoy. El número de puertos de entrada/salida para PLC antiguos fueron fijados
usualmente

a más de 80. Frecuentemente, el diseñador del sistema no podla

emplear todos esos puertos en su aplicación. Si se requerla alguna pequeña
expansión, un pequeño módula de 4ElS no estaba disponible, por lo cual otro
bloque de 20 o más tenía que ser adquirido.

Los PLC modernos, sin embargo, pueden hacer cálculos matemáticos, tomar
decisiones basadas en cualquier número de variables o constantes y comunicarse

con otros PLC o términales. Módulos pequeños están disponibles y permiten
adiciones desde solamente

4

hasta 32 E/S.

Y los

diagramas de escalera tan

familiares para PLC grandes remplaza el lenguaje de programación Booleano que

es más interpretativo.

11.1 CONSIDERAC¡ONES DE

COSTO
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El costo de cualquier PLC en lo referente a la instalación debe ser dividido en tres

: el costo del PLC mismo, el costo de la escritura y
det software y gastos por instalación, cableado y hardware

partes principales
documentación

incidental como fuentes de energía externa.

11.2 ENTRADAS/SALIDAS
Lo primero en la selección del hardware del PLC, es determinar el número de
entradas y salidas (E/S) que se requieren. Existen dos categorfas de E/S, una es

para el control del equipo

o

maquinaria

y la otra para el control del panel del

operador.

Las entradas de control de la máquina tfpicamente vienen de sensores de estados

sólido

e interruptores de lfmites mecánicos. Las salldas discretas manejan

contactores, relevadores, válvulas solenoides

y

actuadores.

Las entradas del panel del operador vienen desde push-buttons, intem.¡ptores
thumbwheel, selectores y teclados alfanuméricos. Las salidas disc¡'etas menejan
señales de lámparas

y

pantallas digitales. Si el panel de control del operador

soporta un considerable número de E/S, una terminal de interfase para el operador

puede ser mejor que simples lámparas indicadoras.

Un PLC con una interfase serie es necesaria para comunicarse con una terminal
inteligente. Una interfase serie bidireccional remplaza todas las E/S discretas
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asoc¡adas con el panel de control del operador. Un puerto serie se provee por un

módulo separado de E/S o por el puerto de programación común encontrado en

la mayoría de los PLC.

En todos los casos, los botones de paro de emergencia deben ser alamabrados
directamente

a los circuitos de control de energfa. Por seguridad las señales de

emergencia no deben ser enrutadas a través de dispositivos programables tales
como PLC o terminales de interfase del operador.

El tipo de señal de entrada y salida encontrada en la aplicación es importante. La
tendencia es la de usar 24 VDC para voltaje de control, sensores y otras entradas.

Este voftaje es más seguro que 1 10 VAC. Los PLC con entradas de 24 YDC y

sensores

de estado sólido de 24 VDC como

interruptores

de proximidad y

fotoceldas son también menos costosos que los de AC.

Los circuitos de salida usan relés (para CA

o

CD), triacs (salidas de CA

únicamente), o transistores (salidas de CD). Las especificaciones de salida del PLC

muestran el número de operaciones de switcheo que pueden manejar con una
corriente de salida fija. Si el número de operaciones no es lo suficientemente alto,

un relé externo o un contactor se hacen necesarios.

11.3 ENTRADAS/SALIDAS ANALOGICAS

Las entradas analógicas para PLC provienen de transductores de

presión,

termocuplas, sensores de desplazamiento y celdas de carga. Las salidas analógicas
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de control desde el PLC pueden ser

variadores

de

velocidad, válvulas

proporcionales, elementos de calentamiento y algunos otros actuadores.

Si el sistema debe responder a un sólo valor predeterminado de señal de entrada
analógica, tal como un set point de temperatura, entonces un detector de umbral
(comparador) de tipo analógico es apropiado. El módulo compara la señal de la

entrada analógica con un nivel preestablecido. Proporciona un cierre de contacto

al PLC cuando el valor preestablecido es alcanzado y abre cuando el valor cae.
En contraste, los PLC necesitan módulos de entradas y salidas que sean lineales
cuando trabajan con una señal analógica que varie sobre un rango. Estos módulos
convierten tanto el nivel analógico a un número digital correspondiente o ejecutan

el proceso inverso para generar una salida analógica. Algunos PLC ofrecen estas
capacidades, los que lo hacen proporcionan una precisión de conversión de 8 bits.

Esto da una precisión real de menos del 11% lo cual no es satisfactorio para la
mayoría de los variadores de velocidad. Para mediciones de alta precisión, son
necesarias precisiones de conversión de 10

y 11 bits.

Si se procesan señales analógicas lineales por un PLC, el juego de instrucciones

de lenguaje de programación debe ser capaz de transferir y comparar valores
analógicos y ejecutar operaciones matemáticas.

11.4 CONTADORES Y TEMPORIZADORES

Un contador rápido es esencial si un PLC maneja control de posición. El contador

cuenta normalmente pulsos que provienen de un codificador. El contador es
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generalmente de tipo rotativo,

y produce varios cíentos de

pulsos/pulgada. Por

medio de la comparación de pulsos de conteo con vatores preestablecidos, el PLC
monitorea la posición exacta de algún mecanismo e inicia diferentes acciones en

varias posiciones.

Dos cualidades de un contador son de particular importancia. La primera;

el

contador debe manejar el máximo rango de pulsos del codificador rotativo. Un
contador de 2 Khz es adecuado para la mayorla de las aplicaciones de máquinas.

Segunda;

la

respuesta

del PLC debe ser adecuada para llevar a cabo

la

instrucción, una vez que el valor preestablecido del contador se ha alcanzado.

Un valor preestablecido (preset) de conteo de alta velocidad cuenta eventos
independientes al tiempo de barrido del programa del PLC. En algunos PLC se

coloca una bandera al fin de la cuenta, pero los comandos de salida no tienen
ejecución, hasta que

el tiempo normal de barrido del programa del PLC sea

completado.

La mayoría de los PLC tienen una capacidad de conteo desde 0 hasta 9999, pero
algunos sólo pueden contar hasta 999. También, algunas aplicaciones demandan

al PLC contar de manera ascendente y de manera descendente.

La precisión de tiempo puede ser una cuestión importante también. Muchos PLC

no pueden tener tiempos de menos de 100 milisegundos, pero algunos sistemas
requieren bases de tiempo más bajas, en el orden de 10 milésimas de segundos.

La repetitividad es también otro factor importante. Un periodo de tiempo de 100
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milisegundos debe ser consistente

y no se permiten variacionss mayores a

'1y". Los temporizadores dependientes del tiempo

de barrido del

+l--

programa

frecuentemente tienen periodos de tiempo inconsistentes. Algunos PLC vienen
equipados con un dispositivo especial de tiempo, el cual se conoce como reloj en

tiempo real. Este es utilizado para indicar el tiempo absoluto de dfa, semana o

mes. Algunos ejemplos de apfícaciones incluyen
paquetes

de comida procesada, medición de

el

estampado

porcentajes

de

de datos

en

producción,

o

grabación de fallas de máquinas.Un reloj en tiempo real continua funcionando aún

cuando la fuente principal de energía del PLC esté desconectada.

11.5 COMUNTCACTON

Algunas veces dos

o más PLC son usados en una gran máquina. Esto reduce

costos de alambrado de E/S que se conectan
comunicación serie es

a grandes distancias. La

el enlace usual entre PLC. Pero muchos dispositivos de

estos no ofrecen esta opción o dan solamente una capacidad limitada.

Si un PLC debe informar a otro que una tarea se ha completado, una conexión
directa entre ellos es el más simple y barato de los enlaces. Una salida discreta

de un PLC se conecta directamente a la entrada del otro PLC. La salida del PLC
maestro

se pone cuando la tarea se ha terminado y el esclavo responde

al

comando de su entrada para comenzar.

Cuando se deben transferir grandes montos de datos, una comunicación serie es

más apropiada. El PLC necesita entonces una interfase serie

y un software de
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control.

En un sistema jerárquico los PLC son supervisados por un controlador de nivel

más alto, tal como una computadora central

o un PLC mediano o grande.

Frecuentemente el supervisor recopila datos para manejo de producción y análisis
estadísticos. En un sistema de jerarqufa, la velocidad de transmisión de datos es

menos crítica que para sistemas distribuidos.

El

vendedor

del PLC debe

proporcionar el software necesario para permitir la comunicación con el sistema
supervisorio. Si no se dispone de software el fabricante del PLC debe proporcionar

al menos una descripción completa de las secuencias de caracteres que abarca
el protocolo para que el usuario pueda hacer modificaciones.

Hasta recientemente, la comunicación ha sido generalmente entre dispositivos
inteligentes tales como computadores

o PLC. Hoy, terminales de operador

y

manejadores de motor están disponibles con interfases inteligentes que conectan

el PLC por medio de enlaces series y por otras redes. La ventaja de una red sobre

un enlace serie es que varios PLC pueden compartir recursos. Por eJemplo, una
interfase de un operador puede manejar máquinas controladas por varios PLC o
un inversor puede ser controlado por un PLC y proporcionar retroalimentaclón sobre
variaciones de carga y temperatura u otras.

11.6 CARACTERISTICAS DEL PLC INSTALADO EN LA MAQUINA

Funciones

: - 16 entradas a 24 VDC
- 8 salidas transistorizadas a 24 YDC y 2A
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- I salidas a relevos; hasta 250 VAC y
- 8 contadores de 4 dfgitos
- 8 temporizadores

1A

- 56 banderas de programación

Funciones especiales

-

:

Autoarranque programable
Baterla para memoria
Mensajes de error en la pantalla
Conector para módulos de expansión (hasta 128 E/S)

Partes del FPC 202:

Salidas

E/S con carcaza plástica de protección
Fusibles y batería con cubierta de protección.
Memoria y conector para expansión con cubierta plástica.
Arreglo de indicadores luminosos de 2x8 para US.
Indicadores luminosos para funclones especiales.
Display de 7 segmentos
Teclado.

:

salidas, entradas, contadores, temporizadores

y

banderas

HlfilHFF

ffi

se manejan

por

t aflñru ü |¡ttr*ü r r

[hiwlsidod t ur(:r.0n¡0 da Ccridcnte
Sccrión li!i;otect
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salidas transistorizadas. Las salidas transistorizadas maneJan un voltaje fijo de 24

VDC y comprenden las direcciones de la 01.0 a 01.7.

Las salidas

a

relevos manejan voltajes hasta

conectado en el punto CO

de 2s0 vAc según se

haya

y comprenden las direcciones desde la 00.0 hasta la

00.7. Las salidas 00.0 hasta 00.3 manejan el voltaje conectado at punto CO de la

y las salidas 00.4 hasta 00.7 el voltaje conectado al puntoCO a la

izquierda

derecha como se ilustra en el dibujo:

Entradas

:

Las 16 entradas que maneja el Fpc 202 son a 24 yDC y comprenden

tas

direcciones 10.0 ...10.7 y 11.0 ...11.7

Su conexión requiere el voltaje de referencia, con el cual compara cada entrada.
Este voltaje es normalmente de 0 VDC y su conexión es clmo se muestra en la
anterior figura:

Programación:

Comandos directos

-

Las teclas generales son:

ENTER, la cual ejecuta el comando introducido
CLEAR, borra un estado de error o una entrada

El conjunto de comandos directos son

: sET, RST, pRE, SAFE, srop,

EDIT, SINGLE y se uülizan de la siguiente manera:

RUN,
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SET

:

Se utiliza para activar una salida, un contador, un temporizador o una
bandera.

:
Desactiva una salida,contador,temporizador o bandera.
SAFE: Desactiva todas las salidas
PRE :
Se utiliza para asignarle valor a los temporizadores y a los
RST

contadores.

STOP:
RUN :
EDIT:

Termina la ejecución de un programa
Inlcla la elecuclón de un programa
Inicia y termina edición de programas

SNGLE: Ejecuta un programa paso a paso para operaciones

de prueba.

PROGRAMAC¡ON EN LENGUAJE PASO A PASO:

La forma de programación es la siguiente:

STEP

O

CONDICION

ACCTON
STEP

1

0

COND¡C¡ON

ACCTON

O

1

1

ETC...

Hasta que no se cumplan las condiciones de cada paso, no se ejecutarán las
acciones y por lo tanto no continuara la ejecución del programa.

Los comandos y formatos son

:
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<coNDlctoNES>

<ACCIONES>

<coNDtcloNES>

<ACCIONES>
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COMANDOS PARA LA PROGRAMACION POR CONTACTOS

Command, Symbol

Meaning

LD

r-1t-

LD NOT

l-l/t-

I

log. start condition with interrogation
of 1-signal (= slart of current path)
log. start condition v¿rth interrogation
of O-signal (= slart of current palh
reversed)
logical AND operation
logical AND NOT operation
fogícaf OR operation

¡

logical OR NOT operation

-1tAND
AND NOT -)tlOR

'l
OR NOT

[-*

-l/[-+

=
| -( )- i logical seL/assígnment
= NOT i -(/)- | logical seL'assignment reversed
SET l-(S)' iset
RST l-(R)- lreset
lNlT | -(l)- ! set (counter to) preselection value
INC i-(i)- lincrement
decre m nt
I DEC i -(d)preset value for timer¿counler
I nnr rtc ¡ -,-1
LAB "x
II label x for destination
\-'--' ,
Il-'Ii
-'- (JMP)
e

'-J

I

lue

r

I

-"

I jrrp to label x

i
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FORMATOS PARA LA PROGRAMACION POR CONTACTOS

i¿;-;

nd

FE

NOT
.

Meaning

Used for

I

interrogate for l- signal
interrogate f cr 0- signal

FE

negation of condition part

NOT

.oR

loglcalCR linking of steps

FE

set

C

set (counter to)
prese!ection vaiue

RST

FE

reset

INC

C

íncrement

DEC

C

PRE

TlC

I

STEP x

I

decrement
prese!ection value for
timer/counter
step X, X = 0-99 ani,jump
line (STEP)
jump to step x (STE P r);
x = 0-99
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COMANDOS GENERALES

Para programar en lenguaje paso a paso o en lenguaje de contactos, se sigue la
siguiente secuencia

: EDIT <número del programa a editar> <tipo de lenguaje a

utilizar> ENTER.

Ef número del programa a editar puede ser de o a 7 y el tipo de lenguaje es 2
para paso a paso y 3 para contactos eléctricos.

Para ejecutar un programa se sigue la siguiente secuencia: RUN <número del
programa> ENTER.

Para programar el autoencendido se sigue la siguiente secuencia : AUTO ENTER
Para desprogramarla

:

AUTO NOT ENTER.

PROGRAMA PASO A PASO (STEPPER)

STEP

O

C/A
11
PRET TO = 1.0
SET TO

SET OUT

40
NOT TO
C/A

STEP

14
PRE TO =1.0
SET TO

SET OUT

STEP

SET OUT

75
NOT TO
CIA
14
PRE TO = 1.0
SET TO

STEP 97
NOT TO

CIA
RESET OUT 6
RESET OUT
PRE TO

SET

TO

=

1

1.0
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5
NOT TO

STEP

14
PRET T0 = 1.0
SET TO

SET OUT

10
NOT TO

STEP

c/A

STEP

SET OUT

STEP

SET OUT

12

PRET T0

=

SET

1.0

T0

45
NOT TO

STEP

13
PRE TO =1.0
SET TO

SET OUT

50
NOT TO

STEP

c/A

C/A

80
NOT TO

STEP 98
NOT TO

10
PRE TO = 1.0
SET TO
85
NOT TO
7

sET ouT

0

sET ouT

O

SET

=

TO

STEP

55
NOT TO
ClA

STEP 90

12
PRET TO = 1.9
SET TO

7
RESET OUT O
RESET OUT 11
PRE T0 =1.0
SET TO

RESET OUT

SET OUT

RESET OUT

NOT

JMP

1.0

20
NOT TO
C/A
STEP

TO

C/A
11

RESET OUT 7
RESET OUT

PRE TO
SET

TO

TO

c/A

SET OUT

PRE TO

SET

NOT TO

7

=1.0
SET TO

pRE T0 = 1.0

STEP 99

SET OUT

PRE T0

RESET OUT 14

=

O

1.0

TO
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STEP 25

STEP 60

STEP 95

NOT TO

NOT

NOT TO

c/A

c/A

ctA

SET OUT 12

SET OUT 6

SET OUT 6

PRET T0

SET OUT

SET OUT

SET

=

1.0

TO

1

PRE T0 =1.0

TO

SET

SET

TO

TO

STEP 30

STEP 65

STEP 96

NOT

NOT

NOT TO

TO

1

TO

clA

clA

clA

RESET OUT 12

RESET OUT 6

RESET OUT 10

PRET TO = 1.0

RESET OUT

PRE TO

SET

SET

TO

STEP 35

STEP 70

NOT

NOT TO

TO

1

C/A

ctA

RESET OUT 14

SET OUT

PRET TO

PRE TO = 1.0

SET

TO

=

1.0

SET

TO

11

TO

=

1.0
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PBOGRAMA DE CONTACTOS (LADDER)

LAB

4

LD NOT PROG

AND IN

5

O

SET PROG

LD PROG

5

5

AND NOT IN

1

RESET PROG

5

RESET OUT

3

RESET OUT 13

RESET OUT

4

RESET OUT 14

RESET OUT

5

RESET OUT 15

RESET OUT

6

RESET OUT 16

RESET OUT

7

RESET OUT 17

RESET OUT

8

LD PROG 4

RESET OUT

9

JM 4

RESET OUT

O

RESET OUT 10

RESET OUT

1

RESET OUT

RESET OUT

2

RESET OUT 12

11

219

12. B¡BLIOGRAFIA

BRUNHUBER, ING.DIPL ERNST. Fundición a presión.
España: Gustavo G¡li, S.A., 1977.

FRANCHE, G. - SEFERIAN, D. Práctica de la soldadura autógena.
Mexico: G. Gili S.A., 1978.

RODRIGUEZ FERNANDEZ, Jaime. Diseño y consüucción de piezas soldadas.
España: CEAC, 1978.'

scHlMPKE, P. - HORN, H. A. Tratado general de soldadura eléctrica, Tomo ll.
España: Gustavo G¡l¡, S.A., 1977.

TRADE & TECHNICAL PRESS, LONDRES. Manual de neumática.
España: Blume, 1979.

