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Resumen. 

En el presente trabajo de tesis se explica el control y automatización en las compuertas de la C.H. de 

Malpaso, con el fin de modernizar y optimizar el sistema de apertura y cierre de estas compuertas en 

las que ya se han presentado accidentes al momento de su operación. El control del sistema en la 

apertura y cierre de las compuertas se basa en diversos elementos de control, como son: el control del 

nivel de agua en la presa, el control de la posición de las compuertas, el control del sistema para la 

activación y paro de los motores, el monitoreo constante del nivel de agua alcanzado y en la 

flexibilidad de modificación de los parámetros para su adaptación a las condiciones de operación de 

la C.H. de Malpaso. El control de las compuertas y la automatización se realizara con un 

microcontrolador, que establece el control en los elementos por medio de señales que serán 

canalizadas por sensores y decodificadas por transmisores, con el fin de generar una debida 

implementación y para la optimización en el funcionamiento de la apertura y cierre en las compuertas 

de la C.H. de Malpaso se ha elaborado un prototipo para comprobar las investigaciones, diseño y 

tecnologías que se han utilizado para la solución que se presenta en este documento. 

 

Abstract. 

In this thesis the control and automation explained in the gates of the CH Malpaso, in order to 

modernize and streamline the system of opening and closing these doors where and accidents have 

been filed at the time of operation. The system control opening and closing of the gates is based on 

various control elements, such as: control of water level in the dam, the position control of the gates, 

control system for activation and stop engines, the constant monitoring of water level reached and the 

flexibility of changing parameters to adapt to the conditions of operation of the CH Malpaso. The gate 

control and automation is carried out with a microcontroller, which sets the control elements by means 

of signals that are channeled by sensors and decoded by transmitters, in order to generate a proper 

implementation and optimization in operation opening and closing the gates of the CH Malpaso has 

developed a prototype to test the research, design and technologies that have been used for the solution 

presented in this document. 
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Objetivo General.  

Desarrollar una solución tecnológica de calidad para el diseño de un sistema automatizado en la 

apertura y cierre de las compuertas en la hidroeléctrica de MALPASO para garantizar su correcto 

funcionamiento. 

 

Justificación. 

La Central Hidroeléctrica de “MALPASO” cuenta con 2 vertedores uno de servicio y el de emergencia 

que desde su creación en los años 50 no han sido modificados ni han recibido un debido 

mantenimiento por lo que al día de hoy su operación es muy errónea al grado en que en la temporada 

de lluvias en el 2013 por fallas en el sistema genero inundaciones y desbordamiento de ríos y que 

incluso cedió en una de sus compuertas al tratar de abrirlas, por lo cual, CFE ha generado una licitación 

para corregir este sistema y darle mantenimiento completo al vertedero de servicio y así dar solución 

al incorrecto cierre y apertura de las compuertas y evitar que este incorrecto funcionamiento siga 

ocasionando un impacto negativo en lo económico como en el aspecto ecológico. 

 

Para cubrir con la necesidad que genera esta problemática se elaborara el diseño de un sistema 

automatizado para la apertura y cierre de las compuertas del vertedero de servicio en la Central 

Hidroeléctrica de MALPASO. 

 

Este proyecto generara múltiples beneficios como seguridad, ahorro de energía y contara con un 

sistema de monitoreo constante para garantizar su correcto funcionamiento. 
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En este capítulo se abordara sobre el 

tema de los hechos que han generado 

la problemática, que se le dará 

solución mediante este proyecto. 

 
ANTECEDENTES 
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1. Antecedentes 

La Central Hidroeléctrica Netzahualcóyotl (Presa Malpaso), fue construida entre 1959 y 1964, se 

localiza en el municipio de Tecpatán en el estado de Chiapas, en un estrechamiento del río Grijalva 

denominado Raudales de Malpaso, localizado a 2.5 km aguas abajo de la confluencia de los ríos La 

Venta y Grijalva, aproximadamente a unos 125 km de la Cd. de Villahermosa, Tabasco y fue la 

primera construida sobre el río Grijalva. 

 

El día viernes 31 de Mayo de 2013, a las 15:25, horas se reportó un evento súbito e imprevisto en el 

apoyo izquierdo de la compuerta N°1 del vertedor de servicio de la presa Malpaso, propiedad de 

CONAGUA y operada por la CFE, el cual ocasionó el vertido estimado de 731 m3/s, con nivel del 

embalse en la elevación 50.10 msnm. 

 

De acuerdo con el compromiso 51 del Pacto por México firmado por el presidente de la república y 

el congreso de la unión, la CFE con el antecedente ocurrido en la C.H. Malpaso y la edad de esta 

presa, la Dirección de Operación y la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada identificaron 

los trabajos de rehabilitación de las estructuras civiles y equipamientos electromecánicos de los 

vertedores de servicio de la C.H. Malpaso. 

 

Dentro de los compromisos establecidos en el Pacto por México, el día 2 diciembre de 2012, el 

compromiso 51 indica: Replantear el manejo hídrico del país. “Se incrementarán las coberturas de 

agua, drenaje y tratamiento. Se llevará a cabo la revisión y rehabilitación de 115 presas con alto riesgo, 

se inspeccionarán 5,000 km de bordos y se realizarán las acciones correctivas correspondientes”1. Por 

ello, el 5 de abril de 2013 se creó la Comisión Intersecretarial de Sequías e Inundaciones, con la 

finalidad de dar la atención oportuna, vigilar y dar las recomendaciones pertinentes ante los fenómenos 

presentados por el cambio climático: condiciones de sequía excepcional y lluvias atípicas, que han 

rebasado los máximos históricos. 

 

Dentro de las 115 presas declaradas como de alto riesgo, a la CFE pertenecen las siguientes: 

1. Presa Nezahualcóyotl (Malpaso), Chiapas. 

2. Presa El Infiernillo, Guerrero. 

                                                 
1 Revisión de las presas a cargo de la CFE dentro de las 115 presas en alto riesgo, compromiso 51  del Pacto por México. Pág 3-4. 
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3. Presa Necaxa, Puebla. 

4. Presa Tenango, Puebla. 

 

 

Figura 1.1 Imprevisto en el apoyo izquierdo de la compuerta de la Hidroeléctrica de Malpaso (5) 
 

 

1.1 Centrales Hidroeléctricas 

Una central hidroeléctrica es una instalación que permite aprovechar las masas de agua en movimiento 

que circulan por los ríos para transformarlas en energía eléctrica, utilizando turbinas acopladas a los 

alternadores. 

 

Según la potencia instalada, las centrales hidroeléctricas pueden ser: 

 Centrales hidráulicas de gran potencia: más de 10MW de potencia eléctrica. 

 Mini centrales hidráulicas: entre 1MW y 10MW. 

 Micro centrales hidroeléctricas: menos de 1MW de potencia.   
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Figura 1.2 Central Hidroeléctrica de Malpaso (10) 

 

1.1.1 Componentes principales de una central hidroeléctrica 

Una Central Hidroeléctrica se encuentra conformada por los siguientes elementos: 

 

 La presa: Que se encarga de contener el agua de un río y almacenarla en un embalse. 

 Rebosaderos: Elementos que permiten liberar parte del agua que es retenida sin que pase por 

la sala de máquinas. 

 Destructores de energía: Que se utilizan para evitar que la energía que posee el agua que cae 

desde los salientes de una presa de gran altura produzcan, al chocar contra el suelo, grandes 

erosiones en el terreno. Básicamente encontramos dos tipos de destructores de energía: 

o Los dientes o prismas de cemento: Que provocan un aumento de la turbulencia y de 

los remolinos. 

o Los deflectores de salto de esquí: Que disipan la energía haciendo aumentar la fricción 

del agua con el aire y a través del choque con el colchón de agua que encuentra a su 

caída. 

 Sala de máquinas: Construcción donde se sitúan las máquinas (turbinas, alternadores…) y 

elementos de regulación y control de la central. 

 Turbina: Elementos que transforman en energía mecánica la energía cinética de una corriente 

de agua. 
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 Alternador: Tipo de generador eléctrico destinado a transformar la energía mecánica en 

eléctrica. 

 Conducciones: La alimentación del agua a las turbinas se hace a través de un sistema complejo 

de canalizaciones.  

En el caso de los canales, se pueden realizar excavando el terreno o de forma artificial mediante 

estructuras de hormigón. Su construcción está siempre condicionada a las condiciones 

geográficas. Por eso, la mejor solución es construir un túnel de carga, aunque el coste de 

inversión sea más elevado. 

La parte final del recorrido del agua desde la cámara de carga hasta las turbinas se realiza a 

través de una tubería forzada. Para la construcción de estas tuberías se utiliza acero para saltos 

de agua de hasta 2000m y hormigón para saltos de agua de 500m. 

 Válvulas: Dispositivos que permiten controlar y regular la circulación del agua por las tuberías. 

 Chimeneas de equilibrio: Son unos pozos de presión de las turbinas que se utilizan para evitar 

el llamado “golpe de ariete”, que se produce cuando hay un cambio repentino de presión 

debido a la apertura o cierre rápido de las válvulas en una instalación hidráulica. 

 

 

Figura 1.3 Sala de máquinas. (12) 

 

1.1.1.1 La Presa  

La presa es el primer elemento que encontramos en una central hidroeléctrica. Se encarga de contener 

el agua de un río y almacenarla en un embalse. 

 

Con la construcción de una presa se consigue un determinado desnivel de agua, que es aprovechado 

para conseguir energía. La presa es un elemento esencial y su forma depende principalmente de la 

orografía del terreno y del curso del agua donde se tiene que situar. 
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Las presas se pueden clasificar, según el material utilizado en su construcción, en presas de tierra y 

presas de hormigón. 

 

Las presas de hormigón son las más resistentes y las más utilizadas. Hay tres tipos de presas de 

hormigón en función de su estructura:  

 

 Presas de gravedad. Son presas de hormigón triangulares con una base ancha que se va 

haciendo más estrecha en la parte superior. Son construcciones de larga duración y que no 

necesitan mantenimiento. La altura de este tipo de presas está limitada por la resistencia del 

terreno.            

 Presa de vuelta. En este tipo de presas la pared es curva. La presión provocada por el agua se 

transmite íntegramente hacia las paredes del valle por el efecto del arco. Cuando las 

condiciones son favorables, la estructura necesita menos hormigón que una presa de gravedad, 

pero es difícil encontrar lugares donde se puedan construir. 

 Presas de contrafuertes. Tienen una pared que soporta el agua y una serie de contrafuertes o 

pilares de forma triangular, que sujetan la pared y transmiten la carga del agua a la base. 

En general, se utilizan en terrenos poco estables y no son muy económicas. 

 

1.1.1.2 La turbina hidráulica   

Las turbinas hidráulicas son el elemento fundamental para el aprovechamiento de la energía en las 

centrales hidráulicas. Transforman en energía mecánica la energía cinética (fruto del movimiento) de 

una corriente de agua. 

 

Su componente más importante es el rotor, que tiene una serie de palas que son impulsadas por la 

fuerza producida por el agua en movimiento, haciéndolo girar. 

 

Las turbinas hidráulicas las podemos clasificar en dos grupos: 

 

 Turbinas de acción. Son aquellas en las que la energía de presión del agua se transforma 

completamente en energía cinética. Tienen como característica principal que el agua tiene la 

máxima presión en la entrada y la salida del rodillo. 

Un ejemplo de este tipo son las turbinas Pelton. 
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 Turbinas de reacción. Son las turbinas en que solamente una parte de la energía de presión del 

agua se transforma en energía cinética. En este tipo de turbinas, el agua tiene una presión más 

pequeña en la salida que en la entrada. 

Un ejemplo de este tipo son las turbinas Kaplan. 

 

Las turbinas que se utilizan actualmente con mejores resultados son las turbinas Pelton, Francis y 

Kaplan. A continuación se enumeran sus características técnicas y sus aplicaciones más destacadas: 

 

 Turbina Pelton. También se conoce con el nombre de turbina de presión. Son adecuadas para 

los saltos de gran altura y para los caudales relativamente pequeños. La forma de instalación 

más habitual es la disposición horizontal del eje. 

 

 

Figura 1.4 Turbina Pelton. (12) 

 

 Turbina Francis. Es conocida como turbina de sobrepresión, porque la presión es variable en 

las zonas del rodillo. Las turbinas Francis se pueden usar en saltos de diferentes alturas dentro 

de un amplio margen de caudal, pero son de rendimiento óptimo cuando trabajan en un caudal 

entre el 60 y el 100% del caudal máximo. 

Pueden ser instaladas con el eje en posición horizontal o en posición vertical pero, en general, 

la disposición más habitual es la de eje vertical. 
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Figura 1.5 Turbina Francis. (12) 

 

 Turbina Kaplan. Son turbinas de admisión total y de reacción. Se usan en saltos de pequeña 

altura con caudales medianos y grandes. Normalmente se instalan con el eje en posición 

vertical, pero también se pueden instalar de forma horizontal o inclinada. 

 

 

Figura 1.6 Turbina Kaplan (12) 

 

1.2 Tipos de Centrales Hidroeléctricas 

Hay muchos tipos de centrales hidroeléctricas, ya que las características del terreno donde se sitúa la 

central condicionan en gran parte su diseño. 

 

Se podría hacer una clasificación en tres modelos básicos: 

 

 Centrales de agua fluyente. En este caso no existe embalse, el terreno no tiene mucho desnivel 

y es necesario que el caudal del río sea lo suficientemente constante como para asegurar una 

potencia determinada durante todo el año. Durante la temporada de precipitaciones 

abundantes, desarrollan su máxima potencia y dejan pasar agua excedente. En cambio, durante 
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la época seca, la potencia disminuye en función del caudal, llegando a ser casi nulo en algunos 

ríos en verano. 

 Centrales de embalses. Mediante la construcción de una o más presas que forman lagos 

artificiales donde se almacena un volumen considerable de agua por encima de las turbinas. 

El embalse permite graduar la cantidad de agua que pasa por las turbinas. Con el embalse puede 

producirse energía eléctrica durante todo el año aunque el río se seque completamente durante algunos 

meses, cosa que sería imposible con una central de agua fluyente. 

 

Estas centrales exigen, generalmente, una inversión de capital más grande que la de agua fluyente. 

Dentro de estos tipos existen dos variantes de centrales: 

 

 Centrales a pie de presa: en un tramo de río con un desnivel apreciable se construye una presa 

de una altura determinada. La sala de turbinas está situada después de la presa. 

 

Figura 1.7 Centrales a pie de presa (11) 

 

 Centrales por derivación de las aguas: las aguas del río son desviadas mediante una pequeña 

presa y son conducidas mediante un canal con una pérdida de desnivel tan pequeña como sea 

posible, hasta un pequeño depósito llamado cámara de carga o de presión. De esta sala arranca 

una tubería forzada que va a parar a la sala de turbinas. Posteriormente, el agua es devuelta río 

abajo, mediante un canal de descarga. Se consiguen desniveles más grandes que en las 

centrales a pie de presa.  
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Figura 1.8 Centrales por derivación. (11) 

 

 Centrales de bombeo o reversibles. Son un tipo especial de centrales que hacen posible un uso 

más racional de los recursos hidráulicos. 

Disponen de dos embalses situados a diferente nivel. Cuando la demanda diaria de energía 

eléctrica es máxima, estas centrales trabajan como una central hidroeléctrica convencional: el 

agua cae desde el embalse superior haciendo girar las turbinas y después queda almacenada 

en el embalse inferior. 

Durante las horas del día de menor demanda, el agua es bombeada al embalse superior para 

que vuelva a hacer el ciclo productivo. 

 

 

Figura 1.9 Central de bombeo o reversibles (6) 
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1.3 Funcionamiento de una Central Hidroeléctrica 

La presa, situada en el curso de un río, acumula artificialmente un volumen de agua para formar un 

embalse. Eso permite que el agua adquiera una energía potencial que después se transformará en 

electricidad. 

 

Para esto, la presa se sitúa aguas arriba, con una válvula que permite controlar la entrada de agua a la 

galería de presión; previa a una tubería forzada que conduce el agua hasta la turbina de la sala de 

máquinas de la central. 

 

El agua a presión de la tubería forzada va transformando su energía potencial en cinética (es decir, va 

perdiendo fuerza y adquiere velocidad). Al llegar a la sala de máquinas el agua actúa sobre los álabes 

de la turbina hidráulica, transformando su energía cinética en energía mecánica de rotación. 

 

El eje de la turbina está unido al del generador eléctrico, que al girar convierte la energía rotatoria en 

corriente alterna de media tensión. 

 

El agua, una vez ha cedido su energía, es restituida al río aguas abajo de la central a través de un canal 

de desagüe. 

 

 

Figura 1.10 Funcionamiento de una central hidroeléctrica (6) 

 

1.4 Aliviaderos y compuertas  
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En toda presa se construye algún tipo de aliviadero, calculado para el caudal máximo de crecida, que 

tiene por objeto proteger el lugar y la presa misma contra las inundaciones. Este puede formar parte 

integral de la presa o constituir estructura aparte. Los aliviaderos pueden der fijos o móviles. Los 

aliviaderos móviles se de-nominan compuertas. Los aliviaderos fijos pueden reducirse a tres tipos: a) 

vertederos; b) pozos; c) sifones o vertederos sifónicos. 

 

 

Figura 1.11 Vertedero visto de perfil (6) 
 

 

 

Figura 1.12 Vertedero vista superior (6) 
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Figura 1.13 Aliviaderos (izq. De pozo; der. Sifónico). (6) 

 

Los móviles o compuertas, cuyo accionamiento puede ser manual, mecánico, eléctrico, hidráulico o 

neumático, total o parcialmente automático, suelen construirse según los tipos siguientes: 1) 

compuertas deslizantes; 2) compuertas basculantes; 3) compuertas de segmento tipo Taintor; 4) 

compuertas de sector; 5) compuertas de tejado; 6) compuertas cilíndricas. 
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Figura 1.14 Compuertas (izq. De sector; der. De segmento o Taintor) (12) 

 

1.5 Objetivos del proyecto y organización de la tesis. 

La presa Malpaso cuenta con dos vertedores, uno llamado de servicio que disipa la energía del 

escurrimiento con un tanque amortiguador y otro llamado de emergencia que lo hace lanzando el 

chorro con un salto de esquí. Ambos vertedores presentan problemas serios de funcionamiento y 

requieren de modificaciones mayores. El vertedor de servicio presenta problemas debido a las altas 

velocidades de llegada al fondo del tanque amortiguador, una longitud escasa, del orden de la mitad 

de la necesaria, y con esto un volumen de agua escaso para la disipación de la energía; debido a lo 

mencionado se ha considerado que se puede operar sólo hasta unos 2,000 m3/s lo que ha llegado a 

generar que cuando se rebasa este limite la fuerza sobre los soportes de las compuertas cedan al no 

existir un debido sistema de control. En el presente trabajo se aborda la alternativa del diseño de un 

sistema automatizado para la apertura y cierre de las compuertas en la hidroeléctrica de Malpaso 

 

Para poder alcanzar los objetivos aquí planteados, este trabajo se ha organizado de la siguiente manera: 

 

1.- Antecedentes 

2.- Estado de la Técnica  

3.- Diseño Conceptual 

4.- Diseño a Detalle 
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En el contenido de este capítulo se 

describirá la forma en la que se le dio 

solución a la liberación de agua para 

controlar el nivel de agua en la C.H. 

Malpaso. 

 
ESTADO DE LA TÉCNICA 
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2. Estado de la técnica  

Constituye el estado de la técnica cualquier prueba de que su invención ya se conocía. 

El estado de la técnica no tiene por qué existir físicamente o estar comercialmente disponible. Es 

suficiente que alguien, en algún lugar, en un momento anterior, haya descrito, mostrado o hecho algo 

que contenga un uso de la tecnología que sea muy similar a su invención. 

 

2.1 Condiciones de la C.H. Malpaso 

La presa Nezahualcóyotl su plano de construcción  

 

 

Figura 2.1 Plano de conjunto de las obras (10) 
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Figura 2.2 imagen de la construcción del vertedero (10) 

 

 

 
Figura 2.3 Funcionamiento del vertedero (10) 

 

 

 
Figura 2.4 Sección transversal del vertedor de emergencia (10) 
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Figura 2.5 Sección transversal del vertedor de servicio (10) 

 

2.2 Compuertas en el vertedero de la C.H. Malpaso 

El vertedero de servicio cuenta actualmente con 3 compuertas de tipo “TAINTOR”. 

 

Figura 2.6 Compuertas tipo Taintor instaladas en la C.H. de Malpaso (5) 

 

2.2.1 Compuertas canal tipo Taintor 

Las compuertas tipo Taintor son compuertas lisas con forma de sector circular que giran alrededor de 

una articulación, por medio de unos brazos radiales fijados al tablero para transmitir la presión del 

agua a la estructura. La cara o tablero que hace frente a la presión del agua es un segmento cilíndrico 

de radio constante. El radio de la chapa del tablero suele ser 1.2 o 1.5 veces la altura de la compuerta. 

Generalmente el eje de giro se sitúa por encima de la máxima lámina de agua, aunque también puede 

situarse debajo. 
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Figura 2.7 Compuerta Taintor (12) 
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2.2.2 Diseño 

El armazón está generalmente compuesto por dos travesaños radiales, una estructura generatriz al 

forro en perfiles laminados de acero, perfiles laminados curvados perpendiculares a los anteriores y 

una chapa formando el tablero o forro de la compuerta. El armazón se sujeta a dos brazos radiales que 

se apoyan en articulaciones de soporte fijadas a la obra civil por pernos de anclaje. El armazón con 

los dos brazos laterales forma unos pórticos rígidamente fijados de modo que si uno alabea el otro 

tuerce lo que hace que se preste mayor atención al diseño y cálculo de este tipo de compuertas. En 

compuertas de rebosamiento los brazos no se construyen en pórticos o celosías de perfiles laminados, 

sino que para evitar la acumulación de residuos, se forran como armazones planos. Las articulaciones 

de soporte pueden ser de tipo cilíndrico, cónico o esférico. Las articulaciones de tipo cónico se 

emplean para compuertas de tamaño medio o grande que trabajan con cargas medias a altas. 

La articulación esférica permite que la compuerta gire sin producir esfuerzos en los soportes, 

utilizándose donde existe una sujeción firme de los travesaños. El componente fijo de la articulación 

de soporte lleva ranuras y guías alojadas en el hormigón. Las juntas de estanqueidad laterales están 

compuestas por bandas de latón mecanizado o materiales sintéticos, dispuestas a lo largo de un arco. 

La junta de fondo tiene una especial atención al tener en cuenta la inclinación de la chapa del forro. 

Las compuertas Taintor pueden estar accionadas por Tornos eléctricos, cadenas Galle, cable de acero 

o servomotor. 
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Figura 2.8 Esquema del funcionamiento de la Compuerta Taintor (6) 

 

2.2.3 Designación  

HIDROMETALICA CCTA-10050-2.5-T 6 S Compuerta Canal Taintor de 1000 mm de luz por 500 

mm de altura de tablero y un radio de 2500 mm, accionada por tomo o servomotor. 

Las compuertas Taintor se fabrican en acero soldado St-37 y acero inoxidable AlSl-3161- y en 

dimensiones que varían desde 1000x500 a 20000x4000 mm. 

 

2.2.4 Calculo de la presión hidráulica  

Eje de giro por encima de la lámina de agua: 
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Figura 2.9 Análisis esquemático de la apertura y cierre de la compuerta (12). 

 

Formulas: 

 

��ℎ = (500)�(�)�(H2) (2.1) 

 

�� =  500���(�� − �� − ℎ� + 2ℎ�) (2.2) 

 

� =  √�ℎ2+��2 (2.3) 

 

Donde: 

L= luz libre del vano en metros 

H= carga máxima de agua en metros 

Ph = presión hidráulica sobre el tablero en kg 

P= Presión ejercida sobre la compuerta 
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Figura 2.10 Diagrama de la compuerta tirada por cadenas (6) 

 

2.3 Motores para el accionamiento de las compuertas  

Esta clasificación está basada fundamentalmente en la localización de la compuerta respecto a la carga 

de agua que recibe. 

 

Como sistemas de accionamiento de las compuertas, se pueden utilizar los siguientes: 

 Manual 

 Eléctrico por motorreductor 

 Eléctrico por servomotor 

 Neumático o hidráulico 

 

Tabla 2.1. Mecanismos de accionamiento para compuertas (6) 

 

 

2.3.1 Accionamiento manual  

El accionamiento se realiza a través de una tuerca de bronce, un husillo con rosca trapecial y un volante 

de maniobra cuyas características técnicas se describen en el diseño de las compuertas; también 
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incluye rodamientos de bolas y casquillos de bronce o nylon. Este accionamiento en las compuertas 

de un solo husillo puede ser directo o bien mediante reductor y rodamientos axiales de bola o de 

rodillo. En el caso de compuertas con dos husillos, el volante accionará dos reductores y se instalará 

una caja de reenvío. 

 

2.3.2 Accionamiento por motorreductor 

El motorreductor irá en función de las dimensiones y presión hidráulica en la compuerta. Dará una 

velocidad optima que produzca un mínimo desgaste del husillo en la subida de la compuerta (0.03 

m/min). El accionamiento eléctrico irá acompañado de un limitador de par electrónico para evitar 

sobreesfuerzos, y dos finales de carrera. 

En compuertas de un husillo el motorreductor se acoplará directamente, en compuertas de dos husillos 

se colocará en el extremo o en el centro de la compuerta y siempre acompañado de dos reenvíos. 

Llevará además un volante de emergencia manual. 

 

 

Figura 2.11 Motorreductor (34) 

 

2.3.3 Accionamiento por servomotor  

En el servomotor irán alojados final de carrera y limitador de par, y mecanismo de regulación de la 

compuerta lo que permitirá regular los niveles. La posición del servomotor irá en función del número 

de husillos al igual que el motorreductor. 

 

2.3.4 Accionamiento Neumático o Hidráulico 

Mediante cilindros neumáticos o hidráulicos, solo tienen aplicación en compuertas de un solo husillo. 

El vástago se une directo a la tajadera y el cilindro se ancla al puente de la compuerta. El sistema será 

de apertura todo-nada. 
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Tabla 2.3 Tabla comparativa de los motores. 

 

 

2.3.5 Accionamiento por cadena  

Las cadenas de transmisión son la mejor opción para aplicaciones donde se quiera transmitir grandes 

pares de fuerza y donde los ejes de transmisión se muevan en un rango de velocidades de giro entre 

medias y bajas. 

Las transmisiones por cadenas son transmisiones robustas, que permiten trabajar en condiciones 

ambientales adversas y con temperaturas elevadas, aunque requieren de lubricación. Además 

proporcionan una relación de transmisión fija entre las velocidades y ángulo de giro de los ejes de 

entrada y salida, lo que permite su aplicación en automoción y maquinaria en general que lo requiera. 

 

Según su función a desarrollar, las cadenas se dividen en los siguientes tipos: 

 

• Cadenas de transmisión de potencia: cuya aplicación es transmitir la potencia entre ejes que giran a 

unas determinadas velocidades. 
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• Cadenas de manutención: o también llamadas cadenas transportadoras. Son un tipo de cadenas que 

gracias a una geometría específica de sus eslabones o enlaces le permiten desempeñar una función de 

transporte o arrastre de material. 

 

• Cadenas de carga: o también llamadas de bancos de fuerzas. Son cadenas que permiten transmitir 

grandes cargas, y son usadas, por ejemplo, para elevar grandes pesos, o accionar bancos de fuerza, 

entre otros usos. 

 

 

Figura 2.12 Cadena Gale (13) 

 

2.3.5.1 Caracterización del sistema    

Análisis cinemático 

En toda cadena de transmisión, cada vez que se produce el engrane de un eslabón con la rueda dentada, 

se produce una variación tanto en la trayectoria como la velocidad del eslabón. Es lo que se conoce 

como "efecto poligonal". 
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Figura 2.13 Movimiento de la cadena sobre la rueda dentada (13) 

 

En la figura anterior b, B representan puntos pertenecientes a la rueda y a la cadena respectivamente, 

ω es la velocidad angular a la que gira la rueda dentada y Dp es su diámetro primitivo. 

 

La velocidad lineal de la rueda (vb) viene expresada en función de su velocidad angular de giro (ω) y 

su diámetro primitivo (Dp) como: 

 

�� = �
�� ∗ ω

2
� (2.4) 

 

Por otro lado, y debido al llamado efecto poligonal, la proyección horizontal de la velocidad del punto 

B de la cadena (vBx) varía a lo largo del arco de engrane. Esta variación de la velocidad horizontal de 

la cadena se hace menor conforme aumenta el número de dientes (z) de la rueda. 

 

En efecto, si aumenta el número de dientes (z) de la rueda, el ángulo a entre dientes disminuye, por lo 

que la geometría poligonal tiende a semejarse a una circunferencia, y el llamado efecto poligonal se 

atenúa por lo que la variación horizontal de la velocidad de la cadena (vBx) a lo largo del arco de 

engrane se hace menor. 
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No obstante, el número de dientes de la rueda no puede aumentar en demasía, dado que esto supone 

que la altura de los mismos se hace más pequeña y la posibilidad de desengranar la cadena, es decir, 

que se salga la cadena de la rueda dentada, será mayor. 

 

En la práctica se suelen emplear los siguientes números de dientes tanto para la rueda menor (piñón) 

como para la rueda mayor: 

 

Tabla 2.4 Numero de dientes (13) 

Numero de dientes, z 

Piñón o rueda menor 17 - 19 - 21 - 23 - 25 

Rueda mayor 38 - 57 - 76 - 95 - 114 

 

Transmisión de esfuerzos 

El valor del esfuerzo que transmite la cadena es máximo en la primera articulación del eslabón que 

engrana con la rueda por el ramal tenso de la cadena, y a partir de ahí este esfuerzo va gradualmente 

decreciendo conforme avanza por el arco de engrane hasta salir de la rueda por el ramal de la cadena 

que está menos tensado. 
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Figura 2.14 Esfuerzos durante el engranaje de la cadena en la rueda (13) 

 

Si F0 es el esfuerzo máximo que soporta la cadena y que se origina en la primera articulación de la 

misma al engranar con el primer diente de la rueda al entrar en contacto, el esfuerzo que soporta la 

cadena en las siguientes articulaciones viene expresado por la siguiente formulación: 

 

�� =  F0 �
��� �

���(� + �)
�  � (2.5) 

 

Siendo n el número de articulación de la cadena. 

Por otro lado, la cadena origina una reacción sobre la rueda dentada al engranar en los dientes, que 

viene expresada por: 

 

�� = �0 �
 ��� �

���(� + �)
� � − 1 (2.6) 
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Ambos valores, tanto esfuerzos entre las articulaciones de la cadena (Fn) como las reacciones sobre 

la rueda (Gn), van decreciendo paulatinamente desde el ramal tenso de la cadena hacia el ramal menos 

tenso. 

 

Se comprueba que en una de las articulaciones la reacción (Gn) sobre la rueda llega a ser radial, es 

decir, la articulación de la cadena aprieta el fondo de la rueda. En el resto de articulaciones la reacción 

de la cadena sobre la rueda se realiza sobre el flanco de los dientes. 

 

El desgaste progresivo de los dientes hace que la reacción sobre el flanco se realice cada vez a una 

mayor altura, llegando el momento en que al ser la holgura tan importante la cadena salte el diente y 

se salga de la rueda. 

 

Por otro lado, la composición del esfuerzo total (F0) que soporta la cadena, incluye a su vez los 

siguientes tipos de esfuerzos según el origen: 

 

1º.- Una componente útil o esfuerzo útil asociado al par transmitido (Fu); 

 

2º.- Otra componente del esfuerzo asociado a la fuerza centrífuga de la cadena (Fc); 

 

3º.- Una última componente asociada al peso propio de la cadena o esfuerzo de la catenaria (Fp). Esta 

componente del esfuerzo en las cadenas de transmisión de potencia que suelen ser más corta es 

despreciable, pero en las cadenas de manutención y de carga, que son más largas y pesadas, habrá que 

considerarlo. 

 

El esfuerzo total (F0) en la cadena se obtiene sumando las componentes anteriores: 

 

�0 =  �� +  �� +  �� (2.7) 

 

Potencia transmitida 

La potencia transmitida por la cadena viene determinada por el esfuerzo útil (Fu) y su velocidad lineal 

promedio (v): 
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� =  �� ·  � (2.8) 

 

Siendo (Fu) el esfuerzo útil asociado al par de fuerza transmitido, y (v) la velocidad lineal promedio 

de la cadena, que a su vez puede ser expresada en función de la velocidad angular de giro (ω) y el 

diámetro primitivo (Dp) de la rueda dentada como: 

 

� = �
�� ∗ ω

2
� (2.9) 

 

No obstante, para el cálculo y diseño de las cadenas de transmisión se usará la potencia corregida de 

cálculo (Pc), obtenida a partir de la potencia transmitida (P) anterior afectada por unos coeficientes 

que tendrá en cuenta diversos aspectos del montaje y uso de la cadena: 

 

�� = �1 ·  �2 ·  �3 ·  �4 ·  �5 ·  � (2.10) 

 

 

Figura 2.15 Relación para calcular el coeficiente K1 (13) 
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Figura 2.16 Relación para calcular el coeficiente K2 (13) 

 

 

 

Figura 2.17 Relación para calcular el coeficiente K3 (13) 

 

Tabla 2.5 Tabla para calcula el coeficiente K4 (13) 
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Figura 2.18 Relación para calcular el coeficiente K5 (13) 

 

Con el valor de la potencia corregida de cálculo (Pc) obtenida y la velocidad de giro de la rueda 

pequeña o piñón se entra en las siguientes tablas de las que se obtiene la serie y tipo de cadena 

necesaria y su paso. 
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Figura 2.19 Diagramas de selección de las cadenas de transmisión de potencia (13) 
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2.4 Automatización   

La automatización de una central tiene como objetivos: reducir los costos de operación y 

mantenimiento, aumentar la seguridad de los equipos y optimizar el aprovechamiento energético de 

la instalación. 

El grado de automatización depende de varios factores, principalmente de: la ubicación de la central, 

el tipo de central, posibilidades de regulación, costo de personal y presupuesto.  

Para una central ubicada cerca de un núcleo de población, con un acceso fácil y bajo costo de personal, 

una automatización mínima a base de relés convencionales sería suficiente; mientras que para una 

central aislada con un difícil acceso, altos costos de personal, se justificaría una instalación más 

completa para el sistema de automatización y telemando. 

La automatización puede ser total, es decir, arranque, regulación y parada, o simplemente de parada 

y alarma, cuando actúa alguna de las protecciones de la central. 

Hay diversos equipos mecánicos, como son limpia rejas y compuertas, cuyo funcionamiento también 

puede automatizarse. 

La tecnología empleada puede ser convencional, es decir, mediante relés electromecánicos o estáticos 

o con técnicas informáticas basadas en microprocesadores con sus correspondientes programaciones 

que gestionarán todas las funciones de la central. 

 

 

Figura 2.20 Esquema general de un sistema de automatización de una PCH (16) 

 

2.4.1 Sistema de control  
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Un sistema de control manipula indirectamente los valores de un sistema controlado. Su objetivo es 

gobernar un sistema sin que el operador intervenga directamente sobre sus elementos. El operador 

manipula valores de referencia y el sistema de control se encarga de transmitirlos al sistema controlado 

a través de los accionamientos de sus salidas. 

 

El sistema de control opera, en general, con magnitudes de baja potencia, llamadas señales y gobierna 

unos accionamientos que son los que realmente modulan la potencia entregada al sistema controlado. 

 

 

Figura 2.21 Composición de un sistema básico de  control lazo cerrado (2) 

 

2.4.1.1 Entrada de referencia 

Es el valor ideal que se pretende obtener a la salida del sistema controlado. En un sistema más 

complejo, la salida es censada y comparada con el valor de referencia a fin de determinar la diferencia 

entre ambas para reducir error de salida. 

 

2.4.1.2 Controlador 

Regula presiones, temperaturas, niveles y caudales asi como todas las funciones asociadas de 

temporización, cadencia, conteo y lógica. 

 

2.4.1.3 Proceso controlado o Sistema  

Es la combinación de componentes que interactúan para lograr un determinado objetivo. En este caso 

el sistema es el objeto a controlar. 

 

2.4.1.4 Señal de entrada  

Es una variable que al ser modificada en su magnitud o condición puede alterar el estado del sistema. 

 

2.4.1.5 Variable controlada o Salida del sistema  
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Es la variable que se desea controlar (posición, velocidad, presión, temperatura, etc.). 

 

2.4.1.6 Perturbación 

Es una señal que tiende a afectar el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro 

del sistema se la denomina interna, mientras que la perturbación externa se genera fuera del sistema y 

constituye una entrada. 

 

2.4.1.7 Sensores o transductores 

Captan las magnitudes del sistema, para saber el estado del proceso que se controla. 

 

2.4.2 Sistemas de control de lazo abierto  

Los sistemas de control de lazo abierto son aquellos en los que la salida no tiene efecto sobre la acción 

del controlador, es decir, la salida ni se mide ni se realimenta para compararla con la entrada. Por lo 

tanto, para cada valor de referencia corresponde una condición de operación fijada. Así, la exactitud 

del sistema, depende de la calibración. 

 

 

Figura 2.22 Sistema de lazo abierto (2) 

 

2.4.3 Sistema de lazo cerrado. 

Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la señal de salida tiene efecto directo al de 

salida tiene efecto directo sobre la acción del controlador. La señal de error actuante, (que es la 

diferencia entre la señal de entrada y la de realimentación) entra al control para reducir el error y llevar 

la salida del sistema al valor deseado. En otras palabras el término “lazo cerrado” implica el uso de 

acción e retroalimentación para reducir el error del sistema. 
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Figura 2.23 Sistema de lazo cerrado (2) 

 

2.4.4 Clasificación de sistemas de control según el tipo de señales que intervienen. 

 

2.4.4.1 Sistemas de control analógicos 

Manipulan señales de tipo continuo (0 a 10V, 4 a 20 mA, etc.) Las señales son proporcionales a las 

magnitudes físicas (presión, temperaturas, velocidad, etc.) del elemento controlado. 

 

2.4.4.2 Sistemas de control digitales 

Utilizan señales binarias (todo o nada). 

 

2.4.4.3 Sistemas control híbridos analógicos-digitales 

Autómatas programables 

 

 

Figura 2.24 Sistema de control analógico digital (2) 

 

2.5 Redes de comunicación para la automatización   

La red de comunicación es de vital importancia pues será el medio por el cual se transmita la 

información de las señales así como de la comunicación con el operador  
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2.5.1 Bus de Campo. 

Estas redes son usadas para interconectar instrumentos o dispositivos inteligentes localizados en el 

campo en cuartos de control. 

Tales como controladores, transductores, tales como controladores, transductores, actuadores y 

sensores, realizando funciones de control y monitoreo de procesos en estaciones de control a través 

de software de supervisión. 

 

Fieldbus está basado en el desarrollo alcanzado por OSI (Open System Interconnect), para representar 

las funciones, requeridas en cualquier red de comunicación. 

La principal innovación es el cambio de un control centralizado por un control con redes distribuidas, 

donde cada periférico es un dispositivo activo que puede tener las funciones de control, mantenimiento 

y diagnóstico, lo cual aumenta la eficiencia del sistema completo. 

 

 

Figura 2.25 Modelo de referencia OSI (2) 

 

Existen diversas versiones de “Bus de Campo Bus de Campo” y cada una tiene sus propias 

características tanto en lo referente al nivel físico de transmisión (líneas RS-485, RS-422). 

Como al protocolo de comunicaciones, por lo tanto, los módulos adaptadores, los drivers y las 

interfaces no son intercambiables entre sí, dando lugar a diferentes modelos de “Bus de Campo ”, cada 

uno con su propio nombre y definición: Fieldbus -Foundation, Modbus, Interbus-S, Controlnet, 

Profibus, Canbus, etc. 

 

2.6 Programador Lógico Combinacional (PLC)  

Es un “Sistema” porque contiene todo lo necesario para operar, “Industrial” por tener los requisitos 

necesarios para trabajar en ambientes hostiles, y “Control” se refiere a la posibilidad de comparar las 
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señales provenientes del equipo controlado con algunas reglas programadas con anterioridad para 

emitir señales de control y mantener la operación estable de dicho equipo 

 

Un PLC se compone básicamente de las siguientes partes:  

 

 CPU o Unidad de Proceso Lógico, que en el caso del PLC reside en un circuito integrado 

denominado Microprocesador o Microcontrolador, y es el encargado de controlar las 

operaciones del mismo  

 El CPU se especifica mediante el tiempo para procesar 1K de instrucciones, y por el número 

de operaciones diferentes que puede procesar, normalmente el primer valor va desde menos 

de un milisegundo a unas decenas de milisegundos, y el segundo de 40 a más de 200 

operaciones diferentes. 

Después de procesar las instrucciones, el PLC se comunica externamente, realiza funciones de 

mantenimiento, actualiza las salidas y por último lee las entradas. Con lo que el tiempo de 

proceso total, puede llegar a ser el doble del de ejecución del programa.  

 Memoria: Es el lugar de residencia tanto del programa como de los datos que se van 

obteniendo durante la ejecución del programa. 

Existen dos tipos de memoria según su ubicación: la residente, que está junto o en el CPU y, 

la memoria exterior, que puede ser retirada por el memoria exterior, que puede ser retirada por 

el usuario para su modificación o copia. De este último tipo existen volátil (RAM, EEPROM) 

y, no volátil (EPROM), según la aplicación. Generalmente las memorias empleadas en los 

programas van de 1 a 128 K. 

 Procesador de comunicaciones: Las comunicaciones del CPU se llevan a cabo por un circuito 

especializado con protocolos de tipo RS-232C, RS-485, Profibus, etc. según el fabricante y la 

sofisticación del PLC 

 Entradas y salidas: Para llevar a cabo la comparación necesaria en un control automático, es 

preciso que el PLC tenga comunicación al exterior. Esto se logra mediante una interface de 

entradas y salidas, el número de entradas y salidas va desde 6 en los PLC de tipo micro, a 

varios cientos en PLC modulares. 

 Tarjetas modulares inteligentes: Existen para los PLC modulares, tarjetas con funciones 

específicas que relevan al microprocesador de las tareas que requieren gran velocidad o gran 

exactitud.  
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Estas tarjetas se denominan inteligentes por contener un microprocesador dentro de ellas para 

su funcionamiento propio. 

 Fuente de poder: Se requiere la fuente de voltaje para la operación de todos los componentes 

mencionados anteriormente, pudiendo ser externa o interna 

Además, en el caso de una interrupción del suministro eléctrico, para mantener la información 

en la memoria volátil de tipo RAM, (hora, fecha y registros de contadores entre otros), se 

utiliza una fuente auxiliar, pudiendo ser esta una pila interna o una batería externa 

 Elemento programador: Es un dispositivo de uso eventual que se utiliza para programar el 

PLC, el dispositivo va desde un teclado con una pantalla dispositivo va desde un teclado con 

una pantalla de línea de caracteres hasta una computadora nea de caracteres hasta una 

computadora personal siempre y cuando sean compatibles los personal siempre y cuando sean 

compatibles los sistemas y los programas empleados 

 

 

Figura 2.26 PLC (20) 

 

2.7 Sistema WIFI  

Actualmente, la expansión de la tecnología Wi-Fi, acrónimo de Wireless Fidelity (fiabilidad sin 

cables), se está produciendo mundialmente. La causa radica en el hecho que la tecnología Wi-Fi 

posibilita el acceso móvil a Internet a un coste muy accesible. 

 

Wireless es un término que significa "SIN CABLES", y que designa a todos aquellos aparatos que, en 

su funcionamiento no requieren la conexión física entre él y otro para su intercomunicación. 
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La tecnología de redes inalámbricas ofrece movilidad y una instalación sencilla, además permite la 

fácil ampliación de una red. Es decir, que podemos estar en movimiento por nuestro colegio, instituto, 

empresa, casa, etc. sin perder la conectividad con Internet. Esto es algo que actualmente está tomando 

gran importancia ya que con la evolución de las tecnologías el uso de Internet se ha multiplicado y 

poder disponer de el en cualquier parte sin “ataduras” de cables es muy interesante. 

 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) es una de las tecnologías de comunicación inalámbrica (sin cables - 

Wireless) más extendidas. También se conoce como WLAN o como IEEE 802.11 Los subestándares 

de Wi-Fi que actualmente más se están explotando en el ámbito comercial son: 

 

 802.11b: 

Pionero en 1999 y actualmente el más extendido. 

Opera en la banda de los 2.4 GHz. 

Alcanza una velocidad máxima de 11 Mb/seg. 

 802.11g: 

Estrenado en 2003. 

Opera en la banda de los 2.4 GHz. 

Alcanza una velocidad máxima de 54 Mb/seg. 

 

 

Figura 2.27 WI-FI (21) 

 

2.7.1 Términos. 

 

A continuación se detallan los términos más habituales, utilizados en este tipo de tecnología : 

 Access Point: (Punto de Acceso o AP) 
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Es el dispositivo que hace de puente entre la red cableada y la red inalámbrica. Podemos pensar que 

es, de alguna manera, la antena a la que nos conectaremos. 

 

 

 

 

Figura 2.28 Access Point (21) 

 

Estos dispositivos trabajan a unas determinadas frecuencias con un determinado ancho de banda, en 

el caso de tener que usar más de uno de estos puntos de acceso, para evitar que la señal que emite cada 

uno interfiera con el de otro, pueden trabajar en diferentes canales. Los canales existentes se muestran 

a continuación: 

 

 

Figura 2.29 Canales DSSS (22) 

 

Como se ha dicho antes este es un aspecto muy importante por lo que hay que cuidar que dos puntos 

de acceso que compartan zona de cobertura no se solapen sus anchos de banda, con lo cual debemos 

seleccionar adecuadamente los canales a usar. 

 

 Accesorio Wi-Fi:  
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Es el accesorio adicional que usaremos para incorporar el estándar 802.11 a nuestro equipo (PDA, 

ordenador portátil o de sobremesa), en caso de no tener Wi-Fi integrado. Estos accesorios pueden 

encontrarse en formato de tarjetas PCMCIA (para portátil), PCI y USB (para ordenador de sobremesa) 

y se espera que muy pronto en formato SD (Secure Digital) para PDAs Palm OS.  

 

 Dirección IP (IP Address):  

Una dirección IP es una serie de números que identifica a nuestro equipo dentro de una red. 

Distinguimos entre IP pública (ej. 80.20.140.56), cuando es la dirección que nos identifica en Internet 

(por ejemplo la IP de tu router ADSL en Internet) e IP privada (ej. 192.168.0.2), que es la dirección 

que identifica a un equipo dentro de una red local (LAN). 

Si, por ejemplo, pensamos en una red local con un router ADSL, los PCs o equipos conectados a la 

red tendrán sólo IP privada, mientras que el router tendrá una IP pública (su identificación en Internet) 

y una IP privada (su identificación en la red local). 

 

 Máscara de subred (Subnet address):  

Cifra de 32 bits que específica los bits de una dirección IP que corresponde a una red y a una subred. 

Normalmente será del tipo 255.255.255.0 Puerta de enlace: (Gateway) Es la dirección IP privada de 

nuestro router.  

 

 Servidores DNS (DNS server):  

Las páginas web también tienen su dirección IP pública y es a través de ésta dirección como en 

realidad nos conectamos a ellas. 

Para no memorizar esos números tenemos los servidores DNS. Un servidor DNS es un servidor en 

donde están almacenadas las correlaciones entre nombres de dominio y direcciones IP. 

Cada vez que cargamos una página web, nuestro equipo (PDA, portátil u ordenador de sobremesa) 

envía una petición al servidor DNS para saber la dirección IP de la página que queremos cargar, y es 

entonces cuando hace la conexión. 

Los equipos dispondrán de "servidor DNS primario" y "servidor DNS secundario". El primario es el 

"principal" y el secundario es el de emergencia que usará nuestro ordenador en caso de que el primario 

no funcione. 

 

 WEP (Wired Equivalent Privacy): 
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Es un tipo de encriptación que soporta la tecnología Wi-Fi. Su codificación puede ir de 64 bits hasta 

128 bits, utilizando código ASCII o Hexadecimal, en nuestro caso se utilizará 128 bits y código ASCII. 

 

 WPA: (WiFi Protected Access) 

Es un tipo de encriptación que soporta la tecnología Wi-Fi. Su codificación se basa en el cambio 

periódico de las claves de acceso, de esta forma nos aseguramos de evitar que por medio de 

aplicaciones software consigan decodificar nuestra red. 

 

 SSID: (Service Set Identification) 

Nombre con el que se identifica a una red Wi-Fi. Este identificador viene establecido de fábrica pero 

puede modificarse a través del panel de administración del Punto de Acceso y ponerle el nombre que 

queramos. 

 

 DHCP: 

Tecnología utilizada en redes que permite que los equipos que se conecten a una red (Con DHCP 

activado) auto-configuren los datos dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y servidores 

DNS, de forma que no haya que introducir estos datos manualmente. 

Por defecto la mayoría de los routers ADSL y los Puntos de Acceso tienen DHCP activado, en nuestro 

caso estará deshabilitado para realizar las configuraciones manualmente. 

 

 Dirección MAC (MAC address - Media Access Control address): 

Es el código único de identificación que tienen todas las tarjetas de red. Nuestro accesorio Wi-Fi o  

nuestro PDA con Wi-Fi integrado, al ser un dispositivo de red, también tendrá una dirección MAC 

única.  

Las direcciones MAC son únicas (ningún dispositivo de red tiene dos direcciones MAC iguales) y 

permanentes (ya que vienen preestablecidas de fábrica y no pueden modificarse). 

 

 Infraestructura: 

Modo de conexión en una red Wireless que define que nuestro equipo (PDA, portátil u ordenador de 

sobremesa) se conectará a un Punto de Acceso. El modo de conexión deberá de especificarse en la 

configuración de nuestro equipo o del accesorio Wi-Fi. Por defecto viene activado este modo. 
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 Ad-Hoc: (Punto a Punto) 

Modo de conexión en una red Wireless que define que nuestro equipo (PDA, ordenador portátil o de 

sobremesa) se conectará directamente a otro equipo, en vez de hacerlo a un Punto de Acceso. 

Ad-Hoc es una forma barata de tener conexión a Internet en un segundo equipo (por ejemplo un PDA) 

sin necesidad de comprar un Punto de Acceso. Para este uso la configuración se dificulta ya que 

tenemos que configurar en el ordenador que tiene la conexión a Internet un programa enrutador o una 

conexión compartida. 

 

2.7.2 Estructura de una red WI-FI básica. 

 

A continuación se muestra como es la estructura básica de una red inalámbrica formada por un router 

y un solo punto de acceso 

 

 

Figura 2.30 Estructura de una red WI-FI (23) 

 

 

2.7.3 Alcance y cobertura de una red WI-FI. 

 

El alcance de la señal de la red Wi-Fi dependerá de:  

• La potencia del Punto de Acceso.  

• La potencia del accesorio o dispositivo Wi-Fi por el que nos conectamos.  

• Los obstáculos que la señal tenga que atravesar (muros o metal).  

 

Cuanto más lejos (linealmente) se quiera llegar, más alto deberemos colocar el Punto de Acceso. 

Muchos de los actuales APs vienen preparados para poderlos colgar en la pared. Si se quiere llegar 

lejos, hay que evitar también interferencias como microondas o teléfonos inalámbricos y colocar los 
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puntos de acceso en lugares que, en lo posible, eviten al máximo el número de paredes, muros, 

armarios, etc. que la señal deba atravesar hasta su destino (ordenador portátil, PDA, etc.). 

 

2.7.4 Configuración de los dispositivos. 

 

En este apartado se van a comentar los pasos básicos y datos imprescindibles que se deben hacer para 

la configuración de los puntos de acceso y de las tarjetas inalámbricas. En un principio el usuario no 

debe de configurar nada ya que los dispositivos serán configurados en el momento de su instalación, 

pero en caso de desconfiguración o integración de un equipo en la Red es interesante que el usuario 

conozca estos datos. Para un conocimiento mayor sobre la configuración de los equipos 

recomendamos acudir a los manuales del fabricante. Otro dato a tener en cuenta es que las contraseñas 

que pedirá el dispositivo serán las que los instaladores entreguen al responsable del centro en el 

momento de la instalación. Si por cualquier motivo estas no funcionasen, porque se ha reseteado toda 

la información del dispositivo, para la reconfiguración se deberán utilizar las claves que por defecto 

traen de fábrica y figuran en el manual de cada terminal. 

 

2.8 Arduino   

Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de 

desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de entrada/salida. 

Los microcontroladores más usados son el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, y Atmega8 por su 

sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software 

consiste en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring 

y el cargador de arranque que es ejecutado en la placa. Se programa en el ordenador para que la placa 

controle los componentes electrónicos. 
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Figura 2.31 Arduino UNO  (24) 

 

2.9 Accionadores y Preaccionadores   

El accionador es el elemento final de control que, en respuesta a la señal de mando que recibe, actúa 

sobre la variable o elemento final del proceso. Un accionador transforma la energía de salida del 

automatismo en otra útil para el entorno industrial de trabajo. Los accionadores pueden ser clasificados 

en eléctricos, neumáticos e hidráulicos.  Los accionadores más utilizados en la industria son: Cilindros, 

motores de corriente alterna, motores de corriente continua, etc.   

Los accionadores son gobernados por la parte de mando, sin embargo, pueden estar bajo el control 

directo de la misma o bien requerir algún preaccionamiento para amplificar la señal de mando. Esta 

preamplificación se traduce en establecer o interrumpir la circulación de energía  desde la fuente al 

accionador. 

Los preaccionadores disponen de: Parte de mando o de control que se encarga de conmutar la conexión 

eléctrica, hidráulica o neumática entre los cables o conductores del circuito de potencia.         
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El capítulo contiene el diseño de la 

solución tecnológica que nos 

permitirá cubrir la necesidad de 

controlar el nivel de agua dentro de 

la presa incluyendo el diseño de un 

prototipo que mostrara el 

funcionamiento de la solución. 

 
DISEÑO CONCEPTUAL 
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3. Diseño Conceptual. 

La actividad creadora de la ingeniería requiere del uso de todas aquellas técnicas que puedan contribuir 

a resolver de una manera más eficaz los problemas que en ella plantean. Una de las técnicas que 

permiten resolver los problemas planteados es la elaboración de modelos, es decir, la representación 

de la realidad por medio de fotografías, diagramas, maquetas, ecuaciones matemáticas y otras más 

que permitan comprender mejor la esencia del problema y llegar a una solución. Otra técnica, también 

muy importante es aquella que permite obtener la mejor solución posible tomando en cuenta los 

distintos factores que intervienen en todo planteamiento de un problema y que es llamado 

optimización. Al establecer un modelo de un sistema se pretende conceptualizar de una manera más 

clara el comportamiento del sistema. Como una consecuencia directa, al comprender mejor el 

comportamiento, es posible obtener una mejor solución al problema planteado  

 

 
 

Figura 3.1 Puesta en marcha de las compuertas del vertedero de servicio (5) 
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3.1 Casa de la calidad. 

La necesidad de un cliente es una descripción, para utilizar sus mismas palabras, del beneficio que él, 

ella o ellos quieren obtener mediante el producto o servicio. Por ejemplo, los usuarios de un 

espirómetro (un instrumento médico utilizado para medir la capacidad pulmonar) hablan de 

necesidades tales como “un precio accesible”, “que sea fácil de llevar”, “fácil de limpiar” y “que 

brinde el rendimiento más conveniente”. 

 

El QFD utiliza en conjunto la Casa de la Calidad para comprender la voz del cliente y traducirla a la 

voz del ingeniero. 

 

 

Figura 3.2 Casa de la calidad. 

 

Con este análisis se elige la opción de que el sistema automatizado se realice por medio del motor con 

transmisión flexible de acurdo con los requerimientos del cliente con lo que nos permite empezar a 

desarrollar el sistema. 
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3.1.1 Concepto óptimo  

Con la voz del cliente que se obtuvo mediante la encuesta y el análisis del elemento de la casa de 

calidad se elige como concepto optimo que se realice la automatización del sistema con un sistema de 

monitoreo continuo del nivel de agua en la C.H. de Malpaso así como la transmisión flexible que 

permita la apertura y cierre de las compuertas del vertedero de servicio. 

 

Este tipo de modelo nos permitirá tener una mejor comprensión del comportamiento del sistema de 

las compuertas del vertedero de servicio que se está analizando a un bajo costo.  

En el siguiente modelo se podrá apreciar la ubicación de los pilares y de las compuertas que nos 

permitirá tener una visualización mayor de las necesidades del sistema para utilizar las mejores 

alternativas de solución disponibles. 

 

 

 
Figura 3.3 Modelo del vertedero y sus partes. 
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Figura 3.4 Modelo del vertedero. 

 

En la figura 3.1 podemos apreciar el modelo cuando las compuertas se encuentran cerradas y podemos 

apreciar como los soportes del vertedero funcionan como la parte fija donde se colocan los elementos 

de movimiento a las compuertas y a su vez como soporte para los motores y elementos de control. 

 

 

Figura 3.5 Modelo del vertedero con las compuertas abiertas. 

 

En la figura 3.3 podemos apreciar como las compuertas se encuentran abiertas al mismo tiempo para 

permitir el paso del agua y así se reduzca el nivel en la presa. Es importante que las compuertas se 

abran al mismo tiempo ya que esto reduce los esfuerzos ejercidos por el agua sobre la lámina. 
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3.2 Actuadores rotativos. 

Inicialmente cada compuerta del vertedero contaba con 2 actuadores rotativos que permitían la 

apertura y el cierre de las mismas de los cuales había un problema mayor ya que se tenían que 

sincronizar 6 actuadores eléctricos  de corriente alterna y por esta razón generaban un funcionamiento 

incorrecto del cual se ejercía un esfuerzo mayor sobre la caja de engranes lo que genero fallas en su 

funcionamiento 

 

La elección de 2 actuadores rotativos sustituirán a los existentes y estos estarán sincronizados para 

una apertura de forma homogénea entre las 3 compuertas  

 

 

 
Figura 3.6 Esquema de un actuador eléctrico de doble jaula de ardilla (25) 

 

Estos actuadores deberán ser de doble eje para así poder realizar la transmisión de movimiento hacia 

2 compuertas diferentes y así optimizar el rendimiento de energía también de elementos necesarios 

para cumplir con el funcionamiento de la apertura o cierre de las compuertas   
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Tabla 3.1 Análisis de los motores. 

 

 

 

 
Figura 3.7 Actuador rotativo de doble eje (26) 

 

 

3.3 Transmisión flexible. 

Los elementos del sistema de transmisión de movimiento de los actuadores a las compuertas se 

eligieron fuera por medio de una transmisión flexible ya que nos permite tener la suficiente eficiencia 

al momento de la transmisión del torque y el peso que en comparación con otros sistemas favorece a 

las condiciones iniciales de la estructura de soporte del vertedero.  
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Figura 3.8 Transmisión flexible (13) 

 

3.4 Automatización. 

Una vez que se tiene el movimiento de las compuertas debemos ser capaces de controlar estos 

movimientos es decir otorgarle inteligencia de máquina para optimizar el funcionamiento, seguridad, 

eco-diseño,  etc. 

 

 

 
Figura 3.9 Sistema automatizado para el accionamiento de actuadores (27) 
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Figura 3.10 Diagrama de Bloques sobre el funcionamiento del Hardware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Diagrama de Bloques sobre el funcionamiento del Software 

 

3.4.1 Señales. 

Estas señales servirán para que el sistema identifique el momento adecuado para la apertura o cierre 

de las compuertas y garantizar su correcto funcionamiento, es importante hacer notar que además se 

integrara un accionamiento manual para poder accionar este sistema sin necesidad de recibir señales 

eléctrico-electrónicas. 
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Figura 3.12 Señales Análogas y Digitales (28) 

 

3.4.2 Microcontrolador. 

Las señales generadas necesitan de una interpretación para que cumplan con su objetivo, de ello se 

encarga la parte del microprocesador o microcontrolador que de acuerdo con una serie de parámetros 

o programación interna tomaran decisiones que cumplan esa programación. Este elemento lo 

utilizaremos para el procesamiento de las señales y de la activación o el paro de Los actuadores 

rotativos del sistema de compuertas. 

 

 

 
Figura 3.13 Microcontrolador en la tarjeta Arduino (24) 

 

3.4.3 Programación. 

Es donde se va a expresar la inteligencia del sistema será mediante su programación se utilizara un 

entorno de desarrollo (IDE). En esta parte del desarrollo del sistema se pondrán los datos necesarios 

para que el microcontrolador pueda interpretar la información de señales así como sus salidas y 

además la comunicación con un medio que permita al operador controlarlo a distancia. 

  



 
Diseño Conceptual 

59 

 

 
Figura 3.14 Diferentes esquemas de programación (29) 

 

3.5 Comunicación. 

La comunicación estará definida vía WI-FI el cual nos permitirá transmitir la información de forma 

inalámbrica para que el operador encargado pueda conocer esta información desde el centro de mando 

evitando así reducción de tiempos de operación y gastos generados por los movimientos del personal. 

 

 

 
Figura 3.15 Comunicación vía WI-FI (30) 

 

3.6 Refuerzos en el marco guía de apertura y cierre. 

Marco guía: sirve como guía al tablero recibiéndose en obra con hormigón rápido en las ranuras dejadas 

a tal efecto en el canal. La altura del marco es aconsejable que sobrepase en 900 mm la cota del piso de 

maniobra.  

 

Este se deberá reforzar con la finalidad de garantizar la operación de las compuertas y soporten el 

esfuerzo que se estará generando al tratar de abrir o cerrar con la fuerza de la presión hidráulica. Y 

poder optimizar el sistema original que se encuentra instalado. 
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Figura 3.16 Marco guía en compuertas Taintor (6) 

 

3.7 Sumario. 

En este capítulo se puede encontrar información sobre los elementos de los cuales constara nuestro 

proyecto de ingeniería cabe señalar que la ingeniería ante todo es una profesión creativa y por ello en 

este apartado revisaremos los elementos que necesitaremos para cumplir con la satisfacción a una 

necesidad que se encuentra implícita en el debido funcionamiento de la apertura de las compuertas en 

el vertedero de servicio de la presa de malpaso es muy importante acentuar que en los elementos aquí 

presentados solo se encuentra su descripción y en el siguiente capítulo encontraremos los cálculos 

necesarios para su desarrollo físico. 

Un análisis poco profundo de los problemas que se suscitan en la elaboración de un proyecto nos 

llevaría  inmediatamente a pensar que no es posible obtener una solución perfecta a los problemas. 

Las presiones del tiempo asignadas a la elaboración del proyecto, el limite presupuestal, el mismo 

Marco guía 
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avance de la tecnología, exigen que un proyecto se termine en el menor tiempo posible pero 

paradójicamente que el proyecto sea también el mejor posible. 

Una cantidad importante de decisiones deben tomarse a cada paso con el fin de acercarse  a la solución 

verdadera del problema al que se enfrenta.  

Al  compenetrarnos más en el problema al que se presenta nos encontramos con una serie de problemas 

sencillos íntimamente ligados que permiten resolver el gran problema. Esta idealización de la solución 

es el modelo y con esto después podremos elaborar un prototipo.  

 

 
Figura 3.17 Simulación virtual del diseño conceptual
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En el capítulo que a continuación se 

presenta se mostraran las 

consideraciones que se tomaran en 

cuenta para la fabricación del 

prototipo.  

 
DISEÑO A DETALLE 
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4. Diseño a detalle. 

Diseño a detalle es la última etapa del ciclo primario del proyecto. Esta, sin embargo, íntimamente 

relacionado con etapas posteriores como son la construcción del prototipo, la valuación en el campo 

y la elaboración final del proyecto. 

A lo largo del desarrollo del proyecto hemos visto cómo se desarrolla partiendo de un conjunto de 

necesidades primarias. Estas y una búsqueda de información nos llevan a una serie de conceptos o 

soluciones posibles. De ahí elaboramos una serie de análisis para establecer la viabilidad, 

seleccionamos una alternativa de solución, la modelamos y optimizamos para finalmente llegar al 

diseño detallado.  

 

 
 

Figura 4.1 Proceso de la generación de una solución (32) 

 

Las soluciones nos llevan a un proyecto preliminar que debe ser, finalmente, elaborado en detalle 

tomando en consideración los resultados obtenidos en los distintos análisis efectuados. Esta 

elaboración detallada la estaremos dividiendo en los siguientes pasos:  

 Diseño de subsistemas  

 Diseño de componentes  
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 Diseño de partes  

 Preparación de planos y especificaciones  

 Construcción del prototipo  

 Evaluación del prototipo  

 Preparación del funcionamiento   

 

 

Figura 4.2 Diagrama del proceso de la generación del proyecto de la C.H. de Malpaso 

 

Análisis y selección de sensores,  equipo de 
control y tipo de transmisión mecánica

Entrega de diseño en 3d de prototipo de la  
automatización del sistema

Pruebas del funcionamiento del prototipo 
terminado
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Figura 4.3 Tomando especificaciones en la construcción del vertedero (7) 

 

4.1 Diseño del subsistema. 

El resultado final del proyecto debe ser un sistema que satisfaga las necesidades planteadas desde un 

principio. Es evidente que el sistema está integrado por un conjunto de subsistemas que funcionan de 

una manera armoniosa para lograr la efectividad deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Diagrama de Bloques sobre el funcionamiento del Software 
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4.1.1 Modelo físico del funcionamiento hidráulico del vertedor de servicio.  

La obra de control y de excedencias se ubica en la margen izquierda y está formada por dos vertedores, 

uno de emergencia y otro de servicio. El vertedor de servicio con tanque amortiguador tiene tres 

compuertas de 15x16.19 y cimacio de 45 m de longitud de cresta a la elevación 167.64, una rápida de 

sección trapecial y el eje recto que termina en un tanque con un canal de descarga al río. 

Para el estudio de los vertedores se construyó un modelo físico en el cual se representaron ambos 

vertedores de la presa y su descarga al cauce. El modelo físico representado a escala Le = 65, se 

construyó tomando en cuenta el espacio disponible en el Laboratorio, el gasto de alimentación del 

modelo para los ensayes, el costo y tiempo de construcción del mismo. De acuerdo con la similitud 

de Froude, se obtuvieron los valores de las escalas siguientes:  

 

Valor Escala  

Líneas Le = 65  

Velocidades Ve = Le 0.5 = 8.06  

Gastos Qe = Le 2.5 = 34,063.04  

 

Se representaron los dos vertedores, el de servicio y emergencia, con un canal de llamada en común 

para ambos vertedor, así como una parte de la cortina.  

En la Figura 4.3 se muestra el proyecto original del vertedor de servicio y en la Figura 4.4 la 

representación en el modelo físico.  

 

 

 
Figura 4.5 Proyecto original del vertedor de servicio  (4) 
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Figura 4.6 Modelo físico del vertedor de servicio (4) 

 

4.1.1.1 Operación del modelo físico del vertedor de servicio. 

El modelo se alimentó directamente del tanque de carga constante y para el aforo de los gastos de 

operación se utilizó un medidor ultrasónico AT 868 AquaTrans. El gasto a representar es de 7048 

m3/s.  

En todos los casos estudiados, se tomaron registros de velocidades en el inicio y terminación del salto 

de esquí (cadenamientos 0+125 y 0+162.5, respectivamente) y fluctuaciones de presión en la plantilla 

de tanque amortiguador. La ubicación de las celdas de presión en la plantilla del tanque, se presentan 

en la Figura 4.5.  
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Figura 4.7 Ubicación de las celdas de presión en la plantilla del tanque amortiguador (4) 

 

Debido a que el flujo impacta en los muros laterales del tanque amortiguador con las diferentes 

geometrías estudiadas de salto de esquí, se propuso la colocación de deflectores laterales, esto con el 

objeto de concentrar el flujo al centro del tanque y evitar tal efecto. Después de varias pruebas, se 

logró definir cualitativamente que la geometría de los deflectores con la cual se observa mejor 

funcionamiento es la mostrada en la Ilustración 3 para todas las geometrías de salto de esquí 

representadas. 

 

 
Figura 4.8 Geometría de deflectores laterales (4) 
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4.1.1.2 Alternativas estudiadas en el modelo físico. 

En el proyecto original el flujo sigue el perfil de la rápida hasta llegar a la plantilla del tanque 

amortiguador. En Figura 4.3 se muestra la geometría. Se registraron velocidades para el gasto de 7000 

m3/s, las cuales se presentan en la tabla 1. En la ilustración 4 se observan las fluctuaciones de presión 

para el gasto 7000 m3/s fluctuando alrededor de los 20 m. 

 

Tabla 4.1. Velocidades con la geometría de proyecto original. 

 

 

 

Figura 4.9 Fluctuaciones de presión en tanque amortiguador, Q = 7000 m3/s. (6) 
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Figura 4.10 Funcionamiento general (6) 

 

4.1.2 Subsistema Mecánico.   

Se le llama mecanismo a los dispositivos o conjuntos de sólidos resistentes que reciben una energía 

de entrada y, a través de un sistema de transmisión y transformación de movimientos, realizan un 

trabajo. 

Basándose en principios de la mecánica se representan los mecanismos mediante engranes o ruedas 

dentadas, con los cuales se forman sistemas de ecuaciones, que caracterizan el comportamiento y 

funcionamiento de un mecanismo. A diferencia de un problema de dinámica básica, un mecanismo 

no se considera como una masa puntual sino como un conjunto de sólidos rígidos enlazados. Estos 

sólidos se denominan elementos del mecanismo y presentan combinaciones de movimientos relativos 

de rotación y traslación, que combinados pueden dar lugar a un movimiento de gran complejidad. Para 

el análisis de un mecanismo usualmente son necesarios conceptos como el de centro de gravedad, 

momento de inercia, velocidad angular, entre otros. 

La transmisión por cadena está compuesta de una rueda dentada motriz, una o varias ruedas dentadas 

conducidas y un tramo de cadena unido por ambos extremos que engrana sobre las ruedas dentadas. 

La flexibilidad de la transmisión es garantizada con la cadena, la cual consta de eslabones unidos por 

pasadores, que permiten asegurar la necesaria flexibilidad de la cadena durante el engrane con las 

ruedas dentadas. En el caso más simple, la transmisión por cadena consta de una cadena y dos ruedas 

dentadas, denominadas ruedas de estrella, ruedas dentadas o sprockets, una de las cuales es conductora 

y la otra conducida. 
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A este elemento de transmisión se le conectara un actuador rotativo el cual proporcionara el torque 

necesario para poder realizar la operación de la apertura y cierre de las compuertas este actuador tendrá 

un doble eje el cual permitirá generar el torque para el funcionamiento de 2 compuertas en simultaneo. 

 

 

 
Figura 4.11 Mecanismo (33) 

 

4.1.3 Subsistema de Automatización.   

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas habitualmente 

por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.    

Un sistema automatizado consta de dos partes principales:                        

 Parte de Mando 

 Parte Operativa           
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Figura 4.12 Parte del código de programación de la parte de mando. 

 

4.1.3.1 Parte Operativa. 

Es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los elementos que hacen que la máquina se 

mueva y realice la operación deseada. Los elementos que forman la parte operativa son los 

accionadores  de las máquinas como motores, cilindros, compresores y los captadores como 

fotodiodos, finales de carrera, etc.  

 



 
Diseño a Detalle 

73 

 

Figura 4.13 Parte operativa en el prototipo. 

 

Detectores y Captadores 

Como las personas necesitan de los sentidos para percibir, lo que ocurre en su entorno, los sistemas 

automatizados precisan de los transductores para adquirir información de:   

La variación de ciertas magnitudes físicas del sistema. 

El estado físico de sus componentes 

  

Los dispositivos encargados de convertir las magnitudes físicas en magnitudes eléctricas se 

denominan transductores. 

Los transductores se pueden clasificar en función del tipo de señal que transmiten en:                           

Transductores “todo o nada”: Suministran una señal binaria claramente diferenciada. Los finales de 

carrera son transductores de este tipo. 

Transductores numéricos: Transmiten valores numéricos en forma de combinaciones binarias. Los 

encoders son transductores de este tipo. 

Transductores analógicos: Suministran una señal continua que es fiel reflejo de la variación de 

la magnitud física medida.   

Algunos de los transductores más utilizados son: Final de carrera, fotocélulas, pulsadores, encoders, 

etc.                                    
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Sensor HC-SR04 

El uso de este módulo es bastante sencillo debido a que se toda la electrónica de control, transmisión 

y recepción se encuentra contenida en PCB. El usuario solamente debe enviar un pulso de disparo y 

medir en tiempo alto del pulso de respuesta. Solamente se requieren 4 hilos para completar la interfaz 

con el módulo de sensor HC-SR04. 

 

Características del HC-SR04 Sensor de distancia ultrasónico: 

Alimentación de 5 volts 

Interfaz sencilla: Solamente 4 hilos Vcc, Trigger, Echo, GND 

Rango de medición: 2 cm a 400 cm 

Corriente de alimentación: 15 mA. 

Frecuencia del pulso: 40 KHz 

Apertura del pulso ultrasónico: 15º 

Señal de disparo: 10uS 

Dimensiones del módulo: 45x20x15 mm. 

 

 

Figura 4.14 Sensor ultrasónico HCSR04. 

 

 

El oído humano no percibe sonidos por encima de 20kHz. Por eso, a las ondas de mayor frecuencia 

las llamamos ultrasonidos (más allá del sonido).  Los sensores de ultrasonidos funcionan sobre los 40 

kHz. 
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Figura 4.15 Diagrama de conexión del Sensor ultrasónico HCSR04. 

 

Sensores de inclinación 

En ingles Tilt es inclinar o ladear y se refiere a inclinar el plano de referencia sobre el que se asienta 

nuestro sistema de coordenadas. Estos sensores son de unos pocos milímetros de longitud, que llevan 

en su interior una o dos pequeñas bolas conductoras, capaces de cerrar el circuito con los pines  

metálicos inferiores del cilindro. 

 

 

Figura 4.16 Sensor de inclinación. 

 

Cuando hacen contacto permiten el paso de la corriente y cierran el contacto exactamente igual que si 

fueran un interruptor (Y de hecho se manejan igual)  pero que a partir de un cierto Angulo de 

inclinación dejan de hacer contacto y abren el contacto. 
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Figura 4.17 Funcionamiento del Sensor de inclinación (34) 

 

Vamos a usar el mismo esquema de conexión que con un interruptor normal. Por ello necesitamos 

usar una resistencia de pullup, y según el valor que leamos encendemos o apagamos un LED 

conectado al pin 13. 

Por una vez, y sin que sirva de precedente conectaremos el LED al pin 13 sin resistencia, porque este 

pin ya lleva una en serie. Para cualquier otro pin deberíamos poner una resistencia de limitación con 

el LED. 

Vamos a usar lógica negativa. Esto es una manera complicada de decir que puesto que en condiciones 

normales, el interruptor está cerrado, la señal de disparo será cuando leamos un LOW en el pin 2. 

 

 

Figura 4.18 diagrama de conexión del Sensor de inclinación. 
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4.1.3.2 Parte de Mando. 

Suele ser un autómata programable (tecnología programada), aunque hasta hace poco se utilizaban 

relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). En 

un sistema de fabricación automatizado el autómata programable está en el centro del sistema. Este 

debe ser capaz de comunicarse con todos los elementos del sistema automatizado. 

 

 

Figura 4.19 Diagrama del Arduino MEGA (24) 

 

Arduino MEGA 

Arduino es una plataforma física computacional open-hardware basada en una sencilla placa con 

entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales, y en un entorno de desarrollo que implementa el 

lenguaje Processing/Wiring. Arduino puede utilizarse en el desarrollo de objetos interactivos 

autónomos o puede conectarse a un PC a través del puerto serie utilizando lenguajes como Flash, 

Processing, Max MSP, etc. Las posibilidades de realizar desarrollos basados en Arduino tienen como 
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límite la imaginación. El IDE open-source puede ser descargado gratis (para Windows, Mac OS X, 

Linux). 

 

El Arduino Mega está basado en el microcontrolador ATMega2560. Tiene 54 pines de 

entradas/salidas digitales (14 de las cuales pueden ser utilizadas como salidas PWM), 16 entradas 

análogas, 4 UARTs (puertos serial por hardware), cristal oscilador de 16 MHz, conexión USB, Jack 

de alimentación, conector ICSP y botón de reset. Incorpora todo lo necesario para que el 

microcontrolador trabaje; simplemente conéctalo a tu PC por medio de un cable USB o con una fuente 

de alimentación externa. El Arduino Mega es compatible con la mayoría de los shields diseñados para 

Arduino Duemilanove, diecimila o UNO. 

 

Esta nueva versión de Arduino Mega 2560 adicionalmente a todas las características de su sucesor, el 

Arduino Mega ahora utiliza un microcontrolador ATMega8U2 en vez del chip FTDI. Esto permite 

mayores velocidades de transmisión por su puerto USB y no requiere drivers para Linux o MAC. 

 

Características: 

Microcontrolador ATmega2560. 

Voltaje de entrada de – 7-12V. 

54 pines digitales de Entrada/Salida (14 de ellos son salidas PWM). 

16 entradas análogas. 

256k de memoria flash. 

Velocidad del reloj de 16Mhz 

 

 

Figura 4.20 Arduino MEGA (24) 
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Tecnologías cableadas 

Con este tipo de tecnología, el automatismo se realiza interconectando los distintos elementos que lo 

integran. Su funcionamiento es establecido por los elementos que lo componen y por la forma de 

conectarlos. 

Esta fue la primera solución que se utilizó para crear autómatas industriales, pero presenta varios 

inconvenientes.        

Los dispositivos que se utilizan en las tecnologías cableadas para la realización del automatismo son: 

Relés electromagnéticos. 

Módulos lógicos neumáticos. 

Tarjetas electrónicas. 

 

Tecnologías programadas 

Los avances en el campo de los microprocesadores de los últimos años han favorecido la 

generalización de las tecnologías programadas. En la realización de automatismos. Los equipos 

realizados para este fin son:  

Los ordenadores. 

Los autómatas programables.   

El ordenador, como parte de mando de un automatismo presenta la ventaja de ser altamente flexible 

a modificaciones de proceso. Pero, al mismo tiempo, y debido a su diseño no específico para su 

entorno industrial, resulta un elemento frágil para trabajar en entornos de líneas de producción.   

Un autómata programable industrial es un elemento robusto diseñado especialmente para trabajar en 

ambientes de talleres, con casi todos los elementos del ordenador.  

 

 

Figura 4.21 Microcontrolador ATMEGA 2560 (24) 
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4.1.3.3 Objetivos de la automatización. 

 Mejorar la productividad de la C.H. Malpaso, reduciendo los costes de la producción y mejorando 

la calidad de la misma. 

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos penosos  e incrementando 

la seguridad. 

 Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 

 Mejorar la disponibilidad del funcionamiento, pudiendo proveer las cantidades necesarias en el 

momento preciso. 

 Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes conocimientos para la 

manipulación del proceso productivo. 

 Integrar la gestión y producción. 

 

 

Figura 4.22 Sistema de motores automatizado (25) 

 

4.1.4 Subsistema Eléctrico.   

Es una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, 

inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos electrónicos semiconductores, conectados 

eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o 

eléctricas. 

 



 
Diseño a Detalle 

81 

Un circuito eléctrico tiene que tener estas partes, o ser parte de ellas. 

1. Por el tipo de señal: De corriente continua, de corriente alterna y mixta. 

2. Por el tipo de régimen: Periódico, Transitorio y Permanente. 

3. Por el tipo de componentes: Eléctricos: Resistivos, inductivos, capacitivos y mixtos. Electrónicos: 

digitales, analógicos y mixtos. 

4. Por su configuración: En Serie y Paralelo. 

 

4.1.4.1 Características de los Sistemas Eléctricos. 

1. Todo circuito eléctrico está formado por una fuente de energía (tomacorriente), conductores 

(cables), y un receptor que transforma la electricidad en luz (lámparas), en movimiento (motores), en 

calor. 

2. Para que se produzca la transformación, es necesario que circule corriente por el circuito. 

3. Este debe estar compuesto por elementos conductores, conectados a una fuente de tensión o voltaje 

y cerrado. 

4. Los dispositivos que permiten abrir o cerrar circuitos se llaman interruptores o llaves. 

 

 

 
Figura 4.23 Estructura interna de un motor eléctrico (35) 

 

4.2 Diseño de componentes. 

También se le conoce como el diseño de entidades que en conjunto forman un subsistema. Es 

necesario tener en cuenta el aspecto de compatibilidad como el de optimización. 

El diseño de componentes exige un mayor grado de afinación de todos los conceptos y una serie de 

decisiones que tendrán repercusión sobre el diseño de partes. 
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4.3 Diseño de partes. 

La parte de un sistema es la entidad más pequeña de este, con una función estrechamente definida. 

En las decisiones tomadas a este nivel, debe tomarse en cuenta las diferentes alternativas que se 

presentan así como los análisis específicos para su funcionamiento óptimo. 

 

 

Figura 4.24 Plano del contenedor del prototipo. 

 

4.4 Preparación de planos y especificaciones. 

Se mencionan las especificaciones que serán la base para la construcción del prototipo. Se 

proporcionan cada una de las dimensiones de las partes del prototipo así como el material que se va a 

utilizar y todos los datos que puedan influir en los componentes y subsistemas. 
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Figura 4.25 Plano del vertedor de servicio del prototipo. 
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Figura 4.26 Plano de la lámina del vertedor de servicio del prototipo. 
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Figura 4.27 Plano del reductor de fuerza del prototipo. 
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Figura 4.28 Plano del brazo de la compuerta del prototipo. 

 

4.5 Construcción del prototipo. 

La construcción del prototipo es la construcción del proyecto en sí en el que el fundamento es el 

previsto. 

Valor de la escala: 1:125 

 

 

Figura 4.29 Construcción del prototipo. 
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Para la fabricación del prototipo seguí la siguiente secuencia de construcción que se muestra en el 

siguiente diagrama: 

 

 

Figura 4.30 Diagrama de construcción del prototipo. 

Selección de material

Cortes de acrílico y sintra deacuerdo 
con las dimenciones de los planos

Acabado de los filos en el acrílico y 
sintra

Pegado de la piezas de acrílico 
manteniendo nivel

Inserción de rodaminetos sobre las 
paredes de acrílico del vertedero

Colocación de brazos, compuertas y 
reductores de fuerza

Revisión de fugas 

Instalación de catarinas en los 
motores

Montaje de motores y cadenas 
sobre el vertedero

Conexión de motores a sistema de 
control-potencia

Instalación de sensores
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Durante la fabricación del prototipo me encontré con diferentes dificultades como son: 

1. Cortar el acrílico 

2. Pegar el acrílico  

3. Mantener las superficies a nivel 

4. Que las compuertas bajaran 

5. Contener fugas 

6. Unir las cadenas con las compuertas 

7. Mantener la forma de las láminas de la compuerta 

De estas problemáticas se resolvieron de la siguiente manera: 

1. Debido a las propiedades del acrílico al momento de intentar cortarlo con maquina provocaba 

que este se calentara y se volviera a pegar generando un acabado de pésima calidad y debido 

al espesor del material realizarlo con un cúter fue más complicado por lo que se decidió 

realizarlo con un mototool utilizando discos de corte abrasivos.   

2. Ya que la superficie del acrílico es muy plana no permite que el acrílico se pegue con adhesivos 

convencionales y que se pudiera mantener con la fuerza necesaria para soportar el 

funcionamiento del sistema, por lo que se utilizó soldadura para acrílico que su mayor 

desventaja es su tiempo de secado que es de 24 hrs. Por lo que se tenía que pegar un elemento 

y mientras secaba trabajar en otra parte del proyecto 

3. El tiempo de secado de la soldadura para acrílico se corría el riesgo de que el elemento a 

trabajar se moviera y quedara desalineada, lo que ocasionaría que los demás elementos no 

pudieran ser instalados, por lo que se utilizaron elementos de sujeción para poder mantener su 

posición y estar revisando periódicamente su alineación. 

4. A causa del material utilizado para la fabricación de las compuertas estas resultaban ser muy 

ligeras para poder bajar y se quedaban atascadas aun cuando las cadenas de la transmisión ya 

se encontraban abajo por lo que se les tuvo que agregar peso con unas barras de acero 

instaladas en la parte trasera de ellas. 

5. Al momento de realizar las pruebas de sellado del contenedor presento fugas por lo que se 

utilizó silicón para resolver esta problemática 

6. Ya que las cadenas son metálicas y las láminas de la compuertas son plásticas el generar la 

unión de estos 2 elementos se realizó por medio de una resina epoxica que permitía mantener 

unidos a estos elementos. 

7. El material con el que se realizaron las láminas de la compuerta no permitían conservar la 

forma de acuerdo con los planos de diseño por lo que se hizo fue realizar una guía que 
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permitiera mantener la forma en la que se le puso adhesivo para unirla con la lámina y a su 

vez con elementos de sujeción que permitieran mantener la forma mientras el adhesivo se 

secaba. 

 

 

Figura 4.31 Imagen del prototipo. 

 

4.6 Nivel de embalse de la presa de Malpaso 

El nivel de embalse de la presa Malpaso, al 2 de octubre se encuentra a la elevación 163.08 m, 4.56 

m por abajo del nivel de la cresta vertedora. La presa tiene capacidad para regular las avenidas que 

pudieran presentarse. 

 

 

Figura 4.32 Nivel de embalse de la C.H. Malpaso (9) 
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4.7 Evaluación del prototipo. 

La valuación se lleva a cabo durante un periodo determinado de tiempo verificando su 

funcionamiento. Y durante las pruebas realizadas mostro un comportamiento satisfactorio ya que 

cubre con las necesidades para las que fue diseñado de forma autónoma. 

 

4.8 Selección de motores. 

De acuerdo con las tablas para la selección de motores encontramos lo siguiente: 

 

Figura 4.33 Esquema del tipo de motor y selección del reductor (25) 

 

4.9 Memoria de Cálculos 

La parte importante de la justificación en cada uno de los elementos que integran el diseño del efector 

final de ventosa por vacío, se desarrolla en el presente capítulo, describiendo el criterio de selección, 

y especificaciones de elementos que requieran cálculos adicionales. 

 

4.9.1. Cálculo de una cadena de transmisión. 

Como aplicación práctica de lo anterior, en este capítulo se tratará de calcular una transmisión por 

cadenas que conecta un motor eléctrico (máquina motriz) con un compresor de aire de pistón (máquina 

conducida) y que responda a las siguientes características técnicas como datos de entrada: 

- Accionamiento: mediante motor eléctrico dotado de un motorreductor en el eje de salida consistente 

en un sinfín-corona a 600 r.p.m. (revoluciones por minuto) 

- Potencia del motor eléctrico: 280 kW. 

- Máquina accionada: compuerta de vertedero de servicio 
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- Relación de transmisión: 1 

- Duración vida útil estimada: 45000 horas. 

- Distancia entre centros de ruedas de la transmisión: 25000 mm (aprox.) 

  

1) Número de dientes de la rueda de la transmisión: 

Como la relación de transmisión entre la máquina conductora y conducida es de 1. 

  

 2) Selección del tipo de cadena: 

La selección del tipo de cadena se realiza utilizando la tabla 2.19 y entrando en ella con los siguientes 

valores: 

• Potencia corregida de cálculo (Pc): 280 kW; 

• Cadena triple; 

• Velocidad de giro del piñón: 600 r.p.m. 

Con estos valores resulta una cadena Tipo 28B; de paso, p = 44.45 mm. 

  

3) Cálculo del diámetro de la rueda: 

Según la lista de formulaciones que aparecen en el anexo A1 se puede obtener los diámetros primitivos 

(Dp) de las ruedas mediante la expresión: 

              p  

Dp =   

   (π / z)  

Donde: 

p,    es el paso en mm. 

z,    es el número de dientes. 

En este caso se tiene que: 

 

- Rueda Mayor: 

      44.45  

Dp2 =  —————   =  768.08 mm  

   (π / 25)  

 

 



 
Diseño a Detalle 

92 

  

4) Cálculo de la longitud de la cadena (L): 

Mediante la siguiente expresión se puede calcular la longitud total (L) de la cadena: 

                         

       L = O1O2 + Dp2  

 

L = 30m + .768 m= 30.768 m 

 

Donde: 

L,    es la longitud total de la cadena en mm; 

O1O2,    es la distancia entre centros de las ruedas, en mm; 

 

Por lo tanto, se obtiene una cadena de las siguientes características: 

• Longitud total (L): 30.768 m,  

• Numero de eslabones que se obtiene dividiendo el largo de la cadena (30768.08 mm) entre el paso 

(44.45 mm.) = 692 eslabones 

• Distancia entre centros de las ruedas (O1O2): 30000 mm. 

 

5) Comprobación de la velocidad lineal (v): 

Según la lista de formulaciones que aparecen en el anexo A1 se puede obtener el valor de la velocidad 

lineal promedio (v) de la cadena a partir de la siguiente expresión: 

  p · zi · Ni  

v =   

  60  

 

Donde: 

p,    es el paso de la cadena 

zi,    es el número de dientes de la rueda i considerada 

Ni,    es la velocidad de giro (en r.p.m.) de la rueda i considerada. 

En este caso que nos ocupa, si se toma la rueda piñón se tiene que: 

p = 31,75 mm (0,03175 m); 

z1 = 25 dientes; 
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N1 = 600 r.p.m. 

Por lo que la velocidad lineal de la cadena resulta ser de: 

   0,04445 · 25 · 600  

v =  —————————  = 11,11 m/s  

                 60  

 

Este valor es inferior a los 16 m/s que marca como límite máximo la tabla incluida en el anexo A5 de 

velocidades máximas en cadenas, que para una cadena de paso 31,75 mm marca los siguientes valores 

límites: 

 

Tabla 4.2. Tabla de resultados sobre los valores límites. 

Paso de la cadena 

(mm) 

Velocidad de giro máxima 

(r.p.m.) 

Velocidad lineal máxima 

(m/s) 

44.45 600 11.11 

  

6) Comprobación del esfuerzo total soportado por la cadena: 

Según la lista de formulaciones que aparecen en el anexo A1 se puede obtener el valor del esfuerzo 

útil (Fu) que desarrolla la cadena a partir de la siguiente expresión: 

  P  

Fu =   

  v  

 

Donde: 

Fu,    es el esfuerzo útil que desarrolla la cadena 

P,    es la potencia transmitida, en este caso, 280 kW (28000 W) 

v,    es la velocidad lineal promedio, obtenida en el apartado anterior (11,11 m/s) 

 

Sustituyendo valores resulta un esfuerzo útil de: 

    280000  

Fu =  ————  = 25196.85 N  

     11.11  
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El otro componente del esfuerzo, el debido a la fuerza centrífuga de la cadena (Fc), viene determinado 

por la siguiente expresión: 

Fc = M · v2 

Siendo M la masa unitaria (kg/m) de la cadena. 

De la tabla de características técnicas para cadena simple de rodillos que se incluye en el anexo A2 se 

puede obtener que para una cadena Tipo 28B y paso 44.45 mm resultan las siguientes características: 

• Peso unitario (M): 8.30 kg/m 

• Carga de Rotura (R): 20000 kp 

 

Sustituyendo valores para el caso que nos ocupa resulta un esfuerzo debido a la fuerza centrífuga de 

la cadena de: 

 

Fc = M · v2 = 8.30 · 11.112 = 1024.48 N 

 

Por lo tanto el esfuerzo total que soporta la cadena: 

 

F0 = Fu + Fc = 25196.85 + 1024.48 = 26221.33 N (2673.82kp) 

 

Por lo que resulta un coeficiente de seguridad de: 

     R           20000  

Cs =  ——  =   ————   = 7.47  

     F0          2673.82  

 

  

7) Comprobación de la presión máxima de contacto: 

Según la lista de formulaciones que aparecen en el anexo A1 la presión de contacto (Ps) que ejerce la 

cadena sobre el flanco del diente de la rueda se puede calcular a partir de la siguiente expresión: 

  F0  

Ps =    

  d · l  

 

Donde: 
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F0,    es el esfuerzo total que transmite la cadena 

d,    es el diámetro del perno (bulón o eje) de la cadena 

l,    es la longitud del casquillo de la cadena. En las tablas de características de la cadena que se 

incluyen en el anexo A2 también aparece como el ancho del eslabón interior. 

De nuevo, de la tabla de características técnicas para cadena simple de rodillos que se incluye en el 

anexo A2 se puede obtener para una cadena Tipo 20B y paso 31,75 mm los parámetros anteriores: 

• Diámetro del perno o eje (d): 10,17 mm 

• Longitud del casquillo o anchura del eslabón interior (l): 29,01 mm 

Sustituyendo, resulta una presión o tensión de contacto de: 

          26221.33  

Ps =   ———————  = 35.40 MPa  

     15.90 · 46.58  

 

- Resultado Final: 

- Cadena: 

• Serie: 28B 

• Paso: 44.45 mm 

• Tipo: cadena triple 

• Desarrollo o longitud: 30.768 m 

• Nº de eslabones o enlaces: 692 

• Distancia entre centros de las ruedas: 30 m 

  

- Rueda mayor: 

• Número de dientes: 25 

• Diámetro primitivo: 768,30 mm 

 

4.9.2 Presión Hidráulica. 

En la tabla 4.2, se presenta una comparativa de los valores obtenidos de velocidad, fluctuaciones de 

presión y longitud del chorro para las diferentes alternativas estudiadas y que los resultados fueron 

publicados en XXIII CONGRESO NACIONAL DE HIDRÁULICA, donde: 
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Tabla 4.3. Tabla de resultados Velocidades y Presión (6) 

 

 

 

Figura 4.34 Diagrama de eje de giro por encima de la lámina de agua de la C.H. Malpaso (33) 

 

4.10 Sumario. 

En esta parte del desarrollo del  proyecto tiene gran relevancia ya que es en este punto donde se 

comprobara si la solución tecnológica cumple con el objetivo. Es de vital importancia mencionar que 

para la correcta implementación del sistema automatizado para la apertura y cierre de las compuertas 

de la C.H. de Malpaso la elaboración del prototipo es prioritario para minimizar el riesgo de fallas al 

momento de su funcionamiento. Así como las mejoras que puedan surgir al momento del 

funcionamiento del prototipo reducirá considerablemente costos y tiempo al momento de la 

implementación.
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En este capítulo podemos encontrar 

los costos de elaboración del 

prototipo, que incluyen materiales, 

mano de obra e ingeniería. 

 
COSTOS 

 



 
   Costos 

98 
 

5. Costos. 

Costo es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad 

económica destinada a la producción de un bien, servicio o actividad. Todo proceso de producción de 

un bien supone el consumo o desgaste de una serie de factores productivos, el concepto de coste está 

íntimamente ligado al sacrificio incurrido para producir ese bien. Todo coste conlleva un componente 

de subjetividad que toda valoración supone. (35) 

 

 

Figura 5.1 Costos de un proyecto (36) 

 

5.1 Mano de obra 

Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se aplica durante el proceso 

de elaboración de un bien. El concepto también se aprovecha para apuntar hacia el costo de esta labor 

(es decir, el dinero que se le abona al trabajador por sus servicios). 

 

Para la construcción del prototipo se necesitó la realización de las partes de acuerdo a las dimensiones 

de los planos lo que genero un gasto por concepto de mano de obra de la siguiente manera 

 

4 meses de trabajo= 16,000 

 

5.2 Materiales 

El costo de los materiales que se necesita comprar para el proyecto. Se llaman materiales pero pueden 

ser tangibles o intangibles: maquinaria, equipamiento, materiales de construcción, costos de 

suscripción a algún servicio de información, licencias de software, papel, pintura, etc. 

 

Para la creación del prototipo se necesitó la siguiente lista de materiales: 
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Tabla 5.1. Tabla de costo de materiales 

Materiales Utilizados 

Numero 

de 

elemento 

Concepto  Cantidad Costo sin 

IVA 

Costo con IVA 

1 Hoja de Acrílico cristal de 0.009 x 1.22 

x 2.44 m 

1 $3670 $4257.20 

2 Hojas de Sintra de 0.003 x 0.21 x 0.28 m 4 $160 $185.60 

3 Rodamientos 0.008 m diámetro interno 4 $300 $348.00 

4 Cadena para transmisión flexible  1 $600 $696.00 

5 Barra de latón de 0.008 x 0.3 m 1 $250 $290.00 

6 Sensor Ultrasónico HC SR04 1 $150 $174.00 

7 Pila de 9V con adaptador 1 $50 $58.00 

8 Motores eléctricos de CC 4 $400 $464.00 

9 Tubos para soldar acrílico 5 $500 $580.00 

10 Cortadores abrasivos para mototool 5 $500 $580.00 

11 Catarinas para cadena  6 $240 $278.40 

12 kit de cables Dupont 1 $450 $522.00 

13 Sensores Tilt Swich 2 $200 $232.00 

14 Puentes H L293D 3 $125 $145.00 

15 Arduino MEGA 1 $2500 $2900.00 

16 Tubo de silicón 1 $80 $92.80 

17 Resistencias 10 $10 $11.60 

18 Protoboard 2 $300 $348.00 

19 leds 2 $10 $11.60 

   Total $12174.20 

 

 

5.3 Ingeniería 
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Ingeniería de valor, es un método sistemático utilizado para analizar y mejorar el valor en un producto, 

diseño, sistema o servicio. Es una metodología para solucionar problemas y/o reducir costos mientras 

que mejora requisitos de desempeño/ calidad.  

 

Tabla 5.2. Tabla de costo de ingeniería 

Numero de 

elemento de 

ingeniería 

Concepto  Costo 

1 Costo de diseño (con licencia de software) 

 

$20000 

2 Costo por investigación de campo sobre alternativas de solución. $15000 

3 Costo por supervisión de manufactura del prototipo de acuerdo 

con planos de diseño 

$10000 

 Total de gasto de ingeniería $45000 

 

 

Tabla 5.1. Tabla de total de costos 

Numero de 

elemento 

Concepto Costo 

1 ingeniería que se desarrolló durante un periodo del 

proyecto 

$ 45000.00 

2 Mano  de obra  $ 16000.00 

3 Material $ 12145.20 

 Total de costos $ 73145.20 

 

        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado mencionare los 

resultados obtenidos después de la 

elaboración del prototipo.  

 
CONCLUSIONES 
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Conclusiones 

El prototipo que realicé ha contribuido de manera muy importante para identificar y resaltar los puntos 

que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una implementación exitosa del sistema 

automatizado de apertura y cierre de las compuertas de la C.H. de Malpaso. Me deja muchas cosas 

importantes que reflexionar y muchas otras las ha reforzado como puntos angulares para llevar a cabo 

una buena implementación. Dentro de los puntos que considero tienen más importancia dentro de un 

proyecto de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades reales del sistema que trabajan 

de acuerdo con las capacidades de la presa de Malpaso, que los procesos operativos del diseño se 

apeguen a la realidad del trabajo cuando este se requiera, definir de manera clara y lo más tangible 

posible los beneficios económicos, laborales, y de cualquier otra índole que impacte la 

implementación de este proyecto. Uno de los problemas más frecuentes para que un sistema no cumpla 

con el objetivo para el cual fue adquirido es que la implementación del mismo no sea exitosa, por eso 

es la importancia de desarrollar un prototipo para comprobar el correcto funcionamiento y corregir las 

fallas que en este pudieran surgir al momento de su funcionamiento.  

En el principio de este documento hablamos sobre cuáles son los objetivos que se desean lograr con 

el proyecto, y mencionamos que una parte importante de su desarrollo es el proporcional un correcto 

funcionamiento en las compuertas de la C.H. de Malpaso ya que es más caro continuar con el riesgo 

de desbordamientos, inundaciones o accidentes debidos a las condiciones en las que se encontraba el 

sistema. Los sistemas por sí solos no van a ser que se controlen las condiciones climatológicas que 

puedan ocurrir en la zona, sin embargo, en este caso son una herramienta importante que le permite a 

la gente dedicar más tiempo a tareas productivas en la C.H. que a las de tener personal a cargo de la 

revisión del nivel de la presa.  

Otro punto que considero clave para llevar a cabo un proyecto como este, consiste en dar una buena 

capacitación a los operadores del sistema, si hacemos todo correctamente para desarrollar e 

implementar el sistema pero no le damos herramientas al personal para que trabaje con ellos es muy 

probable que todo el trabajo realizado se venga abajo. 

Si los avances tecnológicos nos permiten tener un mayor control sobre el correcto funcionamiento de 

las compuertas es muy probable que las tareas se realicen con mayor confianza y exactitud. Muchas 

veces el miedo a equivocarse es lo que provoca que no usen los sistemas, pero con el adecuado 

entrenamiento no debe existir tal miedo. 

Conforme fui realizando este proyecto estuve descubriendo muchas cosas que antes no había 

considerado, que ignoraba. Pude percatarme de algunos puntos clave para afianzar muchos procesos, 
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detectar áreas de oportunidad para mejorar el funcionamiento de la C.H. de Malpaso, tener una visión 

más clara de la funcionalidad del sistema, saber que existen gastos que se pueden disminuir, y sobre 

todo del tiempo que la gente utiliza en encontrar información para poder operar la apertura o cierre de 

estas compuertas o tomar cierto tipo de decisiones. Muchas de las veces el obtener algún reporte con 

ciertas características les lleva la labor de un día. La información es uno de los recursos más 

importantes que tienen en la operación de la C.H. de Malpaso. Pude ver lo importante que es dar un 

mantenimiento a los sistemas, y que deben revisarse constantemente y que hay veces que se requiere 

de inversiones para poder tener la seguridad y confianza de que los sistemas van a funcionar 

correctamente y no van a generar caos. Hay muchas cosas que podría mencionar que aprendí a lo largo 

de este proyecto pero las más importantes me parece que las he mencionado. Sin embargo considero 

que la más importante de todas es llevar a cabo antes que nada una planeación de lo que se quiere 

realizar y que se espera obtener cuando se lleve a cabo un proyecto, por ende se debe desarrollar una 

evaluación correcta de las posibles alternativas que se tengan antes de iniciar cualquier cosa, tanto del 

producto que se va a adquirir así como también de los posibles caminos para hacer la implementación. 

En el caso de este proyecto se logró obtener el cumplimiento de las necesidades del cliente y optimizar 

el funcionamiento del sistema. De la experiencia adquirida puedo decir que siempre es mejor llevar a 

cabo un análisis de las distintas posibilidades para reducir el riesgo de que las cosas no salgan de la 

manera que se desea. 

 

El resultado final que se obtuvo en la monitorización del sistema es muy satisfactorio que incluso abre 

la posibilidad de poder mejorar este sistema automatizado haciendo una comunicación a medios 

móviles como celulares o Tablets y que se puedan mostrar alertas de las condiciones de la presa de 

una forma más grafica y fácil de entender al personal que se encuentre a cargo del sistema de apertura 

y cierre de las compuertas de la C.H. de Malpaso.  
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Anexo A 

A1 Principales fórmulas para el cálculo de cadenas de transmisión 
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A2 Tabla de características para cadena simple de rodillos 
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A3 Aletas normalizadas para cadenas de rodillos 
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A4 Piñones y ruedas normalizadas 
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A5 Tabla de velocidades máximas en cadenas 

 
 
A6 Tabla de presiones máximas admisibles en las articulaciones de cadenas 
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Anexo B 

B1 Motores de doble jaula de ardilla 
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Anexo C 

C1 Rango de operación de sensor ultrasónico HC-SR04 
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C2 Señal de sensor ultrasónico HC-SR04  
 

 


