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Objetivo General 
 

- Diseñar un programa para el control de dos ventiladores mediante el uso de un 

PLC con el fin de enfriar una turbina de generación eléctrica. 

 

Objetivos Específicos 
 

• Analizar el sistema de ventilación con el fin de diseñar un programa para el control de dos 

ventiladores mediante el uso de un  PLC para enfriar una turbina de generación eléctrica.  

 
• Selección del equipo necesario para el control de dos ventiladores mediante el uso de un 

PLC para enfriar una turbina de generación eléctrica.  

 

 
• Diseño del programa para controlar dos ventiladores mediante el uso de un PLC con el fin 

de enfriar una turbina de generación eléctrica.  
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Justificación 
 

El sistema de control que se tiene dentro de un cuarto de turbina para la generación de energía 
eléctrica debe de ser optimizado acorde a las necesidades de hoy en día, ya que hay varios 
problemas dentro del control del sistema de extracción de calor (ventiladores) puesto que al haber 
alguna falla dentro del proceso de operación este no lo detecta y no manda las señales de 
prevención a tiempo, es decir no es enfriada la turbina de manera adecuada. 

 

El programa es diseñado en base a las necesidades de enfriamiento, en este caso solo se necesita 
mantener en constante ventilación a la turbina, para que incremente el calor que es despedido 
por la generación de energía. 

Dicho programa es cíclico, puesto que la turbina puede estar en constante operación durante 
periodos de hasta tres meses, y cada uno de los ventiladores hasta siete días consecutivos. En este 
caso respetaremos el tiempo para que entre en mantenimiento la turbina y pararemos cada tres 
meses, en el caso de los ventiladores pararan cada 36 horas y se mantendrán inactivos durante 
doce horas, tiempo suficiente para realizar mantenimiento preventivo. 

Introducción 

Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia 
de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos 
cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico  y obtener trabajo. La energía 
eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía luminosa 
o luz, la energía mecánica y la energía térmica. 

La energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, como el movimiento de cargas 
eléctricas negativas, o electrones, a través de un cable conductor metálico como consecuencia de 
la diferencia de potencial que un generador esté aplicando en sus extremos. 

Cada vez que se acciona un interruptor, se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento 
de electrones a través del cable conductor. Las cargas que se desplazan forman parte de los 
átomos de la sustancia del cable, que suele ser metálica, ya que los metales al disponer de mayor 
cantidad de electrones libres que otras sustancias son los mejores conductores de la electricidad.  

La energía eléctrica apenas existe libre en la Naturaleza de manera aprovechable. El ejemplo más 
relevante y habitual de esta manifestación son las tormentas eléctricas. La electricidad tampoco 
tiene una utilidad biológica directa para el ser humano, salvo en aplicaciones muy singulares, 
como pudiera ser el uso de corrientes en medicina, resultando en cambio normalmente 
desagradable e incluso peligrosa, según las circunstancias.  
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Sin embargo es una de las más utilizadas, una vez aplicada a procesos y aparatos de la más diversa 
naturaleza, debido fundamentalmente a su limpieza y a la facilidad con la que se la genera, 
transporta y convierte en otras formas de energía. Para contrarrestar todas estas virtudes hay que 
señalar la dificultad que presenta su almacenamiento directo en los aparatos llamados 
acumuladores. 

La generación de energía eléctrica se lleva a cabo mediante técnicas muy diferentes, las que 
suministran las mayores cantidades y potencias de electricidad aprovechan un movimiento 
rotatorio para generar corriente continua en una dinamo o corriente alterna en un alternador. 

 El movimiento rotatorio resulta a su vez de una fuente de energía mecánica directa, como puede 
ser la corriente de un salto de agua o la producida por el viento, o de un ciclo termodinámico. En 
este último caso se calienta un fluido, al que se hace recorrer un circuito en el que mueve un 
motor o una turbina. El calor de este proceso se obtiene mediante la quema de combustibles 
fósiles, reacciones nucleares y otros procesos. 

La generación de energía eléctrica es una actividad humana básica, ya que está directamente 
relacionada con los requerimientos actuales del hombre.  

Todas la formas de utilización de las fuentes de energía, tanto las habituales como las 
denominadas alternativas o no convencionales, agreden en mayor o menor medida el ambiente, 
siendo de todos modos la energía eléctrica una de las que causan menor impacto. 

Actualmente la energía eléctrica se puede obtener de distintos medios: 

1. Centrales termoeléctricas 

2. Centrales hidroeléctricas 

3. Centrales geo-termo-eléctricas 

4. Centrales nucleares 

5. Centrales de ciclo combinado 

6. Centrales de turbo-gas 

7. Centrales eólicas 

8. Centrales solares 

El presente trabajo está enfocado a una central de turbo-gas la cual se comporta de la siguiente 
manera: 

Son grupos compactos, sencillos y fáciles de transportar de pequeña y media potencia entre 5 y 
100 MW. 

En un compresor se inyecta gas o combustible líquido finamente pulverizado y 16 partes de 
oxígeno. La mezcla es comprimida y al salir estalla en la cámara de combustión, donde impulsa la 
turbina que produce la energía útil; los gases de escape se pueden utilizar para calentar el agua de 
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retorno de un turbo vapor en las centrales de ciclo combinado o para potabilizar agua en centrales 
de lugares desérticos o para sistemas de calefacción. 

Los de mejor rendimiento alcanzan velocidades superiores a las 6000 r.p.m. por lo que deben usar 
un reductor de velocidades a 3000 r.p.m., velocidad máxima de un alternador de 50 Hz. Su rápida 
puesta en marcha (menos de 5 minutos) y su gran regulación (a partir del 10% de su potencia 
nominal) lo hace ideal como central de emergencia; pero su bajo rendimiento (menos del 20%) 
limita su funcionamiento a menos de 4 hs. por día en el sistema interconectado. 

Al instalarse en contenedores o vagones con ruedas lo hace fácilmente transportable y 
rápidamente instalable ya que sólo hay que conectar la cañería de combustible y la línea de media 
tensión, al no precisar agua es el único apto para lugares desérticos o muy alejados. 

Para la operación de este tipo de equipos de generación eléctrica es necesaria la intervención de 
diferentes tipos de mecanismos para su protección, para la operación de estos mecanismos de 
protección es necesario tener un control sobre ellos y tener en cuenta las fallas y el tipo de 
operación q están realizando. 

En este caso es necesario el uso de dispositivos de control como un autómata programable 
industrial (API) o Programable LogicController (PLC), es un equipo electrónico, programable en 
lenguaje no informático, diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, 
procesos secuenciales. 

Un PLC trabaja en base a la información recibida por los sensores y el programa lógico, interno, 
actuando sobre los actuadores de la instalación. 

De acuerdo con la definición de la "Nema" (NationalElectricalManufacturersAssociation) un 
controlador programable es:  

"Un aparato electrónico operado digitalmente, que usa una memoria programable para el 
almacenamiento interno de instrucciones para implementar funciones específicas, tales como 
lógica, secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para 
controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o analógicos (15 VDC, 420 mA, 
etc.), varios tipos de máquinas o procesos”.  
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1.1 Generación de energía eléctrica 

En general, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía 
química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica. Para la generación 
industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, que ejecutan alguna de las 
transformaciones citadas. Estas constituyen el primer escalón local sistema de suministro 
eléctrico. 

La generación eléctrica se realiza básicamente, mediante un generador; si bien estos no difieren 
entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función a la forma en que se 
accionan. Explicado de otro modo, difiere en qué fuente de energía primaria utiliza para convertir 
la energía contenida en ella, en energía eléctrica. 

Desde que Nikola Tesla  descubrió la corriente alterna y la forma de producirla en los alternadores, 
se ha llevado a cabo una inmensa actividad tecnológica para llevar la energía eléctrica a todos los 
lugares habitados del mundo, por lo que, junto a la construcción de grandes y variadas centrales 
eléctricas, se han construido sofisticadas redes de transporte y sistemas de distribución. Sin 
embargo, el aprovechamiento ha sido y sigue siendo muy desigual en todo el planeta.  

Así, los países industrializados o del Primer mundo son grandes consumidores de energía eléctrica, 
mientras que los países del llamado Tercer mundo apenas disfrutan de sus ventajas. 

La demanda de energía eléctrica de una ciudad, región o país tiene una variación a lo largo del día. 
Esta variación es función de muchos factores, entre los que destacan: tipos de industrias 
existentes en la zona y turnos que realizan en su producción, climatología extremas de frío o calor, 
tipo de electrodomésticos que se utilizan más frecuentemente, tipo de calentador de agua que 
haya instalado en los hogares, la estación del año y la hora del día en que se considera la 
demanda. La generación de energía eléctrica debe seguir la curva de demanda y, a medida que 
aumenta la potencia demandada, se debe incrementar la potencia suministrada, esto conlleva el 
tener que iniciar la generación con unidades adicionales, ubicadas en la misma central o en 
centrales reservadas para estos períodos.  

Generalmente los sistemas de generación se diferencian por el periodo del ciclo en el que está 
planificado que sean utilizados; se consideran de base la nuclear y la eólica, de valle la 
termoeléctrica de combustibles fósiles, y de pico la hidroeléctrica principalmente (los 
combustibles fósiles y la hidroeléctrica también pueden usarse como base si es necesario). 

Dependiendo de la fuente primaria de energía utilizada, las centrales generadoras se clasifican en 
termoeléctricas (de carbón, petróleo, gas, nucleares y solares termoeléctricas), hidroeléctricas 
(aprovechando las corrientes de los ríos o del mar: mareomotrices), eólicas y solares fotovoltaicas. 
La mayor parte de la energía eléctrica generada a nivel mundial proviene de los dos primeros tipos 
de centrales reseñados.  

Todas estas centrales, excepto las fotovoltaicas, tienen en común el elemento generador, 
constituido por un alternador de corriente, movido mediante una turbina que será distinta 
dependiendo del tipo de energía primaria utilizada. 
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Por otro lado, un 64% de los directivos de las principales empresas eléctricas consideran que en el 
horizonte de 2018 existirán tecnologías limpias, WN, asequibles y renovables de generación local, 
lo que obligará a las grandes corporaciones del sector a un cambio de mentalidad. 

1.2 Funcionamiento de las Centrales de Generación de Energía 
Eléctrica 

1.2.1 Centrales termoeléctricas 

Una central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a 
partir de calor. Este calor puede obtenerse tanto de combustibles fósiles (petróleo, gas natural o 
carbón) como de la fisión nuclear del uranio u otro combustible nuclear o del sol como las solares 
termoeléctricas. Las centrales que en el futuro utilicen la fusión también serán centrales 
termoeléctricas. 

En su forma más clásica, las centrales termoeléctricas consisten en una caldera en la que se quema 
el combustible para generar calor que se transfiere a unos tubos por donde circula agua, la cual se 
evapora. El vapor obtenido, a alta presión y temperatura, se expande a continuación en una 
turbina de vapor, cuyo movimiento impulsa un alternador que genera la electricidad. Luego el 
vapor es enfriado en un Condensador donde circula por tubos agua fría de un caudal abierto de un 
río o por torre de refrigeración. 

En las centrales termoeléctricas denominadas de ciclo combinado se usan los gases de la 
combustión del gas natural para mover una turbina de gas. En una cámara de combustión se 
quema el gas natural y se inyecta aire para acelerar la velocidad de los gases y mover la turbina de 
gas. Como, tras pasar por la turbina, esos gases todavía se encuentran a alta temperatura (500 °C), 
se reutilizan para generar vapor que mueve una turbina de vapor.  

Cada una de estas turbinas impulsa un alternador, como en una central termoeléctrica común, el 
vapor luego es enfriado por medio de un caudal de agua abierto o torre de refrigeración como en 
una central térmica común. Además, se puede obtener la cogeneración en este tipo de plantas, al 
alternar entre la generación por medio de gas natural o carbón.  

Este tipo de plantas está en capacidad de producir energía más allá de la limitación de uno de los 
dos insumos y pueden dar un paso a la utilización de fuentes de energía por insumos diferentes. 

Las centrales térmicas que usan combustibles fósiles liberan a la atmósfera dióxido de carbono 
(CO2), considerado el principal gas responsable del calentamiento global. También, dependiendo 
del combustible utilizado, pueden emitir otros contaminantes como óxidos de azufre, óxidos de 
nitrógeno, partículas sólidas (polvo) y cantidades variables de residuos sólidos. Las centrales 
nucleares pueden contaminar en situaciones accidentales y también generan residuos radiactivos 
de diversa índole. 

Una central térmica solar o central termo-solar es una instalación industrial en la que, a partir del 
calentamiento de un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico 
convencional, se produce la potencia necesaria para mover un alternador para generación de 
energía eléctrica como en una central térmica clásica.  
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En ellas es necesario concentrar la radiación solar para que se puedan alcanzar temperaturas 
elevadas, de 300 °C hasta 1000 °C, y obtener así un rendimiento aceptable en el ciclo 
termodinámico, que no se podría obtener con temperaturas más bajas. La captación y 
concentración de los rayos solares se hacen por medio de espejos con orientación automática que 
apuntan a una torre central donde se calienta el fluido, o con mecanismos más pequeños de 
geometría parabólica.  

El conjunto de la superficie reflectante y su dispositivo de orientación se denomina heliostato. Su 
principal problema medioambiental es la necesidad de grandes extensiones de territorio que 
dejan de ser útiles para otros usos (agrícolas, forestales, etc.). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. 1 Central Termoeléctrica. 

1.2.2 Centrales hidroeléctricas 

Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la generación de energía eléctrica 
mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsada en una presa situada a 
más alto nivel que la central. El agua se lleva por una tubería de descarga a la sala de máquinas de 
la central, donde mediante enormes turbinas hidráulicas se produce la electricidad en 
alternadores. Las dos características principales de una central hidroeléctrica, desde el punto de 
vista de su capacidad de generación de electricidad son: 

• La potencia, que es función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y el 
nivel medio de las aguas debajo de la central, y del caudal máximo turbinable, además de 
las características de la turbina y del generador. 

• La energía garantizada en un lapso determinado, generalmente un año, que está en 
función del volumen útil del embalse, de la pluviometría anual y de la potencia instalada. 
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La potencia de una central hidroeléctrica puede variar desde unos pocos MW, hasta varios GW. 
Hasta 10 MW se consideran mini centrales. En China se encuentra la mayor central hidroeléctrica 
del mundo (la Presa de las Tres Gargantas), con una potencia instalada de 22.500 MW.  

La segunda es la Represa de Itaipú (que pertenece a Brasil y Paraguay), con una potencia instalada 
de 14.000 MW en 20 turbinas de 700 MW cada una. 

Esta forma de energía posee problemas medioambientales al necesitar la construcción de grandes 
embalses en los que acumular el agua, que es sustraída de otros usos, incluso urbanos en algunas 
ocasiones. 

Actualmente se encuentra en desarrollo la explotación comercial de la conversión en electricidad 
del potencial energético que tiene el oleaje del mar, en las llamadas centrales mareomotrices. 
Estas utilizan el flujo y reflujo de las mareas.  

En general pueden ser útiles en zonas costeras donde la amplitud de la marea sea amplia, y las 
condiciones morfológicas de la costa permitan la construcción de una presa que corte la entrada y 
salida de la marea en una bahía. Se genera energía tanto en el momento del llenado como en el 
momento del vaciado de la bobina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 1. 2Central hidroeléctrica. 

1.2.3 Centrales eólicas 

La energía eólica se obtiene mediante el movimiento del aire, es decir, de la energía cinética 
generada por efecto de las corrientes de aire o de las vibraciones que el dicho viento produce. Los 
molinos de viento se han usado desde hace muchos siglos para moler el grano, bombear agua u 
otras tareas que requieren una energía.  
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En la actualidad se usan aerogeneradores para generar electricidad, especialmente en áreas 
expuestas a vientos frecuentes, como zonas costeras, zonas montañosas o islas. La energía del 
viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta 
presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades proporcionales al 
gradiente de presión. 

El impacto medioambiental de este sistema de obtención de energía es relativamente bajo, 
pudiéndose nombrar el impacto estético, porque deforman el paisaje, la muerte de aves por 
choque con las aspas de los molinos o la necesidad de extensiones grandes de territorio que se 
sustraen de otros usos.  

Además, este tipo de energía, al igual que la solar o la hidroeléctrica, están fuertemente 
condicionadas por las condiciones climatológicas, siendo aleatoria la disponibilidad de las mismas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. 3 Central Eólica. 

1.2.4  Centrales fotovoltaicas 

Se denomina energía solar fotovoltaica a la obtención de energía eléctrica a través de paneles 
fotovoltaicos. Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos están formados por dispositivos 
semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos 
electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos.  

El acoplamiento en serie de varios de estos fotodiodos permite la obtención de voltajes mayores 
en configuraciones muy sencillas y aptas para alimentar pequeños dispositivos electrónicos. A 
mayor escala, la corriente eléctrica continua que proporcionan los paneles fotovoltaicos se puede 
transformar en corriente alterna e inyectar en la red eléctrica.  

Alemania es en la actualidad el segundo productor mundial de energía solar fotovoltaica tras 
Japón, con cerca de 5 millones de metros cuadrados de colectores de sol, aunque sólo representa 
el 0,03% de su producción energética total. La venta de paneles fotovoltaicos ha crecido en el 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z-R0bmuOM7hKvM&tbnid=ppD6Auk9aR3dsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.electro-merchan.com/web/que.php&ei=DSVBUvP8JIT72QXA54HgDg&psig=AFQjCNGi4z192usuvOf1JIpCIfrHzALDqw&ust=1380087337147650
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
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mundo al ritmo anual del 20% en la década de los noventa. En la Unión Europea el crecimiento 
medio anual es del 30%, y Alemania tiene el 80% de la potencia instalada de la Unión. 

Los principales problemas de este tipo de energía son su elevado costo en comparación con los 
otros métodos, la necesidad de extensiones grandes de territorio que se sustraen de otros usos, la 
competencia del principal material con el que se construyen con otros usos (el sílice es el principal 
componente de los circuitos integrados), o su dependencia con las condiciones climatológicas.  

Para este último problema hace que sean necesarios sistemas de almacenamiento de energía para 
que la potencia generada en un momento determinado, pueda usarse cuando se solicite su 
consumo. Se están estudiando sistemas como el almacenamiento cinético, bombeo de agua a 
presas elevadas, almacenamiento químico, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Fig. 1. 4 Central Fotovoltaica. 

1.2.5 Generación a pequeña escala (Grupo Electrógeno) 

Un grupo electrógeno es una máquina que mueve un generador de energía eléctrica a través de 
un motor de combustión interna. Es comúnmente utilizado cuando hay déficit en la generación de 
energía de algún lugar, o cuando hay corte en el suministro eléctrico y es necesario mantener la 
actividad. Una de sus utilidades más comunes es en aquellos lugares donde no hay suministro a 
través de la red eléctrica, generalmente son zonas agrícolas con poca infraestructura o viviendas 
aisladas. Otro caso es en locales de concurrencia pública, hospitales, fábricas, etc., que, a falta de 
energía eléctrica de red, necesiten de otra fuente de energía alterna para abastecerse en caso de 
emergencia. Un grupo electrógeno consta de las siguientes partes: 

• Motor de combustión interna. El motor que acciona el grupo electrógeno suele estar 
diseñado específicamente para ejecutar dicha labor. Su potencia depende de las 
características del generador. Pueden ser motores de gasolina o diésel. 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6NsZBUyVAGK8KM&tbnid=etA5YNAcVfLHXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.renovables-energia.com/2009/09/centrales-fotovoltaicas/&ei=OCdBUvybK-mr2wWSloDYBQ&psig=AFQjCNGEmyBkSnCkIWRlpXyWhv5M1VnJ4g&ust=1380087983839712
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenamiento_cin%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenamiento_qu%C3%ADmico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Suministro_el%C3%A9ctrico
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• Sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración del motor es problemático, por 
tratarse de un motor estático, y puede ser refrigerado por medio de agua, aceite o aire. 

 
• Alternador. La energía eléctrica de salida se produce por medio de un alternador 

apantallado, protegido contra salpicaduras, auto-excitado, autorregulado y sin escobillas, 
acoplado con precisión al motor. El tamaño del alternador y sus prestaciones son muy 
variables en función de la cantidad de energía que tienen que generar. 

 
• Depósito de combustible y bancada. El motor y el alternador están acoplados y montados 

sobre una bancada de acero. La bancada incluye un depósito de combustible con una 
capacidad mínima de funcionamiento a plena carga según las especificaciones técnicas 
que tenga el grupo en su autonomía. 

• Sistema de control. Se puede instalar uno de los diferentes tipos de paneles y sistemas de 
control que existen para controlar el funcionamiento, salida del grupo y la protección 
contra posibles fallos en el funcionamiento. 

• Interruptor automático de salida. Para proteger al alternador, llevan instalado un 
interruptor automático de salida adecuado para el modelo y régimen de salida del grupo 
electrógeno. Existen otros dispositivos que ayudan a controlar y mantener, de forma 
automática, el correcto funcionamiento del mismo. 

• Regulación del motor. El regulador del motor es un dispositivo mecánico diseñado para 
mantener una velocidad constante del motor con relación a los requisitos de carga. La 
velocidad del motor está directamente relacionada con la frecuencia de salida del 
alternador, por lo que cualquier variación de la velocidad del motor afectará a la 
frecuencia de la potencia de salida. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 1.5 Grupo electrógeno de 500 kVA instalado en un complejo turístico en Egipto. 
 
 
 
 

Fig. 1. 5 Grupo electrógeno de 500 kVA instalado en un complejo turístico en Egipto. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cumminspower.jpg?uselang=es
http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&docid=2UAIAB6i2ncUlM&tbnid=omjXee9el6kM5M:&ved=0CAwQjRwwADi_AQ&url=http://telergia.blogs.com/telergia/2009/04/recomendaciones-para-la-instalaci%C3%B3n-de-grupo-electr%C3%B3geno-fg-wilson-parte-1.html&ei=hypBUuHcC4ec2gX8sIHADg&psig=AFQjCNEU4DyrDS2lEYvQQWs20Q4JUM_PFA&ust=1380088839295416
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
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1.2.6  Central Turbogas 

Son grupos compactos, sencillos y fáciles de transportar de pequeña y media potencia entre 5 y 
100 Mw. La generación de energía eléctrica de las unidades turbo-gas se logra aprovechando 
directamente, en los alabes de turbinas, la energía cinética que resulta de la expansión de aire y 
gases de combustión, comprimidos. La turbina esta acoplada al rotor del generador dando lugar a 
la producción de energía eléctrica. Los gases de la combustión, después de trabajar en la turbina, 
se descargan a la atmósfera. Estas unidades emplean como combustible gas natural o diesel. 

Principio de funcionamiento 

En un compresor se inyecta gas o combustible líquido finamente pulverizado y 16 partes de 
oxígeno. La mezcla es comprimida y al salir estalla en la cámara de combustión, donde impulsa la 
turbina que produce la energía útil; los gases de escape se pueden utilizar para calentar el agua de 
retorno de un turbo vapor en las centrales de ciclo combinado o para potabilizar agua en centrales 
de lugares desérticos o para sistemas de calefacción. Los de mejor rendimiento alcanzan 
velocidades superiores a las 6000 r.p.m. por lo que deben usar un reductor de velocidades a 3000 
r.p.m., velocidad máxima de un alternador de 50 Hz. Su rápida puesta en marcha (menos de 5 
minutos) y su gran regulación (a partir del 10% de su potencia nominal) lo hace ideal como central 
de emergencia; pero su bajo rendimiento (menos del 20%) limita su funcionamiento a menos de 4 
horas por día en el sistema interconectado. 

Al instalarse en contenedores o vagones con ruedas lo hace fácilmente transportable y 
rápidamente instalable ya que sólo hay que conectar la cañería de combustible y la línea de media 
tensión, al no precisar agua es el único apto para lugares desérticos o muy alejados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 6 Central Turbogas 
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Unos datos característicos de este modelo de centrales serían los siguientes: 

velocidad de rotación  4700 r.p.m. 
relación de compresión 6 
potencia mecánica en el eje 20000 CV 
rendimiento global del turbomotor  24.8 % 
consumo específico de combustible en el turbomotor 2250 Kcal/CVh 
rendimiento del reductor de velocidad  98 % 

Para la operación de este tipo de equipos de generación eléctrica es necesaria la intervención de 
diferentes tipos de mecanismos para su protección, para la operación de estos mecanismos de 
protección es necesario tener un control sobre ellos y tener en cuenta las fallas y el tipo de 
operación que están realizando. 

En este es necesario el uso de dispositivos de control como un autómata programable industrial 
(API) o Programable LogicController (PLC), es un equipo electrónico, programable en lenguaje no 
informático, diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos 
secuenciales. 

Un PLC trabaja en base a la información recibida por los sensores y el programa lógico interno, 
actuando sobre los actuadores de la instalación. 

De acuerdo con la definición de la "Nema" (NationalElectricalManufacturersAssociation) un 
controlador programable es:  

"Un aparato electrónico operado digitalmente, que usa una memoria programable para el 
almacenamiento interno de instrucciones para implementar funciones específicas, tales como 
lógica, secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para 
controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o analógicos (15 VDC, 420 mA, 
etc.), varios tipos de máquinas o procesos”.  

1.3 Turbinas 
La electricidad que nosotros consumimos, y que se transporta a través de una red de transporte, 
se produce básicamente al transformar la energía cinética en energía eléctrica. Para ello, se 
utilizan turbinas y generadores.  

Las turbinas son equipos sofisticados que, impulsados por una energía externa provocan el 
movimiento de unas turbinas interiores. Los generadores son aparatos que transforman la energía 
cinética de una turbina, en energía eléctrica.  

Las turbinas son máquinas rotativas. Se clasifican en tres grandes grupos: 

•  Las turbinas hidráulicas, que son las más antiguas, usan el agua como fluido de trabajo.  

•  Las turbinas a vapor, que su fluido de trabajo es el vapor de agua.  
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•  Las turbinas a gas, que son las más actuales. Se diferencia de las anteriores en el sentido de que 
la combustión se realiza dentro de la máquina. Su fluido de trabajo son los gases de combustión.  

Las turbinas a gas pueden operar como sistemas abiertos o cerrados. Para el ciclo abierto los 
elementos principales son: turbina a gas, compresor, cámara de combustión y turbina. Para el ciclo 
cerrado estos elementos son: turbina y dos intercambiadores de calor.  

El ciclo abierto es el más común. Las turbinas tienen temperaturas de salida de los gases de 
combustión de 450 a 600 °C y un caudal de gases de combustión de 12 kg/h por kW. Estas dos 
características hacen que sea más fácil el aprovechamiento del calor de los gases de escape. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 7 Esquema turbina de gas. 

•  Energía eléctrica 30 a 35%. 

•  Energía térmica 60 a 65%. 

•  Pérdidas 5 a 10%. 

Una turbina de gas, es una turbomáquina motora, cuyo fluido de trabajo es un gas. Como la 
compresibilidad de los gases no puede ser despreciada, las turbinas a gas son turbomáquinas 
térmicas. Comúnmente se habla de las turbinas a gas por separado de las turbinas ya que, aunque 
funcionan con sustancias en estado gaseoso, sus características de diseño son diferentes, y, 
cuando en estos términos se habla de gases, no se espera un posible cambio de fase, en cambio 
cuando se habla de vapores sí.  

Las turbinas de gas son usadas en los ciclos de potencia como el ciclo Brayton y en algunos ciclos 
de refrigeración. Es común en el lenguaje cotidiano referirse a los motores de los aviones como 
turbinas, pero esto es un error conceptual, ya que éstos son turborreactores los cuales son 
máquinas que, entre otras cosas, contienen una turbina de gas. 

En el año 1903, la Compañía General Electric comenzó su división de turbinas de gas. El ingeniero 
Stanford Moss dirigió la mayoría de sus proyectos. Su desarrollo más notable fue el supercargador, 
que utilizaba los gases de escape de un motor alternativo para mover una rueda de turbina que a 
su vez movía un compresor centrífugo utilizado para supercargar.  

En los años 30, tanto británicos como alemanes diseñaron turbinas de gas para la propulsión de 
aviones. Los alemanes diseñaron aviones de propulsión a chorro 
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Las turbinas de gas, desde hace años han dado buenos resultados, como elemento de propulsión 
empleado en la aviación. Existen tres tipos de motor de turbina a gas para aeronaves:  

•  Turbohélice, que es una versión aérea del motor industrial de turbina a gas.  

•  Turborreactor, que consiste en un generador de gas y una tobera.  

•  Turboventilador, en que el corazón del motor es un generador de gas.  

En Inglaterra se construyó el Jet 1; el primer automóvil del mundo propulsado mediante una 
turbina de gas. A pesar deque funcionaba haciendo un ruido considerable, el accionamiento 
mediante turbinas de gas permitía obtener una composición muy ventajosa de los gases 
residuales, ya que la combustión continua que tenía lugar en su interior era menos dañina para el 
entorno. 

Tabla 1. 1 Aprovechamiento energético de las máquinas 

 

 
 

 
 
 

1.3.1 Análisis termodinámico 

Durante el paso del fluido de trabajo a través de una turbina a gas el primero le entrega energía a 
la segunda, y durante este proceso el fluido se expande y disminuye su temperatura. Podemos 
hacer un análisis termodinámico de este proceso haciendo un balance de energía: 

 

Esta ecuación es la primera ley de la termodinámica en propiedades específicas, pero a diferencia 
de otras nomenclaturas el trabajo  es considerado positivo si sale del volumen de control, el cual 
en este caso contiene al fluido en su paso a través de la turbina;  es la velocidad,  es la energía 
interna,  es la presión,  es la altura,  es el calor transferido por unidad de masa y  es el 
volumen específico. Los subíndices  se refieren a la salida y  se refieren a la entrada. Para 
simplificar nuestro trabajo haremos las siguientes consideraciones: 

• Consideraremos este proceso como adiabático. 

 

• El cambio de energía potencial (gravitatoria) es despreciable debido a la baja densidad de 
los gases. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_ley_de_la_termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propiedades_espec%C3%ADficas&action=edit&redlink=1
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Entonces de la primera ley de la termodinámica podemos deducir la expresión para obtener el 
trabajo específico en función de las propiedades de entrada y salida de la turbina del fluido de 
trabajo: 

 

El termino  es la entalpía la cual se define como    

 
 

Fig. 1. 8 Ciclo Brayton. C representa al compresor, B al quemador y T a la turbina. 

 
1.3.2 Partes 
 
Una turbina de gas consta básicamente de un compresor de aire, una cámara de combustión o 
combustor, la turbina y, para mejorar el rendimiento, un regenerador. 

El compresor: Esta ubicado en la sección frontal de la turbina y es el elemento por el cual se 
introduce en forma forzada el aire desde el exterior. Esta pieza, por la disposición de sus aletas, 
permite que el flujo sea "aspirado" hacia el interior de la turbina. Es de flujo axial para grandes 
turbinas por su elevado rendimiento y capacidad. Para pequeñas turbinas se han usado con éxito 
compresores centrífugos. 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 1. 9 Compresor 

La cámara de combustión o combustor: Se fabrican de tipo cilíndrico (can type) o en forma de 
anillo (annulartype). Debe llevar el gas a temperatura uniforme con mínimas diferencias de 
presión. Generalmente se fabrican metálicos y se enfrían con el aire entrante, pero también se 
están construyendo de cerámica, para lograr una mayor eficiencia térmica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gasturbine_principle.PNG?uselang=es
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Fig. 1. 10 Cámara de combustión 

Los regeneradores: Transmiten el calor de los gases de escape del aire de los compresores. 
Aumentan rendimiento pero también volumen, peso y costo. Debido a su gran tamaño, no son 
aconsejables para la industria aeronáutica.Las turbinas son casi siempre de flujo axial (axial flow), 
excepto algunas de pequeñas dimensiones que son de flujo radial (radial flow) dirigido hacia el 
centro. 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 11 Turbinas de flujo axial y radial 

La tobera del escape: Para favorecer el constante flujo del aire en el interior de la turbina y poder 
dirigir efectivamente el aire proveniente de su rueda, se utiliza un aditamento cónico. Esta tobera 
de escape aumenta considerablemente el empuje del motor. 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 12 Turbina de escape 

Accesorios: También posee varios dispositivos auxiliares tales como filtros, dispositivos de 
regulación de velocidad, de lubricación, de alimentación, del combustor y de puesta en marcha. 
Estos dispositivos dependen de las características de velocidad y de la relación peso / potencia 
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Fig. 1. 13 Turbina seccionada 

     

 
 
 
1.3.3 Combustibles 
 
El GAS NATURAL (una forma primordial del metano) es el combustible ideal para las turbinas de 
gas. Los aceites ligeros destilados forman un combustible apropiado. Los combustibles con azufre, 
sal o vanadio pueden provocar corrosión a menos que sean lavados con agua y se traten las 
superficies con aditivos anti-corrosivos.  
 
También se ha utilizado carbón pulverizado pero no se han obtenido resultados satisfactorios. 
 
 
 

Ignitorplug: Bujía de encendido. 
Burner: Quemador 
Exhaust: Escape 
Turbine wheels: Ruedas de la turbina 
Turbine nozzles: Toberas 
Bearings: Cojinetes 
Oilfeed: Alimentación de combustible 
Combustionchamberliner: Cámara de 
combustión (recubrimiento) 

 

  

   

 

Oilreturn: Retorno. 
Air scroll: Cámara de circulación de aire 
Starter motor: Iniciador 
Fuel control: Control de combustible 
Gearbox: Caja de velocidades 
Air intake: Toma de aire 
Compressorwheel: Rueda del compresor 
Diffuser: Difusor 
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1.3.4 Turbinas de gas industriales 

 
SGT-100 
 
Generación de energía 5,4MW (e) 
• Combustible: gas natural 
• Frecuencia: 50 / 60Hz 
• Eficiencia eléctrica: 31 % 
• Consumo específico: 11.613 kJ/kWh (11.008 Btu / kWh) 
• Velocidad de la turbina: 17.384 rpm 
• Relación de compresión: 15,6:1 
• Caudal de gases de escape: 20,6 kg/s (45,4 lb/s) 
• Temperatura gases escape: 531 °C (988 °F) 
• Emisiones de NOx 
(Con DLE (DryLowEmissions), corregidas al 15 % de O2 seco) 
: ≤ 15 ppmV 

Fig. 1. 14Turbina SGT-100 
 
 
Tracción mecánica 5,7 MW (7.640 bhp) 
• Combustible: gas natural 
• Eficiencia: 32,9 % 
• Consumo específico: 10.948 kJ / kWh 
(7.738 Btu / bhph) 
• Velocidad de la turbina: 13.000 rpm 
• Relación de compresión: 14,9:1 
• Caudal de gases de escape: 19,7 kg/s (43,4 lb/s) 
• Temperatura gases escape: 543 °C (1.009 °F) 
• Emisiones de NOx 
(Con DLE, corregidas al 15 % de O2 seco): ≤ 25 ppmV 

 
Fig. 1. 15Turbina SGT-100 Tracción mecánica 

SGT-200 
 
Generación de energía 6,75MW (e) 
• Combustible: gas natural 
• Frecuencia: 50 / 60Hz 
• Eficiencia eléctrica: 31,5 % 
• Consumo específico: 11.418 kJ / kWh (10.823 Btu / kWh) 
• Velocidad de la turbina: 11.053 rpm 
• Relación de compresión: 12,2:1 
• Caudal de gases de escape: 29,3 kg/s (64,5 lb/s) 
• Temperatura gases escape: 466 °C (871 °F) 
• Emisiones de NOx 
(Con DLE, corregidas al 15 % de O2 seco): ≤ 25 ppmV 

Fig. 1. 16Turbina SGT-200 
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Tracción mecánica 7,68MW (10.300 bhp) 
• Combustible: gas natural 
• Eficiencia: 33 % 
• Consumo específico: 10.906 kJ / kWh 
(7.708 Btu / bhph) 
• Velocidad de la turbina: 10.950 rpm 
• Relación de compresión: 12,3:1 
• Caudal de gases de escape: 29,5 kg/s (65,0 lb/s) 
• Temperatura gases escape: 489 °C (912 °F) 
• Emisiones de NOx 
(Con DLE, corregidas al 15 % de O2 seco): ≤ 25 ppmV 
 

 
Fig. 1. 17Turbina SGT-200 Tracción mecánica 

 
SGT-300 
 
Generación de energía 7,90MW (e) 
• Combustible: gas natural 
• Frecuencia: 50 / 60Hz 
• Eficiencia eléctrica: 30,6% 
• Consumo específico: 11.773 kJ / kWh (11.158 Btu / kWh) 
• Velocidad de la turbina: 14.010 rpm 
• Relación de compresión: 13,7:1 
• Caudal de gases de escape: 30,2 kg/s (66,6 lb/s) 
• Temperatura gases escape: 542 °C (1008 °F) 
• Emisiones de NOx 
(Con DLE, corregidas al 15 % de O2 seco): ≤ 15 ppmV                       Fig. 1. 18Turbina SGT-300 
 
 
Tracción mecánica 8,2MW (11.000bhp) 
• Combustible: gas natural 
• Eficiencia: 34,6 % 
• Consumo específico: 10.400 kJ/kWh 
(7.350 Btu/bhph) 
• Velocidad de la turbina: 11.500 rpm 
• Relación de compresión: 13,3:1 
• Caudal de gases de escape: 29,0 kg/s (63,9 lb/s) 
• Temperatura gases escape: 498 °C (928 °F) 
• Emisiones de NOx 
(Con DLE, corregidas al 15 % de O2 seco): ≤ 15 ppmV 
 
 

Fig. 1. 19Turbina SGT-400 Tracción mecánica 
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SGT-400 
 
Generación de energía 12,90MW (e) 
• Combustible: gas natural 
• Frecuencia: 50 / 60Hz 
• Eficiencia eléctrica: 34,8 % 
• Consumo específico: 10.355 kJ / kWh (9.815 Btu / kWh) 
• Velocidad de la turbina: 9.500 rpm 
• Relación de compresión: 16,8:1 
• Caudal de gases de escape: 39,4 kg/s (86,8 lb/s) 
• Temperatura gases escape: 555 °C (1.031 °F) 
• Emisiones de NOx 
(Con DLE, corregidas al 15 % de O2 seco): ≤ 15 ppmV 
 
 

Fig. 1. 20Turbina SGT-400 
 
Tracción mecánica 13,40MW (18.000 bhp) 
• Combustible: gas natural 
• Eficiencia: 36,2 % 
• Consumo específico: 9.943 kJ / kWh 
(7.028 Btu / bhph) 
• Velocidad de la turbina: 9.500 rpm 
• Relación de compresión: 16,8:1 
• Caudal de gases de escape: 39,4 kg/s (86,8 lb/s) 
• Temperatura gases escape: 555 °C (1.031 °F) 
• Emisiones de NOx 
(Con DLE, corregidas al 15 % de O2 seco): ≤ 15 ppmV 

 

Fig. 1. 21Turbina SGT-400 Tracción mecánica 

SGT-600 

Generación de energía 24,77MW (e) 
• Combustible: gas natural 
• Frecuencia: 50 / 60Hz 
• Eficiencia eléctrica: 34,2 % 
• Consumo específico: 10.533 kJ / kWh (9.983 Btu / kWh) 
• Velocidad de la turbina: 7.700 rpm 
• Relación de compresión: 14:1 
• Caudal de gases de escape: 80,4 kg/s (177,3 lb/s) 
• Temperatura gases escape: 543 °C (1.009 °F) 
• Emisiones de NOx 
(con DLE, corregidas al 15 % de O2 seco): ≤ 25 ppmV 

 
Fig. 1. 22 Turbina SGT-600 Tracción mecánica 25,40MW (34.100 bhp) 
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• Combustible: gas natural 
• Eficiencia: 35,1 % 
• Consumo específico: 10.258 kJ / kWh 
(7.250 Btu / bhph) 
• Velocidad de la turbina: 7.700 rpm 
• Relación de compresión: 14:1 
• Caudal de gases de escape: 80,4 kg/s (177,3 lb/s) 
• Temperatura gases escape: 543 °C (1.009 °F) 
• Emisiones de NOx 
(con DLE, corregidas al 15 % de O2 seco): ≤ 25 ppmV 
 

 

Fig. 1. 23Turbina SGT-600 Tracción mecánica 

 
SGT-750 
 
Generación de energía 35,93MW (e) 
• Combustible: gas natural 
• Frecuencia: 50 / 60Hz 
• Eficiencia eléctrica: 38,7 % 
• Consumo específico: 9.296 kJ / kWh (8.811 Btu / kWh) 
• Velocidad de la turbina: 6.100 rpm 
• Relación de compresión: 23,8:1 
• Caudal de gases de escape: 113,3 kg/s (249,8 lb/s) 
• Temperatura gases escape: 462 °C (864 °F) 
• Emisiones de NOx 
(con DLE, corregidas al 15 % de O2 seco): ≤ 15 ppmV                            Fig. 1. 24Turbina SGT-750 
 
 
Tracción mecánica 37,11MW (49.765 bhp) 
• Combustible: gas natural 
• Eficiencia: 40,0 % 
• Consumo específico: 9.002 kJ / kWh 
(6.362 Btu / bhph) 
• Velocidad de la turbina: 3.050–6.405 rpm 
• Relación de compresión: 23,8:1 
• Caudal de gases de escape: 113,3 kg/s (249,8 lb/s) 
• Temperatura gases escape: 462 °C (864 °F) 
• Emisiones de NOx 
(Con DLE, corregidas al 15 % de O2 seco): ≤ 15 ppmV 
 

 
 

Fig. 1. 25 Turbina SGT-750 Tracción mecánica 
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SGT-800 
 
Generación de energía 47,00MW (e) 
• Combustible: gas natural 
• Frecuencia: 50 / 60Hz 
• Eficiencia eléctrica: 37,5 % 
• Consumo específico: 9.597 kJ / kWh 
(9.096 Btu / kWh) 
• Velocidad de la turbina: 6.608 rpm 
• Relación de compresión: 19:1 
• Caudal de gases de escape: 131,5 kg/s (289,9 lb/s) 
• Temperatura gases escape: 544 °C (1.011 °F) 
• Emisiones de NOx 
(Con DLE, corregidas al 15 % de O2 seco): ≤ 15 ppmV 

Fig. 1. 26Turbina SGT-800 

1.3.5 Ventajas 
 
Sobre turbinas de vapor: 

• Instalaciones más compactas 

• Menos dispositivos auxiliares 

• No necesitan condensador 

• No necesitan agua 

• Lubricación más simple 

• Fácil control 
• Cimientos ligeros 

• Escape limpio (no necesita chimenea) 

• Relación peso / potencia más pequeña 

• No existen limitaciones impuestas por las características de las hélices. 

Sobre motores de émbolo para aviación. 

• Empleo de Keroseno o destilados 

• Menor peligro de incendio 

• No existen fuerzas desequilibradas 

• Menos piezas en movimiento 

• Facilidad de instalación 

• Menor superficie frontal 
• Menor peso por H.P. 
• Problemas de refrigeración más simples 
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1.4 Ventiladores 

Un ventilador es una máquina de fluido concebida para producir una corriente de aire. Los 
ventiladores más antiguos eran manuales, como el Pankah. El modelo más común actualmente es 
eléctrico y consiste en un rodete con aspas que giran produciendo una diferencia de presiones.  

Entre sus aplicaciones, destacan las de hacer circular y renovar el aire en un lugar cerrado para 
proporcionar oxígeno suficiente a los ocupantes y eliminar olores, principalmente en lugares 
cerrados; así como la de disminuir la resistencia de transmisión de calor por convección, fue 
inventado en 1882 por el estadounidenseSchuyler S. Wheeler. 

Se utiliza para desplazar aire o gas de un lugar a otro, dentro de ó entre espacios, para usos 
industriales o residenciales, para ventilación o para aumentar la circulación de aire en un espacio 
habitado, básicamente para refrescar. Por esta razón, es un elemento indispensable en climas 
cálidos. 

Un ventilador también es la turbomáquina que absorbe energía mecánica y la transfiere a un gas, 
proporcionándole un incremento de presión no mayor de 1.000 mmH2O aproximadamente, por lo 
que da lugar a una variación muy pequeña del volumen específico y suele ser considerada una 
máquina hidráulica. 

En energía, los ventiladores se usan principalmente para producir flujo de gases de un punto a 
otro; es posible que la conducción del propio gas sea lo esencial, pero también en muchos casos, 
el gas actúa sólo como medio de transporte de calor, humedad, etc.; o de material sólido, como 
cenizas, polvos, etc. 

Entre los ventiladores y compresores existen diferencias: 

El objeto fundamental de los primeros es mover un flujo de gas, a menudo en grandes cantidades, 
pero a bajas presiones; mientras que los segundos están diseñados principalmente para producir 
grandes presiones y flujos de gas relativamente pequeños.  

En el caso de los ventiladores, el aumento de presión es generalmente tan insignificante 
comparado con la presión absoluta del gas, que la densidad de éste puede considerarse inalterada 
durante el proceso de la operación; de este modo, el gas se considera incompresible como si fuera 
un líquido.  

Por consiguiente en principio no hay diferencia entre la forma de operación de un ventilador y de 
una bomba de construcción similar, lo que significa que matemáticamente se pueden tratar en 
forma análoga. 

También de forma secundaria, se utiliza el ventilador para asistir un intercambiadores de calor 
como un disipador o un radiador con la finalidad de aumentar la transferencia de calor entre un 
sólido y el aire o entre los fluidos que interactúan.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Pankah
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbom%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_espec%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Disipador
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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Una clara aplicación de esto se ve reflejada en evaporadores y condensadores en sistemas de 
refrigeración en que el ventilador ayuda a transferir el calor latente entre el refrigerante y el aire, y 
viceversa.  

Asimismo, equipos de acondicionamiento de aire como la Unidad manejadora de aire (UMA), 
ocupan un ventilador centrífugo de baja presión estática para circular el aire por una red de ductos 
al interior de una edificación o instalación industrial. 

Suele haber circulación de aire o ventilación a través de los huecos en las paredes de un edificio, 
en especial a través de puertas y ventanas. Pero esta ventilación natural, quizá aceptable en 
viviendas, no es suficiente en edificios públicos, como oficinas, teatros o fábricas.  

Los dispositivos de ventilación más sencillos utilizados en lugares donde se necesita mucha 
ventilación son ventiladores instalados para extraer el aire viciado del edificio y favorecer la 
entrada de aire fresco.  

Los sistemas de ventilación pueden combinarse con calentadores, filtros, controladores de 
humedad y dispositivos de refrigeración. 

 

 
 
 

Fig. 1. 27Clasificación de Maquinas 

 
Para diferencias de nivel de hasta 100 m, velocidades inferiores a 50 m/s (caso que puede 
considerarse al aire como incompresible) y régimen estacionario, las presiones obedecen al 
siguiente teorema: 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporador
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(termodin%C3%A1mica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_manejadora_de_aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_est%C3%A1tica
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1.4.1 Teorema de Bernoulli 
 
La expresión analítica del mismo dice: La suma de la presión estática, la dinámica y la debida a la 
altura, es constante para todos los puntos de un filete de fluido. 
 
Presiones 
 
Si el conducto es horizontal, o la diferencia es inferior a 100 metros, la presión por diferencia de 
altura es cero. La presión estática Pe actúa en todos sentidos dentro del conducto. Se manifiesta 
en el mismo sentido y en el contrario de la corriente. 
 
La presión dinámica Pd actúa en el sentido de la velocidad del aire. 
 
La presión total Pt es constante en todos los puntos del filete de fluido considerado y su expresión 
es: 

Pt = Pe + Pd 
 
Caudal 
 
Es la cantidad de aire que circula por el conducto. Su expresión es: 

Q = v S (m3/h) 
 
En la figura 1.28se ha representado un tramo de conducto horizontal de aire (considerado sin 
pérdidas, para simplificar), recorrido por el caudal Q (m3/h), con la velocidad v (m/s) y de Sección S 
(m2).  
Una Sonda de Presión estática Pe y un Tubo de Prandtl nos da la Presión Dinámica. Las fórmulas 
de relación de todos estos parámetros se indican en la misma figura. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1. 28Conducto de aire 
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1.4.2 Clasificación de los Ventiladores 

Un ventilador es una turbo máquina que se caracteriza porque el fluido impulsado es un gas 
(fluido compresible) al que transfiere una potencia con un determinado rendimiento. 

A pesar de que no existe convenio alguno universalmente adoptado; los ventiladores pueden 
subdividirse en cuatro grupos: 

1. Ventiladores de baja presión: hasta una presión del orden 200 Mm. c agua 

(ventiladores propiamente dichos). 

2. Ventiladores de media presión: entre 200 y 800 mm. c agua (soplantes) 

3. Ventiladores de alta presión: entre 800 y 2500 mm. c agua (turbo axiales) 

4. Ventiladores de muy alta presión, mayor a 2500 mm. c agua (turbocompresores) 

1.4.2.1 Ventiladores Axiales 
En general los ventiladores axiales suelen sub clasificarse, por la forma de su envolvente, de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 1. 2 Ventiladores Axiales 

 

VENTILADOR DESCRIPCION APLICACION 

 
HELICOIDAL 

Ventiladores aptos para 
mover grandes caudales de 
aire con bajas presiones. Son 
de bajo rendimiento. La 
transferencia de energía se 
produce mayoritariamente 
en forma de presión 
dinámica. 

Se aplica en circulación y 
extracción de aire en naves 
industriales. Se instalan en 
pared sin ningún conducto. 
Utilizados con objetivo de 
renovación de aire. 
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TUBE AXIALES  

Tienen rendimiento algo 
superior al anterior y es 
capaz de desarrollar una 
presión estática mayor. Por 
su construcción es apto para 
intercalar en conductos. 

Se utiliza en instalaciones de 
ventilación, calefacción y 
aire acondicionado que 
requieran altos caudales con 
presión media a baja. 
También se utiliza en 
algunos sistemas industriales 
como cabinas de pintura y 
extracciones localizadas de 
humos. 

 
VANE AXIALES 

Con diseños de palas 
AIRFOIL, permiten obtener 
presiones medias y altas con 
buenos rendimientos. Las 
palas pueden ser fijas o de 
ángulo ajustable 

Tiene aplicaciones similares 
a los TUBE AXIAL, pero con la 
ventaja de tener un flujo 
más uniforme y la 
posibilidad de obtener 
presiones mayores. Para una 
determinada prestación es 
relativamente más pequeño 
que el ventilador centrifugo 
equiparable. 

 
CENTRIFOIL 

Se trata de un ventilador con 
rotor centrifugo pero de 
flujo axial. Es decir reúne las 
ventajas del ventilador 
centrifugo y la facilidad de 
montaje de un axial con el 
consiguiente ahorro de 
espacio. 

Las mismas aplicaciones que 
el ventilador VANEAXIAL. 

 

 

Tabla 1.2 Continuación  

Circulación del aire 

El aire circula por un conducto gracias a la diferencia de presión que existe entre sus extremos. 
Para diferencias de nivel de hasta 100 m, velocidades inferiores a 50 m/s (caso que puede 
considerarse al aire como incompresible) y régimen estacionario, las presiones obedecen al 
teorema de Bernoulli. 
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Observación:  

Por sus altas presiones, los tipos vane axial, son los más utilizados en sistemas de ventilación 
auxiliar seguidos de los turbo axiales. El tipo propulsor sólo se utiliza en la ventilación de locales y 
dependencias subterráneas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 29 Ventiladores axiales 

La curva característica de los ventiladores axiales se muestra en la fig. 1.30, donde se incluye los 
valores de presión estática, presión total, potencia requerida, eficiencia mecánica y presión de 
velocidad de la descarga. 

Más abajo se han incluido curvas típicas de los tres tipos de ventiladores axiales, a modo de 
comparación. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 30 Curvas características 
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1.4.2.2 Ventiladores Contrarotatorios 

Los ventiladores axiales (tipo turbo – axial) se proporcionan para operarlos en serie por algunos 
fabricantes como contrarotatorios, es decir, con sentido de giro invertidos de dos o más etapas 
consecutivas, como se muestra en la fig. 1.31 

De acuerdo con sus curvas de operación, este método proporciona valores de presión más altas 
que las conseguidas por ventiladores similares puestos en serie con el mismo sentido de rotación, 
con claras ventajas para el diseño de estaciones de ventiladores, apropiados para la atención de 
desarrollos de gran longitud. 

El número de etapas contra-rotatorias pueden ser 2, 3, 4, 5 o más y la presión estática así 
desarrollada será aproximadamente 3, 4, 6, 7 o más veces que la correspondiente a una etapa 
simple del mismo diámetro y velocidad. 

Este sistema de instalación permite hacer la instalación completa para el total de la ductería a 
emplearse en el desarrollo, y luego comenzar a operar sólo con una etapa, dejando las demás 
rotando en vacío hasta que la longitud de la ductería precise el funcionamiento de la etapa 
siguiente y así sucesivamente hasta completar el funcionamiento de todas las etapas contra– 
rotatorias. El único límite a considerar con un cuidadoso análisis es el valor práctico máximo que 
es conveniente alcanzar con estos ventiladores cuando se trabaja con ductería plástica, que es 
menos resistente a la presión que el metálico y de mayor generación de fugas de aire, 
directamente proporcionales a la presión estática de trabajo de la ductería. 

Las ventajas de este tipo de instalación con ventiladores, cuyas unidades son idénticas y con fuerza 
motriz independiente son sus facilidades de montaje en serie, sin requerir ductería intermedia 
como acontece con los tipos vane-axial, su eficiencia en la generación de alta presión estática, su 
ajuste de ángulo de paletas que permite variar su capacidad y su economía en energía durante la 
puesta en marcha del sistema. 

 

Fig. 1. 31 Ventiladores Contrarotatorios 
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1.4.2.3 Ventiladores radiales (centrífugos) 

En los ventiladores centrífugos la trayectoria del fluido sigue la dirección del eje del rodete a la 
entrada y está perpendicular al mismo a la salida. Si el aire a la salida se recoge perimetralmente 
en una voluta, entonces se dice que el ventilador es de voluta. 

Estos ventiladores tienen tres tipos básicos de rodetes: 
 

• Alabes curvados hacia adelante 
• Alabes rectos 
• Alabes inclinados hacia atrás/curvados hacia atrás. 
• (airfoil) 
• (radial tip) 

 
Tabla 1. 3 Ventiladores Centrífugos 

VENTILADOR DESCRIPCION APLICACION 

 
CURVADAS HACIA 
ADELANTE 

Rotor con palas curvadas 
hacia adelante, apto para 
caudales altos y bajas 
presiones. No es 
autolimitante de potencia. 
Para un mismo caudal y un 
mismo diámetro de rotor 
gira a menos vueltas con 
menor nivel sonoro. 

Se utiliza en instalaciones de 
ventilación, calefacción y 
aire acondicionado de baja 
presión. 

 
PALAS RADIALES 

Rotor de palas radiales. Es el 
diseño más sencillo y de 
menor rendimiento. Es muy 
resistente mecánicamente, y 
el rodete puede ser 
reparado con facilidad. El 
diseño le permite ser 
autolimpiante. La potencia 
aumenta de forma continua 
al aumentar el caudal. 

Empleado básicamente para 
instalaciones industriales de 
manipulación de materiales. 
Se le puede aplicar 
recubrimientos especiales 
anti-desgaste. También se 
emplea en aplicaciones 
industriales de alta presión. 

 

Rotor de palas planas o 
curvadas inclinadas hacia 
atrás. Es de alto rendimiento 
y autolimitador de potencia. 
Puede girar a velocidades 
altas. 

Se emplea para ventilación, 
calefacción y aire 
acondicionado. También 
puede ser usado en 
aplicaciones industriales, 
con ambientes corrosivos 
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INCLINADAS 
HACIA ATRAS 

y/o bajos contenidos de 
polvo. 

 
AIRFOIL 

Similar al anterior pero con 
palas de perfil aerodinámico. 
Es el de mayor rendimiento 
dentro de los ventiladores 
centrífugos. Es autolimitante 
de potencia. 

Es utilizado generalmente 
para aplicaciones en 
sistemas de HVAC y 
aplicaciones industriales con 
aire limpio. Con 
construcciones especiales 
puede ser utilizado en 
aplicaciones con aire sucio. 

 
RADIAL TIP 

Rotores de palas curvadas 
hacia delante con salida 
radial. Son una variación de 
los ventiladores radiales 
pero con mayor 
rendimiento. Aptos para 
trabajar con palas 
antidesgaste. Son 
autolimpiantes. La potencia 
aumenta de forma continua 
al aumento del caudal. 

Como los radiales estos 
ventiladores son aptos para 
trabajar en aplicaciones 
industriales con movimiento 
de materiales abrasivos, 
pero con un mayor 
rendimiento. 

 
Tabla 1. 3 Continuación  
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Fig. 1. 32 Triángulos de velocidades a la salida para los distintos rodetes centrífugos 

 
Fig. 1. 33 Curvas características relativas para ventiladores centrífugos. 
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1.5 PLC’s 
Los controladores lógicos programables o PLC (ProgrammableLogicController en sus siglas en 
inglés) son dispositivos electrónicos muy usados en automatización industrial. 

Su historia se remonta a finales de la década de 1960, cuando la industria buscó en las nuevas 
tecnologías electrónicas una solución más eficiente para reemplazar los sistemas de control 
basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y otros componentes comúnmente 
utilizados para el control de los sistemas de lógica combinacional. 

1.5.1 Estructura 
Su estructura básica son dos o más planos de puertas lógicas, normalmente AND y OR, que el 
programador debe conectar de forma adecuada para que hagan la función lógica requerida. 
Suelen programarse con lenguaje en escalera o también con bloques de funciones. Para 
aplicaciones de mayor capacidad son sustituidos por FPGAs. 

Los PLC's actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en redes de área 
local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de control distribuido. 

1.5.2 Aplicaciones 
Para que un PLC logre cumplir con su función de controlar, es necesario programarlo con cierta 
información acerca de los procesos que se quiere secuenciar. Esta información es recibida por 
captadores, que gracias al programa lógico interno, logran implementarla a través de los 
accionadores de la instalación. Es decir, a través de los dispositivos de entradas, formados por los 
sensores (transductores de entradas) se logran captar los estímulos del exterior que son 
procesados por la lógica digital programada para tal secuencia de proceso que a su vez envía 
respuestas a través de los dispositivos de salidas (transductores de salidas, llamados actuadores). 

Un PLC es un equipo comúnmente utilizado en maquinarias industriales de fabricación de plástico, 
en máquinas de embalajes, en automóviles, entre otras; en fin, es posible encontrarlos en toda 
aquella maquinaria que necesita controlar procesos secuenciales, así como también, en aquellas 
que realizan maniobras de instalación, señalización y control. 

Dentro de las funciones que un PLC puede cumplir se encuentran operaciones como las de 
detección y de mando, en las que se elaboran y envían datos de acción a los pre-accionadores y 
accionadores. Además cumplen la importante función de programación, pudiendo introducir, 
crear y modificar las aplicaciones del programa. 

1.5.3 Usos 
Como su mismo nombre lo indica, se ha diseñado para programar y controlar procesos 
secuenciales en tiempo real. Por lo general, es posible encontrar este tipo de equipos en 
ambientes industriales. 

Los PLC´s sirven para realizar automatismos; son dispositivos electrónicos que reproducen 
programas informáticos, que permiten controlar procesos automáticamente. Se tiene que saber 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_combinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_AND
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_OR
http://es.wikipedia.org/wiki/FPGA
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programas_inform%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_autom%C3%A1tica
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que hay infinidades de tipos de PLC´s, los cuales tienen diferentes propiedades, que ayudan a 
facilitar ciertas tareas para las cuales se los diseñan. 

Los PLC´s son llamados también por algunos autores Autómatas Programables Industriales. 

Otros usos 

Hoy en día, los PLC's no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y 
procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar señales 
analógicas para realizar estrategias de control, tales como controladores PID (Proporcional Integral 
y Derivativo). 

1.5.4 Ventajas 
Dentro de las ventajas que estos equipos poseen se encuentra que, gracias a ellos, es posible 
ahorrar tiempo en la elaboración de proyectos, pudiendo realizar modificaciones sin costos 
adicionales. Por otra parte, son de tamaño reducido y mantenimiento de bajo costo, además 
permiten ahorrar dinero en mano de obra y la posibilidad de controlar más de una máquina con el 
mismo equipo. Sin embargo, y como sucede en todos los casos, los controladores lógicos 
programables, o PLC’s, presentan ciertas desventajas como es la necesidad de contar con técnicos 
calificados y adiestrados específicamente para ocuparse de su buen funcionamiento. 

1.5.5 Que es un PLC (básico) 
Los Controladores Lógicos Programables (PLC´s) continúan evolucionando a medida que las nuevas 
tecnologías se añaden a sus capacidades. El PLC´s se inició como un reemplazo para los bancos de 
relevos. Poco a poco, las matemáticas y la manipulación de funciones lógicas se añadieron. Hoy en 
día son los cerebros de la inmensa mayoría de la automatización, procesos y máquinas especiales 
en la industria. Los PLC´s incorporan ahora más pequeños tamaños, más velocidad de las CPU y 
redes y tecnologías de comunicación diferentes. 

Se puede pensar en un PLC como un pequeño computador industrial que ha sido altamente 
especializado para prestar la máxima confianza y máximo rendimiento en un ambiente industrial. 
En su esencia, un PLC mira sensores digitales y analógicos y switches (entradas), lee su programa 
de control, hace cálculos matemáticos y como resultado controla diferentes tipos de hardware 
(salidas) tales como válvulas, luces, relés, servomotores, etc. en un marco de tiempo.  
Mientras los PLC´s son muy buenos con el control rápido de información, no comparten los datos y 
las señales con facilidad. Comúnmente los PLC´s intercambian información con paquetes de 
software en el nivel de planta como interfaces maquina operador (HMI) o Control de Supervisión y 
Adquisición de Datos (SCADA). Todo intercambio de datos con el nivel de negocios de la empresa 
(servicios de información, programación, sistemas de contabilidad y análisis) tiene que ser 
recogido, convertido y transmitido a través de un paquete SCADA. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%B3gico
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Típicamente en la mayoría de PLC´s, las redes de comunicación son exclusivas de la marca y con 
velocidad limitada. Con la aceptación de Ethernet, las velocidades de comunicación de la red han 
aumentado, pero todavía a veces se usan protocolos de propiedad de cada marca. 

 

Fig. 1. 34 Estructura de un PLC Sencillo 

Nuevas  tendencias 

En general, los PLC´s son cada vez más rápidos y más pequeños y como resultado de esto, están 
ganando capacidades que solían ser dominio exclusivo de la computadora personal (PC) y de las 
estaciones de trabajo. Esto se traduce en manejo datos críticos de manera rápida que se comparte 
entre el PLC en el piso de la fábrica y el nivel de negocios de la empresa. Ya no se trata de los PLC´s 
antiguos que únicamente controlaban salidas a partir de una lógica y de unas entradas. 
 
Algunas de las características que un PLC puede aportar a sus proyectos de automatización son los 
servidores web, servidores FTP, envío de e-mail y Bases de Datos Relacionales Internas. 

 

1.5.6 Que es un PLC (avanzado) 
 
Un PLC se puede definir como un sistema basado en un microprocesador. Sus partes 
fundamentales son la Unidad Central de Proceso (CPU), la Memoria y el Sistema de Entradas y 
Salidas (E/S). La CPU se encarga de todo el control interno y externo del PLC y de la interpretación 
de las instrucciones del programa. En base a las instrucciones almacenadas en la memoria y en los 
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datos que lee de las entradas, genera las señales de las salidas. La memoria se divide en dos, la 
memoria de solo lectura o ROM y la memoria de lectura y escritura o RAM. 

La memoria ROM almacena programas para el buen funcionamiento del sistema. 

La memoria RAM está conformada por la memoria de datos, en la que se almacena la información 
de las entradas y salidas y de variables internas y por la memoria de usuario, en la que se 
almacena el programa que maneja la lógica del PLC. 

El sistema de Entradas y Salidas recopila la información del proceso (Entradas) y genera las 
acciones de control del mismo (salidas). Los dispositivos conectadas a las entradas pueden ser 
Pulsadores, interruptores, finales de carrera, termostatos, presostatos, detectores de nivel, 
detectores de proximidad, contactos auxiliares, etc. Al igual, los dispositivos de salida son también 
muy variados: Pilotos, relés, contactores, Drives o variadores de frecuencia, válvulas, etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. 35 Estructura de un PLC Avanzado 

 
Entradas y salidas (E/S) - Inputs and Outputs (IO) 
 
Las entradas y salidas (E/S) de un PLC son digitales, analógicas o especiales. Las E/S digitales se 
identifican por presentar dos estados diferentes: “On” u “Off”, presencia o ausencia de tensión, 
contacto abierto o cerrado, etc. Los niveles de tensión de las entradas más comunes son 5 VDC, 24 
VDC, 48 VDC y 220 VAC. Los dispositivos de salida más frecuentes son los relés. 

Las E/S análogas se encargan de convertir una magnitud analógica (tensión o corriente) 
equivalente a una magnitud física (temperatura, flujo, presión, etc.) en una expresión binaria. Esto 
se realiza mediante conversores analógico-digitales (ADC's). Por último, las E/S especiales se 
utilizan en procesos en los que con las anteriores E/S vistas son poco efectivas, bien porque es 
necesario un gran número de elementos adicionales, bien porque el programa necesita de muchas 
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instrucciones o por protocolos especiales de comunicación que se necesitan para poder obtener el 
dato requerido por el PLC (HART, Salidas de trenes de impulso, motores paso a paso). 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 36 Entradas y Salidas en un PLC 

Funcionamiento del PLC 

Cuando se pone en marcha el PLC lo primero que este realiza es una lista de chequeos internos 
para permitir que todo desde el inicio este en buenas condiciones y todo esté debidamente 
conectado (Power Supply, conexiones de entradas y salidas). 

Una vez efectuadas estas comprobaciones y al ser aprobadas, la CPU inicia la exploración del 
programa y reinicializa. Esto último si el autómata se encuentra en modo RUN (marcha), ya que de 
estar en modo STOP (paro) aguardaría, sin explorar el programa, hasta la puesta en RUN. Al 
producirse el paso al modo STOP o si se interrumpe la tensión de alimentación durante un tiempo 
lo Suficientemente largo, la CPU detiene la exploración del programa y luego pone a cero, es decir, 
desactiva todas las salidas. Mientras se está ejecutando el programa, la CPU realiza en intervalos 
continuos de tiempo distintas funciones de diagnóstico (watch-dog). Cualquier singularidad que se 
detecte se mostrará en los indicadores de diagnóstico del procesador y dependiendo de su 
importancia se generará un código de error o se parará totalmente el sistema. El tiempo total del 
ciclo de ejecución viene determinado por los tiempos empleados en las distintas operaciones. El 
tiempo de exploración del programa es variable en función de la cantidad y tipo de las 
instrucciones así como de la ejecución de subrutinas. El tiempo de exploración es uno de los 
parámetros que caracteriza a un PLC y generalmente se suele expresar en milisegundos por cada 
mil instrucciones. Para reducir los tiempos de ejecución, algunas CPU's constan de dos o más 
procesadores que operan simultáneamente y están dedicados a funciones específicas. 

Programar la memoria de un PLC 

Al programar un PLC se necesita una interfaz entre el operador y el PLC para introducir en la 
memoria de usuario el programa con las instrucciones que definen las secuencias de control. 
Normalmente esta interfaz se lleva a cabo a través de softwares instalados en Computadores 
personales (PC). Dependiendo del tipo de PLC el equipo de programación produce unos códigos de 
instrucción directamente ejecutables por el procesador o bien un código intermedio, que es 
interpretado por un programa residente en el procesador (firmware). 
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Las funciones que estos equipos o software de programación son la edición y modificación del 
programa, detección de errores, archivamiento de programas (discos duros) y monitoreo en línea 
de variables. La conexión del PC al PLC comúnmente se realiza mediante una conexión en serie 
(generalmente la RS-232C o la RS-422). Hoy en día existen distintos puertos disponibles según la 
marca del PLC. 

1.5.7 Plc´s algunos modelos 
 
Concepto de automatización para la realización de aplicaciones con "inteligencia distribuida". Fácil 
modularización de máquinas e instalaciones mediante el intercambio de datos sencillo entre 
aparatos inteligentes. 

Ingeniería central en toda la instalación para la configuración sencilla de la comunicación. 
Adaptación de sus maquinas  

Siemens  
 

• CPU ControladoresSimatic - S7200 S7300 S7400  
• HMI Consolas de Monitoreo - OP17, OP73, TD200, TP177  
• ServoDrive - SimoDrive 611, Simoposmo, Sinamics 
• Simotion Sistema de Control de Movimiento  
• Motion Control -  
• Scada - PCs Industriales Monitores  

 
Allen Bradley  
 

• ProgramableControlers - MicroLogix 1000/1500, SLC 500 System, PLC5 System  
• GuardLogixIntegrated 
• SmartGuard600 Controler 
• Panel View Standard - Panel View Plus  
• ServoDrive - Power Flex 4/400, Power Flex 700, Power Flex Safety Drives  

 
Mitsubishi 
 

• Micro Controlers - Alpha 2 
• Compact PLC - Melsec FX3UC, Melsec FX3U 
• Modular PLC - System Q( Q00J-Q25H) 
• iQ Plataforma 
• HMI - Series E, GOT, IPC1000 
• ServoMotion - MR E Super, MR J3, MR J3 A/B 

 
Schneider Telemecanique 
 

• Controladores Modicon - TSX Micro, Premium, Quantum, Atrium, Momentum, M340  
• Terminales Graficos y Alfanumericos - Magelis XBT ,R N T - XBT GTW 
• Altivar - 31 / 1000 
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• Servomotores Lexium 
• Supervicion - VijeoCitect 

 
GE Fanuc 
 

• PLC - Series 90-30, 90-70, Proficy Machine Edition 
• VersaMax PLC - Durus , VersaMax Micro  
• Motion Control - PacMotion, DSM324, DSM314, VersaMaxMicroMotion 
• Control de Procesos Distribuido- Genius I/O, Versa Point, 8000 Process I/O  
• Paneles HMI - QuickPanel View, QuickPanel Control 
• Proficy HMI/SCADA - Cimplicity 

 
KlonerMoller 
 

• PLC Compacto PS4  
• PLC Modular XC - 1.7 
• Pantallas Tactiles - MI4 , XV 
• Pantalla HMI - MFD4  
• Easy HMI , Easy Control 

 
BoshRexroth 
 

• Drive System - Indradrive Cs, IndradriveMi 
• PLC System - IndraLogic L, IndraLogic VE-VS-VSP  
• CNC System- IndraMotion MTX compact, standar, advanced  
• MotionLogic System - IndraMotion MLC, MLD, MLP, NyCE4000  
• IndraMotionforHandling 
• Synax 200  
• Control - IndraControl L, IndraControl P, PPC 
• Frequency DC - Rexroth PSI 6000/6500,  

 
Gidding Lewis  
 

• MMC - Smart Drive Servo 
• MMC D32/D64 - Stand Alone Controler 
• MMC Block I/O Modules 
• Operador Interfaces - P40/P60 Series, C Series  
• PicPro - Soluciones Integradas  
• MMC for PC - Sercos System / Analog System  

 
Honeywell 
 

• Master Logic PLC 
• PDM Controler 
• PlantScape 
• TDC 2000/3000 
• HC900 Controll 
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• 900 Control Station 
• Experion Vista (Scada)  

 
ABB  
 

• Industrial IT- Sistem 800 Control 
• HMI 800 - Panel 800  
• AC800M-Compact Controler S800L I/ 
• Safeguard 400 - Programable safety Controler 
• Controladores - AdvantController 160/450 
• Mod 300 - AC 410, AC 460, SC  
• Serie 90 Controlers 

 
TwincatBeckhoff 
 

• Servo Drives AX 5000  
• Servo Drives AX 2000/2500 
• Control Panel 
• Bus Terminal 
• TwinCat PLC - Multi PLC  
• TwinCat NC PTP - Point to Point axis Position  
• TwinCat NC I - Axis Interpolation 
• TwinCat CNC - Solucion para Aplicaciones Complejas 
• TwinCat I/O 
• TwinCat CP - Driver Control Panels 

 

1.5.8 Programación (Lenguajes de Programación) 

Un lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para controlar el 
comportamiento de una máquina, particularmente una computadora. Consiste en un conjunto de 
reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos, 
respectivamente. Aunque muchas veces se usa lenguaje de programación y lenguaje informático 
como si fuesen sinónimos, no tiene por qué ser así, ya que los lenguajes informáticos engloban a 
los lenguajes de programación y a otros más, como, por ejemplo, el HTML. 

1.5.8.1 Lenguajes compilados 

Naturalmente, un programa que se escribe en un lenguaje de alto nivel también tiene que 
traducirse a un código que pueda utilizar la máquina. Los programas traductores que pueden 
realizar esta operación se llaman compiladores. Éstos, como los programas ensambladores 
avanzados, pueden generar muchas líneas de código de máquina por cada proposición del 
programa fuente. Se requiere una corrida de compilación antes de procesar los datos de un 
problema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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Los compiladores son aquellos cuya función es traducir un programa escrito en un determinado 
lenguaje a un idioma que la computadora entienda (lenguaje máquina con código binario). 

Al usar un lenguaje compilado (como lo son los lenguajes del popular Visual Studio de Microsoft), 
el programa desarrollado nunca se ejecuta mientras haya errores, sino hasta que luego de haber 
compilado el programa, ya no aparecen errores en el código. 

1.5.8.2 Lenguajes interpretados 

Se puede también utilizar una alternativa diferente de los compiladores para traducir lenguajes de 
alto nivel. En vez de traducir el programa fuente y grabar en forma permanente el código objeto 
que se produce durante la corrida de compilación para utilizarlo en una corrida de producción 
futura, el programador sólo carga el programa fuente en la computadora junto con los datos que 
se van a procesar. A continuación, un programa intérprete, almacenado en el sistema operativo 
del disco, o incluido de manera permanente dentro de la máquina, convierte cada proposición del 
programa fuente en lenguaje de máquina conforme vaya siendo necesario durante el proceso de 
los datos. No se graba el código objeto para utilizarlo posteriormente. 

La siguiente vez que se utilice una instrucción, se le debe interpretar otra vez y traducir a lenguaje 
máquina. Por ejemplo, durante el procesamiento repetitivo de los pasos de un ciclo, cada 
instrucción del ciclo tendrá que volver a ser interpretado cada vez que se ejecute el ciclo, lo cual 
hace que el programa sea más lento en tiempo de ejecución (porque se va revisando el código en 
tiempo de ejecución) pero más rápido en tiempo de diseño (porque no se tiene que estar 
compilando a cada momento el código completo). El intérprete elimina la necesidad de realizar 
una corrida de compilación después de cada modificación del programa cuando se quiere agregar 
funciones o corregir errores; pero es obvio que un programa objeto compilado con antelación 
deberá ejecutarse con mucha mayor rapidez que uno que se debe interpretar a cada paso durante 
una corrida de producción. 

1.5.9 Método Grafcet 
 
El GRAFCET (GRApheFunctionel de CommandeEtapeTransition) es un grafo o diagrama funcional 
normalizado, que permite hacer un modelo del proceso a automatizar, contemplando entradas, 
acciones a realizar, y los procesos intermedios que provocan estas acciones. Inicialmente fue 
propuesto para documentar la etapa secuencial de los sistemas de control de procesos a eventos 
discretos. No fue concebido como un lenguaje de programación de autómatas, sino un tipo de 
Grafo para elaborar el modelo pensando en la ejecución directa del automatismo o programa de 
autómata. Varios fabricantes en sus autómatas de gama alta hacen este paso directo, lo que lo ha 
convertido en un potente lenguaje gráfico de programación para autómatas, adaptado a la 
resolución de sistemas secuenciales. En la actualidad no tiene una amplia difusión como lenguaje, 
puesto que la mayoría de los autómatas no pueden programarse directamente en este lenguaje, a 
diferencia del Lenguaje Ladder. Pero se ha universalizado como herramienta de modelado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_programable
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Ladder
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quepermite el paso directo a programación, también con Ladder. Para programar un autómata en 
GRAFCET es necesario conocer cada uno de los elementos propios de que consta. En la siguiente 
tabla se muestran los comunes. 

Tabla 1. 4 Elementos Grafcet de programación 

Símbolo Nombre Descripción 

 

Etapa inicial 
Indica el comienzo del esquema GRAFCET y se activa al poner 
en RUN el autómata. Por lo general suele haber una sola 
etapa de este tipo. 

 

Etapa Su activación lleva consigo una acción o una espera. 

 

Unión Las uniones se utilizan para unir entre sí varias etapas. 

 

Transición 
Condición para desactivarse la etapa en curso y activarse la 
siguiente etapa, Se indica con un trazo perpendicular a una 
unión. 

 

Direccionamiento 

Indica la activación de una y/u otra etapa en función de la 
condición que se cumpla/n. Es importante ver que la 
diferencia entre la "o" y la "y" en el grafcet es lo que pasa 
cuando se cierran (ver más adelante ). 

 

Proceso 
simultáneo 

Muestra la activación o desactivación de varias etapas a la 
vez. 

 

Acciones 
asociadas 

Acciones que se realizan al activarse la etapa a la que 
pertenecen. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etapa_inicial_GRAFCET.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etapa_GRAFCET.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_GRAFCET.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transicion_GRAFCET.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Direccionamiento_GRAFCET.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simultaneo_GRAFCET.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asociada_GRAFCET.PNG
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1.5.9.1 Principios básicos 
 
Para realizar el programa correspondiente a un ciclo de trabajo en lenguaje GRAFCET, se deberán 
tener en cuenta los siguientes principios básicos: 
 

• Se descompone el proceso en etapas que serán activadas una tras otra. 
• A cada etapa se le asocia una o varias acciones que sólo serán efectivas cuando la etapa 

esté activa. 
• Una etapa se activa cuando se cumple la condición de transición y está activa la etapa 

anterior. 
• El cumplimiento de una condición de transición implica la activación de la etapa siguiente 

y la desactivación de la etapa precedente. 
• Nunca puede haber dos etapas o condiciones consecutivas, siempre deben ir colocadas de 

forma alterna. 

1.5.9.2 Clasificación de las secuencias 
 
En un GRAFCET podemos encontrarnos con tres tipos de secuencias: 
 

• Lineales 
 
En las secuencias lineales el ciclo lo componen una sucesión lineal de etapas como se refleja en el 
siguiente GRAFCET de ejemplo: 

 
Fig. 1. 37 Secuencia Lineal 

 
El programa irá activando cada una de las etapas y desactivando la anterior conforme se vayan 
cumpliendo cada una de las condiciones. Las acciones se realizarán en función de la etapa activa a 
la que están asociadas. Por ejemplo, con la etapa 1 activa tras arrancar el programa, al cumplirse 
la "Condición 1", se activará la etapa 2, se desactivará la 1, y se realizará la "Acción 1". 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secuencial_GRAFCET.PNG
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• Con direccionamiento 
 

En un GRAFCET con direccionamiento el ciclo puede variar en función de las condiciones que se 
cumplan. En el siguiente ejemplo a partir de la etapa inicial se pueden seguir tres ciclos diferentes 
dependiendo de qué condiciones (1, 2 y/ó 3) se cumplan, (normalmente sólo una de ellas podrá 
cumplirse mientras la etapa 1 esté activa, aunque pueden cumplirse varias): 
 

 
Fig. 1. 38 Secuencia con direccionamiento 

La diferencia significativa del direccionamiento (árbol abierto con una línea sencilla horizontal) con 
respecto a la simultánea es que esta pasara a la siguiente etapa cuando haya terminado una de las 
tareas paralelas independientemente de las que se iniciaron. 
 

• Simultáneas 
 

En las secuencias simultáneas varios ciclos pueden estar funcionando a la vez por activación 
simultánea de etapas. En el siguiente ejemplo, cuando se cumple la condición 1 las etapas 2, 3 y 4 
se activan simultáneamente: 

 
Fig. 1. 39 Secuencia simultanea 

En los casos de tareas simultáneas (árbol abierto por doble línea horizontal) la etapa siguiente al 
cierre solo podrá iniciarse cuando todas las etapas paralelas hayan terminado. 
 

1.5.9.3 Clasificación de las acciones 
 
En un GRAFCET nos podemos encontrar con alguna o varias de las acciones asociadas a una etapa 
que se describen seguidamente. 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Direcc_GRAFCET.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secsimul_GRAFCET.PNG
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Acciones asociadas a varias etapas 
 
Una misma acción puede estar asociada a etapas distintas. Así en el siguiente ejemplo la acción A 
se realiza cuando está activa la etapa 21 ó la 23 (función O): 

 
Fig. 1. 40 Acción asociada 

 
• Acciones condicionadas 

 
La ejecución de la acción se produce cuando además de encontrarse activa la etapa a la que está 
asociada, se debe verificar una condición lógica suplementaria (función Y): 

 
Fig. 1. 41 Acción Condicionada 

 
• Acciones temporizadas o retardadas 

 
Es un caso particular de las acciones condicionadas que se encuentran en multitud de aplicaciones. 
En este caso, el tiempo interviene como una condición lógica más. En el siguiente ejemplo la 
acción A se realizará durante 10 segundos: 

 
Fig. 1. 42 Acción Temporizada 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica#Puerta_O_.28OR.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica#Puerta_Y_.28AND.29
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Accasoc_GRAFCET.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GRAFCET_condicional.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GRAFCET_temporizado.PNG
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2.1 Turbina General Electric LM6000 
 
La turbina General Electric LM6000 es una turbina de gas turbojet. La LM6000 se deriva de la 
aeronave turboventilador CF6-80C2. Cuenta con las adiciones y modificaciones diseñadas para que 
sea más adecuada para propulsión marina, generación de energía eléctrica en la zona industrial y 
uso marino de generación de energía. Estos incluyen una amplia sección de la turbina para 
convertir en potencia en el eje de empuje, soportes y puntales para el montaje sobre una cubierta 
de acero u hormigón, y revisado los paquetes de controles para la generación de energía. Se ha 
encontrado un uso muy amplio que incluye las plantas de energía en horas pico, transbordadores 
rápidos y aplicaciones de alta velocidad de carga de buques. 

 
2.1.1 Arquitectura y desarrollo 
 
El LM6000 proporciona 54.610 caballos de fuerza del eje (40.722KW) desde cada extremo del 
sistema de rotor de baja presión, que gira a 3.600 rpm. Este diseño de doble carrete con la presión 
de funcionamiento de la turbina de baja a 60 Hz, una frecuencia eléctrica común, elimina la 
necesidad de una turbina de potencia convencional. Su alta eficiencia y flexibilidad de instalación, 
lo hacen ideal también para una amplia variedad de aplicaciones de generación de energía de 
utilidad e industriales, especialmente fluctuantes y plantas de cogeneración. Cuando las unidades 
de generación de energía LM6000 están instaladas en una red eléctrica de 50 Hz, se requiere una 
caja de cambios entre la turbina y el generador. 

Tabla 2. 1 Datos Técnicos 

 Características 

Turbina General Electric LM6000 

• Potencia 43 MW 
• Velocidad 3600rpm 
• Frecuencia 60Hz 
• Eficiencia Térmica 42% 
• Sistema SPRINT (Inyección de agua) 
• Sistema SMEC (Niebla de enfriamiento evaporativo) 

 

GE cuenta con varios paquetes de opciones para LM6000´s industriales, incluyendo Sprint (Spray 
Intercooling), inyección de agua (conocido como "Los NOx tienen agua"), y de la niebla de 
enfriamiento evaporativo (SMEC). El SPRINT y las opciones de SMEC están diseñados para 
aumentar la eficiencia y la potencia de la turbina, y la inyección de agua es para reducir las 
emisiones. El sistema SMEC es un sistema de nebulizador de agua que rocía una fina niebla de 
agua en el aire de entrada antes que los filtros de aire. Este sistema es de alto mantenimiento y 
puede ser sustituido por enfriadores en nuevas unidades. El sistema SPRINT inyecta agua 
desmineralizada en el motor o bien aguas arriba del compresor de baja presión o entre la presión 
baja y compresores de alta presión. El sistema de inyección de agua inyecta el agua en las entradas 
de la boquilla de combustible primario o secundario, por lo general en los motores a gas natural. 
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El equipo de GE LM6000 está calificada para ofrecer más de 43 MW con una eficiencia térmica de 
alrededor del 42% PCI en condiciones ISO. Con las opciones, esto puede ser aumentado a 
alrededor de 50 MW de potencia nominal.  

2.1.2 Aplicaciones 
 
Más de 1.000 turbinas de gas LM6000 enviadas y más de 21 millones horas de funcionamiento. Las 
aplicaciones en la generación de energía de ciclo combinado o de potencia máxima. Otras 
aplicaciones incluyen la producción combinada de calor y de energía para los productores de 
energía industriales e independientes. 

Los usuarios típicos: 

• Hospitales 

• Aeropuertos 

• Pulpa y papel, cemento, plantas mineras 

• Las tuberías de gas, refinerías, producción de gas 

• Utilidades 

• Los barcos de cruceros y transbordadores rápidos 

 

 
 

Fig. 2. 1 LM6000 GTG en una aplicación de planta de energía eléctrica 

 
Tabla 2. 2 Datos de Turbina 

 
Type Gas turbine 

Nationalorigin UnitedStates 

Manufacturer General Electric 

Developedfrom General Electric  

http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/GE_Aviation
http://en.wikipedia.org/wiki/File:General_Electric_LM6000.jpg
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Merecedora de la designación ecomaginationTM por sus cualidades de alta eficiencia, bajo 
consumo de combustible y bajas emisiones en seco. Las turbinas de gas de GE han suministrado 
energía eléctrica a ciudades, industrias y flotas marítimas durante 40 años. Actualmente, las 
turbinas de gas también están ayudando a afrontar los nuevos desafíos medioambientales y 
económicos con la incorporación de la LM6000-PF a la cartera de productos ecomagination de GE. 
Otros datos sobre el LM6000 que hacen de este hito un hecho importante incluyen: 

• La unidad con más horas de funcionamiento acumula más de 114 000 horas. 

• Las unidades que se han instalado más hacia el norte lo están en la central de GNL de Statoil’s 

Snohvit (al norte del círculo polar ártico) y las unidades más cercanas al ecuador están instaladas 

en Guayaquil, Ecuador. 

• Además de las anunciadas hoy cerca del Aeropuerto de Pueblo, Colorado, las turbinas de gas 

LM6000 se han instalado en otros grandes aeropuertos como el de Toronto, John F. Kennedy de 

Nueva York y Charles de Gaulle en París. 

• Las turbinas LM6000 de gas aeroderivadas de GE sirven de apoyo a parques eólicos en Texas y 

Kansas. 

• Las LM6000 respaldan las redes eléctricas en grandes ciudades, o cerca de ellas, como Nueva 

York, Los Ángeles, Río de Janeiro, Moscú, Ciudad de México y Tokio. 

• De las 1000 unidades instaladas en todo el mundo, 13 han sido instaladas en alta mar. 

• Las LM6000 se han instalado en muchas industrias diferentes, incluyendo: más de 20 en las 

operaciones mineras de oro, níquel, hierro y carbón, en la industria de procesamiento de GE 

alimentos como azúcar, chocolate y zumo de naranja y en aplicaciones industriales tales como 

automóviles, neumáticos, plantas de cemento, fundiciones de aluminio, refinerías, fábricas de 

productos químicos y papel. 

Para merecer la aprobación ecomagination, se evalúa el producto en función de su capacidad para 
mejorar de forma significativa y cuantitativa el rendimiento operativo y ambiental del cliente. El 
proceso de revisión rigurosa y multidisciplinaria es llevado a cabo por una auditoría independiente 
para asegurar la exactitud y la documentación exhaustiva del rendimiento tecnológico. 

“La LM600-PF representa una innovación en la gama de los 35-60 megavatios (MW), con 
beneficios tanto ambientales como operacionales que permiten a los clientes cumplir y, en 
algunos casos, exceder las regulaciones gubernamentales, a la vez que alcanzan su capacidad de 
generación total en 10 minutos,” comenta Darry Wilson, vicepresidente de las turbinas de gas 
aeroderivadas de GE Power &Water. “La combinación de esta característica de arranque rápido 
con la capacidad de emisión de tan solo 15 ppm de óxido nitroso (NOx) de la LM6000-PF, el nivel 
más bajo de emisiones para las aeroderivadas de su categoría, la convierte en una firme candidata 
para formar parte de la cartera de productos de ecomagination, que hoy celebramos.” 
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En comparación con una turbina de gas típica de ciclo simple en la gama de los 35-60 MW, 
operando a 50 Hz con 35 ppm de NOx, la LM6000 de GE: 

• Evita la emisión de 15.000 toneladas métricas de CO2, equivalente a las emisiones anuales 
de más de 7.600 coches de las carreteras de la Unión Europea. También puede reducir el consumo 
de gas natural en más de 278.000 GJ, equivalente a la cantidad de gas natural consumida 
anualmente por más de 8.000 hogares alemanes, lo que puede suponer un ahorro de combustible 
de 1,9 millones de euros a un precio de 7 € por GJ. 

• Al operar a 15 ppm de NOx en vez de a 25 ppm, la turbina de gas puede reducir las 
emisiones de NOx en 360.000 kg. 

• Al incorporar la tecnología DLE, este modelo de 50 Hz también prescinde del uso de agua, 
a diferencia de la turbina de gas típica de esta gama que usa agua como diluyente. Esto puede 
evitar el consumo de 37.400 metros cúbicos de agua, equivalente al agua necesaria para llenar 15 
piscinas olímpicas, y puede suponer un ahorro operacional de más de 70.000 € al año. 

2.2 Ventilador 
 
A continuación, se mostrará los datos técnicos del ventilador y del motor eléctrico de la 
unidad turbo gas VANE-AXIAL MUI 2962B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. 2 Ventilador de la unidad MUI 2962B 
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Tabla 2.3 Datos Técnicos de la Turbina 

 

Esencialmente la máquina está constituida por cuatro partes principales que son: 
 
1. La carcasa. 
2. El motor. 
3. Polea. 
4. Eje o flecha. 
5. El rotor. 
 
A continuación se describirá brevemente cada una de las piezas principales que conforman el 
equipo, su función y material constituyente. 
 

2.2.1 Carcasa (MUI 2962 B-C) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 3 Carcasa MUI 2962 B-C 

 

VENTILADOR MOTOR3 
Modelo 54-42-VW3 

Caudal 45000 [CFM]4 

Presión Estática 6,5 in WC5 

Velocidad 1969 RPM 

 
3   Datos leídos en la carcasa existente. 
4   ft/min. 
5   In = Pulgadas  

Potencia 100 (HP) 

Frecuencia 60 (Hz) 

Voltaje 460 (Vol) 

Corriente 113 (A) 

 
Trifásico, corriente alterna 
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La carcasa está fabricada en lámina de acero y tiene formacilíndrica de 1067 [mm] (42”) diámetro. 
Interiormente lleva dos soportes para laschumaceras y 9 venas directrices. Los soportes fijan el eje 
del ventilador y las venas directrices tienenla finalidad de redireccionar o enderezar el fluido en el 
lado de impulsión. 

Sirve de soporte al conjunto motor-eje-rotor y es el elemento que envuelve el rotor y orienta el 
flujo. También, en sus extremos lleva un flanche para acoplar el ventilador a los ductos de succión 
y descarga. 
 
La carcasa se fabrica con láminas de acero cortadas según el diseño y posteriormente son soldadas 
entre sí. 

2.2.2 Motor (MUI 2962 B-M) 
 
Es una máquina eléctrica de 100 [Hp], 60[Hz], que funciona a 460 [Volt], tiene una corriente 
nominal de funcionamiento igual a 113[A]. 
 

2.2.3 Poleas (MUI 2962 B-P) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.4 Poleas MUI 2962 B-P 

 
Es un elemento más de la transmisión mecánica (eje motor - polea motor – correas - polea eje - 
eje ventilador) que se puede definir brevemente como una rueda de fundición gris de 9 ¾ ’’ de 
diámetro. Este elemento lleva mecanizado en su centro un cubo de forma cilíndrica con su 
respectivo agujero cónico y una cuña de 3/4’’ de ancho por 5/16’’ de profundidad. 
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2.2.4 Eje (MUI 2962 B-E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. 5 Eje MUI 2962 B-E 

 
 
Es una barra cilíndrica con diámetro uniforme, posee dos cuñeros de 3/4’’ de ancho por 3/8’’ de 
profundidad. Esta flecha tiene un agujero de rosca ordinara de diámetro 5/8’’ por 2’’ profundidad, 
ubicado en el extremo izquierdo sobre su eje axial para asegurar axialmente el rotor. 
 

2.2.5 Chumaceras (MUI 2962 B-CH) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. 6 Chumaceras MUI 2962 B-CH 

 
Las chumaceras son de marca REXNORD con referencia de PB22547H. Según las especificaciones 
técnicas de las chumaceras, estas soportan una carga dinámica de 41800 Lbf a 1950 rpm. 
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2.2.6 Rotor (MUI 2962 B-R) 
 

 
Fig. 2. 7 Rotor MUI 2962 B-R 

 
 
El rotor tiene 7 alabes diseñados aerodinámicamente y un cubo de forma cilíndrica. Este último 
lleva en su centro y en forma longitudinal un taladro que permite el paso del eje. El impulsor se fija 
axialmente mediante un tornillo hexagonal. 
 

2.3 Controlador Lógico Programable (PLC), Micrologix 1000 
 
Marca: Allen Bradley  

Número catálogo Micrologix 1000: 1761-L32BWA 
 
 
Los controladores de la familia MicrolLogix son muy eficientes y versátiles, el controlador 
MicroLogix 1000 es pequeño en tamaño pero posee un desempeño muy grande.  
El controlador MicroLogix 1000 ofrece capacidades de control en un económico paquete 
compacto. Este además está basado en la arquitectura líder del mercado que es la familia de 
controladores SLC 500. 
 
El controlador MicroLogix 1000 provee alta velocidad, instrucciones potentes y comunicación 
flexible para aplicaciones que demanden dispositivos compactos y soluciones efectivas en costos. 
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Fig. 2. 8 Controlador Lógico Programable MicroLogix1000 

 
Dicho controlador consta de 20 puntos de entradas y 20 salidas, para programarlo se necesita del 
software Rockwell RSLogix 500 el cual crea el programa en lenguaje escalera. A diferencia de los 
otros controladores de la familia MicroLogix, este no soporta los cambios en línea con el Plc, lo 
cual constituye una desventaja frente a otros, ya que si se desea hacer modificaciones 
necesariamente se deberá ir offline, realizar los cambios y procedentemente cargar el nuevo 
programa en el PLC. 
 
2.3.1 Descripción general del hardware 
 
El controlador programable MicroLogix 1000 es un controlador compacto que contiene una fuente 
de alimentación, circuitos de entrada, circuitos de salida, y un procesador. El controlador está 
disponible en 10 E/S, 16 E/S y 32 E/S configuraciones, así como una versión analógica con 20 E/S y 
5 analógicas E/S. 
 
2.3.2 Aplicaciones 
 
Las aplicaciones típicas para los controladores programables MicroLogix ™ incluyen: 
• Manejo de Materiales 
• Aplicaciones de embalaje 
• General de Maquinaria Industrial 
• Impresión 
• Alimentos y Bebidas 
• Farmacéutica 
• El agua de aguas residuales / SCADA 
• Embrague / Freno de control 
• Posición de control - Pick-and-place / Transportador éxito de los clientes 
• Estudios de casos de controladores programables - Ver nuestro caso, sitio de los estudios para 
descubrir cómo los clientes han solicitado productos Allen-Bradley ® controlador programable y 
control en sus aplicaciones. 
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2.3.3 Datos Técnicos 
 
 
• Disponible en 10 puntos, 16 puntos o 32 puntos para versiones digitales de E / S 

• Las versiones analógicas disponibles con 20 E / S digitales puntos, 4 entradas analógicas (dos de 
tensión y dos de corriente) y 1 salida analógica (configurable para cualquier tensión o corriente) 

• Proporciona un factor de forma compacta, con huellas de tan sólo 120 mm x 80 mm x 40 mm 
(4,72 pulgadas x 3,15 pulgadas x 1,57 pulgadas) 

• Ofrece un procesamiento rápido con el tiempo el rendimiento típico de 1.5 ms para un programa 
de 500 instrucciones 

• Predisposición 1 KB de memoria de programa y datos para facilitar la configuración 

• Incluye en la memoria EEPROM, sin necesidad de la memoria módulo de batería de back-up o 
por separado 

• Proporciona un peer-to-peer de mensajería (hasta 32 controladores en una red DH-485) a través 
de una interface de comunicación 1761-NET-AIC 

• Se comunica a través de DeviceNet ™ y EtherNet / IP ™ a través del 1761-NET-DNI y 1761-NET-
ENI interfaces de comunicación 

• Incluye un built-in contador de alta velocidad (sólo en los controladores con entradas de 24 VCC) 

• Permite personalizar la entrada en tiempo de respuesta y rechazo de ruido utilizando filtros 
ajustables de entrada de CC 

• Soporta conectividad sencilla a través del canal de comunicación RS-232 a un PC para el 
programa de carga, descarga y control 

 

Tabla 2. 4 Datos Técnicos PLC's 

 
Entradas/Salidas Tamaño (mm) Procesamiento 

(ms) 
Memoria 

(KB) Comunicación 

Digital 
• 10 
• 16 
• 32 • 120x80x40 • 1.5 • 1 • DeviceNet 

• EtherNet 
Analógico • 20 

 

 



Capítulo II Equipo Empleado 

 

55 
 

Productos: Los 1761 MicroLogix ™ 1000 Controladores 

Certificaciones: CE, C-Tick, UL, c-UL, Clase I, División 2 para lugares peligrosos 

2.3.4 Productos relacionados 
 
• Las computadoras y la interfaz del operador software 
 
Utilice estos paquetes de software de Rockwell Software para configurar los controladores 
programables MicroLogix ™: 
 
• RSLogix ™ 500 de programación de software 
• RSLogix Micro programación de software 
 
2.3.5 Arquitectura y configuración 
 
RSLogix 500 
Información general 
 
La familia RSLogix ™ de la norma IEC-1131-compatible con los paquetes de programación de lógica 
de escalera le ayuda a maximizar el rendimiento, ahorrar tiempo de desarrollo de proyectos, y 
mejorar la productividad. Esta familia de productos se ha desarrollado para funcionar en Microsoft 
® Windows ® sistemas operativos. El apoyo a la de Allen-Bradley SLC ™ 500 y MicroLogix 
 
Paquetes de programación RSLogix son compatibles con los programas creados con paquetes de 
Rockwell Software de programación basados en DOS para el SLC 500 y MicroLogix familias de 
procesadores, por lo que el programa de mantenimiento a través de plataformas de hardware 
conveniente y fácil. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 9 Software RSLogix 500 
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2.3.6  Programación  (Introducción de la lógica de escalera) 
 
Una nueva rutina contiene un renglón que está listo para las instrucciones como se muestra en la 
figura 2.10. 

 

Fig. 2. 10 Renglón de una nueva rutina 

 
Use la barra de herramientas de "lenguaje elemento" para añadir una instrucción a la lógicade 
escalera de la rutina como se muestra en la figura 2.11. 
 

 

Fig. 2. 11 Barra de herramientas para añadir un elemento al programa 

Para añadir un elemento: 

• Añada un elemento en la ubicación del cursor. 

1. Haga clic (seleccione) la instrucción, bifurcación o renglón que está encima o a laizquierda, o 
donde usted deseé añadir un elemento. 

2. En la barra de herramientas Lenguaje Elemento, haga clic en el botón del elementoque desea 
añadir. 

• Arrastre y coloque un elemento. 

Arrastre el botón del elemento directamente a la ubicación deseada. El punto muestra ellugar de 
ubicación válido (lugar de colocación) como se ilustra en la figura 2.12. 
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Por ejemplo: 

 

Fig. 2. 12 Modo de arrastrar y colocar una instrucción a la rutina 

2.3.6.1  Instrucciones de un bit 
 
Son seis las instrucciones básicas que manejan un solo bit: contacto normalmente 
abierto,contacto normalmente cerrado, salida externa, detector de impulso, salida enclavada y 
salidadesenclavada.Estas instrucciones operan únicamente sobre un bit de datos. Durante la 
operación, elprocesador puede ponerlo en condición falsa (0) o verdadera (1), basado en la 
continuidadlógica de las líneas del programa. Podemos direccionar un bit tantas veces como 
nuestro programalo requiera. 

Contacto normalmente abierto (XIC): Es una instrucción de entrada cuyo valor se asociacon un 
dispositivo externo, la simbolización en el programa es: 

 
Fig. 2. 13 Contacto normalmente abierto 

Cuando el dispositivo de entrada externo cierra el circuito, se genera un estado de encendido(on) 
en la terminal de conexión de este dispositivo. El estado de la terminal se refleja en elarchivo de 
datos de entrada en la dirección de un bit en particular. Con la terminal de entradaencendida (on), 
el procesador encuentra este bit puesto en 1, provocando que la instrucción XIC sea verdadera. 
Cuando el dispositivo de entrada abre el circuito, la terminal de conexiónestá apagada (off); el 
procesador encuentra entonces el bit en 0, provocando que la instrucción 
XIC sea falsa. 
 
Contacto normalmente cerrado (XIO): Es una instrucción de entrada cuyo valor se asociacon un 
dispositivo externo, la simbolización en el programa es: 
 

 
Fig. 2. 14 Contacto normalmente cerrado 

 
Cuando el dispositivo de entrada externo no completa el circuito, se indica un estado deapagado 
(off) en la terminal de conexión de este dispositivo. El estado de la terminal se reflejaen el archivo 
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de datos de entrada en la dirección de un bit en particular. Con la terminalde entrada apagada 
(off), el procesador encuentra este bit puesto en 0, provocando que lainstrucción XIO sea 
verdadera. Cuando el dispositivo de entrada cierra el circuito, la terminalde conexión está 
encendida (on); el procesador encuentra entonces el bit en 1, provocando quela instrucción XIO 
sea falsa. 
 
Salida externa (OTE): Es una instrucción de salida cuyo valor se asocia con un dispositivoexterno, 
la simbolización en el programa se muestra en la figura 2.15: 

El estado de una terminal de salida externa, está reflejada en la dirección de un bit delarchivo de 
datos de salida. Cuando el procesador encuentra una lógica verdadera en el grupode entradas del 
circuito donde se encuentra la instrucción OTE, éste coloca un 1 en el bit; alestar el bit en 1 la 
terminal de salida se enciende y energiza el dispositivo de salida alambradoen este punto. Si la 
lógica del circuito donde se encuentra la instrucción OTE es falsa, elprocesador pone un 0 en el bit, 
apagando la terminal y desenergizando el dispositivo de salida. 

Evite duplicar instrucciones OTE con la misma dirección en un mismo programa. Noes conveniente 
utilizar más de una vez una instrucción OTE con la misma dirección, ya queprovocaría resultados 
no deseados. 

 
Fig. 2. 15 Contacto de salida de un solo bit 

Detector de impulso (OSR): Es una instrucción de salida que monitorea la ocurrencia deun evento 
una sola vez. La simbolización en el programa es: 

 

Fig. 2. 16 Contacto de salida OSR 

Esta instrucción está disponible en texto estructurado y bloques.Esta instrucción se utiliza cuando 
se requiere iniciar un evento (salida), en el momento enque ocurra el cambio de estado de falso a 
verdadero en la entrada de la instrucción. No importasi la entrada es verdadera o falsa, lo que 
importa es la transición de falso a verdadero. Cadaque detecta un cambio de falso a verdadero en 
la entrada, la instrucción OSR presenta unacondición verdadera durante un ciclo de programa 
solamente. La salida de la instrucción esverdadera durante un ciclo de programa, 
independientemente del estado en que permanezca laentrada. La dirección del bit que se utilice 
en esta instrucción debe ser única, no puede serutilizada dos veces en el mismo programa. 

Salidas latch (OTL) y unlatch (OTU) Estas instrucciones de salida pertenecen al grupo quemanejan 
un solo bit. La simbolización de las instrucciones Latch y Unlatch en el programadorde mano son 
respectivamente: 
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Fig. 2. 17 Salidas latch y unlatch 

Estas son instrucciones de salida mantenidas que se pueden utilizar en pareja para la tablade bit 
de datos que controlan. Se les llama salidas mantenidas porque se necesita de las dosinstrucciones 
para poder cambiar de estado a un bit.Si asignamos una dirección a la instrucción OTL que 
corresponda a una terminal de salidaexterna, el dispositivo de salida alambrado a esta terminal se 
energizará cuando el bit de memoriasea puesto en 1. Una instrucción OTU con la misma dirección 
de salida que la instrucciónOTL anterior, pondrá en cero el bit de memoria y por consecuencia el 
dispositivo de salidaalambrado se desenergizará. 

La instrucción OTL hace cambiar el estado del bit asignado de 0 a 1, cuando la condición delas 
entradas que manejan a OTL cambia de falso a verdadero, y permanecerá en 1 aunque OTLvuelva 
a cambiar de estado verdadero a falso. Cuando se presenta una instrucción OTU con elmismo bit 
de asignación que OTL, y su condición de entrada cambia de falso a verdadero, el biten cuestión 
cambia de 1 a 0 y permanece en esa posición independientemente de la condiciónposterior de 
OTU. 

2.3.6.2 Instrucciones de temporización 
 
Las instrucciones que se explican a continuación ya no se basan en un solo bit, sino quemanejan 
información en grupos de 16 bits. A un grupo de 16 bits le denominamos 1 palabra(word). Los 
temporizadores tienen asociados varios parámetros de configuración y estado actualdel mismo. 

PRESET: Tiempo total de duración del temporizador. 

ACCUM: Tiempo transcurrido después del arranque. 

DN: Bandera de tiempo terminado(DN=1 si ACC = o > PRE). 

TT: Bandera de tiempo corriendo (TT=1 si ACC < PRE). 

EN: Bandera de activación del temporizador. 

Existen 3 tipos distintos de temporizadores: 

• 1. Temporizador a la conexión (TON) 

Use la instrucción TON para activar o desactivar una salida después de que el temporizadorhaya 
estado activado durante un intervalo de tiempo preseleccionado. La instrucciónTON comienza a 
contar los intervalos de la base de tiempo cuando las condicionesde renglón se hacen verdaderas. 
Con tal que las condiciones de renglón permanezcanverdaderas, el temporizador ajusta su valor 
acumulado (ACC) durante cada evaluaciónhasta alcanzar el valor. Predeterminado (PRE). Cuando 
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las condiciones de renglón sehacen falsas, el valor acumulado se reinicializa sin importar si el 
temporizador ha sobrepasadoel límite de tiempo. 

La representación del temporizador tipo TON en el software es la siguiente: 

 

Fig. 2. 18 Temporizador a la conexión (TON) 

• 2. Temporizador a la desconexión (TOF) 

Use la instrucción TOF para activar o desactivar una salida después de que su renglónha estado 
desactivado durante un intervalo de tiempo preseleccionado. La instrucciónTOF comienza a contar 
los intervalos de la base de tiempo cuando el renglón efectúauna transición de verdadero a falso. 
Con tal que las condiciones permanezcan falsas, eltemporizador incrementa su valor acumulado 
(ACC) durante cada escán hasta alcanzarel valor preseleccionado (PRE). El valor acumulado se 
restablecerá cuando las condicionesde renglón se hagan verdaderas, sin importar si el tiempo en 
el temporizador seha agotado. 

La representación del temporizador tipo TOF en el software es la siguiente: 

 

Fig. 2. 19 Temporizador a la desconexión (TOF) 

• 3. Temporizador retentivo (RTO) 

Use la instrucción RTO para activar o desactivar una salida después que el temporizadorhaya 
estado desactivado durante un intervalo de tiempo preseleccionado. La instrucciónRTO es una 
instrucción retentiva que comienza a contar los intervalos de base de tiempocuando las 
condiciones de renglón se hacen verdaderas. La instrucción RTO retiene suvalor acumulado 
cuando ocurre cualquiera de los eventos siguientes: 

• Las condiciones de renglón se hacen falsas. 

• Cambia la operación del procesador del modo de marcha REM o prueba REM almodo de 
programa REM. 
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• Se corta la alimentación eléctrica del procesador (siempre que se mantenga unabatería auxiliar). 

• Ocurre un fallo. 

Cuando regresa el procesador al modo de marcha REM o prueba REM y/o las condicionesde 
renglón se hacen verdaderos, la temporización continúa desde el valor acumuladoretenido. Los 
temporizadores retentivos miden el período acumulativo durante elcual las condiciones de 
renglón son verdaderas mediante la retención de su valor acumulado. 

La representación del temporizador tipo RTO en el software es la siguiente: 

 
Fig. 2. 20 Temporizador retentivo (RTO) 

2.3.6.3 Instrucciones de contador 
 
Al igual que el temporizador, el contador tiene asociado varios parámetros de configuracióny 
estado que lo hacen muy operativo. 
 
PRESET: Valor total de conteo ascendente o descendente. 
ACCUM: Valor actual del contador. 
CU: Bandera de indicación de conteo ascendente. 
CD: Bandera de indicación de conteo descendente. 
DN: Bandera de fin de conteo(DN=1 si ACCUM=PRESET o ACCUM=0). 
El contador es una instrucción de salida que existe en dos formas: ascendente o descendente. 
A cada cambio de condición general en las entradas de falsa a verdadera, el valor de 
ACCUM se incrementa (o decrementa) en uno. Para el contador ascendente, ACCUM inicia encero 
y al llegar al valor preestablecido (PRESET) la bandera de fin de conteo se activa (DN=1). 
Para el contador descendente, ACCUM inicia con el valor de PRESET y se va decrementandohasta 
llegar a cero, entonces DN=1. 
La representación de los contadores en el software es la siguiente: 

 

Fig. 2. 21 Contadores ascendente y descendente 
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2.3.7  Como crear y guardar un proyecto 
 
El programa se construye mediante los siguientes pasos: 
 
1. Abra el programa RSLinxClassic Lite y después dar clic en el botón (RSWho) el cualse muestra 
con el icono siguiente para verificar si existe comunicación entre el PLC y lacomputadora. 
 
2. En la ventana de RSWho-1 revise la tabla el componente AB_ETH-1, Ethernet paraverificar si hay 
comunicación tal como se muestra en la figura 2.22. 
 

 

Fig. 2. 22 Ventana de comunicación de red RSWho-1 

Si no existiera comunicación entre el PLC y la computadora en la ventana RSWho-1 elcomponente 
AB_ETH-1, Ethernet aparecería marcado con una "X " En este caso revisarel cable de conexión de 
red este conectado o verificar que el PLC este encendido. 
 
3. Cerrar RSLinxClassic Lite si es que esta abierto y abra RSLogix 5000. 
 
4. Seleccione del menú principal la opción File y después teclee la opción New, aparecerála 
pantalla New Controller. Seleccionar en Revisión la opción 15, y asignarle un nombreal programa y 
teclee OK para ingresar los cambios como se muestra en la figura 2.23. 

 

Fig. 2. 23 Ventana New Controller 
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5. En el menú de la izquierda encuentre la opción CompactBus Local y teclee con el botónderecho 
enseguida aparecerá un menú del cual seleccionara New Module el cual desplegaráuna nueva 
ventana llamada Select Module, en esta ventana despliegue la opcióndigital para agregar el 
módulo digital 1769-IQ60X0W4 y teclee OK para ingresar loscambios como se muestra en la figura 
2.24. 

 

Fig. 2. 24 Menú para seleccionar un tipo de módulo 

6. Aparecerá a continuación una nueva ventana llamada New Module para asignarle unnuevo 
nombre al módulo. Seleccione un nombre en la opción Name, y en la opción deSlot configúrese 
con el número 1, esto último es para seleccionar el lugar del módulo enel riel y teclee OK para 
ingresar los cambios como se muestra en la figura 2.25. 

 

Fig. 2. 25 Menú para asignar un nombre al módulo 
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7. Para dar de alta el módulo de entradas y salidas analógicas repita el paso 5 desplegandode la 
ventana Select Module la opción Analog y seleccionando el módulo 1769-IF4X0F2y teclee OK para 
ingresar los cambios. Repita el procedimiento del paso 6 para asignarleun nuevo nombre al 
módulo de entradas y salidas analógicas. Asegurándose que el Slottenga el número 2 y teclee OK 
para ingresar los cambios. 
 
8. Del menú de la izquierda seleccione la carpeta MainProgram para desplegar su contenidoy elija 
la opción MainRoutine para ingresar al editor del programa como se muestra en la figura 2.26. 
 

 

Fig. 2. 26 Inserción de un elemento en el diagrama de escalera 

10. A continuación se debe asignar los tags de alias para los dispositivos de entrada, este pasose 
ejecuta dando clic con el botón derecho del mouse sobre el signo de interrogación y seleccione 
New Tag, asigne el nombre en la opción Name, seleccione en la opción Typeel apartado de alias, 
seleccione de la opción Alias For el tag que representa este tag dealias en este caso se encuentra 
en la localidad Local:1:I. Data y seleccionando el númerode entrada digital al contacto como se 
muestra en la figura 2.27. 

 

Fig. 2. 27 Asignación de etiqueta de dispositivos de entrada 

11. A continuación se debe asignar los tags de alias para los dispositivos de salida, este pasose 
ejecuta dando clic con el botón derecho del mouse sobre el signo de interrogacióny seleccione 
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New Tag, asigne el nombre en la opción Name, seleccione en la opciónType el apartado de alias, 
seleccione de la opción Alias For el tag que representa estetag de alias en este caso se encuentra 
en la localidad Local:1:O.Data.0 y seleccionandoel número de salida digital a la bobina de 
relevador como se muestra en la figura 2.28. 

 

Fig. 2. 28 Asignación de etiqueta de dispositivos de salida 

12. Para verificar si el programa tiene errores de programación dar clic en el botón 
(VerifyController) que se muestra en el icono siguiente: 

 

13. Para cargar el programa del menú principal seleccionar la opción Communications yseleccionar 
la opción Who active aparecerá una venta con el mismo nombre de la cualse seleccionará el 
módulo 00, Compact LogixProcessor y a continuación se le da clic enDownload para cargar el 
programa como se muestra en la figura 2.29. 

 

Fig. 2. 29 Ventana para cargar el programa al SLC 5/05 
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14. Aparecerá una nueva ventana llamada Download para preguntar si desea cargar el 
nuevoprograma se le da clic en la opción Download para aceptar y enseguida se observa unabarra 
para indicar la transferencia del programa, al final se le da clic en la opción sien la nueva ventana 
llamada RSLogix 5000 y el LED de RUN en el CPU 7469-L32Ese encenderá. Lo mismo sucede 
cuando los contactos estén activados se encenderán decolor verde, lo mismo sucede en el editor 
RSLogix 5000 con las líneas de voltaje deldiagrama de escalera como se muestra en la figura 2.30. 

 

Fig. 2. 30 Modo RUN del programa 

15. Para desactivar la opción de RUN en el PLC del menú principal seleccionar la 
opciónCommunications y seleccionar la opción ProgramMode, se observa que el LED de RUNen el 
CPU 7469-L32E se apagará. 
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3.1 Descripción general del sistema 
 
PROPÓSITO 

El sistema de aire de ventilación y de combustión proporciona aire filtrado al motor de la turbina 
LM6000 para combustión y a los compartimientos de la turbina y del generador para enfriamiento 
y ventilación. El aire de ventilación entra al compartimiento de la turbina a través del filtro de aire 
del paquete y sale del compartimiento a través de la(s) chimenea(s) del escape de ventilación. El 
aire de combustión entra al motor de la turbina a través del filtro de aire del paquete al difusor de 
entrada y la turbina expulsa gases de salida y aire de sangrado de LPC a través del ducto VBV y de 
las chimeneas del escape de la turbina.  Durante la operación normal en las cubiertas de la turbina 
y del generador, un ventilador está funcionando mientras el otro está en standby.    

El sistema de aire de ventilación y de combustión se puede dividir en los siguientes tres sub-
sistemas: 

El sistema de aire de ventilación de la cubierta de la turbina de gas, el sistema de aire de 
ventilación de la cubierta del generador y el sistema de aire de combustión de la turbina de gas. 

 

Fig. 3. 1 Flujo de aire de la cubierta 
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3.1.2 Sistema de aire de ventilación de la cubierta de la turbina de gas 
 
El sistema de aire de ventilación de la turbina de gas provee a la cubierta de la turbina de gas con 
aire de ventilación suficiente para enfriar el exterior de la turbina de gas y el interior de la 
cubierta. 

La cubierta de la turbina de gas está equipada con dos (2) motores VAC 460/380 que dan energía a 
ventiladores de transmisión por correa de 66 pulgadas (1676 mm). 

Los flujos de aire son conducidos a través de los filtros en el alojamiento del filtro. Desde aquí, el 
aire fluye por las tuberías hacia la cubierta de la turbina de gas.  El aire sale a través de la cubierta 
de la turbina de gas por los ventiladores del escape de la cubierta y es descargado hacia la 
atmósfera.  Como una opción, el aire de la cubierta de la turbina se puede utilizar para el anti-hielo 
del sistema de aire de combustión. La cubierta de la turbina de gas se mantiene bajo una presión 
negativa. 

El volumen de flujo de aire a través de la cubierta de la turbina de gas es 60,000 SCFM (1699 
SCMM).  

3.1.3 Sistema de aire de combustión de la turbina de gas 
 
El sistema de aire de combustión provee una cantidad suficiente de aire de combustión 
(aproximadamente 230,000 scfm (6512.8 scmm) para el compresor LM6000 para operar a todos 
los niveles de operación requeridos 

Después de pasar a través del alojamiento del filtro, el aire es conducido al difusor de entrada. Se 
instala una pantalla de ForeignObjectDebris (FOD, escombros de objetos extraños) en el plenum 
de la entrada para detener cualquier objeto grande y evitar que entre a la turbina. La pantalla FOD 
tiene dos tamaños de filtros sintéticos que se pueden instalar para aumentar la protección. El 
difusor de entrada hace que el flujo de aire pase de un flujo vertical a un flujo horizontal y después 
adentro de la turbina de gas LM6000.  Desde el LM6000 se colectan los gases del escape en el 
colector del escape y fluyen a la chimenea del escape de donde son descargados a la atmósfera. 
Basado en la carga del generador, una parte del aire pasa a través de las válvulas de sangrado 
variable (VBV) hacia la atmósfera. 
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Fig. 3. 2 Pantalla de visualización 

3.1.4Sistema de ventilación de la cubierta del generador 
 
El sistema de aire de ventilación del generador provee a la cubierta del generador con suficiente 
aire de ventilación para enfriar tanto al generador como el interior de la cubierta del generador.  

El aire fluye a través de los filtros en el alojamiento del filtro.  Desde aquí el aire es conducido 
hacia uno de los ventiladores de enfriamiento del generador y es descargado en la cubierta del 
generador.  Desde aquí el aire es conducido a cada uno de los extremos del generador por 
ventiladores montados en el eje del rotor. En el extremo controlado del generador el aire fluye a 
lo largo del eje del rotor y después es descargado al escape del generador y a la atmósfera.  En el 
extremo no controlado del generador, la mayor parte del aire fluye a lo largo del eje del rotor y 
después es descargado al escape del generador para descarga.  Una parte del flujo de aire 
entrante es conducido de un extremo al otro del equipo de excitación por un tercer ventilador 
montado en el rotor. El aire que enfría el equipo de excitación es descargado en la corriente 
principal de enfriamiento del aire del generador.   

El volumen del flujo de aire a través de la cubierta del generador es de 45,000 SCFM (1274 SCMM). 
La cubierta de la turbina se encuentra bajo una presión negativa y el generador es una cubierta 
presurizada para impedir la migración de gas combustible o de vapores de combustible líquido y 
para que no entren en la cubierta del generador. 
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3.1.5 Ventiladores  
 
Los ventiladores en la cubierta de la turbina de gas retiran el aire caliente de la cubierta de dicha 
turbina y lo descargan a la atmósfera.  Debido a esta disposición la cubierta de la turbina de gas 
tiene una presión “negativa”.  Esto previene cualquier migración de gas de la cubierta de la turbina 
de gas a la cubierta del generador.  En la operación normal se trabaja con un ventilador y se tiene 
otro ventilador de reserva. 

Los ventiladores son accionados por correas con motores eléctricos. Los ventiladores se alternarán 
y cada uno será el ventilador principal después de cada inicio.   

Cada ventilador funciona a 60,000 scfm (1699.01scmm) y tiene 66” (1.68 metros) de diámetro.  

Ventiladores de la cubierta del generador (2)  

Los ventiladores de la cubierta del generador fuerzan a que el aire de enfriamiento entre del 
alojamiento del filtro a la cubierta del generador.  Debido a esta disposición del ventilador, la 
cubierta del generador tiene una presión “positiva”. Esto previene cualquier migración de gas de la 
cubierta de la turbina de gas hacia la cubierta del generador.  Los ventiladores son accionados 
directamente por motores eléctricos. En la operación normal se trabaja con un ventilador y se 
tiene otro ventilador de reserva. Los ventiladores se alternarán y cada uno será el ventilador 
principal después de cada inicio. Cada ventilador funciona a 45,000 scfm (1274.25 scmm) y tiene 
42” (1.07 metros) de diámetro. 

 

 

Fig. 3. 3 Ventiladores y compuertas de la cubierta 
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Equipo Empleado  
 

Tabla 3. 1 Equipo Empleado 

Equipo Empleado Modelo/Tipo Características (Datos tecnicos) 
Turbina General Electric LM6000 43 MW, 3600rpm, 60Hz 
Ventiladores MUI 2962B Caudal 13716 m/min, 1969rpm 
Carcasa MUI 2962 B-C ∅ 1067mm 
Motor MUI 2962 B-M 100HP, 60Hz, 460v, 113A 
Poleas MUI 2962 B-P ∅ 247.65mm 
Eje MUI 2962 B-E  
Chumaceras MUI 2962 B-CH  
Rotor MUI 2962 B-R 7 alabes 

PLC Allen Bradley Micrologix 1000 
20 E/S, procesamiento 1.5 ms, 
memoria 1KB, Comunicación 
DeviceNet 

 

3.2 Secuencia de Operación 
 

1) Al pulsar el botón de arranque se accionara la Turbina LM6000 y el Ventilador A 

2) La Turbina y el ventilador A trabajaran durante 24 horas, después de este tiempo se accionara el 
ventilador B  

3) El sistema (Turbina, Ventilador A, Ventilador B) trabajara en conjunto durante 12 horas más, es 
decir hasta que cumplan las 36 horas de trabajo 

4) Después de las 36 horas de trabajo el Ventilador A se apagara mientras que el ventilador B seguirá 
funcionando. 

5) La Turbina y el ventilador B trabajaran durante 24 horas, después de este tiempo se accionara el 
ventilador A  

6) El sistema (Turbina, Ventilador A, Ventilador B) trabajara en conjunto durante 12 horas más, es 
decir hasta que cumplan las 36 horas de trabajo 

7) Después de las 36 horas de trabajo el Ventilador B se apagara mientras que el ventilador A seguirá 
funcionando. 

8) Termina el ciclo y se repite a partir del paso No. 2, el ciclo termina cuando es pulsado el botón de 
paro 
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Para el diseño del programa y uso del PLC nos apoyamos en la norma IEC 1131-3, entre otras 
(consultar anexos). 

3.3Diseño del Circuito de Control y Programación del PLC 

El GRAFCET es un diagrama funcional que describe los procesos a automatizar, teniendo en cuenta 
las acciones a realizar, y los procesos intermedios que provocan estas acciones. 

Este método de representación es aceptado en Europa y homologado por varios países, entre ellos 
Francia por la norma NFC-03-190 y en Alemania por DIN.  

Para nuestro control tendríamos que el Grafcet a seguir es el siguiente: 

 

Fig. 3. 4Grafcet del programa para enfriar una turbina 



Capítulo III Sistema de Ventilación y Circuito de Control  

 

74 
 

A continuación se muestra la estructura del programa dentro del cual se encuentran las ETAPAS y 
los elementos que se activaran en cada una de ellas, así como los respectivos TIMERS en cada 
ETAPA 

ETAPAS: Entradas y Bobinas auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 5 Etapa 1 y etapa 2 (botón de arranque y botón de paro) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 6 Etapa 3 y etapa 4 
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ELEMENTOS: Salidas externas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 7 Turbina y Ventilador A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 8 Ventilador B 
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TIMERS: Salidas internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 9Timer 1, timer 2, timer 3 y timer 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III Sistema de Ventilación y Circuito de Control  

 

77 
 

3.4 Funcionamiento del programa 
 
Aquí se describirá el funcionamiento del sistema del programa y cuál es su transición. 

Al pulsar el botón de arranque se activa la ETAPA 1 (fig. 3.10) en donde se activan los elementos 
seleccionados que es el VENTILADOR A y la TURBINA (fig. 3.11) y empieza el conteo del  TIMER 1 
(fig. 3.12)  

ETAPAS: 

 

Fig. 3. 10 ETAPA 1 ACTIVADA 

 

 

Fig. 3. 11 VENTILADOR A TURBINA ACTIVADAS 
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TIMERS: 

 

 

 

 

Fig. 3. 12 TIMER 1 ACTIVADO (CONTANDO) 

 

Después de que acabe la ETAPA 1, se da comienzo a la ETAPA 2 (fig. 3.13) en la cual se activan los 
tres elementos TURBINA, VENTILADOR A y VENTILADOR B (fig. 3.14 y fig. 3.15) así como también 
comienza a correr el tiempo de trabajo en el TIMER 2 (fig. 3.16) 

ETAPAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 13 ETAPA 2 ACTIVADA 
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ELEMENTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 14 VENTILADOR “A” Y TURBINA ACTIVADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 15 VENTILADOR “B” ACTIVADO 
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TIMERS: 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 16 TIMER 2 ACTIVADO Y TIMER 1 DESACTIVADO 

 

 

Al terminar la ETAPA 2 comienza la ETAPA 3 (fig. 3.17) activando la TURBINA y el VENTILADOR B 
(fig. 3. 18) en un tiempo determinado por el TIMER 3.  

 

ETAPAS: 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 17 TIMER 2 ACTIVADO Y TIMER 1 DESACTIVADO 

ELEMENTOS: 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 18 VENTILADOR B ACTIVADO 
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Fig. 3. 19 TURBINA ACTIVADA 

TIMERS: 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 20 TIMER 3 ACTIVADO y TIMER 2 DESACTIVADO 

 

Al finalizar la ETAPA 3 se activa la ETAPA 4 (fig. 3.21) en donde funciona la TURBINA, el 
VENTILADOR B y el VENTILADOR A (fig. 3.22) así como el TIMER 4 contando el tiempo de trabajo. 

ETAPAS: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 21 ETAPA 3 DESACTIVADA Y ETAPA 4 ACTIVADA 
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ELEMENTOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 22 VENTILADOR A, VENTILADOR B Y TURBINA ACTIVADOS 

TIMERS: 

 

Fig. 3. 23 TIMER 3 APAGADO Y TIMER 4 ACTIVADO 
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Después de  que el proceso se haya completado, el ciclo vuelve iniciar desde  la ETAPA 1  (Fig. 
3.24) con todos sus ELEMENTOS y su TIMER correspondiente. 

 

ETAPAS: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 24 ETAPA 1 ACTIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 25 VENTILADOR A  Y TURBINA ACTIVADAS 
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TIMERS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 26 TIMER 1  ACTIVADO Y TIMER 2, 3, 4 DESACTIVADO 

 

*El ciclo y el proceso del programa no se detiene sino hasta pulsar el botón de paro. 
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4.1 Estimación de inversión del equipo 
  

La evaluación correcta de las inversiones tiene la misma importancia que el análisis de los 
consumos. Por tanto, si se contempla que el costo de los equipos varía considerablemente con 
la potencia y que además también lo hace con el tiempo, para lograr una buena estimación de 
la inversión que deberá hacerse, será necesario conocer de los fabricantes o proveedores los 
costos involucrados en las diferentes partidas que componen el proyecto.Con el fin de 
proporcionar una idea sobre el orden de magnitud de los costos involucrados, se da a 
continuación una estimación de costos y rendimientos basada en distintos tipos de 
instalaciones 

4.2 Parámetros importantes de los costos 
   
Para la mayoría de las evaluaciones de los sistemas de generación eléctrica el impacto de 
los parámetros económicos se pueden agrupar en las siguientes áreas: 
  

·         Costo del Sistema Instalado 
·         Valor de Energía Producida 
·         Costo de Combustible Consumido 
·         Costos operativos 

Tabla 4. 1 Costos turbinas $US 

MOTOR PRIMARIO COSTO/kW ($US) 

TURBINA DE GAS 645 175 

TURBINA DE VAPOR 450-115 

MOTOR DIESEL O 
GAS 

650-300 

 
Tabla 4. 2 Costo de Instalación 

ITEM Costo en $US 

Turbina a gas natural de 50 kW 750 000 

Puente de transformación o reductor de presión de gas 5500 

Tubería para gas natural (incluye excavación y filtro de gas) 1500 

Válvula de bola de acero al carbono 2 250 

Extensión de red eléctrica en 380 V (400 m) 3000 

Casa de máquinas de 40 m2 2500  

Accesorios para conexión (eléctricos y gas) 500 

Imprevistos 5000 

TOTAL general 768250 
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4.3 TURBINA  
 
US $ 750 000 

4.4 PLC MICROLOGIX 1000 ALLEN BRADLEY 1761-L32BWA 
 
 $ 4 000 pesos 

4.5 VENTILADORES 
 

$ 900 000 C/U 

Tomando en cuenta que se utilizaran dos ventiladores el costo de ambos será de $ 1 800 000 
pesos 

TOTAL PARA VENTILADORES: $ 1 800 000 

 

Sueldo base de un Ingeniero recién egresado $ 13 000 pesos mensuales 

Trabajando de lunes a viernes 9 horas diarias $ 3250 pesos, es decir que el costo por hora sería de 
$ 67.70 pesos. 

- Programación del PLC (realizar programa y pruebas virtuales) 
6 semanas $ 19 500 pesos 
 

- Instalación, pruebas y arranque 
4 semanas $ 13 000 pesos 
 

- Cable de comunicación $ 350 pesos 

Tomando en cuenta que contamos con la turbina y los ventiladores, lo único que se compraría 
seria el PLC, el cable de comunicación. La realización del programa, programación e instalación del 
equipo se cobraría como mano de obra, de esta manera estamos hablando de que el costo total 
será de:  

Tabla 4. 3 Costo de Ingeniería y Equipo 

PLC $ 4 000 pesos 

Cable de comunicación $     350 pesos 

Ingeniería $32 500 pesos 
Total $36 850 pesos 
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Conclusiones 
 

LEONARDO: 

Al hacer este trabajo me pude dar cuenta de que el programa y análisis realizado es el correcto 
para el funcionamiento adecuado de los ventiladores de enfriamiento de turbina, ya que con este 
se puede evitar muchos problemas mecánicos y gastos excesivamente elevados para el arreglo de 
estos en cualquier desperfecto ya que estos no trabajaran en un tiempo prolongado si no solo el 
establecido para su mantenimiento programado pero sobre todo para mantener en una 
temperatura adecuada la turbina y así que sus partes no sean dañadas por una temperatura 
elevada.  

 

 IVAN: 

Con el desarrollo de este trabajo me doy cuenta de cuál es la correcta forma en que se debe ser 
enfriada una turbina y cuáles son las consideraciones que se deben de tomar en cuenta, ya que al 
hacer esto podemos reducir el daño en algunos de los componentes de la turbina y de los 
ventiladores para de esta forma prolongar el tiempo de vida de dicho sistema. 

Y bueno al tener el sistema trabajando menor tiempo del que se acostumbra (7 meses sin parar) 
que en este caso es de 3 meses, se tiene mayor oportunidad de tener en correcto funcionamiento 
el sistema compuesto por la turbina y ventiladores puesto que recibe mantenimiento preventivo 
en plazos cortos y esto ayuda a que algunos de los otros componentes reciban el mismo 
mantenimiento ya que solo trabajan 36 horas por 12 de descanso. 

 

GENERAL: 

El sistema es más eficiente con la ayuda de este programa ya que los componentes están menos 
tiempo en operación y esto ayuda a que las partes tengan menor desgaste y al estar en constante 
mantenimiento podemos prolongar el tiempo de vida de los componentes y del sistema, esto 
conlleva a mantener la turbina en optimas condiciones de temperatura ya que si esta es no es la 
correcta para su optimo funcionamiento, sus partes pueden sufrir deformaciones y tener un mal 
funcionamiento o estar fuera de servicio hasta su arreglo,  cabe mencionar que si esto ocurre la 
inversión para arreglar el desperfecto es altamente elevada. 
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Normas vigentes 

En la siguiente relación se resumen las normas DIN y VDE así como las directrices VDI relevantes y 
vigentes en la República Federal. Estas normas se refieren a los controles lógicos programables. 

Sus especificaciones las necesitan el técnico programador, el técnico electricista y el de 
electrónica, que instale el sistema de control. 

DIN 19234 Circuito electrónicos con amplificadores, para sistemas de desvío con corriente 

continua. 

DIN 19235 Técnica de mando, indicación de estados operativos. 

DIN 19237 Técnica de mando, conceptos.  

DIN 19239 Técnicas de mando, controles lógicos programables.  

DIN 19240 Interfaces periféricos controles electrónicos.  

DIN 40900 Símbolos de conmutación, proceso digitalizado de la información.  

DIN 40719 Documentación de conexionado, reglas para diagramas de funciones. 

DIN 44300 Proceso de la información, definición. 

DIN 57113 Disposiciones VDE para equipamientos electrónicos en máquinas de tratamiento y 

proceso con una tensión de hasta 1000 voltios. 

DIN 66000 Símbolos matemáticos para algebra de conexionados. 

DIN 66001 Simbología para diagramas de flujos de programas.  

DIN 66003 Código 7 bits (ASCII).  

DIN 66020 Requerimientos de interfaz a entrega de señales bipolares (V24, RS232 A)  

DIN 66022 Representación de códigos de 7 bits en transferencia de datos.  

VDE 0022 Compendio de disposiciones para Asociación de Técnicos Electricistas Alemanes 

(VerbandDeutscherElektrotechniker-VDE) 

VDE 0100 Disposiciones sobre instalación de sistemas de alto voltaje con Tensiones de hasta 1000 

voltios. 

VDE 0110 Coordinación de instalaciones en sistemas de bajo voltaje, Incluyendo recorridos de 

fluidos (ver DIN IEC28 A, secc. 12). 

VDE 0113 Equivale a DIN 57113. 

VDE 0160 Disposiciones VDE sobre equipamiento de sistemas de alto voltaje con fluidos eléctricos. 

VDI 2880 Controles lógicos programables. 

VDI 3260 Diagramas de funciones para máquinas fabriles y documentación. 
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Información general 

Estructura funcional de un sistema de autómata programable 

• Función de tratamiento de la señal. 
• Función de interfaz con los sensores y actuadores. 
• Función de comunicación. 
• Función de interfaz hombre-máquina. 
• Funciones de programación, puesta a punto, ensayo y documentación. 
• Funciones de alimentación de corriente 
Disponibilidad y fiabilidad, es responsabilidad del usuario en cuanto a: 
• Arquitectura del sistema automatizado. Redundancias, tolerancia a fallos, funciones de 
diagnóstico. 
• Arquitectura del sistema del autómata programable, por ejemplo, estructura modular con 
autodiagnóstico 
• Diseño, ensayo y mantenimiento del programa de aplicación. Incluir funciones de diagnóstico de 
la ejecución, análisis y detección de averías. 
• Condiciones de instalación y servicio. Mejorar las condiciones de trabajo y del entorno. 
 
Características ergonómicas 
 
• Generales. Uso eficaz del sistema del AP y sus periféricos, reducción de errores, fatiga y riesgo 
para el operario. 
• Indicadores de estado, para CPU´s, fuentes de alimentación y el sistema de E/S. 
• Pantallas y teclados. Visibilidad, disposición, confirmaciones, ... 
• Otras recomendaciones. Ventiladores, acabado superficial, aristas vivas, portabilidad. 
 

Norma IEC 1131-3 

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) desarrolló el estándar IEC 1131, en un esfuerzo para 
estandarizar los Controladores Programables. Uno de los objetivos del Comité fue crear un 
conjunto común de instrucciones que podría ser usado en todos los PLCs. Aunque el estándar 
1131 alcanzó el estado de estándar internacional en agosto de 1992, el esfuerzo para crear un PLC 
estándar global ha sido una tarea muy difícil debido a la diversidad de fabricantes de PLCs y a los 
problemas de incompatibilidad de programas entre marcas de PLCs.  

El estándar IEC 1131 para controladores programables consiste de cinco partes, una de las cuales 
hace referencia a los lenguajes de programación y es referida como la IEC 1131-3. 

El estándar IEC 1131-3 define dos lenguajes gráficos y dos lenguajes basados en texto, para la 
programación de PLCs. Los lenguajes gráficos utilizan símbolos para programar las instrucciones de 
control, mientras los lenguajes basados en texto, usan cadenas de caracteres para programar las 
instrucciones. 
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• Lenguajes Gráficos 
 

o Diagrama Ladder (LD) 
o Diagrama de Bloques de Funciones (FBD) 

 
• Lenguajes Textuales 
 
o Lista de Instrucciones (IL) 
o Texto Estructurado (ST) 
 
Adicionalmente, el estándar IEC 1131-3 incluye una forma de programación orientada a objetos 
llamada SequentialFunction Chart (SFC). SFC es a menudo categorizado como un lenguaje IEC 
1131-3, pero éste es realmente una estructura organizacional que coordina los cuatro lenguajes 
estándares de programación (LD, FBD, IL y ST). La estructura del SFC tuvo sus raíces en el primer 
estándar francés de Grafcet (IEC 848). 

El incremento de la complejidad en la programación de los autómatas programables requiere más 
que nunca de la estandarización de la misma. Bajo la dirección del IEC el estándar IEC 1131-3 (IEC 
65) para la programación de PLC's ha sido definida. Alcanzó el estado de Estándar Internacional en 
Agosto de 1992. Los lenguajes gráficos y textuales definidos en el estándar son una fuerte base 
para entornos de programación potentes en PLC's. Con la idea de hacer el estándar adecuado para 
un gran abanico de aplicaciones, cinco lenguajes han sido definidos en total:  

Gráfico secuencial de funciones (grafcet)  

El gráfico secuencial de funciones (SFC o Grafcet) es un lenguaje gráfico que proporciona una 
representación en forma de diagrama de las secuencias del programa. Soporta selecciones 
alternativas de secuencia y secuencias paralelas. Los elementos básicos son pasos y transiciones. 
Los pasos consisten de piezas de programa que son inhibidas hasta que una condición especificada 
por las transiciones es conocida. 

 

Lista de instrucciones  

La lista de instrucciones (IL o AWL) es un lenguaje de bajo nivel, similar al lenguaje ensamblador. 
Con IL solo una operación es permitida por línea (ej. almacenar un valor en un registro). Este 
lenguaje es adecuado para pequeñas aplicaciones y para optimizar partes de una aplicación.  
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Texto estructurado  

El texto estructurado (structuredtext o ST) es un lenguaje de alto nivel estructurado por bloques 
que posee una sintaxis parecida al PASCAL. El ST puede ser empleado para realizar rápidamente 
sentencias complejas que manejen variables con un amplio rango de diferentes tipos de datos, 
incluyendo valores analógicos y digitales. También se especifica tipos de datos para el manejo de 
horas, fechas y temporizaciones, algo importante en procesos industriales. El lenguaje posee 
soporte para bucles iterantes como REPEAR UNTIL, ejecuciones condicionales empleando 
sentencias IF-THEN-ELSE y funciones como SQRT() y SIN().  

Diagrama de contactos  

El diagrama de contactos (ladderdiagram LD) es un lenguaje que utiliza un juego estandarizado de 
símbolos de programación. En el estándar IEC los símbolos han sido racionalizados (se ha reducido 
su número).  

 

 

Diagrama de funciones  

El diagrama de funciones (function block diagram o FBD) es un lenguaje gráfico que permite 
programar elementos que aparecen como bloques para ser cableados entre si de forma análoga al 
esquema de un circuito. FBD es adecuado para muchas aplicaciones que involucren el flujo de 
información o datos entre componentes de control.  
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Organización de tareas  

El estándar también define una nueva arquitectura para la organización e interacción de tareas 
con PLC's. Una tarea controla la ejecución de un programa ejecutandolo periódicamente o en 
respuesta a un específico evento. Para optimizar los recursos del controlador, una aplicación 
puede ser fragmentada en un número de pequeños programas concretos. Cada programa está 
bajo el control de una tarea que se ejecuta a la velocidad que requiera la E/S asociada.  

Bloques de funciones  

Los bloques de funciones (FB's) son bloques estándar que ejecutan algoritmos como reguladores 
PID. El estándar IEC asegura que los FB's son definidos empleando una metodología estándar. Hay 
controles empleando parámetros externos, mientras que los algoritmos internos permanecen 
ocultos empleando Programación Orientada a Objetos.  

Norma IEC-848 

El GRAFCET nació en el año 1977 en un grupo de trabajo de la AFCET (AssociationFrançaisepour la 
CybernétiqueEconomique et Technique, Asociación Francesa para la Cibernética Económica y 
Técnica) creado en el año 1975. En el mes de Junio del año 1982 se crea la norma francesa UTE NF 
C 03-190 (Diagrammefonctionnel "GRAFCET" pour la description des systèmeslogiques de 
commande). 

La creación del GRAFCET fue necesaria, entre otros motivos, por las dificultades que comportaba 
la descripción de automatismos con varias etapas simultáneas utilizando el lenguaje normal. 
Dificultades similares aparecen al intentar hacer esta descripción con diagramas de flujo o usando 
los lenguajes informáticos de uso habitual. 

En el año 1988, el GRAFCET es reconocido por una norma internacional, la IEC-848 (Preparation of 
function charts for control systems, Preparación de diagramas funcionales para sistemas de 
control) con los nombres Function Chart, Diagrammefonctionnel o Diagrama funcional. La norma 
IEC no reconoce el nombre GRAFCET porqué las traducciones pueden dar lugar a ambigüedades. 

La norma IEC-848 (Preparation of function charts for control systems, Preparación de diagramas 
funcionales para sistemas de control) presenta una forma general de descripción de las acciones 
asociadas a las etapas. 

Una acción genérica se representará como en la figura siguiente donde la casilla 2 contiene la 
descripción de la acción, la casilla 3 contiene la etiqueta que indica la referencia de la señal de 
comprobación de la ejecución y la casilla 1 indica las características lógicas que relacionen la 
realización de la acción con la activación de la etapa, según la relación siguiente. 
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■C Acción condicionada 

■D Acción retardada 

■L Acción limitada en el tiempo 

■P Acción impulsora 

■S Acción memorizada 

La tercera casilla se utiliza en pocas ocasiones. Se trata de señalar (con una etiqueta alfanumérica) 
cuál de las condiciones indicadas en la receptividad inmediatamente posterior a la etapa, indica 
que la acción se está ejecutando o se ha ejecutado. Sólo deben representarse las casillas 1 y 3 en 
caso de que sean necesarias. 

Norma IEC-61131 
 
La Norma IEC-61131 se refiere a: 
 

• Los autómatas programables (AP ó PLC´s) y a sus periféricos correspondientes, tales como: 
 

- Los equipos de programación y depuración (PADT´s) 
- Los equipos de ensayo (TE´s) 
- Los interfaces hombre-máquina (MMI´s) 
 
(Esta norma no trata del sistema automatizado, del cual el autómata programable es un 
componente básico). 
 
PADT: Programming And Debugging Tool 
TE: Test Equipment 
MMI: Man-Machine Interface 

 
La finalidad de esta Norma IEC-61131 es: 
 
• Definir e identificar las características principales que se refieren a la selección y aplicación de los 
PLC´s y sus periféricos. 
• Especificar los requisitos mínimos para las características funcionales, las condiciones de servicio, 
los aspectos constructivos, la seguridad general y los ensayos aplicables a los PLC´s y sus 
periféricos. 
• Definir los lenguajes de programación de uso más corriente, las reglas sintácticas y semánticas, 
el juego de instrucciones fundamental, los ensayos y los medios de ampliación y adaptación de los 
equipos. 
• Dar a los usuarios una información de carácter general y unas directrices de aplicación. 
• Definir las comunicaciones entre los PLC´s y otros sistemas. 
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Objetivos 

En esta parte se especifican: 

• Los requisitos eléctricos, mecánicos y funcionales para los autómatas programables y los 
periféricos correspondientes, así como las condiciones de servicio, almacenamiento y transporte 
aplicables. 
• La información que ha de suministrar el fabricante. 
• Los métodos y procedimientos de ensayo que han de utilizarse para la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos por parte de los autómatas programables y sus periféricos. 
Condiciones de servicio y requisitos del entorno físico 
 
Es responsabilidad del usuario que no se rebasen las condiciones de servicio: 

• Condiciones de servicio normales. 
• Condiciones del entorno físico: temperatura, humedad, contaminación, inmunidad a la 

corrosión, altitud. 
• Condiciones de servicio y requisitos eléctricos: alimentaciones, ruido eléctrico, 

sobretensiones, etc. 
• Condiciones de servicio y requisitos mecánicos: Vibraciones, choque, caída libre. 
• Condiciones de servicio especiales. Polvo, humo, partículas radiactivas, vapores, sales, 

insectos, pequeños animales, etc. 
• Requisitos para el transporte y almacenaje: temperatura, presión atmosférica, humedad 

relativa. 

Requisitos eléctricos 
 
• Alimentación de corriente alterna (c.a.) y continua (c.c.). 
• E/S digitales. 
• E/S analógicas. 
• Interfaces de comunicación. 
• Procesador(es) principal(es) y memoria(s) del sistema AP. 
• Estaciones de entrada/salida remota (RIOS). 
• Periféricos: PADT, TE, MMI. 
• Inmunidad al ruido y ruido emitido. 
• Propiedades dieléctricas. 
• Autodiagnósticos y diagnósticos. 

Requisitos mecánicos 

• Protecciones contra el riesgo de choques eléctricos. 
• Requisitos de distancias en el aire y líneas de fuga. 
• Requisitos de inflamabilidad para materiales aislantes. 
• Envolvente. 
• Requisitos mecánicos de los materiales de conexión.. 
• Disposiciones para la tierra de protección. 
• Tierra funcional. 
• Cables y conectores de interconexión. 
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• Conexión/desconexión de unidades desmontables. 
• Requisitos de la batería. 
• Marcado e identificación. 
 
Información que debe facilitar el fabricante 

El fabricante deberá facilitar a los usuarios la información necesaria para la aplicación, proyecto, 
instalación, puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento del sistema de autómata 
programable. Adicionalmente el fabricante puede ocuparse de la formación del usuario. 

• Tabla resumen con la información que se debe facilitar. 
• Tipo y contenido de la información escrita: Catálogos y hojas de características, manuales de 
usuario, documentación técnica. 
• Información relativa al cumplimiento de esta norma. 
• Información relativa a la fiabilidad. 
• Información relativa a la seguridad. 
Ensayos y verificaciones 
 
• Ensayos de tipo 
• Equipos a ensayar. 
• Procedimientos de verificación. 
• Condiciones generales para los ensayos. 
• Ensayos climáticos, mecánicos y eléctricos. 
• Verificación de las características de la alimentación de c.a. y c.c. 
• Verificación de las características de entrada/salida. 
• Verificación de las características del procesador principal. 
• Verificación de las estaciones de E/S remotas. 
• Verificación de las características de los periféricos. 
• Verificación del autodiagnóstico y diagnóstico. 
• Ensayos de rutina 
• Ensayo estándar de rigidez dieléctrica 
• Ensayo de continuidad de la tierra de protección. 

Lenguajes de programación 
 
Objeto y campo de aplicación 
 
• Definir los lenguajes de programación de uso más corriente, las reglas sintácticas y semánticas, 
el juego de instrucciones fundamental, los ensayos y los medios de ampliación y adaptación de los 
equipos. 
 
Elementos comunes. Tipos de datos y variables 
 
• Tipos de datos: booleanos, enteros, reales, byte, palabra, cadenas de caracteres, fecha, hora del 
día, canal analógico de entrada, ..., tipos de datos derivados (creados por el usuario). 
 
BOOL, INT, REAL, BYTE, WORD, STRING 
DATE, TIME_OF_DAY, ... 
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• Variables. Asignan direcciones del hardware: E/S , memoria y datos.Locales o globales. Hacen la 
programación independiente del hardware. 
 
Funciones POU´s.  

• Una función se define como una unidad de organización del programa que al ser ejecutada 
suministra exactamente un elemento de datos y cuya invocación se puede utilizar en lenguajes 
literales como operando en una expresión. Ejemplo: X := SIN(Y)+ COS(Z) 

• Las funciones no deben contener ninguna información de estado interno, es decir, que la 
invocación de una función con los mismos argumentos (parámetros de entrada) debe suministrar 
siempre el mismo valor (salida). 

 
POU´s. Bloques funcionales, FB´s 
 
• Un bloque funcional es una unidad de organización del programa que al ser ejecutada suministra 
uno o más valores. Existe la posibilidad de crear múltiplos (copias) de un bloque funcional, 
denominadas instancias. 
• Cada instancia llevará asociado un identificador (el nombre de la instancia) y una estructura de 
datos que contenga sus variables de salida e internas. 
• Todos los valores de las variables de salida e internas deberán persistir de una ejecución del 
bloque funcional al siguiente, por lo que la llamada de unmismo bloque funcional con los mismos 
argumentos (parámetros de entrada)no tiene por qué dar siempre los mismos valores de salida. 
 
Los programas 
 
Los programas son “un conjunto lógico de todos los elementos y construcciones del lenguaje de 
programación que son necesarios para el tratamiento de señal previsto que se requiere para el 
control de una máquina o proceso mediante el sistema de autómata programable”. 
 
SequentialFunction Chart, SFC 

• SFC describe el comportamiento secuencial del programa de control. Deriva de las Redes de 
Petri y Grafcet (CEI 848). 

Permite dividir el problema en partes 
 
• Facilita el rápido diagnóstico de problemas y las tareas de mantenimiento SFC consiste en un 
conjunto de etapas (STEP´s) en los cuales se realizan una serie de acciones (ACTION BLOCK´s) y 
unas transiciones (TRANSITION´s) que permite la evolución de una etapa(s) a la(s) siguiente(s). 
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Normas internacionales 

En la mayoría de los países, las leyes nacionales regulan cómo se protegerá a las personas y el 
medio ambiente. En Europa, la "Directiva de bajo voltaje", la "Directiva de EMC" y la "Directiva 
de máquinas" son ejemplos de dicha legislación. Las leyes a su vez se refieren a las normas 
internacionales.  

En la figura 2 encontrará una selección de normas IEC e ISO relacionados con cuestiones de 
seguridad y bus de campo y cómo están relacionados. 

 

La norma básica de seguridad funcional es la 61508 IEC y está cubriendo la seguridad funcional 
de equipos eléctricos y los principios básicos y procedimientos. Introduce un enfoque 
cuantitativo para calcular la probabilidad residual de funciones de seguridad llamada al fracaso 
(niveles de integridad de seguridad - SIL). Es útil principalmente para los desarrolladores de 
dispositivo de f y F-Host. El sector de la norma IEC 62061 describe los aspectos específicos de 
seguridad para aplicaciones de maquinaria como las que se encuentran en la automatización de 
la fábrica.  

Esta Norma trata de listas para usar sistemas, subsistemas, y elementos y cómo evaluar la 
seguridad funcional para ciertas combinaciones de éstos. ISO 13849-1 es el sucesor de la EN 954-
1 y tiene un alcance similar. Sin embargo, presenta un modelo de cálculo diferente (niveles de 
rendimiento - PL) y cubre dispositivos no eléctricos, como válvulas hidráulicas, etc.. Para la 
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seguridad de la máquina, la terminología básica y la metodología utilizada se definen en la 
norma ISO 12100-1. ISO 14121 proporciona los principios de evaluación del riesgo. El IEC 60204-
1 especifica requisitos generales y recomendaciones relativas a los equipos eléctricos de las 
máquinas.  

Algunos de los temas son la fuente de alimentación, protección contra descargas eléctricas, 
paradas de emergencias, conductores y cables, etc.. Estándares de producto como IEC 61496, IEC 
61800-5-2 y IEC 61131-6 por ejemplo, hacer frente a los requisitos para las familias de cada 
dispositivo. 

 

El anexo de la Directiva Europea "sobre maquinaria" enumera los equipos y piezas que requieren 
legalmente la certificación por parte de un "organismo notificado" (BIA, TÜV, FM (Mutual de 
fábrica), etc.). Si hay una norma armonizada de producto correspondiente (por ejemplo, IEC 
61496), una declaración del fabricante es suficiente. 

Los requisitos para la F-Dispositivos y F-hosts para proporcionar una mayor inmunidad 
electromagnética se definen en la norma IEC 61326-3-1. Se requiere normalmente unos criterios 
de eficacia especiales de seguridad funcional (FS) para permitir un funcionamiento incorrecto en 
aumento de las condiciones de interferencia electromagnética por encima de los niveles que se 
requiere normalmente. Sin embargo, en estos casos, el equipo bajo prueba (EUT) por lo menos, va 
en un estado seguro. Los estándares de bus de campo se especifican en la norma IEC 61158 e IEC 
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61784-1. En tiempo real de las variantes de Ethernet, tales como PROFINET IO se definen en la 
norma IEC 61784-2. Partes comunes de las instrucciones de instalación se resumen en la norma 
IEC 61918, mientras que el perfil específico de las piezas se recogen en la norma IEC 61784-5. 
Partes comunes de las directrices de seguridad se resumen en la norma IEC 62443, mientras que el 
perfil específico de las piezas se recogen en la norma IEC 61784-4. 
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Glosario 
 

Presión:es la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es 
decir,equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. 

Energía Mareomotriz: es la que se obtiene aprovechando las mareas, mediante su empalme a un 
alternador se puede utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la 
energía mareomotriz en energía eléctrica 

Cogeneración:es el procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica 
y energía térmica útil 

Heliostato:es un conjunto de espejos que se mueven sobre dos ejes normalmente en montura de 
caballo, lo que permite, con los movimientos apropiados, mantener el reflejo de los rayos solares 
que inciden sobre él en todo momento en un punto o pequeña superficie, deshaciendo en el rayo 
reflejado el movimiento diurno terrestre. 

Pluviometría:Parte de la meteorología que estudia la distribución geográfica y estacional de las 
precipitaciones acuosas. 

Fotodiodo:es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la incidencia de la luz 
visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto se polariza inversamente, con lo que 
se producirá una cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. 

Sílice: Conocido también como óxido de silicio (IV) es un compuesto de silicio y oxígeno 

Grupo Electrógeno:Un grupo electrógeno es una máquina que mueve un generador eléctrico a 
través de un motor de combustión interna.Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la 
generación de energía eléctrica de algún lugar. 

Alternador:es una máquina eléctrica, capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, 
generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética. 

Intercambiador de calor:es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos medios, que 
estén separados por una barrera o que se encuentren en contacto. Son parte esencial de los 
dispositivos de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía y 
procesamiento químico. 

Turbohélice:El tipo de motor denominado turbohélice (en inglés: turboprop)1 tiene montada 
delante del reactor una hélice propulsada por una segunda turbina, denominada turbina libre, o 
por etapas adicionales de la turbina que mueve el compresor. 
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Tobera:la energía térmica y de presión de un fluido (conocida como entalpía) en energía cinética. 
Como tal, es utilizado en turbomáquinas y otras máquinas, como inyectores, surtidores, 
propulsión a chorro. 

Densidad:es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida en un determinado 
volumen de una sustancia. La densidad media es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen 
que ocupa. 

Sonda:es un objeto de manipulación remota cuya misión es llegar a un objetivo prefijado y realizar 
algún tipo de acción o mandar información. 

Movimiento Helicoidal:movimiento rototraslatorio que resulta de combinar un movimiento de 
rotación en torno a un eje dado con un movimiento de traslación a lo largo de ese mismo eje 

Airfoil:eslaforma de un alao una cuchilla(de unahélice, rotoro turbina) onavegarcomo se ve 
ensección transversal. 

Centrifugo: Se aplica a la fuerza que tiende a alejarse del centro alrededor del cual gira. 

Rodete:es un tipo de rotor situado dentro de una tubería o un conducto y encargado de impulsar 
un fluido. 

Voluta:cámara o carcasa en forma de espiral de una bomba centrífuga. 

Alabe:es la paleta curva de una turbomáquina o máquina de fluidorotodinámica. 

Relé:es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito 
eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o 
varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

Automatizar:es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar 
maquinarias y/o procesos industriales. 

Firmware:es un bloque de instrucciones de máquina para propósitos específicos, grabado en una 
memoria, normalmente de lectura / escritura (ROM, EEPROM, flash, etc), que establece la lógica 
de más bajo nivel que controla los circuitoselectrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. 

Eficiencia:En física, la eficiencia o rendimiento de un proceso o de un dispositivo es la relación 
entre la energía útil y la energía invertida. 

Chumacera:también llamadahorquilla es una pieza de metal o madera con una muesca en que 
descansa y gira cualquier eje de maquinaria. 

Cuña:es una máquina simple que consiste en una pieza de madera o de metal con forma de 
prisma triangular con la punta muy filosa. Técnicamente es un doble plano inclinado portátil. Sirve 
para hender o dividir cuerpos sólidos, para ajustar o apretar uno con otro, para calzarlos o para 
llenar alguna raja o círculo. 
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Tensión eléctrica:La tensión eléctrica o diferencia de potencial (también denominada voltaje) es 
una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También 
se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una 
partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. 

Corriente eléctrica:La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por 
unidad de tiempo que recorre un material.Se debe al movimiento de las cargas (normalmente 
electrones) en el interior del material. 

Stand by:Se denomina stand by (en español espera) al consumo en espera de diferentes aparatos 
electrónicos, el aparato se encuentra conectado a la espera de recibir órdenes. 

Temporizador:es un dispositivo, con frecuencia programable, que permite medir el tiempo. 

Bobina:Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al 
fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. 

Sprint: inyección de agua  

Aire Viciado:disminuye la calidad de vida dentro de un ambiente, si no existe renovación de aire, 
éste acumula diversas substancias tales como polvo en suspensión, compuestos orgánicos 
volátiles que pueden ser gérmenes patógenos. Si existe un aparato con algún proceso de 
combustión, se genera monóxido de carbono, vapor de agua y otros gases. Este aire sin renovar en 
un recinto cerrado puede producir problemas de salud, de concentración, cansancio, y otros 
síntomas. 

Peer-to-peer:Una red peer-to-peer, red de pares, red entre iguales, red entre pares o red punto a 
punto (P2P, por sus siglas en inglés) es una red de computadoras en la que todos o algunos 
aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como 
iguales entre sí. 

Bypass:se refiere, en general, a una derivación, desvío o cortar una ruta. 
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