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Resumen i

Diseño de un sistema de control electrónico de voltaje para un autotransformador tipo
escobilla móvil para alimentación de potencia a hornos eléctricos de curvado de vidrio

Resumen.

El progreso de la Ciencia Física, a conducido al descubrimiento y la investigación de

diferentes formas de energía. Así tomando como referencia, el hecho de que, después de que

un sistema físico-químico, como lo es la combustión, ha sufrido cualquier serie de cambios, es

regresado de cualquier modo a su estado original.

En tanto que doctrina científica o productora de ciencia,  siempre está adquiriendo mayor

verosimilitud, por el numero constantemente creciente de deducciones, que se han sacado de

ella, y que en todos los casos se encuentran verificados experimentalmente.

de hecho, la doctrina de la conservación de la energía, es uno de los ejemplos mas

significativo, no solo de la ciencia física si no en todas las ciencias exactas, una vez entendido

lo anterior, se puede conducirse a tratar de descubrir, las relaciones en otra rama de la ciencia.

La transformación que se ha dado durante muchos años en el funcionamiento de los hornos

industriales a conducido a sustituir una forma de energía  basada en la combustión, a la

desarrollada eléctricamente y así apareció el horno eléctrico.

Pero a través de los procesos que se dan en la manufactura y transformación de diversos

materiales, como el vidrio y específicamente, en el curvado de los parabrisas que se fabrican

para los automóviles, se han detectado, anomalías en las variables de temperatura,  que

afectan, la óptima calidad en la, fabricación  del curvado del parabrisas lo que a conducido, a

tratar de perfeccionar la uniformidad de la temperatura en el horno eléctrico, aplicando un

voltaje uniforme en las resistencias productoras del calor, y es así, que propongo para la

resolución del problema; diseñar "Un sistema de control electrónico de voltaje para un auto

transformador, tipo escobilla móvil para alimentación de potencia a hornos eléctricos de

curvado de vidrio"
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Diseño de un sistema de control electrónico de voltaje para un autotransformador tipo
escobilla móvil para alimentación de potencia a hornos eléctricos de curvado de vidrio

Abstract

Progress of Physical Science, and led to the discovery and investigation of different forms of

energy. Thus by reference, the fact that, after a physicochemical system, such as the

combustion, has undergone any number of changes, is returned in any way to its original state.

While producing scientific doctrine or science, it is always becoming more likelihood, by the

constantly increasing number of deductions, which are taken from her, and that in all cases are

verified experimentally.

in fact, the doctrine of the conservation of energy, is one of the most significant examples, not

only of physical science if not all the exact sciences, once understood the above, it can be

conducted to try to discover relations in another branch of science.

The transformation that has occurred for many years in the operation of industrial furnaces led

to substitute one form of energy based on combustion, the electrically developed and thus

appeared the oven.

But through the processes occurring in manufacturing and processing of various materials

such as glass and specifically, in the curved windscreens manufactured for cars, have been

detected, abnormal temperature variables that affect the optimal quality in, manufacture of

curved windshield which a driven, to try to improve the uniformity of the temperature in the

oven, applying a uniform producing resistance heat voltage, and so, I propose for the problem

resolution; design "An electronic control system for a transformer voltage auto, mobile brush

type for power supply to electric furnaces of curved glass
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Objetivo.

El objetivo general de este proyecto, así como su conclusión está basado metodológicamente

Hablando en un análisis cuantitativo y cualitativo, de cada uno de los elementos constitutivos

del circuito elemental, que en este proyecto se utilizan para el diseño principal del circuito de

control automático.

Lo que nos ayudara a experimentar, los valores de las variables voltaicas obtenidas por medio

de una plataforma open-hardware basada, en una placa con entradas y salidas analógicas y

digitales, utilizando un micro controlador Atmegaxx8 , que es un chip sencillo que nos permite

una variedad de múltiples diseños para realizar las pruebas en diversos circuitos y asi

encontrar el diseño que se necesita en el control de voltaje en el horno eléctrico, el cual

produce el curvado de los parabrisas automotrices.

Objetivos particulares

Desde luego que para lograr nuestro objetivo general, que es el de comprobar el diseño del

circuito que nos permitirá determinar el flujo de voltaje adecuado, según las variables térmicas

necesarias para la operación de nuestro dispositivo diseñado.

Así los elementos constitutivos del conjunto fundamental, que es el proyecto propuesto,

utilizaremos un esquema estructural funcional que está compuesto por:

1. Los elementos sensibles (captadores) que sirven para medir el valor real de la

magnitud regulada.

2. Los elementos excitatrices, que sirven para plantear el valor necesario de la magnitud

regulada, a este valor ha de corresponder su valor real.

3. Los elementos de comparación (comparadores)  que se determinan el valor del signo y

la magnitud de la desalineación y elaboran de acuerdo a esto la señal que actúa sobre el

proceso.

4. Los transductores  que efectúan la conversión necesaria de señal, en particular, la

amplifican.

5. Los elementos de regulación que actúan sobre los órganos de mando de la instalación

regulada
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6. Los elementos correctores  que sirven para mejorar la calidad del proceso de

regulación.

El conjunto de un captador, un elemento excitatriz, y un comparador es en esencia el órgano

medidor que mide la desalineación.
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Justificación.

Una de las tareas más importantes en la esfera de los medios técnicos de automatización es la

tarea  de la generalización de los métodos eléctricos y electrónicos, diferentes por sus

propiedades físicas y la creación de métodos unificados.

La metodología utilizada en el método Arduino, por lo menos en su parte fundamental, se

puede transferir por lo común también a otros elementos de automática.

Los métodos Analíticos en la Ingeniería de automatización y control permiten llevar acabo el

funcionamiento, de los elementos implicados en el control operativo de las diferentes

industrias, enfocadas a la manufactura industrial.

El objetivo general de este proyecto, así como su conclusión está basado metodológicamente

hablando en un análisis cuantitativo y cualitativo, de cada uno de los elementos constitutivos

del circuito elemental, que en este proyecto se utilizan para el diseño principal del circuito de

control automático.
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Introducción

Para la fabricación, se requieren maquinas que puedan producir tanto, económicamente como

con la precisión deseada. La economía depende engran medida de la selección apropiada de la

maquina o del proceso que genere el producto terminado satisfactoriamente.

Esta selección se ve influida, en primer término por la cantidad de piezas a producirse .

Generalmente existe una maquina apropiada aun problema de fabricación dado.

Así, las máquinas de propósitos especiales deberán tomarse en cuenta en la fabricación de

grandes requerimientos de un producto normalizado, como lo es el parabrisas de los

automóviles.

El gran reto en la industria actual, englobada en una alta competencia, consiste en encontrar

las soluciones técnicas y de ingeniería para obtener la ecuación  técnica y económica que nos

dé un producto de alta calidad, al menor costo posible, es así que las aportaciones  en los

sistemas y métodos al diseño de la ingeniería de control y automatización ya sea mecánica,

eléctrica o electrónica tienen que tener en cuenta la ecuación antes citada, con el fin de

favorecer la evolución, en este caso de los hornos utilizados en el proceso e la producción

industrial del vidrio o cualquier otro material.
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Capítulo I

Estado del Arte
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I.1.- Introducción

En el momento que aparece el ser humano, según investigaciones en Antropología, inició la

lucha por su sobrevivencia, en un ambiente hostil. Lo cual se realizó, en muchos aspectos

incomprensibles, que lo llevó a tratar de comprender; lo bueno y lo malo que le sucedía.

Teniendo como único aliado su primitivo razonamiento. Fue así que comenzó la difícil

evolución del ser humano sobre la tierra [I.1].

La cacería de animales, fue un elemento básico que influyó en su desarrollo fisiológico

integral, ya que la alimentación, así como el cobijo que lograba con la piel de los animales, le

proporciono la protección necesaria del medio ambiente. Por lo tanto, mejorar aunque de una

manera lenta la evolución de su fisiología, sobre todo del sistema nervioso central, detectando

los fenómenos ambientales, como el frio, el calor, buscando contrarrestar estas variantes

térmicas que lo afectaban [I.2]. Este análisis, lo condujo a experimentar diversas formas de

controlar el medio ambiente del entorno donde vivía. Descubriendo 120 000 años después el

elemento clave de la evolución humana, el fuego (Figura I.1) [I.3].

Figura I.1.- El hombre y el fuego

Al lograr lo anterior, modificó su alimentación, sobre todo al poder cocer la carne cruda que

antes comía, permitiendo una mejor absorción de las proteínas. Lo que hizo que evolucionara

más rápidamente sobre todo su cerebro. La energía lumínica y calorífica, caracterizada en el

fuego, aceleró su evolución mental aumentando su capacidad práctica de dicho elemento [I.4].

Al observar las erupciones volcánicas, se dio cuenta de las transformaciones, que los

materiales sufrían, e ideo un sistema que fue clave, en la edad de los metales, el hornito que

hacía posible la fabricación de herramientas más eficaces [I.5].
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I.11.- Concepto de fuego

Se llama fuego al conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible,

capaces de emitir luz visible, producto de una reacción química de oxidación violenta. Las

llamas son las partes del fuego que emiten luz visibles mientras que el humo son físicamente

las mismas pero que ya no la emiten [I.6].

Figura I.2.- El fuego y llamas

I.2.- Evolución de la concepción científica del fuego

A continuación se presenta una breve concepción sobre la evolución del fuego y sus caracteres

más importantes.

I.2.1- La teoría del flogisto; Una explicación sobre la combustión

Hace unos 300 años el científico Alemán, Joachim Becher, expresó la teoría de que todas las

sustancias contienen flogisto (o materia del fuego). Comentó que: cuando una sustancia ardía,

se desprendía de ella el flogisto en forma de flama. Becher pensó que la ceniza producida,

cuando se quemaba una sustancia, era la sustancia menos su flogisto. De acuerdo con esta

teoría las sustancias que arden rápidamente dejando muy poca ceniza, contienen una gran

cantidad de flogisto y viceversa. Esta fue la primera teoría importante que tuvo la Química

sobre este fenómeno [I.7]. Hoy se considera inaceptable la teoría del flogisto, pero hay que

tener presente los escasos conocimientos de la ciencia hace trescientos años.
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I.2.2.- Primer paso hacia una nueva teoría sobre la combustión [I.8]

Joseph Priestley estaba experimentando con un polvo que originalmente se había formado al

calentar el Mercurio en un crisol. Decidió calentar el polvo rojo y recoger cualquier gas que se

desprendiera, dos hechos surgieron con el extraño gas formado:

1. Sí colocaba un ratón dentro de una campana de vidrio que contenía el nuevo gas,

vivía tres veces más que un ratón colocado dentro de una campana que contenía

aire.

2. Observó también, que una vela ardía durante más tiempo y con más brillo cuando

se colocaba dentro de una campana que contenía este gas extraño.

Priestley llamó al gas recién descubierto aire desflogistizado (aire sin flogisto).

I.2.3.- El clásico experimento de 12 días con que Lavoisier explicó la combustión [I.9]

Priestley, había obtenido un polvo rojo, calentando Mercurio en un recipiente abierto.

Lavoisier trató de reproducir el experimento de Priestley en condiciones mejor controladas.

Así que introdujo cuatro onzas de Mercurio puro en un recipiente cerrado de vidrio, luego

encendió el horno y lo mantuvo así durante 12 días. Cuando la mayor parte del Mercurio se

había convertido en un polvo rojo, retiro del fuego el recipiente de vidrio que se había

convertido en un polvo rojo, retiro del fuego el recipiente de vidrio que había pesado antes del

experimento para pesarlo nuevamente. Se encontró con que no hubo aumento de peso. Como

el recipiente estaba cerrado nada pudo entrar o escapar durante el calentamiento. Sin embargo,

cuando abrió el recipiente, notó que el aire entraba violentamente dentro de él, al observar esto

pensó que parte del aire se había consumido durante el calentamiento quedando espacio para

que entrara más aire. Peso el recipiente comprobando el aumento de peso. Dedujo entonces

lógicamente que este aumento igualaba el peso de algo que estaba en el aire contenido en el

recipiente y que se había combinado, durante el calentamiento, con el Mercurio, formando el

polvo rojo a una temperatura más alta. Encontró que el polvo se convertía en Mercurio y que

se desprendía un gas. Por lo tanto, concluyó que el gas que había en el aire, era el causante de

la combustión. Lavoisier llamó a ese gas Oxígeno, actualmente la teoría se ha confirmado

infinidad de veces, aceptándose como la explicación correcta sobre la combustión.
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Figura I.3.- Lavoisier en su laboratorio

I.2.4.- Reacción química

Por reacción química se entiende todo proceso en el que un cuerpo experimenta una alteración

en la constitución atómica. Las reacciones pueden ser espontaneas o provocadas, dividiéndose

también por las manifestaciones energéticas que las acompañan en exotérmicas y

endotérmicas. En las primeras se desprende energía en forma de calor, como en el caso para la

combustión del Carbón. En las segundas se absorbe energía, lo que ocurre, por ejemplo, en la

formación de ozono [I.10].

I.2.5.- Conocimientos científicos para entender la combustión

¿Por qué algunas sustancias arden mejor que otras? Para prender fuego a unos leños,

quemamos papel con el que se inflaman astillas que hacen arder los leños. El calor liberado

por el papel ardiendo hace que las astillas se inflamen, que a su vez, el calor desprendido por

las astillas ardientes enciende los leños. La temperatura más baja a la que una sustancia

empieza a arder y continua quemándose se llama temperatura de inflamación de esa

sustancia. La temperatura de inflamación de una sustancia depende de su mayor o menor

superficie. La de un trozo sólido de Hierro es elevada, pero el Hierro pulverizado ardera

pronto por la gran superficie expuesta al Oxígeno del aire [I.11].

I.2.6.- Peligros de la combustión sin el conocimiento adecuado de ella [I.12]

Muchas explosiones del polvo de los molinos de harina, silos y minas de Carbón, se deben a la

oxidación de mezclas explosivas de aire y materiales finalmente divididos, o a una chispa
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procedente de electricidad estática o de fricción. Los trapos de los pintores, saturados de aceite

de linaza van desprendiendo calor. Si la circulación del aire es insuficiente para disipar este

calor, los trapos aceitosos se calientan lo suficiente para llegar a su temperatura de inflamación

entonces empiezan a arder. A una inflamación de este tipo se le llama combustión espontánea.

Figura I.4.- Combustión espontánea

I.3.- Generalidades sobre hornos

En el instante que el hombre tuvo conciencia del medio en el que se hallaba, se dio cuenta de

un sinfín de necesidades que eran necesarias para subsistir en su medio. La mayor parte de las

veces difícil para él, fue así que a través de muchos siglos, desarrolló su ingenio para resolver

sus carencias. Lo esencial fue la transformación de la naturaleza que lo rodeaba por doquier.

Así llego a aprender el uso práctico de la diferentes energías disponibles en su alrededor,

creando un objeto, sorprendente llamado horno. Un horno es un dispositivo que genera calor y

que lo mantiene dentro de un compartimento cerrado. Se utiliza tanto en la cocina para

cocinar, calentar o secar alimentos, como transformar u modificar materiales en su interior a

nivel industrial. La energía calorífica utilizada para alimentar un horno puede ser obtenida

directamente por combustión (leña, gas u otro comburente), radiación (luz solar), o

indirectamente por medio de electricidad (horno eléctrico).

I.3.1.- Breve semblanza histórica sobre el horno

Los primeros hornos se encuentran en Europa Central, datan de 29.000 a. C., que fueron

utilizados como pozos para asar y hervir. Los cuales se encuentran ubicados dentro de las

estructuras yurta. Fueron utilizados para cocinar mamut [I.13]. Mientras que en Ucrania desde

20.000 a. C. utilizaban pozos con brasas cubiertas de cenizas. La comida estaba envuelta en

hojas y situado en la parte superior, luego se cubre con tierra. En los campamentos se
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encuentran en Mezhirich, cada casa hueso de mamut tenía un hogar para calefacción y para

cocinar [I.14]. Los hornos se han utilizado desde tiempos prehistóricos por las culturas que

vivieron en el valle del Indo y pre-dinástica de Egipto. Pagos a través del valle del Indo tenían

un horno dentro de cada casa de adobe en 3200 a. C. La explicación obvia para el uso popular

del horno en las casas, lo más probable es involucrar a su uso para la cocción de alimentos. Sin

embargo, las alcantarillas de ladrillos horneados también fueron encontradas en la civilización

del valle del Indo. Lo que demuestra que utilizan el horno de mampostería también [I.15].

Otras culturas antiguas que se utilizan para el horno eran civilizaciones pre-dinásticos de

Egipto es otro indicio que muestra cómo se utilizan hornos de alrededor de 5000-4000 a.C.

Historiadores dan crédito a los griegos para el desarrollo de hornear pan como un arte. Hornos

de pan al principio del período se desarrollaron en la antigua Grecia. Los griegos crearon una

gran variedad de pastas, pan, formas y estilos de servir pan con otros alimentos. Hornear

desarrollado como un oficio y profesión como el pan cada vez se preparó fuera de la casa

familiar de los trabajadores especialmente entrenados para ser vendidos al público. Esta es una

de las formas más antiguas de procesamiento de alimentos profesional [I.16].

Durante la Edad Media, en lugar de la tierra y los hornos de cerámica, los europeos utilizan

chimeneas junto con grandes calderos. Estos fueron similares a la olla [I.17]. Después de la

Edad Media, los hornos fueron sometidos a muchos cambios; en el tiempo de la madera, el

Hierro, el Carbón, el gas, e incluso eléctrico. Cada diseño tiene su propia motivación y

propósito. Las estufas de leña observaron una mejoría a través de la adición de cámaras de

fuego que permitían una mejor contención y extracción del humo. Otro horno reconocible

sería la estufa de Hierro fundido. Estos fueron utilizados por primera vez en torno a principios

de 1700 D.C., cuando ellos mismos fueron sometidos a varias variaciones incluyendo el

Oberlin estufa de Hierro Stewart que era más pequeño y tenía su propia chimenea [I.18].

En la primera parte del Siglo XIX, se desarrollaron los hornos de Carbón. Su forma es

cilíndrica y se hizo de pesada de Hierro fundido. El horno de gas vio su primer uso como en el

comienzo del Siglo XIX. Así, la estufa de gas se convirtió en hornos muy comunes de la

casa, una vez las líneas de gas estaban disponibles para la mayoría de las casas y barrios.

James patentó una de las primeras estufas de gas en 1826 [I.19]. Otras mejoras en la estufa de
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gas incluyen la cocina AGA inventado en 1922 por Gustaf Dalen [I.20]. Los primeros hornos

eléctricos se inventaron en el Siglo XIX. Sin embargo, al igual que muchos inventos eléctricos

destinados a uso comercial, la propiedad de la masa de los hornos eléctricos no podría ser una

realidad hasta que se disponía de un uso mejor y más eficiente de la electricidad [I.21].

Recientemente, los hornos se han vuelto un poco más altos en tecnología en términos de

estrategia de cocción. El horno de microondas como una herramienta de cocción fue

descubierto por Percy Spencer en 1946 y con la ayuda de los Ingenieros, fue patentado el

horno de microondas. El horno de microondas emite radiación de microondas para excitar las

moléculas de los alimentos causando fricción, lo que produce calor [I.22].

El horno tradicional era un recinto formado por una fábrica de tapial o adobes, que acababa

convirtiéndose en un bloque de material de alfarería por la cocción por calor. Tenían forma de

pequeña bóveda sobre una base plana y una sola abertura, la entrada. Se calentaba mediante un

fuego de leña, que se dejaba consumir. El grosor, la inercia térmica de la envoltura, guarda el

calor. La base donde se produce la combustión se limpia de cenizas y en ella se colocan los

alimentos que deben asarse [I.23].

Figura I.5.- Horno tradicional

Algunos tipos de hornos son [I.24]:

 Horno de leña u Horno de barro.- Funciona a partir de materiales forestales. Desde

el punto de vista del consumo energético es el menos eficiente y el que más

emisiones de dióxido de Carbón tiene, pero desde el punto de vista gastronómico,
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en ciertos casos da un sabor especial a ciertos platos. Es ampliamente utilizado en

la cocina tradicional castellana.

 Horno de gas.- Los avances en la utilización del gas natural como combustible, han

permitido conceder a los hornos de gas una opción viable en las alternativas que

brinda su uso. Mostrándose muy eficaces, tanto por la reducción de los tiempos de

cocción de las materias primas, como la reducción de las emisiones al ambiente. La

regulación de la atmósfera en el interior del horno, se puede controlar variando la

inyección de la mezcla de gas y aire. Por lo que resultan muy útiles para hacer

reducciones. Otra ventaja digna de mención es que se alcanzan altas temperaturas

en un menor tiempo.

 Horno eléctrico.- Son hornos alimentados con energía eléctrica de un uso muy

extendido por su comodidad y fácil manejo. En la actualidad con los sistemas de

programación que se incorporan son muy útiles y fiables. En las cámaras de estos

hornos van alojadas, en unas zanjas o vías de las paredes, unas espirales de hilo

conductor de energía eléctrica, que actúan de resistencia formadas por aleaciones de

Cromo-Níquel y otros metales cuya característica es la buena conductividad, según

las temperaturas que se quiera alcanzar.

 Cocina solar.- Su principal ventaja radica en el óptimo aprovechamiento del recurso

solar para obtener energía calorífica.

 Horno de crisol.- Es un depósito en forma de tronco cónica en el cual el metal está

completamente aislado del combustible, siendo su principal característica de

presentar un envase con la parte superior descubierta lo cual permite la eliminación

de los gases y la obtención del metal líquido. Una de las ventajas en fundir metales

no ferrosos con crisol es que se tiene una aleación más limpia, los tiempos de

mantenimiento son más rápidos y el control de energía es más preciso. Se cuentan

con diferentes formas como tipo barril, jofaina, con pico entre otros.

 Horno de microondas.- Funciona mediante la generación de ondas

electromagnéticas que interaccionan con las moléculas de agua contenidas en los

alimentos. La interacción consiste en aprovechar las propiedades resonantes de las

moléculas de agua que absorben la energía de las ondas electromagnéticas,

elevando su temperatura.
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 Horno de cubilote.- Este es un tipo de horno cilíndrico vertical de aproximadamente

6 metros de alto, el cual lleva los metales en el colocados, hasta el estado líquido y

permite su colado. Puede ser utilizado para la fabricación de casi todas las

aleaciones de Hierro, tiene ventilación forzada por toberas ubicadas en la parte

inferior del mismo.

 Horno de inducción.- Las muchas variantes existentes de hornos de inducción no es

posible en la actualidad clasificarlos rígidamente por la frecuencia de la corriente

usada. Los hornos que trabajan a frecuencias superiores a los 500 ciclos por

segundo tienen un baño en forma de crisol cilíndrico y no llevan un núcleo de

Hierro. Estos hornos se llaman corrientemente hornos de inducción sin núcleo. En

los últimos años se han construido muchos hornos de este tipo que trabajan a 50

ciclos por segundo. Es decir, la frecuencia normal de las redes de suministro. Los

primitivos hornos de inducción tenían un canal de fusión que formaba el secundario

en cortocircuito de un transformador; estos se pueden denominar hornos de

inducción de canal.

 Horno de resistencia.- Existen 2 clases fundamentales de hornos de resistencia. Los

de la primera se calientan mediante resistencias de aleaciones tales como la S

Níquel-Cromo 80/20, en forma de cintas o varillas; generalmente un crisol o

recipiente para el metal líquido y sirven para aleaciones de bajo punto de fusión,

como las de soldadura, las de tipos de imprenta, los metales antifricción para

cojinetes y algunas veces las de Aluminio. Los elementos de caldeo se disponen

alrededor del exterior del crisol y todo el horno queda dentro de una carcasa rellena

con un material refractario y aislante térmico. Los elementos de caldeo suelen estar

soportados por el revestimiento refractario.

 Horno en la refinería de petróleo.- La energía necesaria para destilar el petróleo y

permitir que los productos se distribuyan en la torre de destilación es suministrada

por la combustión de fuel oil o gas natural. El petróleo a calentar circula dentro de

tubos dispuestos en serpentines a lo largo de las paredes del horno de combustión.

En los hornos se encuentra una zona de radiación donde el fuego pega directamente

sobre los tubos horizontales o verticales (hornos de tipo rectangular) o sobre un

serpentín helicoidal (hornos de tipo circular). Por encima se encuentra una zona de

convección que aprovecha el calor de los gases de combustión que suben desde la
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sección de radiación y calienta algún producto intermedio. En la mayoría de los

hornos los serpentines están formados por tubos aleteados porque este formato

permite mejorar la transmisión de calor. El combustible que se usa en los hornos

sale por la chimenea, se combina con el aire y genera contaminantes sólidos

(cenizas) y gaseosos (monóxido de carbono, compuestos sulfurosos, gases ácidos).

Los gases de combustión deben ser tratados para evitar su ingreso a la atmósfera.

 En la industria y la artesanía cerámica se utilizan hornos para cocer, secar y

endurecer arcilla. El mismo proceso de cocción de la arcilla puede además permitir

la solidificación, fijación y vitrificación de esmaltes con fin utilitario o decorativo

aplicados previamente a la cocción sobre la arcilla.

 Se utilizan distintos tipos de hornos para el secado de materiales húmedos, tales

como madera, pintura sobre metales, etc.

 Otro tipo de hornos se utilizan para la cremación.

I.3.2- Hornos industriales

Hornos de calentamiento de procesos industriales son recintos aislados diseñados para

proporcionar calor a las cargas para muchas formas de tratamiento térmico. Fusión de metales

ferrosos y gafas requiere temperaturas muy altas, y pueden implicar erosiva y condiciones

corrosivas [I.25]. Algunos ejemplos son [I.26]:

 Operaciones de moldeo.- Utilizan altas temperaturas para suavizar muchos

materiales para procesos tales como la forja, remachar, laminados, prensado,

plegado y extrusión. El tratamiento puede utilizar temperaturas de un  rango medio

para cambiar físicamente estructuras cristalinas o químicamente (Metalúrgico)

alterar compuestos de superficie, incluyendo endurecimiento o cepas aliviando en

metales, o modificar su ductilidad. Estos incluyen el envejecimiento, recocido,

cementación, endurecimiento, nitruración, sinterización, para aliviar el estrés, y

templado. Los procesos industriales que utilizan bajas temperaturas incluyen

secado, polimerización, y otros cambios químicos. El objeto de este calentamiento

puede ser muy variado, por ejemplo:

 Fundir.
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 Ablandar para una operación de conformación posterior.

 Tratar térmicamente para impartir determinadas propiedades.

 Recubrir las piezas con otros elementos, operación que se facilita

frecuentemente operando a temperatura superior a la del ambiente.

Entendiéndose así por hornos industriales los equipos o dispositivos utilizados en la industria,

en los que se calientan las piezas o elementos colocados en su interior por encima de la

temperatura ambiente. Es necesario señalar que esta definición, aparentemente clara, no lo es

tanto en la práctica, ya que es frecuente utilizar otros términos tales como [I.27]:

 Estufas, para hornos que operen a baja temperatura pero sin definir esta,

normalmente hasta 500-600ºC. En realidad el término estufa se aplica a un

determinado tipo de construcción con doble o triple calderería (la exterior, la

intermedia para sujetar el aislamiento y la de canalización de aire o humos). Sin

embargo, este tipo de construcción se aplica cada vez más a mayores temperaturas,

invadiendo claramente el campo tradicional de lo que se entendía por hornos

industriales. Por otro lado, se sigue denominando horno de revenido a un equipo

que realiza este tratamiento aunque sea a 180ºC. (Muy frecuente en piezas de

automóvil cementadas y templadas) y aunque su diseño sea idéntico al tradicional

de una estufa.

 Secaderos (también denominados, cuando sea realiza por elevación de la

temperatura, estufas de secado). La temperatura de secado puede ser elevada y

adoptar una técnica de construcción similar a la de los hornos.

 Baterías de coque son las series de hornos en forma de celdas utilizadas en la

producción del cok, requerido, por ejemplo, en los altos hornos a partir del Carbón

de hulla (hulla coquizable).

 Arcas de recocer en la industria del vidrio.

 Incineradores, equipos destinados a la combustión y eliminación de residuos.

Para evitar ambigüedades en este estudio denominaremos hornos a todos aquellos equipos o

instalaciones que operan, en todo o en parte del proceso, a temperatura superior a la ambiente,

realizándose el calentamiento de forma directa sobre las piezas (inducción, perdidas
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dieléctricas, resistencia propia) o de forma indirecta por transmisión de calor de otros

elementos (resistencias eléctricas, tubos radiantes eléctricos o de combustión, hornos de

llamas, etc.). Esta transmisión de calor puede realizarse por llamas (lecho fluidificado),

convección (hornos con fuerte recirculación de los humos, del aire o de la atmósfera

protectora sobre las piezas) y radiación (de resistencias, de tubos radiantes, de llamas o de las

paredes refractarias interiores).

Únicamente se consideran los hornos industriales, es decir, los utilizados en todo tipo de

industria, dejando fuera los hornos domésticos. Por ejemplo, la energía calorífica requerida

para el calentamiento de los hornos puede proceder de [I.28]:

 Gases calientes producidos en la combustión de combustibles sólidos, líquidos o

gaseosos que calientan las piezas por contacto directo entre ambos o indirectamente

a través de tubos radiantes o intercambiadores en general.

 Energía eléctrica en diversas formas.

 Arco voltaico de corriente alterna o continua.

 Inducción electromagnética.

 Alta frecuencia en forma de di electricidad o microondas.

 Resistencia óhmica directa de las piezas.

 Resistencias eléctricas dispuestas en el horno que se calientan por efecto Joule y

ceden calor a la carga por las diversas formas de transmisión de calor. A los hornos

industriales que se calientan por este medio se denominan hornos de resistencias.

I.3.3.- Tipos de hornos

En este apartado nombrare esencialmente utilizados en la industria [I.29].

I.3.3.1.- Cubilotes

Los cubilotes son hornos cilíndricos verticales compuestos de una envoltura de chapa de acero

dulce de 5 a 10 mm. De espesor, con un revestimiento interior de mampostería refractaria de

unos 250 mm. De espesor. El horno descansa sobre cuatro columnas metálicas

denominadas pies de sostén del cubilote. El fondo de los cubilotes modernos lleva que se

abren después de las coladas, para   vaciar todas  las escorias acumuladas allí. En el frente y a
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nivel del fondo llevan los cubilotes un agujero denominado piqueta de colada, para la

extracción del metal fundido. A este agujero va adosado un canal de chapa con revestimiento

refractario, que conduce el metal en estado líquido a las cucharas de colada o al ante crisol. En

la parte posterior del horno hay otro agujero para la extracción de las escorias, por lo que se

denomina piqueta de escoria o escorial. La piqueta de escorias está en un plano más alto que

la piqueta de colada. El volumen del metal fundido que puede contener el cubilote es el

comprendido entre el plano horizontal que pasa por la piqueta de escorias y el fondo del

cubilote, a cuyo nivel, como hemos dicho antes, está la piqueta de colada. Esta parte del

cubilote se denomina crisol y su volumen está calculado para que pueda contener, como

máximo, dos cargas metálicas fundidas. A unos 200 mm. Por encima del plano de la piqueta

de escorias se encuentra el plano de toberas de entrada de aire, espaciadas unas de otras

regularmente en la circunferencia del cubilote y en la cantidad aproximada de una por cada 15

cm. del diámetro del horno. En general, el número de toberas oscila entre 4 y 8. Los cubilotes

modernos llevan doble hilera de toberas con una caja especial de registro que permite enviar a

una u otra hilera el aire. Así cuando se obtura alguna tobera, se envía el aire a las toberas de la

otra hilera. Al quedarse sin viento la tobera se funde la escoria que la tapa y queda desobturada

automáticamente. Inmediatamente por encima del plano de toberas está situada una caja de

viento que rodea el cubilote y que recibe y distribuye a las toberas el aire necesario para la

combustión, que es suministrado por un ventilador (en la figura) a una presión de 300 mm a

1000 mm de columna de agua. Por fin, a unos 3.5 a 4.5 m. Por encima del plano de toberas se

encuentra la plataforma y puerta de carga o tragante, por la que se introducen las cargas

alternadas de metal y con mezclado con el fundente, que generalmente es caliza (CO3Ca).

Termina el cubilote con una cámara también cilíndrica pero de menos diámetro,

denominada cámara de chispas, donde se precipitan las partículas incandescentes que

arrastran los gases y que podrían producir incendios en los edificios vecinos.

I.3.3.1.1.- Refrigeración por agua

Los cubilotes modernos, que han de funcionar ininterrumpidamente largos periodos de tiempo,

llevan camisas de agua para refrigeración de la zona de fusión; esta refrigeración exige un

gasto de combustible algo mayor pero queda compensado con creces con el ahorro de

refractario y gastos de reparación.
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I.3.3.1.2.- Carga mecánica

Los cubilotes pequeños se cargan a mano, pero los grandes están provistos de montacargas

verticales o inclinados, con descarga automática de las vagonetas en el tragante.

I.3.3.1.3.- Insuflación de viento caliente

Los cubilotes más modernos llevan instalación de precalentamiento del aire soplado hasta una

temperatura de 400ºC utilizando el calor sensible y el de combustión completa de los gases

extraídos del mismo cubilote, que se queman en un recuperador, por el que pasa previamente

el aire soplado antes de ser introducido en el horno. El recalentamiento del aire soplado tiene

las siguientes ventajas:

1º. Permite alcanzar temperaturas hasta de 1500 ºC, lo que facilita la obtención de

fundiciones blancas y especiales y las adiciones en el canal y en la cuchara de

coladas.

2º. Se ahorra combustible.

3º. Permite emplear cok de calidad inferior.

I.3.3.1.4.- Antecrisol

La sangría del metal fundido, que en los cubilotes es intermitente, puede hacerse continua

vertiendo el caldo en un ante crisol colocado junto a la piqueta de colada. Estos ante crisoles

pueden ser fijos, de ladrillo refractario o bien móviles y basculantes, construidos con chapa

revestida con refractario. Algunos llevan también un sistema de caldeo para mantener fundido

el metal. Los ante crisoles mejoran la calidad de la fundición haciéndola más homogénea,

mejor desulfurada y con una más completa separación de la escoria.

I.3.3.2.- Hornos de reverbero

Los hornos de reverbero se utilizan para la fundición de piezas de grandes dimensiones, tanto

de metales férreos como de metales no férreos, como Cobre latón, Bronce y Aluminio. Los

hornos de reverbero son de poca altura y gran longitud. En uno de los extremos se encuentra el

hogar donde se quema el combustible, y en el extremo opuesto la chimenea. Las llamas y

productos de la combustión atraviesan el horno y son dirigidos, por la bóveda de forma

adecuada hacia la solera del horno, donde está situada la carga del metal que se desea fundir.
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Esta carga se calienta, no solo por su contacto con las llamas y gases calientes sino también

por el calor de radiación de la bóveda del horno de reverbero. Aproximadamente, la superficie

de la solera es unas tres veces mayor que la de la parrilla y sus dimensiones oscilan entre un

ancho de 150 a 300 cm y una longitud de 450 a 1500 cm. La capacidad de los hornos de

reverbero es muy variable y oscila entre los 45 kg a los 1000 kg que tienen los empleados para

la fusión de metales no férreos, hasta las 80 Tn. Que tienen los mayores empleados para la

fusión de la fundición de Hierro.

I.3.3.3.- Hornos rotativos

Los hornos rotativos están formados por una envoltura cilíndrica de acero, de eje

sensiblemente horizontal, que termina con dos troncos de cono, uno en cada extremo. En uno

de los extremos está situado el quemador y en el otro la salida de los gases quemados, que

generalmente pasan por un sistema de recuperación de calor para precalentar el aire de soplado

antes de ser evacuados por la chimenea. Todo el interior del horno está revestido con un

material refractario. El combustible puede ser gasoil o Carbón pulverizado. Los hornos

rotativos se han considerado como hornos de reverbero perfeccionados, ya que además de

calentarse la carga por el contacto de las llamas y gases y por la radiación de a bóveda

caliente, se calienta también por el contacto directo con la parte superior del horno, que al

girar queda bajo la carga. Con esto se consigue un notable acortamiento del tiempo de fusión,

pues se logra evitar el efecto aislante de la capa de escorias, que flota sobre el baño, que en los

hornos de reverbero ordinarios dificulta el calentamiento de la masa del metal. La capacidad

de los hornos rotativos para la fusión de los metales varía ordinariamente entre los 50 kg y las

5 Tn. Aunque se han llegado a construir hornos para la fabricación del acero de hasta 100 Tn.

Los hornos pequeños se hacen girar, y los hornos grandes mecánicamente. También se

construyen hornos oscilantes que no llegan a girar, sino solamente oscilar de un lado a otro.

Los hornos rotativos se emplean para fundir toda clase de metales y aleaciones, como Cobre,

Bronce, latón, Aluminio, fundiciones, maleables, aceros, etc.

I.3.3.4.- Hornos de crisoles

Los crisoles so recipientes de arcilla mezclada con grafito y otras substancias, provistos de

tapa para cierre hermético, que una vez cargados y cerrados se caldean en los

denominados hornos de crisoles, utilizando como combustible Carbón o, más modernamente,
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gasoil. La fusión en crisoles es uno de los procedimientos más antiguos y sencillos para

elaborar metales, y todavía se emplea, y probablemente se empleara siempre por la economía

de su instalación sobre todo para fundir pequeñas cantidades. Los hornos de crisoles clásicos

eran de tipo de foso, y se colocaban en ellos los crisoles rodeados de Carbón, a una distancia

mínima de 10 cm de las paredes del horno. Pero los hornos de crisoles más modernos se

construyen para el caldeo de un solo crisol, cuya parte superior sobresale del horno. Si los

hornos son fijos se extrae el caldo con cuchara, pero también se construyen hornos de crisol

basculantes. En los que la colada resulta más cómoda. En estos tipos de hornos se calienta

primero el crisol vacío, hasta que llega al rojo cereza y después se carga. La ventaja de los

hornos de crisoles modernos, tanto fijos como basculantes, es que la carga queda totalmente

aislada, y por tanto, no se altera su composición por efecto de los gases producidos en la

combustión. La duración de los crisoles no llega en general, a las veinticinco fusiones.

I.3.3.5.- Hornos eléctricos

Los hornos eléctricos tienen grandes ventajas para la fusión de los metales, siendo las más

destacadas las siguientes:

 Pueden obtenerse temperaturas muy elevadas hasta de 3500 ºC en algunos tipos de

hornos eléctricos.

 Puede controlarse la velocidad de elevación de temperatura, y mantener esta entre

límites muy precisos, con regulaciones completamente automáticas.

 La carga queda por completo libre de contaminación del gas combustible.

 Puede controlarse perfectamente la atmósfera en contacto con la masa fundida,

haciéndola oxidante o reductora a voluntad, e incluso en algún tipo de horno puede

operarse en vacío.

 Tienen mayor duración los revestimientos que en los demás tipos de hornos.

 Se instalan en espacio reducido.

 Su operación se realiza con mayor higiene que la de los hornos otros tipos.

I.3.3.5.1.- Hornos eléctricos de arco

Los hornos eléctricos de arco están formados por una cuba de chapa de acero revestida de

material refractario, provista de electrodos de grafito o de Carbón amorfo. Los electrodos de
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Carbón amorfo se forman en el mismo horno, llenando las camisas que llevan los porta

electrodos de una mezcla formada por antracita, cok metalúrgico, cok de petróleo y grafito

amasados con alquitrán. Se emplean tres sistemas para producir el arco:

 El arco no pasa por el baño, sino que salta entre los electrodos (horno Stassano).

Este es el tipo más antiguo y apenas se emplea. El único horno de este tipo que aún

se utiliza es el basculante, cuyo balanceo reparte perfectamente el calor acumulado

por el refractario, ya que toda la superficie de este es bañada por el caldo al oscilar

el horno. Estos hornos son monofásicos. Su capacidad oscila entre 25 y 250 kg y se

emplean para fundir Hierro y metales no férreos, como cobre, latones e incluso

níquel. El tiempo de la operación dura de 30 a 60 minutos. En los hornos más

modernos el balanceo es producido automáticamente por un motor, al que

conmutadores de fin de carrera invierten en sentido de su marcha y producen el

balanceo característico.

 El arco se cierra entre los electrodos y el baño, a través del cual pasa corriente

(horno Girod). Estos hornos tienen el inconveniente de que la solera debe ser

conductora, generalmente construida con ladrillo de magnesita y resulta frágil, por

lo que han caído en desuso.

 El arco salta entre los electrodos por intermedio del baño (horno Heroult). Son los

hornos más empleados, y aunque se construyen monofásicos, generalmente son

trifásicos. Con los tres electrodos verticales dispuestos en los vértices de un

triángulo equilátero. La cuba es cilíndrica, revestida con un material ácido o básico,

que reposa sobre ladrillos sílico-aluminosos ordinarios. La bóveda esta revestida de

ladrillos de sílice, que resisten temperaturas de hasta 1600 ºC y es desplazable para

facilitar la carga.

El cierre de estos hornos es hermético, logrando la estanqueidad de los orificios de paso, por

medio de cilindros refrigerados por camisas de agua, que prolongan además la vida de los

electrodos. Los hornos modernos trabajan a tensiones comprendidas entre los 125 y 500

voltios, obteniéndose dentro de cada tensión la regulación de la intensidad y, por tanto, de la

potencia del horno, por el alejamiento o acercamiento de los electrodos al baño, lo que se

realiza automáticamente. Casi todos los hornos de este tipo son basculantes para facilitar la
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colada. Los más modernos llevan un sistema de agitación electromagnética del baño por

medio de una bobina montada bajo la solera del horno. Los hornos eléctricos de arco se

emplean para la fusión de acero, fundición de Hierro, latones, bronces, aleaciones de Níquel,

etc.

I.3.3.5.2.- Hornos eléctricos de inducción

En los hornos eléctricos de inducción, el calor se genera por corrientes inducidas por una

corriente alterna. Se distinguen tres clases de hornos de inducción:

 Hornos de baja frecuencia.- En estos hornos el calor se produce por el efecto joule

de la corriente inducida en el metal que se trata de fundir, que actúa como

arrollamiento secundario de un transformador. Los primeros modelos estaban

formados por un crisol en forma de anillo que constituía la espira del secundario de

un transformador, cuyo primario estaba conectado a la red. Pero en la actualidad los

hornos de esta clase están formados por un crisol cuyo fondo está en comunicación

con un conducto circular, que forma la espira secundaria del transformador de

inducción. El metal contenido en el conducto es el que se funde, desplazándose su

masa y comunicando el calor al resto del material.

 Hornos de alta frecuencia.- En los hornos de alta frecuencia el calor lo producen las

corrientes de Foucault, ordinariamente consideradas como parásitas, inducidas en el

metal, que actúa como núcleo de un solenoide o arrollamiento primario. Estos

hornos están formados por un crisol refractario que contiene el metal, rodeado de

un arrollamiento de tubo de cobre por el que circula una corriente de alta

frecuencia, que crea un campo magnético variable, calentándose la masa de metal

contenida en el crisol por las corrientes de Foucault inducidas por el campo

magnético. El tubo de cobre del arrollamiento que rodea el crisol está refrigerado

por agua que circula en su interior. En general las frecuencias de las corrientes

eléctricas para la alimentación de este tipo de hornos, varia de 300 a 30000 ciclos

por segundo, producidas por osciladores de tubos catódicos. La potencia del horno

y por tanto, la temperatura, se regula variando la frecuencia. Los hornos eléctricos

de alta frecuencia tienen la ventaja de que en ellos puede fundirse cualquier metal o

aleación en las condiciones más rigurosas, en atmósferas especiales o al vacío, ya
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que los hornos pueden trabajar herméticamente cerrados. Tienen el inconveniente

de su elevado coste de instalación, que todavía encarece más la necesidad de

instalar condensadores para mejorar el factor de potencia que es muy bajo. Por todo

esto no se emplean, generalmente, más que para fundir metales preciosos, níquel y

aleaciones de níquel, aceros inoxidables y en experiencias de laboratorio.

 Hornos electrónicos.- En los hornos electrónicos el calor se produce por la

vibración molecular del cuerpo que se trata de calentar cuando es sometido a un

fuerte campo de radiaciones electromagnéticas de muy alta frecuencia (frecuencias

de radio). Estos hornos también denominados de perdidas dieléctricas, se emplean

para aplicaciones para las que sus cualidades especificas los hagan muy superiores,

desde el punto de vista técnico, a los demás hornos, compensando así el mayor

coste de la fusión.

I.3.3.5.3.- Cualidades de los hornos eléctricos de inducción

Los hornos eléctricos de inducción se emplean cada día más para la fusión de metales, pues

tienen las siguientes cualidades:

 Su rendimiento es muy elevado, por generarse calor únicamente en la masa

metálica a fundir.

 Las corrientes electromagnéticas que circulan por el metal producen movimientos

en la masa fundida, que uniformizan su composición.

 La temperatura puede regularse con gran precisión.

 Con estos hornos es posible fundir en vacío.

 Las pérdidas por volatilización y oxidación son muy reducidas.

I.3.3.5.4.- Hornos eléctricos de resistencia

En los hornos eléctricos de resistencia, el calor está producido por el efecto Joule al circular

una corriente eléctrica por una resistencia. Se fabrican dos clases de hornos de este tipo para

fusión de metales, que son los siguientes:

 Hornos eléctricos de crisol.- Estos hornos están formados por un crisol rodeado por

cintas o varillas de aleaciones de Níquel-Cromo de alta resistividad que se calienta
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fuertemente al circular por ellas la corriente eléctrica. Estos hornos sólo se emplean

para fundir aleaciones de bajo punto de fusión, como las de soldadura, tipos de

imprenta, aleaciones antifricción para cojinetes y aleaciones de Aluminio.

 Hornos eléctricos de reverbero.- Se construyen actualmente dos clases de hornos,

de resistencia metálica y de resistencia de grafito. En los hornos eléctricos de

resistencia metálica, se produce el calor al circular la corriente eléctrica por

resistencias de aleación Níquel-Cromo de gran sección, alojadas en la bóveda del

horno. Estos hornos se utilizan exclusivamente para aleaciones cuya temperatura de

fusión sea inferior a 1000 ºC. Los hornos eléctricos de resistencia de grafito, están

formados por una envuelta cilíndrica, por cuyo eje horizontal, pasa una barra de

grafito, que se calienta al circular por ella la corriente eléctrica. Estos hornos son

oscilantes, lo que permite bañar con el metal liquido todo el revestimiento

refractario y aprovechar así, directamente, el calor acumulado por este. Los hornos

de resistencia de grafito se emplean para la fusión de fundiciones especiales y

aleaciones de cobre a temperaturas que pueden llegar hasta los 1350 ºC.

I.4.- Planteamiento del problema

En el proceso de manufactura del curvado de los parabrisas surge un problema especifico que

consiste en la heterogeneidad del calor, que se debe de producir a través del horno eléctrico,

donde se desarrolla, el curvado del vidrio. El horno está constituido por un sistema de

resistencias eléctricas las cuales son alimentadas por un voltaje especifico que al realizar el

trabajo de curvado, en el voltaje que alimenta las resistencias  se produce una variación

térmica lo cual, afecta  la homogeneidad del calor, generando pequeñas distorsiones en el

curvado del vidrio.

En el transcurso del tiempo y observando tal efecto e diseñado un sistema de control

automático para controlar las variables de entrada y salida del voltaje, tratando de evitar tales

variaciones, y así optimizar el proceso de fabricación y la calidad del producto.

I.5.- Sumario

El objetivo fundamental de este primer capítulo, el cual forma parte del inicio de un

proceso de investigación científica, en donde se analizaran las diferentes etapas del

devenir histórico que ha acontecido desde la aparición del hombre hasta nuestros días,
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en la lucha por la sobrevivencia humana, la aparición del fuego y el conocimiento que dé

él tuvo el hombre hace millones de años, fue definitivo en la vida de los seres humanos,

antiguos y presentes.

El concepto de energía, descubierto por eminentes científicos hace unos cuantos cientos

de años, inicio una batalla en la ciencia, que prosigue en la actualidad.

Un dispositivo fundamental descubierto por el hombre y mejorado por los avances

tecnológicos y científicos en la evolución humana es el horno.

El diseño de un método para contribuir al avance del dominio de la energía, es la meta

principal de este trabajo.
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II.1.-Generalidades

El balance energético de un horno varía fundamentalmente de un sistema continuo a un

sistema intermitente. En los hornos continuos interviene la producción en kg/h o en t/h.

Mientras que en los intermitentes es más importante la carga introducida en cada operación en

kg o en t [II.1]. La temperatura en los hornos continuos es prácticamente constante en cada

zona a lo largo del tiempo y la temperatura de la carga varia a lo largo del horno desde la

entrada hasta la salida. En los hornos intermitentes la temperatura de la carga varía a lo largo

del tiempo, pero se mantiene relativamente constante en todo el horno en un instante dado

[II.2]. Respecto a los hornos intermitentes deben distinguirse los siguientes aspectos [II.3]:

 Los procesos en los que la temperatura de regulación del horno permanece

prácticamente constante.

 Los procesos en los que la temperatura del horno sigue un ciclo de calentamiento,

mantenimiento y enfriamiento sin extraer la carga del interior del horno.

En los primeros, al introducir la carga, baja, evidentemente, la temperatura del horno, se enfría

el revestimiento, aunque cede su calor a la carga. Pero la energía cedida por los elementos

calefactores se utiliza e calentar el revestimiento nuevamente y la carga hasta la temperatura

de regulación del horno, cuyo valor de consigna ha permanecido constante.

En los segundos, al introducir la carga, el horno está a baja temperatura y se calientan

simultáneamente la carga y el revestimiento con todos los elementos del interior del horno.

Después de un periodo de mantenimiento a la temperatura fijada, la carga se enfría en el

interior del horno juntamente con el revestimiento. Es fundamental, por tanto, el calor

absorbido por el revestimiento, durante el calentamiento y cedido en el enfriamiento.

Debe aclararse que el concepto de temperatura del horno es bastante convencional [II.4]:

 Los elementos calefactores (llamas o resistencias eléctricas conectadas) tendrán la

mayor temperatura.

 La carga, incluso al final del periodo de calentamiento, estará a menor temperatura.
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 El revestimiento tendrá probablemente, una temperatura mayor a la de la carga e

inferior a la de los elementos calefactores. Un termopar con su caña de protección

señalara una temperatura intermedia entre las tres citadas que se denomina

temperatura del horno.

II.2.- Componentes básicos del balance energético [II.5]

El consumo de energía de un proceso en un horno industrial, es una de sus características

principales. Se determina calculando los componentes del balance energético, cuando se trata

del diseño, o midiéndolos en su funcionamiento real, cuando se trata de un horno construido.

El balance energético se establece tomando como base la producción horaria, en los hornos

continuos y el ciclo completo de una carga, en los hornos intermitentes. Sin embargo, es

frecuente que muchos hornos continuos funcionen únicamente durante uno o dos turnos de

trabajo al día. Por lo que las pérdidas de calor, durante las horas de parada del horno, deben

también tenerse en cuenta. En todo balance energético es fundamental que las condiciones al

final del periodo en que se hacen las mediciones sean las mismas que al comienzo. Por ello, en

los hornos intermitentes las mediciones cubren una carga completa o un ciclo completo y en

los hornos continuos las condiciones de trabajo deben ser lo suficientemente constantes como

para que las pequeñas variaciones que se produzcan sean despreciables.

Ente los componentes de un balance energético se distinguen los que suponen aportación de

calor al proceso y los que absorben calor del sistema:

 Aportación de calor.

 Por las resistencias de calentamiento. Durante el calentamiento de la carga las

resistencias están conectadas todo el tiempo. Por lo que aportan al horno su

potencia nominal, hasta que la temperatura llega a la de regulación, instante a partir

del cual se reduce la potencia conectada. Esto se produce utilizando energía

eléctrica para calentar el horno, si se utilizara otro tipo de medio para calentar el

horno la temperatura no se regularía tan fácilmente. En los hornos provistos de

ventiladores de recirculación debe tenerse en cuenta la energía aportada por dichos
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ventiladores al interior del horno, que es la energía absorbida en el eje del

ventilador y transformada íntegramente en calor, dicha energía disminuye

sensiblemente al aumentar la temperatura del horno.

 Calor de reacciones exotérmicas. En hornos de recalentar para la industria

siderúrgica, se incluye aquí el calor producido en la oxidación de la carga que da

lugar a la formación de la cascarilla.

 Absorción de calor.

 Calor útil requerido para calentar y/o fundir la carga.

 Calor perdido por la escoria. Debe tenerse en cuenta sobre todo en los hornos de

fusión.

 Calor a contenedores y soportes de carga.

 Calor de reacciones endotérmicas. Es tipo de los hornos de calcinación y de

fusión.

 Pérdidas de calor por conducción a través de las paredes.

 Pérdidas de calor por aberturas.

 Pérdidas de calor por el agua de refrigeración.

 Pérdidas del calor acumulado en el revestimiento.

 Pérdidas de calor incontroladas o que resultan imposibles de medición.

II.2.1.- Balance energético en funcionamiento estable [II.6]

Denominamos funcionamiento estable de un horno al que es repetitivo a lo largo del tiempo en

cuanto a las condiciones de trabajo, sin paradas o cambios importantes en el proceso, sobre

todo de temperatura. En un horno continuo supone constancia en las cargas, temperaturas de

regulación de las diferentes zonas, velocidades de avance o tiempos de tratamientos constantes

a lo largo de un periodo prolongado sin paradas durante la noche, fines de semana, etc.

En un horno discontinuo, que opera por ciclos con enfriamiento del horno. Dichos ciclos se

repiten sucesivamente sin cambios en las cargas y temperaturas de proceso. Tiene especial

importancia el calor almacenado en el revestimiento, del cual una parte importante se pierde

en cada ciclo. En los hornos intermitentes de fusión o de mantenimiento, se mantienen
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constantes las temperaturas del proceso, siendo irrelevantes en el balance energético las

pérdidas por calor almacenado.

En el funcionamiento de un horno debe verificarse:

Calor aportado = Calor absorbido

Tanto en hornos continuos como intermitentes, no deben olvidarse dos componentes del

consumo energético:

 Calor de vaporización de los líquidos que se introduzcan en el horno por

requerimientos del proceso y de la posterior disociación del líquido en

componentes químicos más elementales.

 Calor de vaporización del agua o líquido arrastrado por las piezas de un proceso

anterior.

II.2.2.- Balance energético en funcionamiento real [II.7]

El balance energético en funcionamiento estable (producción nominal del horno sin variar las

condiciones de trabajo) es aplicable a unos periodos no muy extendidos en el tiempo, ya que

en su funcionamiento real es frecuente:

 Un cambio en las condiciones del proceso.

 Operar con diferentes cargas o producciones de trabajo.

 Realizar paradas por: modificaciones en los procesos posteriores al horno,

exigencias de mantenimiento, paradas en las que el horno se desconecta o se

mantiene a temperaturas reducidas, etc.

Un cambio de los parámetros de funcionamiento del horno puede suponer un considerable

aumento de la energía consumida. Si es preciso elevar las temperaturas de regulación de las

distintas zonas que componen el horno. Es necesario, por una parte calentar el horno a las

mayores temperaturas, lo que requiere energía, y además parar la producción del horno hasta

que se alcance el nuevo régimen. Lo que da lugar a pérdidas de calor sin producción. La
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energía requerida para calentar el horno y las pérdidas de calor, durante el tiempo de

calentamiento sin producción, pueden elevar considerablemente el consumo medio.

Si el horno va a operar a un régimen de temperaturas inferior al anterior, es preciso destinar un

tiempo de enfriamiento sin producción, durante el que las pérdidas de calor se mantienen

prácticamente constantes y que deberán tenerse en cuenta en el balance energético

correspondiente.

Los tiempos de calentamiento o enfriamiento antes citados son reducidos en hornos con

aislamientos a base de fibras cerámicas, pero pueden ser de varias horas cuando se han

utilizados ladrillos u hormigones refractarios y aislantes.

El consumo en los periodos de mantenimiento a temperatura tiene una gran importancia en el

consumo energético medio correspondiente a un periodo prolongado. Además, deben

considerarse los períodos de parada total, a los que sigue un calentamiento del horno hasta su

puesta a temperatura de régimen que exige una gran cantidad de energía y que, para evitar

daños en el revestimiento (a causa del dilata miento que sufre el revestimiento al aumentar la

temperatura), debe hacerse a una velocidad adecuada.

Es frecuente que el cálculo del balance energético en funcionamiento estable se haga con

meticulosidad, desglosando en detalle todos sus componentes. Mientras que el cálculo de los

consumos energéticos en los periodos de mantenimiento y de parada parcial o total se realice

de una forma aproximada y poco minuciosa. Lo que puede conducir a una estimación del

consumo energético medio muy inferior al real. Es cierto que el cálculo de los consumos en

los periodos de calentamiento del horno, es complejo y requiere una cierta experiencia

deducida de experiencias anteriores, pero es muy peligroso deducir cifras de consumo sin

cálculos adecuados, ya que los errores pueden ser muy importantes cuantitativamente.

II.2.3.- Tipos de hornos curvadores [II.8]

En la actualidad los vidrios  del automóvil (parabrisas, laterales y luneta) son todos curvados.

Esto hace que los hornos de templado de vidrio tengan, zonas de calentamiento que alcanzan



Capítulo II 31

Diseño de un sistema de control electrónico de voltaje para un autotransformador tipo
escobilla móvil para alimentación de potencia a hornos eléctricos de curvado de vidrio

una temperatura superior a 575 °C. El vidrio accede a la zona de curvado, donde se le da la

forma deseada. Posteriormente, a la de templado, donde se enfría abruptamente con aire.

Según la complejidad de la forma del vidrio, los curvadores se clasifican del siguiente modo.

II.2.3.1.- Horno cilíndrico

Este tipo de horno curvan el vidrio solamente en un eje (o en el otro eje lo curvan con radios

muy amplios), pero no necesariamente con un radio constante. Generalmente se utilizan para

fabricación de los laterales de los coches.

Figura II.1.- Horno cilíndrico

II.2.3.2.- Horno esférico

En este tipo de horno se curva el vidrio en los dos ejes. Generalmente se utilizan para

fabricación de parabrisas. Los tipos más habituales son los curvadores de gravedad, los

curvadores por soplado y los curvadores de prensa.
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Figura II.2.- Horno esférico

II.2.4.- Proceso de trazado y términos del equipo [ II.8]

En la siguiente sección se tiene como alcance describir la operación y el funcionamiento de las

estaciones de operación  de un horno de curvado eléctrico en vagón. La construcción del horno

del curvado eléctrico se define como:

El horno de curvado eléctrico será ensamblado de acuerdo con el LAY-OUT, dibujo del

sitio de construcción. La obra de construcción debe cumplir con los siguientes

requisitos:

1.- La distribución de la carga en el suelo no puede exceder los requisitos que se

indican en el edificio.

2. La planitud suelo debe estar dentro de los límites de +/- 15 mm, y bajo los

rieles +/- 5 mm.

3. Si la temperatura ambiente supera los 37° C, se requiere refrigeración

adicional para armarios eléctricos.

4. Debe haber un número suficiente de salidas de aire en el techo del edificio.

5. La ventilación en el edificio debe suficiente.

Entrada Salida

Precalentamiento
Calentamiento
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6. No puede ser cualquier equipo automático lucha contra el fuego por encima o

alrededor del horno, ya que el aire caliente de descarga del horno al abrir

puede activar el sistema de extinción de incendios.

7. Los materiales de construcción encima del horno pueden no ser sensibles a la

descarga de aire caliente desde el horno.

II.2.4.1.- Localización [ II.9]

El piso del horno de curvado debe de ser aproximadamente de 60 pies de largo, 10 pies de alto

y 14 pies de ancho (Figura II.3).

Figura II.3.- LAY-OUT horno eléctrico

El vidrio plano a curvar es tomado de un contenedor o rack ubicado a un costado del horno. El

cual se encuentra lleno de material. Este vidrio es llevado a la entrada del horno. El vidrio es

pre-calibrado sobre un molde el cual se encuentra ubicado en el ascensor de carga, a la entrada
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del horno. El vidrio curvado se deberá tomar desde el horno para ser depositado

cuidadosamente en contenedores o racks vacíos. El horno eléctrico entonces inicia su ciclo

alimentando de vidrio al horno en el ascensor de carga después de que se entregan los vidrios

curvados en el ascensor de carga y descarga de vidrio.

Figura II.4.- Horno de curvado eléctrico

En el mismo piso del horno se tiene muchos términos asociados con los que el operador. Así

como, el personal de mantenimiento deberá estar familiarizado con él proceso (todos los

gabinetes, motores cajas de uniones, paneles de control, contactos de circuito, etc). Por

ejemplo, todos los interruptores están dados por un número precedido de la letra S (Ejemplo

S33, lo cual indica que es el interruptor treinta tres). Enseguida está una lista de todas las

etiquetas asociadas con el horno.
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Voltaje Eléctrico KA#

Panel de Operador                   CA#

Motores                                  M#

Desconexiones                        Q#

Contactos de Circuito              F#

Relevadores                             K#

Fusibles F#

Interruptor o Conmutador        S#

Luces (24 Volts)                       H3#

Luces (120 volts)                       H1#

Separador de Terminales           X#

Cajas de Uniones LA#

Inversores U#

Controladores de temperatura      A#

Estas etiquetas son empleadas en todos los diagramas mecánicos y eléctricos provenientes del

horno. Este sistema simplifica el procedimiento de reparación, haciendo más fácil la referencia

y localización detallada sobre los diagramas:

Resistencia.- El primer planteamiento empleado para lograr el calentamiento deseado en el

horno, es una resistencia de Niquel-Cromel cuya geometría es de tipo resorte, a través del cual

la corriente eléctrica es conducida para producir el calentamiento.

Zona.- Una sección del horno, la cual controla un grupo dado de resistencias, hay

esencialmente ocho zonas en total en el horno, con cinco zonas de precalentamiento y tres

zonas de doblado.

Zona de templado.- Una pantalla que modela resistencias la cual es habilitada para que el

operador del horno pueda determinar las resistencias que tendrán el mejor efecto sobre el

curvado de los parabrisas.
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Figura II.5.- Ubicación de resistencias eléctricas

Módulo.- Una sección física del horno. El horno originalmente consiste de 14 piezas, o

módulos, cada una de las zonas está contenida en un módulo con la excepción del último

módulo. El cual contiene dos zonas de doblado la una y la dos, los módulos (están etiquetados)

uno a través de trece, contenidos en el horno,

1. Ascensor de carga superior.

2.Rodajas adentro en la estación del ascensor de  carga y descarga.

3.Ascensor de carga inferior

4.Transferencia superior e inferior.

5.Vagon en la sección de curvado.

6.Ascensor caliente superior.

7.Seccion de rodajas a fuera de ascensor caliente

8.Ascensor caliente inferior.
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9.Seccion de rodajas adentro de ascensor caliente.

10.Vagon en el nivel superior.

11.Vagon en la transferencia inferior de la sección de carga y descarga cuando el

vagón es separado.

12.Vagon en la transferencia superior en la estación de carga y descarga cuando el

vagón es conectado al tren de vagones.

13Movimiento de ascensor de carga  hacia abajo.

14.Rodajas afuera en la estación del ascensor  de carga y descarga.

Figura II.6.- Módulos de horno eléctrico.

El horno de curvado es compuesto de secciones modulares. Se tienen dos niveles;

un nivel alto donde el vidrio es calentado y el nivel bajo donde el vidrio es enfriado.

Figura II.7.- Horno seccionado
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Existen varios tipos de secciones modulares:

Secciones de enfriamiento que se toman del aire externo donde el aire de enfriamiento para el

vidrio es succionado desde el exterior del horno.

Sección de refrigeración/recuperación de calor, donde la circulación de aire enfría los vidrios

en el nivel inferior y simultáneamente transfiere el calor al nivel alto.

Sección de precalentamiento, donde las resistencias calientan los vidrios en el nivel superior,

donde los vidrio y los moldes en el nivel inferior se enfrían por convección a los vidrios en el

nivel superior.

Sección en la que los vidrios se curvan en el nivel superior y enfriado en la zona baja.

Secciones de curvado también están equipados con la compresión de borde.

Sección adicional calentamiento.

Sección de elevadores, donde los vidrios son bajados a la transmisión inferior y enfriados.

Figura II.8.- Vista interna de horno eléctrico

Precalentamiento
Calentamiento

Enfriamiento

Ascensor
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II.2.4.2.- Zona de precalentado [II.10]

Los vidrios se calientan en el nivel superior con las resistencias situadas en el techo. Las

resistencias de las secciones de precalentamiento son tubos de cerámica en el interior, en la

dirección lateral del horno de curvado. Las resistencias de cada sección se controlan con un

control de temperatura de tipo PID. Las resistencias se pueden cambiar desde fuera del horno.

Tabla II.1.- Temperaturas recomendadas en precalentamiento
Ajustes (Tipo ESSU) Valores recomendados (oC)

Sección de recocido 650

Sección adicional 650

Sección de flexión; Límite de temperatura de seguridad 700

Sección 5 de precalentado;

Límite de temperatura de seguridad

620

Sección 4 de precalentado;

Límite de temperatura de seguridad

570

Sección 3 de precalentado;

Límite de temperatura de seguridad

550

Sección 2 de precalentado;

Límite de temperatura de seguridad

550

Sección 1 de precalentado;

Límite de temperatura de seguridad

500

Control de presión 6 bar a 600 kPa

Gabinetes eléctricos del termostato 35
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II.2.4.3.- Zonas de curvado [II.11]

Las secciones de curvado están en el nivel superior, las resistencias en el techo calientan el

parabrisas y en consecuencia la curvatura del parabrisas. En el nivel inferior del parabrisas se

enfrían por ventiladores controlados. La sección de resistencias de curvado está en la dirección

longitudinal del horno de curvado en tubos de cerámica dentro alojan al elemento de

radiación. Las resistencias están controladas por control de temperatura tipo PID o de acuerdo

con el programa de curvado diseñado para cada modelo de parabrisas. El control de las

resistencias es simétrico a la línea central de la curvatura del horno. Es muy importante que los

moldes estén configurados para viajar exactamente en la línea de centro del horno. La

temperatura del parabrisas curvado se mide directamente de la superficie del vidrio con un

pirómetro. En caso de un daño resistencia todo el elemento de resistencia debe ser cambiado.

El elemento de resistencia dañado puede ser retirado desde el interior del horno de curvado,

cuando los extremos del alambre de la resistencia han sido desconectados en el techo de la

sección de curvado del horno ha sido abierta. En la sección de calentamiento adicional, el

parabrisas se mantiene en temperatura constante durante cierto período, para permitir que la

temperatura del parabrisas llegue incluso después de ser curvado.

Tabla II.2.- Temperaturas recomendadas en las zonas de curvado
Ajustes (Tipo ESSU) Valores recomendados, máximos y mínimos (oC)

Sección de flexión 4 560/450

Sección de flexión 3 560/450

Sección de flexión 2 560/450

Sección de flexión 1 560/450

II.2.4.4.- Temperatura adecuada [II.12]

La temperatura que el parabrisas deberá de tener, antes del curvado, para las especificaciones

deseadas.
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II.2.4.5.- Ciclo [II.13]

Una vuelta completa en el horno por un vagón. Ciclo se refiere al tiempo, necesario de un

vagón para dejar un vidrio en el área de carga final, viajando a través del horno, y regresarlo al

área de carga final.

II.2.4.6.- Receta [II.14]

Un elemento específico del diseño programado por el operador del horno para el control del

curvado sobre el parabrisas. El operador tiene control, sobre todas las 3 zonas de curvado a

través de esta receta o configuración. Las recetas son guardadas en los sistemas de la

computadora las cuales pueden ser cambiadas en cualquier tiempo.

II.2.4.7.- Pirómetro [II.15]

El dispositivo óptico empleado para la medición de la temperatura del vidrio. El cual está en

las zonas de curvado. Hay tres pirómetros los cuales están montados sobre un bajo

compartimiento del techo, dentro del horno. Hay un pirómetro de lectura de curvado en la

temperatura dos y dos pirómetros de lectura de curvado en la temperatura uno. Actualmente,

únicamente uno, son empleados para cualquier tiempo dado, dependiendo como este el ancho

del vidrio. La temperatura del parabrisas cuando es curvada se mide con un pirómetro. El

sistema de control utiliza la temperatura medida cuando se controla la resistencia en la sección

de curvado. El número y la ubicación del pirómetro dado han sido definidos en el pedido del

horno de curvado. El pirómetro se instala en la conexión de brida en el techo de la sección

curvado. A medida que la temperatura en las secciones de curvado llegan a 700 oC. Los

pirómetros deben tener enfriamiento constante. La cubierta del pirómetro se enfría con aire. El

enfriamiento de los pirómetros en la misma sección curvado, están conectados en serie. Hay

un interruptor de presión en la entrada de medición de la presión de entrada. Control de

temperatura controla el enfriamiento pirómetro. En caso de un mal funcionamiento en el

enfriamiento del pirómetro el controlador de temperatura transmite los datos al sistema de

control que se activa la alarma. En el caso de la eliminación, una brida debe ser colocada en

lugar del pirómetro con el fin de prevenir la descarga de aire caliente desde el horno. Para el

pirómetro para medir la temperatura del vidrio correctamente, la lente debe limpiarse

regularmente. La temperatura general de la sección de precalentamiento y de curvado también
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se mide con el termopar. El sistema de control utiliza el valor de temperatura medida al

controlar las resistencias en estas secciones. Los termopares están situados en el techo de cada

sección de precalentamiento y la flexión en la línea de centro del horno. Los termopares no

necesitan ser atendidos. Un termopar dañado debe ser cambiado. Un pequeño horno empleado

para calibrar los pirómetros ópticos, empleados en el horno para el curvado de los parabrisas.

II.2.4.8.- Carga final [II.16]

La entrada y salida localizadas al fondo del lado sur del horno, desde la cual el vidrio es

cargado y descargado.

II.2.4.9.- Curvado final [II.17]

En el fondo del lado norte del horno, desde el cual un parabrisas puede ser observado su

curvatura a través de tres merilla o ventanillas colocadas al horno, proporcionando una vista

completa en las zonas 1 y 2.

Figura II.9.- Vista de ascensor de carga y ascensor caliente
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II.2.5.- Vagones de carga [II.18]

Los moldes y los parabrisas en los moldes siempre se mueven en vagones en el horno de

curvado. El número de vagones depende del tipo del horno. El molde se debe colocar

exactamente en la línea de centro del horno curvado como el control de las resistencias

utilizadas para el curvado es simétrico a la línea de centro del horno. El espacio de molde más

grande es específico por cada tipo de horno curvado. La estructura por la cual viajan a través

del transportador de las rodajas llevando de los moldes de los parabrisas también están

divididas las zonas por medio de una mampara trasera vertical unida al carro o sujetas al

vagón. Los vagones se mueven en el horno de curvado en una línea apretada. Antes de colocar

en el horno de la longitud y la forma del carro deben ajustarse. La red en la parte inferior del

vagón debe ser limpiado del parabrisas roto. Parabrisas roto puede perjudicar al usuario, dañar

el horno de curvado y evitar incluso la transferencia de calor desde el nivel inferior al nivel

superior. En el borde frontal de los vagones hay una pared detener el calor pasar de una

sección a otra. Hay ventanas en la pared para que el pueda seguir el curvado en el extremo

curvado. Una ventana rota se debe cambiar.

II.2.6.- Pasador de guía [II.19]

Los dos pasadores localizados en el frente del vagón. El cual tiene dentro de él dos

receptáculos localizados en la parte trasera del siguiente vagón, de este modo produce un

efecto de cuadratura en el vagón.

II.2.7.- Receptaculo guía [II.20]

Los dos receptáculos localizados sobre la parte trasera de un vagón, los cuales están ajustados

a los pasadores guían para producir un ajuste efectivo con los vagones.

II.2.8.-Controles de velocidad para los movimientos de los vagones [II.21]

Los motores de transferencia vagón son motores de jaula de ardilla controlados con variadores

de velocidad de AC. Los motores funcionan con banda y transmisión de engranajes en el resto

del transportador. Las poleas o rodajas en el lado derecho se están moviendo en una ranura de

la viga lateral del vagón  y sostienen el vagón lateralmente en posición. En la parte izquierda
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las poleas o rodajas son cilíndricos y permiten a los vagones una expansión térmica entre las

secciones de los ejes de transmisión que están conectados entre sí con acoplamientos. En el

nivel Alto y el nivel bajo, tiene cada uno su propio control de velocidad. Hay varios motores

en el nivel superior e inferior y todos ellos son controlados por la misma frecuencia. La

velocidad de transferencia del nivel superior e inferior se mide por separado. Los ejes de

accionamiento se ajustan a la línea recta, la tolerancia de +/- 0,1 mm siendo, al erigir el horno

de curvado. La alineación de los ejes de la transmisión debe ser revisada periódicamente.

II.2.9.- Sección de ascensor caliente [II.22]

Al final de la sección de curvado está el ascensor curvado que transfiere el parabrisas curvado

a su forma definitiva carro en carro desde el nivel superior al nivel inferior. Efecto de

compresión de última generación para el parabrisas se convierte con el flujo de aire natural

como el ascensor se baja hacia abajo. Carro debe primero desconectado de la línea con la

apertura de la unidad y las vigas laterales deben estar en su posición exterior, de manera que el

vagón puede proceder libremente a la sección inferior. El vagón se transfiere a la planta baja y

se trasladó a transportador inferior. Después de que esté conectada al siguiente vagón en la

línea por la unidad de cierre. El ascensor de curvado asciende a la posición superior.

II.2.9.1.-Estación de Carga / Descarga

El parabrisas curvado se retira del molde en la estación de carga / descarga. Una nueva pareja

de parabrisas se carga en el molde, o el molde se cambia, cuando sea necesario, por nuevos

parabrisas. El número de referencia del nuevo parabrisas se le da al sistema de control y la

finalización de la carga es reconocida por el sistema de control.

II.2.9.2.- Ascensor de carga

El ascensor de carga mueve el vagón  hasta el nivel superior, siempre que el vagón ha sido

desconectado de la línea utilizando la unidad de apertura y las rodajas laterales de la planta

superior se encuentran en posición exterior y el vagón puede  ascender al nivel superior

libremente. La pared final de la sección de recuperación de calor está conectado al mecanismo

de elevación del ascensor carga y se abre cuando el vagón está siendo elevado al nivel

superior. Cuando el ascensor de carga se encuentra en la posición superior, las rodajas
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laterales se mueven debajo del vagón. El ascensor cargado se mueve ligeramente hacia abajo y

el carro avanza en las rodajas transportadoras. El vagón es movido hacia el transportador

superior y después del primer movimiento la línea de vagones en el transportador es

comprimida utilizando la unidad de cierre. El ascensor de carga desciende a la posición hacia

abajo. Cuando la transferencia inferior ha hecho su movimiento y el vagón en la mesa de carga

ha llegado a su final de límite.

II.2.9.3.- Rodajas laterales

El vagón que es conducido por las rodajas laterales, localizadas en la parte más alta, de ambos

lados, tanto en el ascensor de carga  y ascensor de curvado. Estas rodajas tienen la habilidad

para retraerse (volver a su sitio), dentro de las paredes interiores del horno de una manera

ordenada, para permitir la carga final y elevar el vagón moviéndolo más allá sin ninguna

interferencia. Una vez que el vagón ha pasado, las rodajas laterales, vuelven a sobresalir,

permitiendo una vez más al viajar, sobre las rodajas.

Figura II.10.- Vista de rodajas en ascensor de carga

Carga
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II.2.9.4.- Transmisión superior

La transmisión superior se encarga de transportar los vagones dentro del horno, está

transmisión, señala e indica un número de vagón dentro de las zonas de curvado.

Figura II.11.- Pantalla de transmisiones y vagones de horno eléctrico
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II.2.9.5.- Transmisión inferior

La transmisión inferior cuya función es  conducir los vagones fuera del horno. Este

transportador indica el siguiente vagón que deberá ser descargado dentro del módulo de carga-

descarga, los cuales son transportados simultáneamente en este transportador; Control de

vagón de carga, este equipo se usa para separar el vagón que será descargado del resto de los

vagones, cuando entran al módulo de carga y descarga. El vagón cargado continuará

moviéndose, transportando el vagón con vidrio hasta encontrar un interruptor de límite,

localizado en la base del lado derecho de la zona de carga-descarga, indicando que está

autorizado para levantar carga, levantando este vidrio sin interferencia de los vagones

siguientes en la transferencia inferior.

II.2.9.6.- Cabina principal para equipos eléctricos

La cabina principal para el equipo eléctrico generalmente se instala por el lado del horno de

doblado de manera que el horno se puede abrir para el servicio. La cabina principal dividido

en las partes siguientes:

• Interruptor principal

• Suministro de precalentamiento sección calentadores

• Suministro de sección calentadores Doblado

• Suministro de motores

• Sistema de control

II.3.- Sumario

En el capítulo II se realiza, primeramente un análisis funcional del horno, en general.

Iniciando con uno de los factores más importantes que acontecen en un horno, y que lo

constituye la composición básica de los elementos que forman el conjunto fundamental de la

generación de temperatura.

El elemento importantísimo, se da y se conoce gracias a los experimentos prácticos y teóricos,

de no poca cantidad de eminentes científicos,  atreves de la evolución técnica y experimental

en el curso de la historia, ese elemento, es haber encontrado el balance energético en el

sistema material que se genera en un horno, lo descubierto es el hecho de haber encontrado,
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las variables de las que depende la energía y por tanto lo que nos conduce a aseverar que la

presión, la temperatura el potencial eléctrico y la composición química son cantidades

variables, cuyos valores  sirven para especificar el estado de un cuerpo y por lo tanto en

general, la energía de dicho cuerpo depende de los valores de estas y otras variables.

Tales descubrimientos concluyo, en el diseño, de una serie muy amplia de tipos y clases de

hornos.

Así como de los dispositivos más variados que el ingenio humano  acido capaz de inventar,

para el control  y eficiencia del calor necesario en la industria.

El capitulo presente hace una enumeración de las clases más importantes de los hornos

actualmente conocidos.

Así como de su operación en las diferentes ramas que se emplean en la industria.
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Capítulo III

Metodología del Modelado.



Capítulo III 51

Diseño de un sistema de control electrónico de voltaje para un autotransformador tipo
escobilla móvil para alimentación de potencia a hornos eléctricos de curvado de vidrio

III.1.- Generalidades

Los parabrisas se doblan utilizando hornos eléctricos. Una o dos hojas superpuestas de vidrio

en un molde con una rotación de apoyo, se ponen en un carro móvil o vagón. El cual pasa por

el horno eléctrico. Las hojas de vidrio se doblan por la gravedad de la forma más precisa

posible gracias a la inyección de una cantidad precisa de energía térmica dada por el efecto

Joule con el fin de suavizar las hojas de vidrio y hacerlas curvar [III.1].

Los parabrisas laminados curvados en hornos eléctricos han sido ya controlados

automáticamente. Sólo que el haber una variación  de voltaje. Los operadores tienen que

cambiar la cantidad de energía térmica para inyectarlas en las hojas de vidrio, para así poder

obtener la doble curvatura dentro de las tolerancias de los clientes. Actualmente, aunque ya se

tiene la situación modelada.

En la presente investigación se enfocará en una parte esencial del modelado ya propuesto. El

mercado ha estado  imponiendo a los administradores de una necesidad básica para mejorar

sus sistemas de producción. Debido al impulso de los sistemas de calidad total. El cliente no

sólo tiene que mejorar su sistema de producción, sino también el de comprobar la mejora en

los esfuerzos de sus proveedores. En este aspecto, la sofisticación de los sistemas de control de

proveedor se considera como una buena indicación de su mejora potencial. Desde el punto de

vista del proveedor en su esfuerzo a la mejora, después de haber hecho su mejor esfuerzo con

control automático como  las técnicas calientes para el ajuste, un buen candidato para el

aumento de la productividad y la calidad de su sistema de producción puede ser representado

por el uso de control automático moderno.

Un credo básico de control automático moderno es la necesidad de iniciar un diseño con un

buen modelo matemático del comportamiento. La existencia de un buen modelo implica que,

además de un modelo nominal, los límites superiores de los errores de modelado estructuradas

y no estructuradas deben estar disponibles al mismo tiempo como perturbaciones y ruidos de

medición. Es bien conocido, a partir de los resultados básicos de la teoría de robustez, que las

posibilidades de mejora de un sistema de control mediante el uso de control automático
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moderno son inversamente proporcionales a los errores de modelado. Existen cientos de

documentos que ilustran esta idea en la literatura [III.2 ].

Esta investigación comienza presentando los principios, la realización y el funcionamiento del

control de un parabrisas laminado curvado horno de producción de diferentes tipos de

parabrisas sucesivamente. La primera parte de todo el proceso de determinación consiste en el

modelado y la identificación del modelo matemático del proceso a controlar. Esto significa

que el comportamiento externo del proceso de curvado se modela en la forma más sencilla

posible. A continuación, los coeficientes de las ecuaciones correspondientes se estiman a partir

de experimentos reales. Debido a que el modelo matemático es multivariable, en un tiempo

discreto  con un gran retardo de tiempo con los coeficientes de periódicos y perturbaciones.

III.2.- Curvado de parabrisas en un horno eléctrico

El proceso de curvado de un parabrisa en un horno eléctrico está compuesto de 3 partes [III.3]:

• Una zona de precalentamiento, al final del cual el vidrio alcanza su temperatura elástica.

• Una zona de curvado en el que el efecto de flexión se realiza efectivamente.

• Una zona de enfriamiento, donde el parabrisas vuelve a su temperatura ambiente.

Una representación esquemática del horno se da en:

Figura III.1.- Esquema general de un horna para curvado de vidrio
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En este trabajo, el sistema a ser controlado está restringido a la zona de flexión del horno,

debido a las otras dos partes no pueden ser controlados automáticamente. La señal de control

se compone de la energía eléctrica inyectada en esta parte del horno durante el tiempo que el

parabrisas está por debajo de las resistencias de calentamiento. Las variables que se controlan

son las medidas de flexión dobles que se hacen después de la zona de enfriamiento

El doble curvado se mide en tres puntos diferentes en el parabrisas usando reglas (Figura

III.2). Las tres medidas son comúnmente llamados; la curvatura doble norte, el centro y el sur.

Un centenar de resistencias de calentamiento se utilizan para doblar las hojas de vidrio. Ellas

están posicionados para actuar esencialmente en una sección específica del parabrisas: norte,

centro o sur. Así que hay tres grupos de resistencias, el norte, el centro y el sur.

Figura III.2.- Localización de la medida de las tres salidas

III.3.- Modelo del proceso e identificación modelo matemático

La zona de curvado del horno se modela usando el conocimiento de los operadores. En efecto,

actúan en una sección pre-especificada de un parabrisas, mediante la adición de (o restando)

una cantidad dada de energía a (o desde) las resistencias de la misma sección. Esto le da a la

idea de utilizar tres variables de control que son el promedio de las potencias inyectadas en

cada una de las tres secciones, produciendo un modelo matemático con tres entradas y tres

salidas.

Zona lateral norte
del doble curvado

Parabrisas con
doble curvado

Zona central
curvada

Zona lateral sur del
doble curvado
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El proceso a ser controlado para producir varios tipos de parabrisas sucesiva y periódicamente.

Cada tipo de parabrisas es diferente de los demás. Las diferencias son básicamente; las

dimensiones, el espesor, la composición y el color del vidrio utilizado. Sé que es necesario

obtener un modelo matemático de cada tipo de parabrisas producido. Esto ha dado lugar a

problemas muy difíciles de identificar. El modelo matemático definitivo de una curvatura del

parabrisas dado se compone de los fenómenos siguientes:

• Un retraso de tiempo, que es el tiempo entre las acciones de las resistencias de

calentamiento y las mediciones de la doble curvatura.

• Las interacciones entre las distintas secciones de un parabrisas. Este es de debido  al

hecho de la acción a una sección dada influyendo automáticamente las otras.  Este

fenómeno se llama interacción transversal.

• El efecto de flexión por curvado: esto se traduce al hecho de un aumento de la

potencia inyectada provoca una aceleración de la flexión. Este fenómeno consiste

de una característica exponencial no lineal del doble curvado.

• Un efecto final es que debido  a los moldes y vagones en movimiento, y sus

fenómenos mecánicos. Esto da lugar a una perturbación periódica Debido a que los

moldes y los vagones se mueven periódicamente.

El modelo matemático  se puede condensar en la siguiente fórmula vectorial:

( ) = ( )Ө( ) ( ) ( ) ( ) III.1

Con:

μ(t) = μ (t) μ (t) μ (t)μ (t) μ (t) μ (t)μ (t) μ (t) μ (t) III.2
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( ) = ( )( )( ) , ( ) = ( )( )( ) , Ө( ) = Ө ( )Ө ( )Ө ( ) III.3

Ө ( ) = ( )( ) ( ) Para i=1, 2, 3.                                III.4

Los procedimientos de identificación consisten en excitar al proceso real a controlar. A

continuación, se utiliza el tratamiento hasta la fecha para eliminar los valores aberrantes y la

estimación de parámetros se realiza, antes de la validación final de todo el modelo obtenido

[III.4]. La excitación de las zonas de flexión consiste en inyectar incrementos de tiempo-

desacoplado de las tres entradas de alimentación. Estos incrementos se eligen de modo que se

mantenga el doble curvado medido dentro de las tolerancias de fabricación tanto como sea

posible [III.5]. Así, la actividad de producción no se altera demasiado. Los procedimientos de

estimación consisten en encontrar los parámetros μ( ) y ( ) que dependen del tipo de

parabrisas medido en el momento t y el modelo dinámico:

( )( ) III.5

La perturbación periódica representa una parte importante del modelo. No puede ser estimado

fácilmente por métodos clásicos, y tiene un número muy importante de componentes. Su

forma depende de la planificación de la producción, que cambia con frecuencia. Esta

perturbación se estima a posteriori mediante la ecuación a seguir:

( ) = ∑ ( + ) − ( + ) III.6

= 1,…… . . , . = 1,2,3
Donde (t) es el componente i del vector x(t) dado por:

( ) = μ( )Ө( ) + ( ) III.7
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Ө( ) es la salida del modelo dinámico estimado, μ( ) como la entrada. Los parámetros μ( ) yβ(t) se estiman utilizando los experimentos reales de datos, obtenidos como se describió

anteriormente [III.6].

III.4.- Efecto Joule [III.8]

El efecto que se utilizara para calcular la energía disipada en un conductor atraesado por una

corriente eléctrica de la siguiente manera:

P = V I [III.9,III.10 y III.11]

= P t [III.9,III.10 y III.11]

= V I t [III.9,III.10 y III.11]

La potencia P disipada en un conductor es igual a la diferencia de potencial V a la que está

sometido multiplicada por la intensidad de corriente I que lo atraviesa. La energía

desarrollada Q es el producto de la potencia P por el tiempo t transcurrido. Luego la

energía Q es el producto de la tensión V por la intensidad I y por el tiempo t III.8 , III.9 y

III.10]. Si a esta expresión añadimos la Ley de Ohm se tiene:

= V I t [III.9,III.10 y III.11]

I = V/R [III.9,III.10 y III.11]

= I  R t [III.9,III.10 y III.11]

=  t [III.9,III.10 y III.11]

La energía desarrollada es igual al cuadrado de la intensidad por la resistencia y por el tiempo,

o lo que es lo mismo, el cuadrado de la tensión dividido por la resistencia y por el tiempo. La

resistencia es el componente que transforma la energía eléctrica en calor. Seguro que en más
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de una ocasión hemos escuchado  la palabra Joule (la palabra Julio en inglés). Esta proviene,

en el ámbito de las ciencias, del físico inglés James Prescott Joule (1818-1889), quien realizó

diversos estudios relacionados con los movimientos de las partículas subatómicas, las

corrientes eléctricas y la generación de energía. Este físico fue el padre del efecto Joule o ley

de Joule, uno de los pilares que permiten el desarrollo y el funcionamiento de muchos de los

productos que nos rodean en la actualidad. Pero, ¿en qué consiste el efecto Joule? ¿Cuál es la

trascendencia de los estudios realizados por este físico inglés?

Figura III.3.- Físico inglés James Prescott Joule (1818-1889)

Para poder comprender el efecto Joule, se debe aclarar brevemente el concepto de calor. Al

calor se le conoce como el desprendimiento de energía por parte de un sistema como causa del

movimiento, a escala microscópica, de las partículas que lo componen.

Figura III.4.- Movimiento de partículas para producir calor
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Los electrones se mueven de forma totalmente aleatoria, impactando en interaccionando con

otras partículas. Por lo tanto, generando movimiento y desprendimiento de calor. Por ejemplo,

si se calienta una olla de agua, lo que en realidad se produce es un aumento de la energía del

sistema, algo que, a nivel molecular, se traduce como un mayor movimiento de las partículas

que componen dicho sistema. Esta energía absorbida, más tarde, se desprende nuevamente al

exterior en forma de calor, siempre que el entorno que rodee a dicho sistema cuente con unos

niveles energéticos inferiores (en este caso, así es, pues el aire que rodea a la olla suele estar a

una temperatura inferior).

¿Por qué se desprende esa energía en lugar de conservarla? Todos los sistemas tienden, por

naturaleza, a buscar una situación de reposo o calma –se entiende reposo o calma como la

situación en la que el movimiento de sus partículas sea el menor posible–. Por ello, cuando

este estado de relativa calma se altera, los sistemas intercambian energía con los que les

rodean para tratar de aproximarse lo máximo posible a dicho estado. En el caso de la olla, se

emite calor al exterior para tratar de enfriarse y reducir sus niveles energéticos. Ese

intercambio de energía es a lo que llamamos calor.

El efecto Joule, es el desprendimiento de calor provocado por el movimiento de electrones –

también conocido como corriente eléctrica– por un material.

Este efecto se recoge en la fórmula:

Q = P x t [III.9,III.10 y III.11]

Para determinar la energía en un intervalo de tiempo se utiliza la siguiente ecuación:

= ∫ [III.9,III.10 y III.11]

Donde Q o W es energía o calor desprendido (medida en Julios o Calorías), P la potencia

consumida (medida en watts) y t el tiempo transcurrido (medido en segundos) [III.9,III.10 y

III.11]. [Para entender el efecto Joule, se debe entender el origen de las corrientes eléctricas.
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Para ello, imaginemos un circuito simple con una pila de 6 Voltios (con un polo positivo y

otro negativo) y una resistencia de unos 3 ohmios en un tiempo de 4 horas. Al conectar la pila

al circuito, los electrones almacenados en la pila comenzarán a recorrer el circuito desde el

polo positivo hasta el negativo, atravesando los cables y la resistencia conectada al mismo.

= ∫ = ∫ = (6)(2)(60 ∗ 60 ∗ 4) = 1.72 10

= = = (4)(1.33)(60 ∗ 60 ∗ 4) = 7.66 10
Figura III.5.- Circuitos eléctrico. a) Con 6 Voltios. b) Con 4 Voltios.

V1
6 V

R1
3Ω

XMM1

a)

b)
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Estos electrones se mueven a causa de una diferencia de potencial –que, en este caso, es de 6

Voltios–. Para entender dicho concepto, imaginemos una escalera. El polo positivo es la zona

superior de la escalera. El polo negativo, la zona inferior. Desde la zona superior, hacemos

rodar unas bolas. Estas, inevitablemente, comenzarán a descender hacia abajo por la fuerza

gravitatoria. Con los electrones ocurre algo similar. Este movimiento de electrones del polo

positivo (mayor potencial) al polo negativo (menor potencial) es lo que conocemos como

corriente eléctrica. Al moverse esos electrones, estos impactan con otros átomos y partículas

subatómicas (las que componen los cables, las resistencias, etc.) y, por lo tanto, provocan que

estas se muevan en mayor o menor medida. Al aumentar su movimiento, aumenta su energía

y, por lo tanto, el desprendimiento de calor al exterior. Este desprendimiento inevitable –solo

sería evitable si los materiales conductores fueran 100% perfectos, algo que es imposible de

lograr– de energía en forma de calor se conoce como el efecto Joule. Como se muestra en la

figura anterior al cambiar el valor del voltaje se tiene un cambio en la corriente, lo cual da

como resultado un cambio en la potencia real. Se puede ver que un intervalo de 0 a 4 horas si

se produce una disminución en el voltaje la potencia disipada  por el resistor disminuye. Son

un claro ejemplo de aplicación del efecto Joule.

El efecto Joule y la cantidad de calor que se desprende dependen de varias variables:

 La intensidad de corriente.- El número de electrones que pasan por unidad de

tiempo. Para entender este concepto, imaginemos una tubería de agua. Cuanto

mayor diámetro tenga la tubería de agua, más caudal podrá atravesarla en una

unidad de tiempo. La intensidad de corriente es similar. Cuanto menor sea la

resistencia y mayor sea la diferencia de potencial, mayor será  la cantidad de

electrones en movimiento en una unidad de tiempo.

 La resistencia.- Es la oposición que presenta un elemento al paso de los electrones

por el mismo. Normalmente entendemos como resistencia a un elemento concreto

(que puede ser una bombilla o cualquier otro), pero la resistencia también está

presente en los cables, por ejemplo. Es que todo material por el que pasa la

corriente eléctrica, presenta oposición al paso de electrones. Si no la presentaran, se
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obtendría el mayor rendimiento posible de todos los sistemas y el calor generado

sería ínfimo. Para que podamos comprender mejor este concepto: la resistencia

podríamos entenderla como el número de obstáculos que tendría que sortear un

atleta en una carrera de 200 metros obstáculos. Cuanto mayor sea la resistencia,

mayor será el número de obstáculos que se presenten en el camino del electrón.La

 Diferencia de potencial o voltaje.- Volviendo a la analogía, la diferencia de

potencial la podríamos entender como la diferencia de altura existente entre la parte

superior de una escalera y la parte inferior. En dicho ejemplo, la gravedad atrae a

los cuerpos de la zona superior. En el caso de la corriente eléctrica, los átomos son

los que atraen los electrones del polo positivo al negativo, generando ese

movimiento.

 Tiempo.- Cuanto mayor es el tiempo, la cantidad de calor generada aumenta. Por lo

tanto también influye.

 Potencia.- Normalmente, la influencia de la resistencia, la intensidad y la diferencia

de potencial de un circuito se reúne en una magnitud conocida como potencia (que

es la que aparece en la fórmula anterior).

III.5.- El efecto Joule, algo deseado y despreciado

A priori, el efecto Joule puede parecer algo totalmente despreciable, pues impide la obtención

de la máxima cantidad de energía de una corriente eléctrica que alimenta a un sistema. Por

ejemplo, en los procesadores es algo que siempre se trata de evitar, pues se trata aprovechar la

mayor cantidad de energía eléctrica para aumentar el rendimiento del ordenador, tablet o

smartphone al que está conectado.

El efecto Joule es un efecto alabado y, al mismo tiempo, despreciado. Pero el efecto Joule

también es algo muy deseado y esencial para muchos productos actuales. Productos como las

estufas, los calefactores, los termos, los secadores o incluso las vitrocerámicas. Y es que este

efecto permite convertir la energía eléctrica en calor, algo que ha sido muy explotado por

ingenieros durante el último siglo para la creación de un sinfín de productos.
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En el caso de los secadores, por ejemplo, se encuentra una serie de resistencias que se

calientan con el paso de la corriente eléctrica, calentando así el aire que expulsa al exterior. El

juego está en tratar de obtener la mayor eficiencia energética (con la menor cantidad de

electricidad posible, calentar el aire a una misma temperatura).

Así pues, el efecto Joule es, como todo en esta vida, algo muy relativo. Dependiendo del

ámbito y la situación en la que nos encontremos, nos interesará su aparición o no. Pero eso es

algo con lo que tendremos que lidiar mientras la energía eléctrica sea una de las bases de

nuestra sociedad.

III.6.- Sumario

El diseño propuesto , trata específicamente del control térmico en el proceso de fabricación del

curvado de un parabrisas de vidrio de los automóviles.

En la época actual, las industrias de todo el mundo incluyendo México utilizan los avances

que la ingeniería moderna ofrece a las industrias.

La aplicación de los sistemas de control automático en la producción de partes automotrices,

en lo referente a los parabrisas siendo parte del proceso de fabricación que tiene que mejorarse

continuamente.

Por consiguiente el proyecto del diseño tiene como objetivo fundamental contribuir a mejorar

los métodos utilizados en la fabricación del curvado de vidrio.

Se incluye los cálculos necesarios en el circuito de control. El  análisis que aquí se describe

permite el correcto funcionamiento de los elementos de control, así como el proceso e

identificación del modelo matemático.

Se cita específicamente a James Prescott Joule ya que fue él quien midió exactamente el

equivalente mecánico del calor y siendo el horno una de las muchas aplicaciones que se dan a

su descubrimiento.

La conversión de energía térmica en energía mecánica y viceversa es lo que permite

realizar el trabajo del curvado de vidrio.
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Capítulo IV

Diseño y programación del Sistema.
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IV.1.- Introducción

El desarrollo de todas las ramas de la técnica en el mundo, se caracteriza hoy en día por un

amplio control automático de los diferentes procesos de producción.

Se llaman controles automáticos, unos dispositivos que mandan y controlan varios procesos

sin intervención ininterrumpida del hombre, además el control automático asegura el

funcionamiento, la velocidad y la precisión de los procesos productivos.

Los dispositivos de control automático mas simples se crearon en tiempos remotos. Los

primeros dispositivos automáticos de importancia industrial, aparecieron en el siglo  XVIII.

Inventados por (I.I. Polzunov, J. Watt).

El desarrollo ulterior del control automático, se realizo debido a una serie de trabajos de los

científicos a nivel mundial, tanto en la esfera del control automático, como en los campos

contiguos, termotecnia,  electrónica, aerodinámica, radiotécnica, etc. [4.1].

En el diseño del sistema propuesto, se muestra un sistema de control electrónico de voltaje

para un autotransformador, tipo escobilla móvil, para alimentación de potencia a hornos

eléctricos de curvado de vidrio.

Utilizando los cuatro componentes básicos de todo sistema de control, estos son:

1. Sensor, que también se conoce como elemento primario.

2. Transmisor, el cual se conoce como elemento secundario.

3. Controlador, que es el cerebro del sistema de control.

4. Elemento final de control.

Para lograr nuestro objetivo, seguimos una rutina de construcción del sistema, que es la

siguiente:

El primer paso es medir la temperatura del horno en el momento del funcionamiento del

mismo, al efectuarse el doblado de los parabrisas, el sensor se coloca físicamente al

transmisor, el cual capta la salida del dispositivo medidor de la temperatura, y la convierte en

una señal lo suficientemente intensa como para transmitirla al controlador.

El controlador recibe la señal, que está en relación con la temperatura, la compara con el valor

que se desea y según el resultado de la comparación, decide que hacer   para mantener la

temperatura en el valor deseado.



Capítulo IV 66

Diseño de un sistema de control electrónico de voltaje para un autotransformador tipo
escobilla móvil para alimentación de potencia a hornos eléctricos de curvado de vidrio

Con base en la decisión, el controlador, envía otra señal al elemento final de control, el cual a

su vez maneja la regulación del voltaje [4.2].

IV.2.-Características del sistema de control del proceso.

El objetivo del control del proceso es de mantener en determinado valor la variable del

proceso como lo es la temperatura.

El control del proceso consiste en un sistema que ha sido desarrollado para llevar a cabo un

objetivo determinado: El tratamiento del curvado del vidrio, mediante una serie de

operaciones específicas destinadas a llevar a cabo su transformación.

IV.3.-Control Proporcional, integral y derivativo (PID).

En los inicios de la era industrial, el control de los procesos se llevó a cabo mediante pruebas

basadas en la intuición y en la experiencia acumulada por el operario. Un caso típico fue el

control de acabado de un producto en un horno. El operario era realmente el "instrumento de

control" que juzgaba la marcha del proceso por el color de la llama, por el tipo de humo, el

tiempo transcurrido y el aspecto del producto y decidía así el momento de retirar la pieza; en

esta decisión influía muchas veces la suerte, de tal modo que no siempre la pieza se retiraba en

las mejores condiciones de fabricación. Más tarde, el mercado exigió mayor calidad en las

piezas fabricadas lo que condujo al desarrollo de técnicas para optimizar el desarrollo del

proceso, de las que derivaron estudios analíticos que, a su vez, permitieron realizar el control

de la mayor parte de las variables de interés en los procesos.

Uno de estos estudios de control es el PID, el cual es un mecanismo de control

por realimentación ampliamente usado en sistemas de control industrial. Este calcula la

desviación o error entre un valor medido y un valor deseado.

El algoritmo del control PID consiste de tres parámetros distintos: El proporcional, el integral,

y el derivativo. El valor Proporcional depende del error actual. El Integral depende de los

errores pasados y el Derivativo es una predicción de los errores futuros. La suma de estas tres

acciones es usada para ajustar la temperatura en el proceso del curvado del vidrio por medio

de un sistema de control electrónico (Microcontrolador arduino) , este realizara el control del

suministro de potencia eléctrica a las resistencias del horno de curvado.
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El microcontrolador arduino es programado en un lenguaje de alto nivel, como lo es C.

IV.4.- La ecuación del Control Proporcional, integral y derivativo  (PID).

De la documentación existente sobre sistemas de control, podemos destacar la

siguiente ecuación.

( ) = ( ) + ( ) + ( )

Para tener una idea más clara, recurrimos al siguiente diagrama

Figura.IV.1.-Diagrama del PID.

De la ecuación, podemos hacer las siguientes afirmaciones:

● e(t) es el error de la señal.

● u(t) salida del controlador y entrada de control al proceso.

● Kp es la ganancia proporcional.

● Ti es la constante de tiempo integral.
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● Td es la constante de tiempo derivativa.

Del diagrama de flujo determinamos lo siguiente:

● El primer bloque de control (proporcional) consiste en el producto entre la

señal de error y la constante proporcional, quedando un error en estado

estacionario casi nulo.

● El segundo bloque de control (integral) tiene como propósito disminuir y

eliminar el error en estado estacionario, provocado por el modo

proporcional. El control integral actúa cuando hay una desviación entre la

variable y el punto de consigna, integrando esta desviación en el tiempo y

sumándola a la acción proporcional.

● El tercer bloque de control (Derivativo) considera la tendencia del error y

permite una repercusión rápida de la variable después de presentarse una

perturbación en el proceso. [4. 3]

IV.5.-PLATAFORMA ARDUINO (HARDWARE).

La plataforma Arduino es una plataforma open-hardware basada en una  placa con entradas y

salidas (E/S), analógicas y digitales.

El elemento principal el microcontrolador Atmegaxx8, un chip  que permite el desarrollo de

múltiples diseños.

HARDWARE

El microprocesador ATmega328

• 32 kbytes de memoria Flash

• 1 kbyte de memoria RAM

• 16 MHz • Entradas y salidas

• 13 pins para entradas/salidas digitales (programables)

• 5 pins para entradas analógicas

• 6 pins para salidas analógicas (salidas PWM)

• Completamente autónomo: Una vez programado no necesita estar conectado al PC.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Microcontrolador ATmega328

Voltaje de operación 5V

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V

Voltaje de entrada (limite) 6-20 V

Digital I/O Pins 14 (con 6 salidas PWM)

Entradas analógicas Pins 6

DC corriente I/O Pin 40 mA

DC corriente 3.3V Pin 50 mA

Memoria Flash 32 KB (2 KB para el bootloader)

SRAM 1 KB

EEPROM 512 byte

Velocidad de reloj 16 MHz

Las Entradas analógicas son de 10 bits, por lo que entregan valores entre 0 y 1023. El rango de

voltaje está dado entre 0 y 5 volts, pero utilizando el pin AREF, este rango se puede variar a

algún otro deseado.
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Figura.IV.2.-Diagrama de la tarjeta eléctronica del ARDUINO.
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IV.6.-TARJETA ARDUINO

La tarjeta Arduino, contiene para interacción con el usuario trece entradas/salidas digitales,

seis entradas analógicas y un puerto serial que permite realizar comunicación con periférico,

además de un puerto serial una conexión USB, en la figura podemos observar la localización

de las entradas analógicas y digitales como los pines de alimentación. También tiene un

pulsador para resetear cualquier fallo que exista en los procesos que se vayan a realiza con la

tarjeta Arduino.

Figura.IV.3.-Tarjeta electrónica del ARDUINO.
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Figura.IV.4.-Diagrama de conexión Arduino, display y señales  de entrada/salida.

IV.7.-Diagrama de flujo del control del voltaje que alimenta   a las resistencias del horno

eléctrico del curvado de vidrio.
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IV.8.-Instrucciones de Programación del Arduino

Las instrucciones mencionadas a continuación  son las utilizadas por el Arduino:

estructura

estructura

setup()

loopf()

funciones

{} uso de llaves

; punto y  coma

/* ...  */ bloque de comentarios

//  linea  de comentario

Variables

variables

declaración  de variables

variable scope

tipos de datos

byte

int

long

float

arrays

aritmética

aritmética

composición  de asignaciones

operadores  de comparación
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operadores  lógicos

constantes

constantes

cierto/falso

alto/bajo

entrada/salida

Control de flujo

if

if...  else

for

while

do ... while

E/S digitales

pinMode(pin,   mode)

digitaIRead(pin)

digitaIWrite(pin,  value)

E/S analógicas

analogRead(pin)

analogWrite(pin,  value)

Tiempo

delay(ms)

millis()

Matemáticas

min(x, y)

maxix, y)



Capítulo IV 76

Diseño de un sistema de control electrónico de voltaje para un autotransformador tipo
escobilla móvil para alimentación de potencia a hornos eléctricos de curvado de vidrio

Aleatorio

randomSeed(seed)

random(min,  rnax)

Puerto  serie

Serial. begin( rate)

Serial.println( data)

Serial.print(data,   data type)

Estructura de un programa

La estructura  básica  del lenguaje  de programación   de Arduino  es bastante  simple y se

compone  de al menos  dos partes.  Estas dos partes  necesarias,  o funciones,  encierran

bloques  que contienen  declaraciones,   estamentos o instrucciones.

void setup()

{

estamentos;

}

void   loopt()

{

estamentos;

}

En donde setup()   es la parte encargada  de recoger  la configuración   y loop()  es la que

contienen  el programa  que se ejecutará  cíclicamente   (de ahí el termino  loop -bucle-).

Ambas  funciones  son necesarias  para que el programa  trabaje.

La función  de configuración   debe contener  la declaración  de las variables.  Es la primera

función  a ejecutar  en el programa,  se ejecuta  sólo una vez, y se utiliza  para configurar o

inicializar  pinMode  (modo  de trabajo  de las E/S), configuración   de la comunicación  en

serie y otras.
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La función  bucle (loop)  siguiente  contiene  el código  que se ejecutara  continuamente

(lectura  de entradas,  activación  de salidas,  etc) Esta función  es el núcleo de todos los

programas  de Arduino  y la que realiza  la mayor  parte del trabajo.

Setup()

La función  setup() se invoca  una sola vez cuando  el programa  empieza.  Se utiliza para

inicializar  los modos  de trabajo de los pins, o el puerto  serie.  Debe ser incluido en un

programa  aunque  no haya declaración  que ejecutar.

void setup()

{

pinMode(pin,    OUTPUT); // configura  el  'pin'  como salida

Loop()

Después  de llamar a setup(),   la función loop()  hace precisamente   lo que sugiere  su

nombre,  se ejecuta  de forma cíclica,  lo que posibilita  que el programa  este respondiendo

continuamente   ante los eventos  que se produzcan  en la tarjeta.

Void loop()

{

digitalWrite(pin,HIGH);   //pone en uno (on,5v) el pin.

delay(1000); // espera un segundo (1000 ms).

digitalWRITE(pin,LOW);//pone en cero (off,0V) el pin.

delay(1000);

}

{} entre llaves
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Las llaves sirven  para definir  el principio  y el final de un bloque  de instrucciones.   Se

utilizan  para los bloques  de programación   setup(), loop, if., etc.

type función()

{

estamentos;

}

Una llave de apertura  "{"  siempre  debe ir seguida  de una llave de cierre "} ", si no es así el

programa  dará errores.

El entorno  de programación   de Arduino  incluye  una herramienta  de gran utilidad  para

comprobar  el total de llaves.  Sólo tienes  que hacer click en el punto de inserción  de una

llave abierta  e inmediatamente   se marca  el correspondiente   cierre de ese bloque  (llave

cerrada).

;   punto y coma

El punto y coma  ";" se utiliza  para separar  instrucciones  en el lenguaje  de programación de

Arduino.  También  se utiliza  para separar  elementos  en una instrucción  de tipo "bucle for".

int  x= 13; // declara la variable   'x' como tipo entero de valor   13

Nota: Olvidarse  de poner  fin a una línea con un punto  y coma  se traducirá  en un error

de compilación. El texto de error puede ser obvio,  y se referirá  a la falta de una coma, o

puede que no. Si se produce  un error raro y de difícil  detección  lo primero  que debemos

hacer es comprobar  que los puntos  y comas  están colocados  al final de las instrucciones.
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/* ...  */ bloque de comentarios

Los bloques  de comentarios,   o multi-línea  de comentarios,   son áreas de texto ignorados

por el programa  que se utilizan  para las descripciones   del código  o comentarios   que

ayudan  a comprender  el programa.  Comienzan  con / * Y terminan  con * / y pueden

abarcar  varias  líneas.

/*  esto es un bloque  de comentario

no se debe olvidar  cerrar  los comentarios

estos deben  estar equilibrados

*/

Debido  a que los comentarios   son ignorados  por el programa  y no ocupan  espacio  en la

memoria  de Arduino  pueden  ser utilizados  con generosidad   y también  pueden utilizarse

para  "comentar"  bloques  de código  con el propósito  de anotar  informaciones   para

depuración.

Nota:  Dentro de una misma  línea de un bloque de comentarios   no se puede  escribir  otra

bloque  de comentarios  (usando   /*   .. */)

/ / Línea de comentarios

Una línea de comentario  empieza  con / / y terminan  con la siguiente  línea de código.  Al

igual que los comentarios  de bloque,  los de línea son ignoradas  por el programa  y no

ocupan  espacio  en la memoria.

//  esto es un comentario

Una  línea de comentario  se utiliza  a menudo  después  de una instrucción,  para proporcionar

más información  acerca  de lo que hace esta o para recordarla  más adelante.

pinMode(pin, mode)
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Esta  instrucción  es utilizada  en la palie de configuración  setup () y sirve para configurar el

modo de trabajo  de un PIN pudiendo  ser INPUT  (entrada)  u OUTPUT (salida).

pinMode(pin, OUTPUT);  //  configura   'pin ' como salida

Los terminales  de Arduino,  por defecto,  están configurados   como entradas,  por lo tanto no

es necesario  definirlos  en el caso de que vayan a trabajar  como entradas.  Los pines

configurados   como entrada  quedan,  bajo el punto de vista eléctrico,  como entradas en

estado  de alta impedancia.

Estos pirres tienen  a nivel  interno  una resistencia  de 20 KQ a las que se puede acceder

mediante  software.  Estas resistencias   se accede  de la siguiente  manera:

pinMode(pin,    INPUT);        // configura  el  'pin' como entrada

digitaIWrite(pin, HIGH);    // activa  las resistencias  internas

Las resistencias   internas  normalmente   se utilizan  para conectar  las entradas a

interruptores,   En el ejemplo  anterior  no se trata de convertir  un pin en salida. Es

simplemente  un método  para activar  las resistencias   interiores.

Los pins configurado  como OUTPUT  (salida)  se dice que están en un estado de baja

impedancia  estado  y pueden  proporcionar  40 mA (miliamperios)   de corriente a otros

dispositivos   y circuitos.  Esta corriente  es suficiente  para alimentar  un diodo LED (no

olvidando  poner una resistencia  en serie),  pero no es lo suficiente  grande como para

alimentar  cargas  de mayor  consumo  como  relés, solenoides.  o motores.

Un cortocircuito   en las patillas  Arduino  provocará  una corriente  elevada  que puede dañar

o destruir  el chip Atmega.  A menudo  es una buena  idea conectar  en la OUTUPT (salida)

una resistencia  externa  de 470 o de  1000  ohms.

digitalRead( pin)

Lee el valor de un pin (definido  como digital)  dando  un resultado  HIGH (alto) o LOW
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(bajo).  El pin se puede  especificar  ya sea como una variable  o una constante (0-13).

Valor=digitaIRead(Pin);    // hace que  'valor sea igual al estado leído en  'Pin

digitalWrite(pin, value)

Envía al 'pin ' definido  previamente  como OUTPUT  el valor HIGH o LOW (poniendo en  1

o 0 la salida).  El pin se puede especificar  ya sea como una variable  o como una constante

(0-13).

digitaIWrite(pin,    HIGH);    // deposita  en el 'pin' un valor HIGH (alto ó l)

analogRead(pin)

Lee el valor de un determinado   pin definido  como entrada  analógica  con una resolución de

10 bits. Esta instrucción sólo funciona  en los pines (0-5). El rango de valor  que podemos  leer

oscila de 0 a 1023.

valor   = analogRead(pin); // asigna a valor  lo que lee en la entrada   'pin'

Nota:  Los pins analógicos  (0-5) a diferencia  de los pines digitales,  no necesitan  ser

declarados  como  INPUT  u OUPUT  ya que son siempre  INPUT's.

analogWrite(oin, value)

Esta  instrucción  sirve para escribir  un pseudo-valor  analógico  utilizando  el procedimiento

de modulación  por ancho  de pulso (PWM)  a uno de los pins  de Arduino marcados  como

"pin PWM". El más reciente  Arduino,  que implementa  el chip ATmegal68,    permite

habilitar   como  salidas  analógicas   tipo  PWM  los pines  3, 5,6,

9, 10 Y 11, Los modelos  de Arduino  más antiguos  que implementan  el chip ATmega8, solo

tiene  habilitadas    para  esta  función   los pines  9, 10 Y 11. El valor que se puede enviar  a

estos pines de salida  analógica   puede darse en forma de variable  o constante, pero siempre

con un margen  de 0-255.
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analogWrite(pin,      valor);      II  escribe  'va/al" en el 'pin' definido  como analógico

Si enviamos  el valor 0 genera  una salida  de 0 voltios  en el pin especificado;   un valor de

255 genera  una salida de 5 voltios de salida en el pin especificado.  Para valores  de entre 0 y

255, el pin saca tensiones  entre 0 y 5 voltios - el valor HIGH    de salida equivale  a 5v (5

voltios).  Teniendo  en cuenta  el concepto  de señal PWM,   por ejemplo,  un valor de 64

equivaldrá  a mantener 0 voltios  de tres cuartas  partes  del tiempo  y 5 voltios  a una cuarta

parte del tiempo;  un valor de 128 equivaldrá  a mantener  la salida en 0 la mitad del tiempo  y

5 voltios   la otra mitad  del tiempo,  y un valor de 192 equivaldrá  a mantener en la salida 0

voltios  una cuarta  parte del tiempo  y de 5 voltios  de tres cuartas  partes del tiempo  restante.

Debido  a que esta es una función  de hardware,  en el  pin de salida analógica  (PWN) se

generará  una onda constante  después  de ejecutada  la instrucción  analogWrite   hasta  que se

llegue a ejecutar  otra instrucción  analogWrite    (o una llamada  a digitalRead  o digitalWrite

en el mismo  pin).

Nota: Las salidas  analógicas  a diferencia  de las digitales,   no necesitan  ser declaradas como

INPUT  u OUTPUT.

delay(ms)

Detiene  la ejecución  del programa  la cantidad  de tiempo  en ms que se indica  en la propia

instrucción,  De tal manera  que  1000 equivale  a l seg.

delay(lOOO); // espera  1 segundo

millis()

Devuelve  el número  de milisegundos   transcurrido   desde  el inicio del programa  en

Arduino  hasta el momento  actual.  Normalmente   será un valor grande  (dependiendo   del

tiempo  que esté en marcha  la aplicación  después  de cargada  o después  de la última  vez

que se pulsó el botón "reset"  de la tarjeta).

valor   = millis(); // valor recoge  el número  de milisegundos
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Nota:Este número  se desbordará  (si no se resetea  de nuevo a cero),  después  de

aproximadamente   9 horas.
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IV.9.-Programa que controla el voltaje que se  suministra a las resistencias del horno de

curvado.

//PID

#define PIN_INPUT 0

#define PIN_OUTPUT 3

#include <PID_v1.h>

// include the library code:

// DISPLAY

const int buttonPin=7                                             ;

const int ledPin=13;

int buttonState=0;

#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

//pid

//Define Variables we'll be connecting to

double Setpoint, Input, Output;

//Define the aggressive and conservative Tuning Parameters

double aggKp=4, aggKi=0.2, aggKd=1;

double consKp= 1, consKi=0.05, consKd=0.25;

//Specify the links and initial tuning parameters

PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, consKp, consKi, consKd, DIRECT);

void setup() {

//DISPLAY

// set up the LCD's number of columns and rows:
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lcd.begin(16, 2);

// Print a message to the LCD.

// put your setup code here, to run once:

pinMode(ledPin,OUTPUT);

pinMode(buttonPin,INPUT);

Serial.begin(9600);  // inicialice la comunicacionnserial a 9600 bits por segundo.

//PID

//initialize the variables we're linked to

Input = analogRead(PIN_INPUT);

Setpoint = 1000;

//turn the PID on

myPID.SetMode(AUTOMATIC);

Serial.begin(9600); // inicialice la comunicación a 9600

}

void loop()

{

//Display

float sensorvalor0,sensorvalor1;

float valor0,valor1;

sensorvalor0 = analogRead(A0);  //lee la entrada sobre el pin A0

valor0 = sensorvalor0/204.6;

sensorvalor1 = analogRead(A1);

valor1 = sensorvalor1/204.6;
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//READ  THE STATE OF THE PUSHBUTTON VALUE

//CHECK IF THE PUSHBUTTON IS PRESSED

//IF IT IS, THE BUTTONSTATE IS HIGH

buttonState=digitalRead(buttonPin);

// imprime  a la salida el valor de su lectura del pin A0

Serial.print("Setpoint 1:   ");

Serial.print(valor0);  // print imprime sin salto de carro println imprime con salto de carro

Serial.println(" SP ");

delay(300);

// imprime  a la salida el valor de su lectura del pin A0

Serial.print("Voltaje 2:   ");

Serial.print(valor1);  // print imprime sin salto de carro println imprime con salto de carro

Serial.println(" volts ");

delay(400);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Voltaje:  ");

lcd.setCursor(8, 0);

lcd.print(valor0);

lcd.setCursor(13, 0);

lcd.print("VCD");

lcd.setCursor(0, 1);
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lcd.print("Setpoint:  ");

lcd.setCursor(10, 1);

lcd.print(valor1);

lcd.setCursor(13, 0);

lcd.display();

delay(50);

//PID

float salida,voltaje;

Input = analogRead(PIN_INPUT);

double gap = abs(Setpoint-Input); //distance away from setpoint

if (gap < 10)

{  //we're close to setpoint, use conservative tuning parameters

myPID.SetTunings(consKp, consKi, consKd);

}

else

{

//we're far from setpoint, use aggressive tuning parameters

myPID.SetTunings(aggKp, aggKi, aggKd);

}

myPID.Compute();

salida= Output*4.011764;

analogWrite(PIN_OUTPUT, salida);

voltaje=  salida/204.6;

Serial.print("EA_0= ");
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Serial.println(Input);

Serial.print("Setpoint=  ");

Serial.println(Setpoint);

Serial.print("OA=  ");

Serial.println(Output);

Serial.println(salida);

Serial.println(voltaje);

Serial.println("  ");

delay(2000);

}
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IV.10.- Sumario.

En la exposición del cuarto capitulo, se explica el proyecto completo del diseño de control

sugerido, definiendo el control automático del proceso como: una manera de mantener la

variale controlada, en el punto de control, apesar de las perturbaciones del voltaje.

Considero imporante exponer las razones del porque, someto a su consideracion el

diseño del proyecto ideado.

1. Evitar lesiones al personal o daño al equipo.

2. Mantener la calidad del producto, en un nivel continuo y con un costo mínimo.

3. Mantener la taza de producción de la planta al costo mínimo.

En el desarrollo del proyecto, se exponen las ecuaciones que describen el proceso de

control, así como la simulación por computadora de los modelos de control utilizados en

el diseño.

Se diseñó un diagrama de flujo para facilitar y entender el programa completo utilizado

en el control de las resistencias, en todo el proceso de manofactura del curvado de vidrio.

Se utilizó una plataforma de control lógico llamada Arduino (Hardware) detallando el

comportamiento matemático del mismo.

Todos los dispositivos empleados son el resultado de las técnicas más avanzadas en la

ingenieria de procesos de control automático.
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