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Capítulo 1.  Antecedentes. 

 

1.1   Introducción. 

 

 Conforme ha ido avanzando  la  tecnología, el ensamble  de  componentes  electrónicos  
ha sufrido modificaciones tanto por la constitución de los componentes, como  en  el proceso de 
ensamble  en   la palca de circuito impreso. Para este ensamble de componentes, se requiere  de  
orificios  en  la placa de circuito impreso, donde  se  introducen  las  puntas         ( terminales ) de 
los componentes y después pueden ser cortadas y dobladas para poder sujetarlas y después 
soldarlas con estaño. El el caso de componentes ensamblados por el proceso de Montaje en 
Superficie ( Surface Mount ), también se realiza sobre una placa de circuito impreso, solo que 
los orificios de la placa son mas pequeños y el ensamble de los componentes  se realiza sobre 
una impresión de pasta de estaño, que al marcarse sobre las pistas de la placa de circuito 
impreso, los componentes quedan sobre las pistas y adheridos a la pasta de estaño, que después 
pasará por un horno para que la soldadura de estaño se funda y con ello queden los componentes 
soldados a las pistas de la placa de circuito impreso.  

 

 En todo proceso industrial se requiere de un procedimiento con una secuencia establecida, 
que puede ser ejecutada manual o automáticamente. Cuando se presenta el caso de que sea una 
operación automática, se requiere de dispositivos eléctricos o electrónicos que ayuden con 
señales controladas, para llegar a conseguir que el proceso se opere  con la coordinación de  un 
controlador electrónico. 
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Hace unas décadas el control automático se realizaba por medio de relés 
electromagnéticos, que se encargaban de las funciones para hacer reaccionar a los diferentes 
actuadores. Además,  se necesitaban una gran cantidad de relés para funciones sencillas y esto 
requería de un mayor costo, espacio y consumo de energía. 

 

Gracias al mismo avance de la electrónica y a la aplicación de los semiconductores, se han 
desarrollado los circuitos integrados, microprocesadores y con estos, controladores lógicos 
programados ( PLC ), que han sido la base fundamental para la automatización de la industria en 
general. También se han visto demasiadas ventajas con respecto al uso de relés de las 
generaciones anteriores, como son:  

 

- Reducción de costo. 

- Gran reducción de espacio. 

- Disminución en el consumo de energía. 

- Instalación y cableado mas sencillos 

- Fácil diagnóstico y detección de fallas. 

- Posibilidad aumentar sus módulos para incrementar la cantidad de entradas y salidas de 
señales. 

- Posibilidad de reutilizarse en otras máquinas. 

 

1.2    Estado del Arte.   

La industria electrónica, más que otras, se ha visto beneficiada por los avances 
tecnológicos. Esto se debe a la reducción en el tamaño, cambio de forma y mejora en el 
funcionamiento de los componentes electrónicos. Los aparatos y equipos diseñados por la 
electrónica, han servido como base para poder diseñar y desarrollar otros aparatos y equipos 
cada vez mas sofisticados, precisos y eficientes. Desde los bulbos, que ocupaban un gran espacio 
y tenían mucho peso, además, requería de una placa de circuito impreso demasiado grande para 
poder acomodarlos y de disipadores de calor, exageradamente grandes, que pudieran mantener la 
temperatura adecuada para su buen funcionamiento. Esta tecnología perduró a nivel industrial 
hasta la década de los 70’s, los equipos que se fabricaban, también, eran muy pesados, ocupaban 
mucho espacio y además de disipar una gran cantidad de calor, pero en su momento, aportaron el 
beneficio suficiente para  que el desarrollo siguiera su curso. 

  

A pesar de que  a fines de la década de los 40’s,  se inventa el transistor y afines de los 50’s 
se construye el primer circuito integrado. Es hasta la década de los 80’s que se comienza a 
trabajar industrialmente con estos dispositivos electrónicos y se reduce también el tamaño de la 
placa de circuito impreso. En las líneas de producción de aparatos electrónicos se hace necesario 
el traslado de estas placas entre las máquinas de ensamble, por lo cual, se requiere de equipos 
como conveyors y módulos de almacenamiento que permiten balancear los tiempos de 
producción entre las máquinas y sobre todo mantienen una producción constante. 
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Estos módulos de almacenamiento de placa, son accionados principalmente, por un 
servomotor con un tornillo sin fin que permite subir la placa en espera, que ya tiene 
componentes electrónicos insertados, mientras continúa la producción. 

 

                   

 

Figura    1.      Módulo almacenador de Placa de circuito impreso. 

 

 

 

       En algunos procesos se combinaban componentes electrónicos que requieren de ensamble 
de “through-hole” , insertados en la parte superior, se da vuelta a la placa, para colocar 
componentes de Montaje Superficial  “Surface-Mount”, adheridos por medio de goma , para  
después hacerlos pasar por un horno que fija los componentes por medio de calor y endurece la 
goma. Al pasar por la soldadura de ola ( Estaño líquido ), no permite que se desprendan de su 
posición. Cuando se abastece de placa con componentes insertados en la parte superior, se 
requiere de módulos de carga, colocados antes de las máquinas que aplican la goma sobre las 
pistas donde se acomodan los componentes. 

 Los procesos mas recientes solo llevan componentes de “Surface-Mount”, tanto en la parte 
superior como en la parte inferior de la placa de circuito impreso. Esto ha permitido que la placa 
de circuito impreso sea de menores dimensiones y se puedan aprovechar, de mejor manera, las 
pistas y los circuitos. 
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         Figura   2.      Componentes Electrónicos de “Surface Mount”. 

 

 

 

 

1.3    Objetivo. 

 

 Automatizar la alimentación de PCB ( Placa de Circuito Integrado ) para una línea de 
ensamble de componentes electrónicos. 

 

 

     1.4     Justificación. 

 

      Facilitar el manejo de la PCB ( Placa de Circuito Impreso ) evitando el contacto físico del 
operador  con las placas, eliminando el riesgo de contaminación con las sustancias del proceso 
de fabricación de la placa , evitando también un posible daño en la constitución física y eléctrica 
de la placa. 
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Capítulo 2      Marco Teórico. 

 

2.1   Placa de Circuito Impreso.        
         

Una PCB, Placa de Circuito Impreso ( Printed Circuit Board ), es  un  medio  para  sostener  
mecánicamente  y  conectar  eléctricamente  componentes  electrónicos,  a  través  de  pistas  de  
material conductor,  grabados  en hojas de cobre laminadas sobre un elemento no conductor. 

 
 Originalmente los  componentes  tenían  “puntas”  de  alambre, y  el  circuito  impreso 

tenía orificios para cada “punta” del componente. Las terminales  de  los componentes atraviesan 
los orificios  en  las pistas del circuito impreso. Este  método de ensamble es llamado “ through-
hole “ ( “ a través  del  orificio  “ ) . Posteriormente, las puntas eran dobladas  y cortadas, con este 
procedimiento, los componentes quedan sostenidos sobre la superficie de la Placa de Circuito 
Impreso, el siguiente paso consiste en hacer pasar la Placa sobre u flujo de soldadura derretida en 
una máquina de soldadura por ola. 

  La mayoría de los circuitos impresos están compuestos por entre una a dieciséis capas 
conductoras, separadas y soportadas por capas de material aislante (''sustrato'') laminadas pegadas 
entre sí. 

 
   Las capas pueden conectarse a través de orificios, llamados vías. Los orificios pueden ser 

electorecubiertos, o se pueden utilizar pequeños  remaches. Los circuitos impresos de alta 
densidad pueden tener ''vías ciegas'', que son visibles en sólo un lado de la tarjeta, o ''vías 
enterradas'', que no son visibles en el exterior de la tarjeta. 

  
    Los sustratos de los circuitos impresos utilizados en la electrónica de consumo de bajo 

costo, se hacen de papel impregnados de resina fenólica, a menudo llamados por su nombre 
comercial Pertinax. Usan designaciones como  XXXP,   XXXPC  y  FR-2.   El material es de 
bajo costo, fácil de mecanizar y causa menos desgaste de las herramientas que los sustratos de 
fibra de vidrio reforzados. Las letras "FR" en la designación del material indican Resistencia a las 
Llamas (''Flame Resistance'' ). 

 
    Los sustratos para los circuitos impresos utilizados en la electrónica industrial y de 

consumo de alto costo, están hechos típicamente de un material designado FR-4. Éstos consisten 
de un material de fibra de vidrio, impregnados   con    una   resina   epóxica resistente a las 
llamas. Pueden ser mecanizados, pero debido al contenido de vidrio abrasivo, requiere de 
herramientas hechas de carburo de tungsteno en la producción de altos volúmenes. Debido al 
reforzamiento de la fibra de vidrio, presenta una resistencia a la flexión , alrededor de 5 veces 
más alta que el Pertinax, aunque a un costo más alto. 

 
    Los sustratos para los circuitos impresos de circuitos de radio frequencia de alta potencia  

usan  plásticos  con  una  constante  dieléctrica  baja,  tales  como  poliamida,  y poliestireno 
entrecruzado. Típicamente tienen propiedades mecánicas más pobres, pero se considera que es un 
compromiso de ingeniería aceptable, en vista de su desempeño eléctrico superior. 

 
    Los circuitos impresos utilizados en el vacío o en gravedad cero, como en una nave 

espacial, al ser incapaces de contar con el enfriamiento por convección, a menudo tienen un 
núcleo grueso de cobre o aluminio para disipar el calor de los componentes electrónicos. 
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  No todas las Placas de Circuito Impreso  usan  materiales  rígidos,  Algunas    son 
diseñadas para ser muy o ligeramente flexibles, usando  film de poliamida y otros. Esta clase de 
Placas de Circuito Impreso, a veces llamadas ''circuitos flexibles'', o ''circuitos rígido-flexibles'', 
respectivamente,  son  difíciles  de  crear,  pero  tienen  muchas aplicaciones. A veces son 
flexibles  para ahorrar espacio (los circuitos impresos dentro de las cámaras y audífonos son casi 
siempre circuitos flexibles, de tal forma que puedan doblarse en el espacio  disponible  limitado.  
En  ocasiones,  la  parte  flexible del circuito impreso se utiliza como cable o conexión móvil 
hacia otra tarjeta o dispositivo.  Un  ejemplo  de  ésta  última  aplicación  es  el  cable  que 
conecta el cabezal en una impresora de inyección de tinta. 

 
  Los diseñadores de circuitos impresos a menudo utilizan programas de Diseño Electrónico 

Automatizado, para distribuir e interconectar los componentes. Estos programas almacenan 
información relacionada con el diseño, facilita la edición, y puede también automatizar tareas 
repetitivas. 

 
 La primera etapa es convertir el esquemático en una ''lista de nodos'' , que es una lista de 

las Puntas de los componentes y nodos del circuito, a los que se conectan las puntas de los 
componentes. Usualmente el programa de ''captura de esquemáticos'', utilizado por el diseñador 
del circuito, es reponsable de la generación de la ''lista de nodos'', y esta lista es posteriormente 
importada en el programa de rutas. 

 
 El siguiente paso es determinar la posición de cada componente. La forma sencilla de 

hacer esto es especificar una rejilla de filas y columnas, donde los dispositivos deberían ir. 
Luego, el programa asigna la punta 1 de cada dispositivo en la lista de componentes, a una 
posición en la rejilla. Típicamente, el operador puede asistir a la rutina de posicionamiento 
automático al especificar ciertas zonas de la Placa  PCB, donde determinados grupos de 
componentes deben ir. Por ejemplo, las partes asociadas con el subcircuito de la  fuente de 
alimentación ,se le podría asignar una zona cercana a la entrada al conector de alimentación. En 
otros casos, los componentes pueden ser posicionados manualmente, ya sea para optimizar el 
desempeño del circuito, o para poner componentes tales como perillas, interruptores y conectores, 
según lo requiere el diseño mecánico del sistema. 

 
      El computador luego expande la lista de componentes en una lista completa de las 

Puntas para la tarjeta, utilizando plantillas de una biblioteca de plantillas, asociados a cada tipo de 
componentes. Cada plantilla es un mapa de las Puntas de un dispositivo, usualmente con la 
distribución de las pistas y perforaciones recomendadas. La biblioteca permite que los plantillas 
sean dibujadas sólo una vez, y luego compartidos por todos los dispositivos de ese tipo. 

 
      En algunos sistemas, las pistas de alta corriente son identificados en la biblioteca de 

dispositivos, y los nodos asociados son etiquetados para llamar la atención del diseñador del 
circuito impreso. Las corrientes elevadas requieren de pistas más anchas, y el diseñador 
usualmente determina este ancho. 

 
 
     Luego el programa combina la lista de nodos (ordenada por el nombre de las Puntas) 

con la lista de Puntas (ordenada por el nombre de las Puntas), transfiriendo las coordenas físicas 
de la lista de Puntas a la lista de nodos. La lista de nodos es luego reordenada, por el nombre del 
nodo. 
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    Algunos sistemas pueden optimizar el diseño al intercambiar la posición de las partes y 
compuertas lógicas para reducir el largo de las pistas de cobre. Algunos sistemas también 
detectan automáticamente las puntas de alimentación de los dispositivos, y generan pistas o vías 
al plano de alimentación o conductor más cercano. 

 
    Luego el programa trata de ubicar y secuenciar cada nodo en la lista de Señales-Puntas, 

encontrando secuencias de conexión en las capas disponibles. A menudo algunas capas son 
asignadas a la alimentación y a la tierra , y se conocen como plano de alimentación y tierra 
respectivamente. Estos planos ayudan a blindar los circuitos del ruido. 

 
    El problema de rutas es equivalente al problema del vendedor viajero,  y no se presta 

para una solución perfecta. Un algoritmo práctico de ruta es elegir la Punta más lejana del centro 
de la tarjeta, y luego usar un ''algoritmo codicioso'' para seleccionar la siguiente pata más cercana 
con la señal del mismo nombre. 

 
    Después del sistema automático de rutas, usualmente hay una lista de nodos que deben 

ser ordenados  manualmente. 
 
    Una vez ordenado, el sistema puede tener un conjunto de estrategias para reducir el costo 

de producción del circuito impreso. Por ejemplo, una rutina podría suprimir las vías innecesarias . 
Otras podrían redondear los bordes de las pistas, y ensanchar o mover las pistas para mantener el 
espacio entre éstas dentro de un margen seguro. Otra estrategia podría ser ajustar grandes áreas 
de cobre de tal forma que ellas formen nodos, o juntar áreas vacías en áreas de cobre. Esto 
permite reducir la contaminación de los productos químicos utilizados durante el grabado y 
acelerar la velocidad de producción.  

 
    En las tarjetas '' through hole '', las Puntas de los componentes se insertan en los orificios, 

y son fijadas eléctrica y mecánicamente a la tarjeta con soldadura. 
     
     
 

  
 
 
Figura   3.        Componentes  radiales “ Through-Hole “ 
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 Con la tecnología de montaje superficial, los componentes se sueldan a los ''pads'' en las  
capas  exteriores  de  las  tarjetas.  A  menudo  esta  tecnología  se  combina  con componentes '' 
through hole '', debido a que algunos componentes están disponibles sólo en un formato. 

 
 
 
 Con el avance de la tecnología del montaje superficial, los componentes fueron 

mecánicamente rediseñados para tener pequeñas pestañas metálicas que podían ser soldadas 
directamente a la superficie de los circuitos impresos. Los componentes se hicieron mucho más 
pequeños, y el uso de componentes en ambos lados de las tarjetas se hizo mucho más común, 
permitiendo una densidad de componentes mucho mayor. 

 
   
 El montaje superficial o de superficie se presta para un alto grado de automatización, 

reduciendo el costo en mano de obra y aumentando las tasas de producción. Estos dispositivos 
pueden reducir su tamaño entre una cuarta a un décima parte, y su costo entre la mitad y la cuarta 
parte, comparado con componentes ''through hole''.   

 
                     

         

 
 
Figura   4.       Placa de circuito impreso sin componentes electrónicos.. 
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2.2 Elementos Neumáticos. 

El aire comprimido es una de las formas de energía más antiguas que conoce el 
hombre y aprovecha para reforzar sus recursos físicos. En Grecia, hace más de dos mil años, se 
construyó una catapulta de aire comprimido y describe mecanismos accionados por medio de aire 
caliente. Aunque  el conocimiento de la neumática se tenía desde estas fechas, fue hasta la década 
de los años 50`s se inicia una verdadera aplicación a nivel industrial en los procesos de 
fabricación. A partir de aquí se comienza a desarrollar la automatización y con ello la  difusión 
tan extendida de los procesos  accionados, o auxiliados, por dispositivos neumáticos, que 
disfrutan de las ventajas del uso del  aire comprimido: 

 

- El aire es un elemento de fácil obtención en la naturaleza. 

- El aire no posee propiedades explosivas. 

- Los actuadotes pueden trabajar a velocidades razonablemente altas y se pueden regular. 

- El trabajo con aire no daña los componentes de un circuito por efecto de golpe de ariete. 

- Las sobrecargas no constituyen situaciones riesgosas o que dañen los equipos 
permanentemente. 

- Los cambios de temperatura, no afectan al funcionamiento de los equipos neumáticos. 

- Se pueden obtener cambios instantáneos de sentido. 

También existen algunas desventajas que vale  la pena mencionar: en circuitos muy 
extensos, se producen pérdidas de carga muy considerables; las presiones a las que se trabaja no 
permite aplicar grandes fuerzas; Se generan altos niveles de ruido, cuando se descarga el aire 
hacia la atmósfera.               

        

 

2.2.1.     Elementos Neumáticos con movimiento rectilíneo. 

En estos elementos, el aire comprimido se transforma en un movimiento rectilineo  de 
salida y retorno de un émbolo. 

 

                  2.2.1.1.   Cilindro de simple efecto. 

                  Estos cilindros tienen una sola conexión de aire comprimido. No pueden realizar 
trabajos más que en un sentido. Se necesita aire sólo para un movimiento rectilíneo. El vástago 
retorna por el efecto de un resorte incorporado o de una fuerza externa. El resorte incorporado se 
calcula de modo que haga regresar el émbolo a su posición inicial a una velocidad 
suficientemente grande. En los cilindros de simple efecto con resorte incorporado, la longitud de 
éste limita la carrera. Se utilizan principalmente para sujetar, expulsar, apretar, levantar, 
alimentar, etc. 
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       Figura    5.      Cilindro  de  simple efecto. 

 

 

                   2.2.1.2.     Cilindro de doble efecto.     

    

 En los cilindros de doble efecto, la fuerza ejercida por el aire comprimido anima al émbolo 
a realizar un movimiento rectilíneo en los dos sentidos. Se dispone de una fuerza útil tanto en la 
salida como en el retorno 

Los cilindros de doble efecto se emplean especialmente en los casos en que el émbolo tiene 
que realizar una misión también al retornar a su posición inicial. En principio, la carrera de los 
cilindros no está limitada, pero hay que tener en cuenta el pandeo y doblado que puede sufrir el 
vástago salido. También en este caso, sirven de empaquetadura los labios y émbolos de las 
membranas. 

 

 

 

 

      Figura    6.          Cilindro de doble efecto. 

 

 

 

 



 14 

2.2.1.3.     Cilindro de  doble efecto con amortiguación interna.     

 

Cuando las cargas que mueve un cilindro son grandes, con el objeto de evitar un choque 
brusco y daños, se utiliza un sistema de amortiguación que entra en acción momentos antes de 
alcanzar el final de la carrera. Antes de alcanzar la posición final, un émbolo amortiguador corta 
la salida directa del aire al exterior .En cambio, se dispone de una sección de escape muy 
pequeña, que pede ser ajustable. 

El aire comprimido se presiona más en la última parte de la cámara del cilindro. La 
sobrepresión producida, disminuye con el escape de aire a través de las válvulas antirretorno de 
estrangulación, sección  pequeña de escape. El émbolo se desliza lentamente hasta su posición 
final. En el cambio de dirección del émbolo, el aire entra sin obstáculos en la cámara del cilindro 
por la válvula antirretorno. 

 

 

 

              

 

       Figura    7.      Cilindro doble efecto con amortiguación interna. 

 

 

 

 

2.2.1.4.     Cilindro de  efecto especial.     

 

 Este tipo de cilindros tiene un vástago corrido hacia ambos lados. La guía del vástago es 
mejor, porque dispone de dos cojinetes y la distancia entre éstos permanece constante. Por eso, 
este cilindro puede absorber también cargas pequeñas laterales. Los elementos señalizadores 
pueden disponerse en el lado libre M vástago. La fuerza es igual en los dos sentidos y las 
superficies del émbolo son iguales. 
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      Figura   8.     Cilindro de efecto especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2.2.2.     Elementos Neumáticos con movimiento giratorio. 
 

           Esta es una variación del cilindro de doble efecto, el vástago es una cremallera que acciona 
un piñón y transforma el movimiento lineal en un movimiento giratorio hacia la izquierda o hacia 
la derecha, según el sentido del émbolo. Los ángulos de giro comunes pueden ser de 45°, 90°, 
180°, 290°, hasta 720°. Es posible determinar el margen de giro dentro del margen total por 
medio de un tornillo de ajuste. 

           El par de giro es función de la presión, de la superficie del émbolo. Los accionamientos de 
giro se emplean para voltear piezas, doblar tubos metálicos, regular acondicionadores de aire, 
accionar válvulas de cierre, válvulas de tapa, etc. 

 
 
 
 
 



 16 

 
 
 
Figura    9.      Cilindros Neumáticos con Movimiento Giratorio. 
 
 
 
 
 
2.2.2.1.   Cilindro de émbolo giratorio.      

Como los cilindros de giro, éste también puede realizar un movimiento angular limitado, 
que rara vez sobrepasa los 300°. El accionamiento del aire presenta dificultades y el diámetro o el 
ancho permiten a menudo obtener sólo pares de fuerza pequeños. Estos cilindros no se utilizan 
mucho en neumática, pero en hidráulica se ven con frecuencia. 

                         
 
 
Figura   10.            Cilindro de émbolo giratorio. 
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          2.2.3.     Válvulas Neumáticas.  
 

         Los controles neumáticos están constituidos por elementos de señalización, elementos de 
mando y  de trabajo. Los elementos de señalización y mando modulan las fases de trabajo de los 
elementos de trabajo y se denominan válvulas. Los sistemas neumáticos  lo constituyen: 

• Elementos de información  
• Órganos de mando  
• Elementos de trabajo  

       Para el tratamiento de la información y órganos de mando es preciso emplear aparatos que 
controlen y dirijan el flujo de forma preestablecida, lo que obliga a disponer de una serie de 
elementos que efectúen las funciones deseadas relativas al control y dirección del flujo del aire 
comprimido. 

        En los principios de la automatización, los elementos usados se controlan manual o 
mecánicamente. Cuando por necesidades de trabajo se precisaba efectuar el mando a distancia, se 
utilizaban elementos de comando por émbolo neumático (servo). 

        Actualmente, además de los controles manuales para la actuación de estos elementos, se 
emplean para el comando procedimientos servo-neumáticos y electro-neumáticos que efectúan en 
casi su totalidad el tratamiento de la información y de la amplificación de señales. 

         La gran evolución de la neumática  ha hecho evolucionar los procesos para el tratamiento y 
amplificación de señales, y por tanto, hoy en día se dispone de una gama muy extensa de válvulas 
y distribuidores que nos permiten elegir el sistema que mejor se adapte a las necesidades. 

          En ocaciones el comando se realiza neumáticamente  y otras nos obliga a recurrir a la 
electricidad por razones diversas, sobre todo cuando las distancias son importantes y  existen 
circunstancias adversas. 

          Las válvulas en términos generales, tienen las siguientes misiones: 

• Distribuir el fluido  
• Regular caudal  
• Regular presión  

          Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y la 
dirección, así como la presión o el caudal del fluido enviado por una bomba hidráulica o 
almacenado en un depósito. En lenguaje internacional, el término "válvula" o "distribuidor" es el 
término general de todos los tipos tales como válvulas de corredera, de bola, de asiento, grifos, 
etc. 
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          2.2.3.1   Válvulas Distribuidoras.   
 
 

Estas válvulas son los elementos que determinan el camino que ha de tomar la corriente de 
aire, principalmente puesta en marcha y paro. Son válvulas de varios orificios (vías) los cuales 
determinan el camino el camino que debe seguir el fluido bajo presión para efectuar operaciones 
tales como puesta en marcha, paro, dirección, etc. 

Pueden ser de dos, tres, cuatro y cinco vías correspondiente a las zonas de trabajo y, a la 
aplicación de cada una de ellas, estará en función de las operaciones a realizar. 

Las válvulas neumáticas se pueden clasificar como: 

Válvulas de asiento: esférico y disco plano. 

Válvulas de corredera: émbolo; émbolo y cursor; disco giratorio. 

En válvulas de asiento, los empalmes se abren y cierran por medio de bolas, discos, placas o 
conos. La sello se asegura de una manera muy simple, generalmente por juntas elásticas. Los 
elementos de desgaste son muy pocos y, por tanto, estas válvulas tienen gran duración. Son 
insensibles a la suciedad y muy robustas. 

Las válvulas de asiento presentan el problema de que el accionamiento en una de las 
posiciones de la válvula debe vencer la fuerza ejercida por el resorte y el producto de la presión. 
Esto hace necesario una fuerza de accionamiento relativamente alta. 

En general presentan un tipo de respuesta pequeña, ya que un corto desplazamiento 
determina que pase un gran caudal. 

La fuerza de accionamiento es relativamente elevada, puesto que es necesario vencer la 
resistencia del resorte  de regreso y la presión del aire. 

                                    

Figura    11.    Válvula de asiento esférico. 
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Las válvulas de asiento plano, tienen una junta simple, el tiempo de respuesta es muy 
pequeño, puesto que un desplazamiento corto determina un gran caudal de paso, También estas 
válvulas son insensibles a la suciedad y tienen, por eso, una duración muy larga. 

Al accionar el interruptor, en un margen breve se unen los tres empalmes P, A y R. Como 
consecuencia, en movimientos lentos una cantidad grande de aire comprimido escapa de P hacia 
R, a la atmósfera, sin haber rendido antes trabajo.  

                        

Figura    12.    Válvula de asiento plano. 

 

 

Por otro lado, las válvulas de asiento esférico son de construcción muy simple y muy 
económicas. Se distinguen por sus dimensiones muy pequeñas. 

Un resorte mantiene apretada la bola contra el asiento; el aire comprimido no puede fluir 
del sello P hacia la tubería de trabajo A. Al accionar el interruptor, la bola se separa del asiento. 
Es necesario vencer al efecto la resistencia M resorte de regreso y la fuerza del aire comprimido. 
Estas válvulas son distribuidoras 2/2, porque tienen dos posiciones (abierta y cerrada) y dos 
orificios activos (P y A). 

Con escape a través del interruptor de accionamiento, se utilizan también como válvulas 
distribuidoras 3/2. El accionamiento puede ser manual o mecánico. 

Las válvulas distribuidoras 3/2 se utilizan para controlar cilindros de simple efecto o para el 
pilotaje de servoelementos. En el caso de una válvula abierta en reposo (abierta de P hacia A), al 
accionar se cierra con un disco el paso de P hacia A. Al seguir apretando, otro disco se levanta de 
su asiento y abre el paso de A hacia R. El aire puede escapar entonces por R. Al soltar el 
interruptor, los resortes reposicionan el émbolo con los discos de sello hasta su posición inicial. 
Las válvulas pueden accionarse manualmente o por medio de elementos mecánicos, eléctricos o 
neumáticos. 
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Figura   13.    Válvula distribuidora 3/2. 

 

Una válvula 4/2 que trabaja según este principio es una combinación de dos válvulas 3/2, 
una de ellas cerrada en posición de reposo y la otra, abierta en posición de reposo. 

Los conductos de P hacia B y de A hacia R están abiertos. Al accionar simultáneamente los 
dos interruptores se cierra el paso de P hacia B y de A hacia R. Al seguir apretando los 
interruptores contra los discos, venciendo la fuerza de los resortes de regreso, se abre el paso de P 
hacia A y de B hacia R. 

Esta válvula tiene un escape sin fuga de aire  y regresa a su posición inicial por la fuerza de 
los resortes. Se emplea para mandos de cilindros de doble efecto. 

 

 

                     

Figura    14.    Válvula distribuidora  4/2. 

 

En las válvulas de corredera, los diversos orificios se unen o cierran por medio de una 
corredera de émbolo, una corredera plana de émbolo o una corredera giratoria. Consiste en un 
cuerpo que en su interior contiene una parte móvil y una serie de pasajes internos. La parte móvil 
puede (al adoptar diversas posiciones) desconectar o comunicar entre si, de diversas formas, a 
estos pasajes internos. La parte móvil la constituye una pieza torneada que puede deslizarse 
(como si fuera un pistón) dentro de una cavidad cilíndrica que tiene el cuerpo de la válvula. La 
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forma de esta parte móvil en el caso de las válvulas direccional se asemeja a un grupo de varios 
émbolos pequeños, unidos a un eje que los atraviesa por el centro y que los mantiene separado 
entre sí. 

En una válvula de corredera longitudinal, el elemento de mando de está válvula es un 
émbolo que realiza un desplazamiento longitudinal y une o separa al mismo tiempo los 
correspondientes conductos. La fuerza de accionamiento es reducida, porque no hay que vencer 
una resistencia de presión de aire o de muelle (como en el principio de bola o de junta de disco). 
Las válvulas de corredera longitudinal pueden accionarse manualmente o mediante medios 
mecánicos, eléctricos o neumáticos. Estos tipos de accionamiento también pueden emplearse para 
reposicionar la válvula a su posición inicial. La carrera es mucho mayor que en las válvulas de 
asiento plano. 

En esta aplicación de válvulas de corredera, el sello representa un problema. El sistema 
conocido "metal contra metal" utilizado en hidráulica exige un perfecto ajuste de la corredera en 
el interior del cilindro. Para reducir las fugas al mínimo, en neumática, el juego entre la corredera 
y el cilindro no debe sobrepasar 0,002 a 0.004 mm. Para que los costos de fabricación no sean 
excesivos, sobre el émbolo se utilizan juntas tóricas (anillos toroidales) o de doble copa o juntas 
tóricas fijas en el cuerpo. Al objeto de evitar que los elementos de sello se dañen, los orificios de 
empalme pueden repartirse en la superficie del cilindro.   

                              

        Figura   15.          Válvula de Corredera. 

 

 

2.2.3.2.     Válvulas de Bloqueo. 

Son elementos que bloquean el paso del caudal preferentemente en un sentido y lo permiten 
únicamente en el otro sentido. La presión del lado de salida actúa sobre la pieza obturadora y 
apoya el efecto de cierre hermético de la válvula. 

Las válvulas también llamadas “ Check “,  impiden el paso absolutamente en un sentido; en 
el sentido contrario, el aire circula con una pérdida de presión mínima. La obturación en un 
sentido puede obtenerse mediante un cono, una bola, un disco o una membrana. 
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Figura    16.        Válvula de bloqueo ( Válvula check  ). 
 
 
 
2.2.3.2.     Reguladores de Presión. 

Este elemento tiene la misión de mantener constante la presión, es decir, de transmitir la 
presión ajustada en el manómetro sin variación a los elementos de trabajo o servo elementos, 
aunque se produzcan fluctuaciones en la presión de la red. La presión de entrada mínima debe ser 
siempre superior a la de salida. El regulador de presión sin orificio de escape no tiene el segundo 
asiento de válvula en el centro de la membrana y por tanto, el aire no puede escapar cuando la 
presión secundaria es mayor. Mientras que el regulador de presión con orificio de escape , al 
contrario , es posible compensar una sobrepresión secundaria. El exceso de presión en el lado 
secundario con respecto a la presión ajustada se elimina a través de¡ orificio de escape. 

 

                                 
 
Figura    17.    Regulador de Presión. 
 
 
 
2.2.3.4.     Válvulas de Caudal.      

 
 

Estas tipo de  válvulas influyen sobre la cantidad de circulación de aire comprimido; el caudal se 
regula en ambos sentidos de flujo. 
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2.2.3.5.     Válvulas de Cierre. 

 
 

Estos elementos  abren o cierran el paso del caudal, sin escalones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3     Motores Eléctricos. 

 

Una máquina eléctrica es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en otra energía, 
o bien, en energía eléctrica pero con una presentación distinta, pasando esta energía por una etapa 
de almacenamiento en un campo magnético. Se clasifican en tres  grupos: 
         1.Generadores. 
         2.Motores. 

3.Transformadores. 

 

 Los generadores transforman energía mecánica en eléctrica, y el efecto  inverso sucede                 
en los  motores. El motor se puede clasificar en motor de corriente continua o motor de corriente 
alterna. 

   

  Una máquina eléctrica tiene un circuito magnético y dos circuitos eléctricos. Normalmente 
uno de los circuitos eléctricos se llama excitación, porque al ser recorrido por una corriente 
eléctrica produce las ampervueltas necesarias para crear el flujo establecido en el conjunto de la 
máquina. 

 
 
Desde el punto de vista mecánico, las máquinas eléctricas se pueden clasificar en: 

1.Rotativas(Generadores  y Motores). 

2. Estáticas (Transformadores). 

 
 
          Las máquinas rotativas están provistas de partes giratorias, como las dinamos, alternadores, 
motores. Las máquinas estáticas no disponen de partes móviles, como los transformadores. Para 
el estudio a realizar a continuación se clasificaran las máquinas como lo anteriormente visto: 
rotativas y estáticas. 
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         La potencia de una máquina eléctrica es la energía desarrollada en la unidad de tiempo. La 
potencia de un motor es la que se suministra por su eje. Una dinamo absorbe energía mecánica y 
suministra energía eléctrica, y un motor absorbe energía eléctrica y suministra energía mecánica. 

 

          La potencia que da una máquina en un instante determinado depende de las condiciones 
externas a ella; en una dinamo del circuito exterior de utilización y en un motor de la resistencia 
mecánica de los mecanismos que mueve. 

 
          Entre todos los valores de potencia posibles hay uno que da las características de la 
máquina, la potencia nominal, que se define como la que se puede suministrar sin que la 
temperatura llegue a los límites admitidos por los materiales aislantes empleados. Cuando la 
máquina trabaja en esta potencia se dice que está a plena carga. Cuando una máquina trabaja 
durante breves instantes a una potencia superior a la nominal se dice que está trabajando en 
sobrecarga. 

         Es importante conocer la clase de servicio a la que estará sometida una máquina 
 
           · Servicio continuo: Corresponde a una carga constante durante un tiempo suficientemente 
largo como para que la temperatura llegue a estabilizarse.  

· Servicio continuo variable: Se da en máquinas que trabajan constantemente pero en las 
que el régimen de carga varía de un momento a otro.  

· Servicio intermitente: Los tiempos de trabajo están separados por tiempos de reposo. 
Factor de marcha es la relación entre el tiempo de trabajo y la duración total del ciclo de trabajo.  
            · Servicio unihorario: La máquina está una hora en marcha a un régimen constante 
superior al continuo, pero no llega a alcanzar la temperatura que ponga en peligro los materiales 
aislantes. La temperatura no llega a estabilizarse.  

Rendimiento. 
De manera general, se define como la relación entre la potencia útil y la potencia absorbida 
expresado en porcentaje. 

 

                                             
 

 

 

         2.3.1.     Máquinas eléctricas rotativas 

 

         Muchos dispositivos pueden convertir energía eléctrica a mecánica y viceversa. La 
estructura de estos dispositivos puede ser diferente, dependiendo de las funciones que realicen. 
Algunos dispositivos son usados para conversión continua de energía, y son conocidos como 
motores y generadores. Otros dispositivos pueden ser: actuadores, tales como solenoides, relés y 
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electromagnetos. Todos ellos son física y estructuralmente diferentes, pero operan con principios 
similares. 

 
  Un dispositivo electromecánico de conversión de energía es esencialmente un medio de 
transferencia entre un lado de entrada y uno de salida, como lo muestra la fig. 1.1. En el caso de 
un motor, la entrada es la energía eléctrica, suministrada por una fuente de poder y la salida es 
energía mecánica enviada a la carga, la cual puede ser una bomba, ventilador, etc. El generador 
eléctrico convierte la energía mecánica por una máquina prima (turbina) a energía eléctrica en el 
lado de la salida. La mayoría de estos dispositivos pueden funcionar, tanto como motor, como 
generador. 

 

 
 
 

 Figura   18.        Diagrama de bloques de dispositivos electromecánicos de conversión                                                                                                                                                                                            
de energía, (a) motor, (b) generador. 

 
 

 

         Un sistema electromecánico de conversión tiene tres partes esenciales: 

 
(1) Un sistema eléctrico. 

(2) Un sistema mecánico. 

(3) Un campo que los une. 

 
Las pérdidas las podemos clasificar dentro de las siguientes categorías: 

 
 
1.- Pérdidas en el cobre de los devanados (rotor y estator): Las pérdidas en el cobre de una 
máquina son las pérdidas por calentamiento debido a la resistencia de los conductores del 
rotor y del estator: P=I2R. 
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2.- Pérdidas en el núcleo: Las pérdidas del núcleo se deben a la histéresis y a las corrientes 
parásitas. Con frecuencia a estas pérdidas se les conoce como pérdidas de vacío o pérdidas 
rotacionales de una máquina. En vacío, toda la potencia que entra a la máquina se 
convierte en estas pérdidas. 

 
3.- Pérdidas mecánicas: Las pérdidas mecánicas se deben a la fricción de los rodamientos 
y con el aire. 

 
4.- Pérdidas adicionales: Las pérdidas adicionales son todas aquellas pérdidas que no se 
pueden clasificar en ninguna de las categorías descritas arriba. Por convención, se asume 
que son iguales al 1% de salida de la máquina. 

 
           La eficiencia de una máquina es una relación entre su potencia útil de salida y su potencia 
total de entrada: h = (Psal/Pent)100. 

 
Panorámica sobre el uso de las máquinas eléctricas rotativas. 

 
 
           Como se ha expuesto anteriormente, con estos dispositivos electromecánicos de 
conversión, podemos transformar energía en ambos sentidos (MECANICA-ELECTRICA). Esto 
ha sido aprovechado por el hombre para construir sus sistemas generadores, transmisores y 
consumidores de potencia, los cuales son la base del desarrollo y actividad mundial. La figura 1.2 
muestra a grandes rasgos un sistema de estos.  

 

 

 

 
          Figura   19. Sistema de generación, transmisión distribución y consumo de energía. 
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            En la figura apreciamos que se utiliza una fuente de energía mecánica para mover el 
generador eléctrico. Esta fuente de energía mecánica puede ser la turbina de una hidroeléctrica o 
estar movida por el vapor de agua de una caldera o reactor nuclear; también podemos quemar 
combustible fósil en un motor de combustión interna.  

 
             El generador produce típicamente un nivel de 10 KV con grandes corrientes. Aquí 
termina la parte de "generación". 10 KV no es el nivel de voltaje adecuado para transmitir la 
energía eléctrica a grandes distancias, ya que las corrientes en las líneas serían muy grandes y las 
pérdidas I2R serían altísimas; por eso se eleva el voltaje a 400 KV y se reducen en 40 veces las 
corrientes, con lo que las pérdidas I2R disminuyen 1600 veces y el requerimiento del calibre del 
cable baja. Al llegar a los centros de consumo (ciudades, corredores industriales, etc.), debemos 
reducir el nivel de voltaje a valores más seguros para la población (típicamente 13.5 KV). La 
distribución es el paso anterior al consumo. Finalmente, la energía llega al hogar, industria, etc., 
con un nivel seguro de 110 V, 220 V, donde es consumida en iluminación, refrigeración, 
calefacción, motores, etc. Aquí cabe también dar mérito al transformador por su participación en 
el sistema, la cual eleva la eficiencia de dicho sistema, evitando pérdidas y aumentando la 
seguridad en el manejo de la energía. 

 

 
           Conversión electromagnética. 

 
          Como vimos anteriormente, el intermediario entre la energía mecánica-eléctrica y 
viceversa resulta de los dos siguientes fenómenos electromagnéticos: 

 
        1.- Cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético, existe un voltaje 
inducido en el inductor (conductor).  

         2.- Cuando un conductor con corriente es colocado en un campo magnético, el conductor 
experimenta fuerza mecánica. 

 
            Esos dos efectos ocurren simultáneamente donde la conversión de energía se lleva a cabo. 
En acción motora, el sistema eléctrico hace fluir una corriente a través de conductores localizados 
en un campo magnético. 

  
            Una fuerza es producida en cada conductor. Si el conductor tiene la posibilidad de rotar 
libremente, le será proporcionado un torque que tenderá a hacerlo rotar. Si los conductores giran 
en un campo magnético, un voltaje será inducido en cada conductor.  
 
            En la acción generadora, el proceso es al revés: la estructura giratoria (rotor) es movida 
por una máquina prima externa, entonces, un voltaje se inducirá en los conductores. Si una carga 
eléctrica es conectada a ellos, una corriente "I" fluirá, entregando energía a la carga. Sin embargo, 
la corriente fluyendo a través del conductor interactuará con el campo magnético que producirá 
un torque de reacción, que tenderá a oponerse al torque aplicado por la máquina prima. Note que 
en ambas acciones generadoras y motoras, el campo magnético acoplador está relacionado con la 
producción del torque y del voltaje inducido. 
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            2.3.1.1.      Estructura. 

  

             La estructura de una máquina eléctrica tiene dos componentes principales: estator y rotor, 
separados por un entrehierro. 

  
 
            Estator 
           

            El estator es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a 
cabo la rotación de la máquina. El estator no se mueve mecánicamente, pero si magnéticamente. 
Existen dos tipos de estatores: 

 
 
a) Estator de polos salientes. 

b) Estator rasurado. 
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           El estator está constituido principalmente de un conjunto de láminas de acero al silicio (y 
se les llama “paquete”), que tienen la habilidad de permitir que pase a través de ellas el flujo 
magnético con facilidad; la parte metálica del estator y los devanados proveen los polos 
magnéticos. 
 
            Los polos de una máquina siempre son pares (pueden ser 2, 4, 6, 8, 10, etc.,), por ello el 
mínimo de polos que puede tener un motor para funcionar es dos (un norte y un sur). 
             

            Rotor 
            

            El rotor es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de 
energía. Los rotores, son un conjunto de láminas de acero al silicio que forman un paquete, y 
pueden ser básicamente de tres tipos: 

 

a) Rotor rasurado. 

b) Rotor de polos salientes. 

c) Rotor jaula de ardilla. 

 

 
          Carcasa 

 

          La carcasa es la parte que protege y cubre al estator y al rotor, el material empleado para su 
fabricación depende del tipo de máquina, de su diseño y su aplicación. Así pues, la carcasa puede 
ser: 

a) Totalmente cerrada. 

b) Abierta 

c) A prueba de goteo 

d) A prueba de explosiones 

e) De tipo sumergible 

 

 
         Base 

 

         La base es el elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de operación de la 
máquina, puede ser de dos tipos: 

a) Base frontal 

b) Base lateral 
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         Caja de conexiones 

 

         Por lo general, en la mayoría de los casos las máquinas eléctricas cuentan con caja de 
conexiones. La caja de conexiones es un elemento que protege a los conductores que alimentan al 
motor, resguardándolos de la operación mecánica del mismo, y contra cualquier elemento que 
pudiera dañarlos. 

 

 
          Tapas 

 

          Son los elementos que van a sostener en la gran mayoría de los casos a los cojinetes o 
rodamientos que soportan la acción del rotor. 

 
 

          

         Cojinetes 

 

         También conocidos como rodamientos, contribuyen a la óptima operación de las partes 
giratorias de la máquina. Se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos, y para reducir la 
fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Los cojinetes pueden 
dividirse en dos clases generales: 

         a) Cojinetes de deslizamiento. Operan el base al principio de la película de aceite, esto es, 
que existe una delgada capa de lubricante entre la barra del eje y la superficie de apoyo. 
         b) Cojinetes de rodamiento. Se utilizan con preferencia en vez de los cojinetes de 
deslizamiento por varias razones: 

· Tienen un menor coeficiente de fricción, especialmente en el arranque. 

· Son compactos en su diseño 

· Tienen una alta precisión de operación. 

· No se desgastan tanto como los cojinetes de tipo deslizante. 

· Se remplazan fácilmente debido a sus tamaños estándares 
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           Figura    20.      Estructura del motor eléctrico. 

 
 

 

 
          2.3.1.2.     Parámetros de operación.  

 
          Los parámetros de operación de una máquina designan sus características, es importante 
determinarlas, ya que con ellas conoceremos los parámetros determinantes para la operación de la 
máquina. Las principales características de los motores de C.A. son: 

 
        1. Potencia: Es la rapidez con la que se realiza un trabajo; en física la Potencia = 
Trabajo/tiempo, la unidad del Sistema Internacional para la potencia es el joule por segundo, y se 
denomina watt (W). Sin embargo estas unidades tienen el inconveniente de ser demasiado 
pequeñas para propósitos industriales. Por lo tanto, se usan el kilowatt (kW) y el caballo de 
fuerza (HP) que se definen como: 

1 kW       =  1000 W  

1 HP       =  747 W   =       
0.746 kW  

1kW  =  1.34 HP  
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2. Voltaje: También llamada tensión eléctrica o diferencia de potencial, existe entre dos 
puntos, y es el trabajo necesario para desplazar una carga positiva de un punto a otro: 

Donde:  E  =  Voltaje o Tensión  

   VA  =  Potencial del 
punto A  

   VB  =  Potencial del 
punto B  

La diferencia de tensión es importante en la operación de una máquina, ya que de esto 
dependerá la obtención de un mejor aprovechamiento de la operación. Los voltajes empleados 
más comúnmente son: 127 V, 220 V, 380 V, 440 V, 2300 V y 6000 V. 

 
        3. Corriente: La corriente eléctrica [I], es la rapidez del flujo de carga [Q] que pasa por un 
punto dado [P] en un conductor eléctrico en un tiempo [t] determinado. 

Donde:  I  =  Corriente eléctrica  

   Q  =  Flujo de carga que 
pasa por el punto P  

   t  =  Tiempo  

 

La unidad de corriente eléctrica es el ampere. Un ampere [A] representa un flujo de carga 
con la rapidez de un coulomb por segundo, al pasar por cualquier punto.  

 
        Las máquinas eléctricas esgrimen distintos tipos de corriente, que fundamentalmente son: 
corriente nominal, corriente de vacío, corriente de arranque y corriente a rotor bloqueado. 
 
        4. Corriente nominal: En una máquina, el valor de la corriente nominal es la cantidad de 
corriente que consumirá en condiciones normales de operación. 

 
         5. Corriente de vacío: Es la corriente que consumirá la máquina cuando no se encuentre 
operando con carga y es aproximadamente del 20% al 30% de su corriente nominal. 
 
         6. Corriente de arranque: Todos los motores eléctricos para operar consumen un excedente 
de corriente, mayor que su corriente nominal, que es aproximadamente de dos a ocho veces 
superior. 

 
         7. Corriente a rotor bloqueado: Es la corriente máxima que soportara la máquina cuando su 
rotor esté totalmente detenido. 
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        8. Revoluciones por minuto (R.P.M.) o velocidad angular: Se define como la cantidad 
de vueltas completas que da el rotor en el lapso de un minuto; el símbolo de la velocidad angular 
es omega [W], no obstante, el la industria se utilizan también para referirse, la letras: “N” o 
simplemente las siglas R.P.M. 

 

 

Donde:  W=N     = Revoluciones por 
minuto o velocidad 
angular  

       =  Constante [3.14]  

   F     =  Frecuencia  

   t  =  Tiempo  

 

Las unidades de la velocidad son los radianes por segundo (rad/s), sin embargo la velocidad 
también se mide en metros por segundo (m/s) y en revoluciones por minuto [R.P.M.]. Para 
calcular las R.P.M. de un motor se utiliza la ecuación: 

 

Donde:  R.P.M.  =  Revoluciones por minuto o 
velocidad angular  

   F  =  Frecuencia  

 

9. Factor de potencia: El factor de potencia [cos Φ] se define como la razón que existe entre 
Potencia Real [P] y Potencia Aparente [S], siendo la potencia aparente el producto de los valores 
eficaces de la tensión y de la corriente: 

 

  
  
 

 

 

 

El factor de potencia nunca puede ser mayor que la unidad, regularmente oscila entre 0.8 y 
0.85. En la práctica el factor de potencia se expresa, generalmente, en tanto por ciento, siendo el 
100% el factor máximo de potencia posible. Un factor de potencia bajo es una característica 
desfavorable de cualquier carga. 
 

Donde:  P  = Potencia real  

   S  =  Potencia aparente  
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          10. Factor de servicio: El factor de servicio de un motor se obtiene considerando la 
aplicación del motor, para demandarle más, o menos potencia, y depende directamente del tipo de 
maquinaria impulsada:  

 

Donde:  P  = Potencia  η  =  Eficiencia  

   #   F  =  Número de 
fases  

F.P.  =  Factor de 
potencia  

   E  =  Tensión  Pr  =  Potencia 
real  

   I  =  Corriente  F.S.  =  Factor de 
servicio  

 
           NOTA: Para el numero de fase se utilizara 1 para sistemas monofásicos, 2 para sistemas 
bifásicos, y para sistemas trifásicos se utilizara = 1.732. 

 
           11. Número de fases: Depende directamente del motor y del lugar de instalación, por 
ejemplo: Para motores con potencia menor o igual a 1 HP (a nivel domestico), generalmente, se 
alimentan a corriente monofásica (127 V.); cuando la potencia del motor oscila entre 1 y 5 HP lo 
más recomendable es conectarlo a corriente bifásica o trifásica (220 V.); y para motores que 
demanden una potencia de 5 HP o más, se utilizan sistemas trifásicos o polifásicos. 
 
          12. Par: Un par de fuerzas es un conjunto de dos fuerzas de magnitudes iguales pero de 
sentido contrario. El momento del par de fuerzas o torque, se representa por un vector 
perpendicular al plano del par. 

 
         13. Par Nominal: Es el par que se produce en un motor eléctrico para que pueda desarrollar 
sus condiciones de diseño. 

 
          14. Par de arranque: Es el par que va a desarrollar el motor para romper sus condiciones 
iniciales de inercia y pueda comenzar a operar. 

 
           15. Par máximo: También llamado par pico, es el par que puede desarrollar el motor sin 
perder sus condiciones de diseño, es decir, que es el limite en el que trabaja el motor sin consumir 
más corriente y voltaje, asimismo de que sus revoluciones son constantes, y conjuntamente esta 
relacionado con el factor de servicio. 

 
          16. Par de aceleración: Es el par que desarrolla el motor hasta que alcanza su velocidad 
nominal. 
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          17. Par de desaceleración: Es el par en sentido inverso que debe emplearse para que el 
motor se detenga. 

 

  18. Par a rotor bloqueado: Se considera como el par máximo que desarrolla un motor 
cuando se detiene su rotor. 

 
           19. Frecuencia: Es el número de ciclos o repeticiones del mismo movimiento durante un 
segundo, su unidad es el segundo-1 que corresponde a un Hertz [Hz] también se llama ciclo . La 
frecuencia y el periodo están relacionados inversamente: 

     

 

 

  
  
 

 

 

 

20. Deslizamiento: El deslizamiento es la relación que existe entre la velocidad de los 
campos del estator y la velocidad de giro del rotor: 

 

 

Donde:  z  =  Deslizamiento  

   Vc  =  Velocidad de los campos del estator  

   Vr  =  Velocidad de giro del rotor  

 
 

 

          En los motores de corriente alterna de inducción, específicamente de jaula de ardilla, 
el deslizamiento es fundamental para su operación, ya que de él depende que opere o no el 
motor.  

 
 

          21. Eficiencia: Es un factor que indica el grado de perdida de energía, trabajo o 
potencia de cualquier aparato eléctrico o mecánico, La eficiencia [η] de una maquina se define 

Donde:  T  =  Tiempo o periodo  

   F  =  Frecuencia  
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como la relación del trabajo de salida entre el trabajo de entrada, en términos de potencia, la 
eficiencia es igual a el cociente de la potencia de salida entre la potencia de entrada: 

 

 

Donde:  η  =  Eficiencia  Ps  =  Potencia 
de salida  

   Ts  =  Trabajo 
de salida  

Pe  =  Potencia 
de entrada  

   Te  =  Trabajo 
de entrada  

         

 

 

 
          La eficiencia se expresa en porcentaje, por lo tanto se le multiplicará por cien, pero al 
efectuar operaciones se deberá de expresar en decimales. 

 
Máquinas de Corriente Directa (CD). 

 
          Las máquinas de corriente continua transforman la energía mecánica en energía eléctrica 
(de corriente continua), o viceversa, se las llama generadores o motores respectivamente. 
 

          También estas máquinas están esencialmente constituidas por una parte fija, que 
produce el flujo de inducción, llamada inductor y otra parte giratoria, que contiene el 
arrollamiento en el cual se produce la f.em. inducida (o contra f.e.m.), llamada inducido o 
armadura. 
 

 
            La parte giratoria incluye el colector (rectificador u ondulador mecánico) componente 
esencial para el funcionamiento de la máquina. Son aplicables a estas máquinas las condiciones 
normales de servicio vistas en general para las máquinas rotantes. 

 

 
            Los temas que corresponden a las máquinas de corriente continua están tratados por 
distintas normas generales, pero para algunas aplicaciones especiales, por ejemplo para las 
máquinas de tracción (utilizadas en vehículos ferroviarios y terrestres) existen normas 
particulares. 
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            Alimentación eléctrica 

 
           En el diseño de los motores es necesario tener en cuenta las características de la 
alimentación, que puede asemejarse a una fuente de corriente continua con armónicas 
superpuestas. 
 
           Para reducir la ondulación en algunos casos se incluyen en el circuito de alimentación 
inductancias adicionales (que cumplen la función de filtros). Aunque redundante es necesario 
destacar que características de convertidor estático y motor están íntimamente vinculadas, y el 
proyectista (del motor y del accionamiento) deben tener muy en cuenta esta situación. 
 

Sobre intensidad ocasional 
           Los motores de corriente continua deben poder soportar para la máxima velocidad, con la 
plena excitación y su correspondiente tensión de armadura, una corriente igual a 1.5 veces la 
corriente nominal durante un tiempo no menor de 1 minuto. 

 
           Para máquinas grandes se puede (previo acuerdo entre el constructor y el comprador), 
adoptar una tiempo menor, pero este no podrá ser inferior a 30 s. La posibilidad de que se 
presente una sobre intensidad ocasional en una máquina rotante, se indica con el objeto de 
coordinar la máquina con los dispositivos de comando y protección, no estableciendo las normas 
ensayos para verificar esta condición. 

 
            Los efectos del calentamiento de los arrollamientos de la máquina varían 
aproximadamente como el producto del tiempo por el cuadrado de la corriente, en consecuencia 
una corriente superior a la nominal produce un incremento de la temperatura de la máquina. 

 
           Salvo que se especifique lo contrario, se supone que la máquina no será sometida a este 
tipo de sobrecargas, más que durante unos pocos cortos períodos durante toda su vida. 

 
Velocidad 
           Para las máquinas de corriente continua se define una velocidad base, que corresponde a 
una condición de funcionamiento en la cual la máquina entrega potencia y par nominales. 
 
            El modo más simple de regular la velocidad de un motor es variando la tensión de 
armadura debido a que la velocidad de un motor de corriente continua es directamente 
proporcional a ella. 

 
 
           Aumentando la tensión de armadura y manteniendo el flujo, la velocidad del motor puede 
incrementarse continuamente desde el reposo hasta alcanzar la velocidad base. 
El par desarrollado permanece constante (a corriente de armadura constante), mientras no se varíe 
la corriente de campo y consecuentemente el flujo. 
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          Si se requiere incrementar la velocidad por arriba del valor base, se puede recurrir a la 
regulación del campo, es decir reducir la corriente de excitación. Generalmente el par 
desarrollado se reduce mientras la potencia, que es el producto del par por la velocidad, 
permanece constante, siendo este tipo de característica conveniente en algunos procesos 
industriales y para determinadas máquinas herramientas. 

 
          En el funcionamiento por encima de la velocidad base existen límites mecánicos y 
eléctricos que no deben ser superados por problemas estructurales, o de conmutación. 

 
          La principal razón del gran desarrollo de los motores de corriente continua fue el control de 
la velocidad mediante convertidores estáticos. En particular la alimentación mediante 
convertidores a tiristores, permite satisfacer varios requerimientos de regulación, como ser: 

 · Operar como motor en un solo sentido de rotación, o como freno (girando en sentido 
contrario). Se requiere un simple convertidor, cuya tensión de salida permite la circulación de 
corriente en un solo sentido. 

 · La máquina puede funcionar como motor o como freno, en ambos sentidos, invirtiendo 
la polaridad del convertidor. Se re quiere un convertidor y un dispositivo de inversión de la 
polaridad (contactor), o bien dos convertidores, la corriente en la máquina se invierte. 

 · El frenado con convertidores a tiristores es regenerativo, es decir que la energía cinética 
de la carga se transforma en energía eléctrica que es devuelta a la red de alimentación. En este 
caso la máquina de corriente continua funciona como generador y el convertidor como inversor 
(convirtiendo la corriente continua en alterna y viéndoselo desde la red como generador de 
corriente alterna). 

           Con el advenimiento de los accionamientos electrónicos, el motor de corriente continua, 
por su flexibilidad, regularidad y elevado rendimiento, se manifestó como un natural e importante 
componente de la automatización. 

 Al tener que adecuarse a las exigencias de estas condiciones de utilización, se modificó 
notablemente la "filosofía" de proyecto de estas máquinas, respecto de los criterios clásicos 
utilizados en el pasado. 

 Las condiciones impuestas por las informaciones obtenidas de los distintos sistemas que 
utilizan motores de velocidad variable, fijaron las características constructivas y de 
funcionamiento requeridas en los más importantes procesos de la industria siderúrgica, 
metalúrgica, mecánica, del papel, plástica, etc. como también en los sistemas de tracción. 
 

 Análogamente a lo acontecido con los motores de corriente alterna, entre fabricantes y 
usuarios, surgió la necesidad de proyectar dentro de un adecuado rango de potencias, motores 
normalizados que permitieran unificar, reduciendo la variedad de modelos. 

  

 La forma cuadrada de la carcaza, respecto a la tradicional forma circular, permite además 
modelar convenientemente las bobinas de los polos de excitación, aumentando la superficie en 
contacto con el fluido refrigerante y por lo tanto incrementando la utilización de las partes 
activas. 
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 Actualmente además para reducir el diámetro, momento de inercia, se acoplan dos 
motores en un solo eje, con esto se logra también tener motores de menor tamaño, y en 
consecuencia el fabricante puede tener mayor posibilidad de ofrecer su solución al problema 
específico. 
 

 
            Las máquinas eléctricas de corriente continua, en general, están limitadas en sus 
prestaciones por los siguientes factores: 

 
· Calentamiento máximo admisible impuesto por las normas en función de la clase de    
aislamiento. 
· Inducciones en las distintas partes del circuito magnético. 

· Tensión máxima entre delgas del colector. 

· Tensión de reactancia (inducida en la espira que conmuta). 

 

 

 

 

 

 
            2.3.2.     Máquinas de Corriente Alterna (Asincrónicas) 

 

 

 El motor asincrónico es una máquina de corriente alterna, sin colector, de la que 
solamente una parte, el rotor o el estator, está conectada a la red y la otra parte trabaja por 
inducción siendo la frecuencia de las fuerzas electromotrices inducidas proporcional al 
resbalamiento. 

 La elección de un motor de cualquier tipo para una determinada instalación requiere el 
conocimiento de dos conjuntos de características, las del motor y las de la instalación, algunas 
necesarias porque están impuestas, y no pueden ser elegidas arbitrariamente, otras en cambio 
pueden ser seleccionadas entre un conjunto de posibles. 

 

 Para adoptar efectivamente el motor se deben tener en cuenta las exigencias de la 
instalación donde se lo va a utilizar, considerando que como el motor tendrá ciertos límites, estos 
no deberán ser superados; por otra parte el motor con sus características propias, impondrá a la 
instalación ciertos requerimientos, que esta deberá satisfacer. 

 

 

 

 



 40 

 
            2.3.2.1.     Motores monofásicos. 

 

 Fueron los primeros motores utilizados en la industria. Cuando este tipo de motores está 
en operación, desarrolla un campo magnético rotatorio, pero antes de que inicie la rotación, el 
estator produce un campo estacionario pulsante. 

 Para producir un campo rotatorio y un par de arranque, se debe tener un devanado auxiliar 
defasado 90° con respecto al devanado principal. Una vez que el motor ha arrancado, el devanado 
auxiliar se desconecta del circuito.  

 Debido a que un motor de corriente alterna (C.A.) monofásico tiene dificultades para 
arrancar, esta constituido de dos grupos de devanados: El primer grupo se conoce como el 
devanado principal o de trabajo, y el segundo, se le conoce como devanado auxiliar o de 
arranque. Los devanados difieren entre sí, física y eléctricamente. El devanado de trabajo está 
formado de conductor grueso y tiene más espiras que el devanado de arranque. 
 
 

 Los motores monofásicos han sido perfeccionados a través de los años, a partir del tipo 
original de repulsión, en varios tipos mejorados, y en la actualidad se conocen: 
 1. Motores de fase partida: En general consta de una carcasa, un estator formado por 
laminaciones, en cuyas ranuras aloja las bobinas de los devanados principal y auxiliar, un rotor 
formado por conductores a base de barras de cobre o aluminio embebidas en el rotor y 
conectados por medio de anillos de cobre en ambos extremos, denominado lo que se conoce 
como una jaula de ardilla. Se les llama así, por que se asemeja a una jaula de ardilla. Fueron de 
los primeros motores monofásicos usados en la industria, y aún permanece su aplicación en 
forma popular. Estos motores se usan en: máquinas herramientas, ventiladores, bombas, 
lavadoras, secadoras y una gran variedad de aplicaciones; la mayoría de ellos se fabrican en el 
rango de 1/30 (24.9 W) a 1/2 HP (373 W).  

 2. Motores de arranque con capacitor: Este tipo de motor es similar en su construcción al 
de fase partida, excepto que se conecta un capacitor en serie con el devanado de arranque para 
tener un mayor par de arranque. Su rango de operación va desde fracciones de HP hasta 15 HP. 
Es utilizado ampliamente en muchas aplicaciones de tipo monofásico, tales como accionamiento 
de máquinas herramientas (taladros, pulidoras, etcétera), compresores de aire, refrigeradores, etc. 
En la figura se muestra un motor de arranque con capacitor. 
 

 3. Motores con permanente: Utilizan un capacitor conectado en serie con los devanados 
de arranque y de trabajo. El crea un retraso en el devanado de arranque, el cual es necesario para 
arrancar el motor y para accionar la carga. La principal diferencia entre un motor con permanente 
y un motor de arranque con capacitor, es que no se requiere switch centrífugo. Éstos motores no 
pueden arrancar y accionar cargas que requieren un alto par de arranque. 

 4. Motores de inducción-repulsión: Los motores de inducción-repulsión se aplican donde 
se requiere arrancar cargas pesadas sin demandar demasiada corriente. Se fabrican de 1/2 HP 
hasta 20 HP, y se aplican con cargas típicas como: compresores de aire grandes, equipo de 
refrigeración, etc.  

 5. Motores de polos sombreados: Este tipo de motores es usado en casos específicos, que 
tienen requerimientos de potencia muy bajos. Su rango de potencia está comprendido en valores 
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desde 0.0007 HP hasta 1/4 HP, y la mayoría se fabrica en el rango de 1/100 a 1/20 de HP. La 
principal ventaja de estos motores es su simplicidad de construcción, su confiabilidad y su 
robustez, además, tienen un bajo costo. A diferencia de otros motores monofásicos de C.A., los 
motores de fase partida no requieren de partes auxiliares (capacitores, escobillas, conmutadores, 
etc.) o partes móviles (switches centrífugos). Esto hace que su mantenimiento sea mínimo y 
relativamente sencillo. 

 

 

 

 

 
 

             2.3.2.2.      Motores trifásicos 

 

 

 Los motores trifásicos usualmente son más utilizados en la industria, ya que en el sistema 
trifásico se genera un campo magnético rotatorio en tres fases, además de que el sentido de la 
rotación del campo en un motor trifásico puede cambiarse invirtiendo dos puntas cualesquiera del 
estator, lo cual desplaza las fases, de manera que el campo magnético gira en dirección opuesta. 

  
 Los motores trifásicos se usan para accionar máquinas-herramientas, bombas, elevadores, 
ventiladores, sopladores y muchas otras máquinas. Básicamente están construidos de tres partes 
esenciales: Estator, rotor y tapas. El estator consiste de un marco o carcasa y un núcleo laminado 
de acero al silicio, así como un devanado formado por bobinas individuales colocadas en sus 
ranuras. Básicamente son de dos tipos: 

 

1. De jaula de ardilla.  

2. De rotor devanado 

 
 El de jaula de ardilla es el más usado y recibe este nombre debido a que parece una jaula 
de ardilla de aluminio fundido. Ambos tipos de rotores contienen un núcleo laminado en contacto 
sobre el eje. El motor tiene tapas en ambos lados, sobre las cuales se encuentran montados los 
baleros sobre los que rueda el rotor. Estas tapas se fijan a la carcasa en ambos extremos por 
medio de tomillos de sujeción. Los baleros o chumaceras pueden ser de rodillos o de 
deslizamiento. 

 
 Como sabemos, el motor eléctrico es una maquina rotatoria de movimiento infinito, que 
convierte energía eléctrica en energía mecánica, como consecuencia desarrollamos directamente 
en su aplicación trabajos mecánicos primordialmente rotatorios, sin embargo, mediante 
dispositivos, podemos convertir el movimiento rotatorio en movimientos bien determinados, 
dependiendo de su aplicación. 
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            Los motores eléctricos pueden ser alimentados por sistemas de una fase, denominándose 
motores monofásicos; y si son alimentados por 2 líneas de alimentación, se les nombra motores 
bifásicos; siendo así que los motores trifásicos son aquellos que se alimentan de tres fases, 
también conocidos como sistemas polifásicos. Los voltajes empleados más comúnmente son: 127 
V, 220 V, 380 V, 440 V, 2 300 V y 6 000 V. 

 
 
 

            2.3.3.     Máquinas sincrónicas. 

 Los motores sincrónicos funcionan a una velocidad sincrónica fija proporcional a la 
frecuencia de la corriente alterna aplicada. Su construcción es semejante a la de los alternadores 
Cuando un motor sincrónico funciona a potencia Constante y sobreexcitado, la corriente 
absorbida por éste presenta, respecto a la tensión aplicada un ángulo de desfase en avance que 
aumenta con la corriente de excitación Esta propiedad es la que ha mantenido la utilización del 
motor sincrónico en el campo industrial, pese a ser el motor de inducción más simple, más 
económico y de cómodo arranque, ya que con un motor sincrónico se puede compensar un bajo 
factor de potencia en la instalación al suministrar aquél la corriente reactiva, de igual manera que 
un Condensador conectado a la red. 
Esta fundamentado en la reversibilidad de un alternador. El campo interior de una aguja se 
orienta de acuerdo a la polaridad que adopta en cada momento el campo giratorio en que se haya 
inmersa y siempre el polo S de la aguja se enfrenta al polo N cambiable de posición del campo 
giratorio, la aguja sigue cambiando con la misma velocidad con que lo hace el campo giratorio. 
Se produce un perfecto sincronismo entre la velocidad de giro del campo y la de la aguja. 
 Si tomamos un estator de doce ranuras y lo alimentamos con corriente trifásica, se creará 
un campo giratorio. Si al mismo tiempo a las bobinas del rotor le aplicamos una C.C, girará hasta 
llegar a sincronizarse con la velocidad del campo giratorio, de tal manera que se enfrentan 
simultáneamente polos de signos diferentes, este motor no puede girar a velocidades superiores a 
las de sincronismo, de tal forma que será un motor de velocidad constante. La velocidad del 
campo y la del rotor, dependerán del número de pares de polos magnéticos que tenga la corriente. 
Un motor de doce ranuras producirá un solo par de polos y a una frecuencia de 60 Hz, girará a 
3600 R.P.M. 

 Como se verá el principal inconveniente que presenta los motores sincrónicos, es que 
necesitan una C.C. para la excitación de las bobinas del rotor, pero en grandes instalaciones 
(Siderúrgicas), el avance de corriente que produce el motor sincrónico compensa parcialmente el 
retraso que determinan los motores asincrónicos, mejorando con ello el factor de potencia general 
de la instalación, es decir, el motor produce sobre la red el mismo efecto que un banco de 
condensadores, el mismo aprovechamiento de esta propiedad, es la mayor ventaja del motor 
sincrónico. 
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2.4.       Sensores. 

 

Un robot es, por definición, una máquina capaz de interactuar con su entorno. Si es móvil, 
a menos que se mueva en un espacio absolutamente acotado y preparado para él, deberá ser capaz 
de adaptar sus movimientos y sus acciones de interacción en base a las características físicas de 
los ambientes con los que se encuentre y los objetos que hay en ellos.  

Para lograr esta capacidad de adaptación, lo primero que necesitan los robots es tener 
conocimiento del entorno. Esto es absolutamente clave. Para conocer el entorno, los seres vivos 
disponemos de un sistema sensorial. Los robots no pueden ser menos: deben poseer sensores que 
les permitan saber dónde están, cómo es el lugar en el que están, a qué condiciones físicas se 
enfrentan, dónde están los objetos con los que deben interactuar, sus parámetros físicos, etc. 

Para esto se utilizan diversos tipos de sensores (o captadores), con un rango de 
complejidad y sofisticación que varía desde algunos bastante simples a otros con altos niveles de 
sofisticación de hardware y más aún de complejidad de programación. 

Magnitudes físicas que es necesario medir para que un robot tenga algún conocimiento del 
entorno: 

 Detalles sobre los sensores para robots 

 

Existe una amplia variedad de dispositivos diseñados para percibir la información externa 
de una magnitud física y transformarla en un valor electrónico que sea posible introducir al 
circuito de control, de modo que el robot sea capaz de cuantificarla y reaccionar en consecuencia. 

Un sensor consta de algún elemento sensible a una magnitud física —como por ejemplo la 
intensidad o color de la luz, temperatura, presión, magnetismo, humedad— y debe ser capaz, por 
su propias características, o por medio de dispositivos intermedios, de transformar esa magnitud 
física en un cambio eléctrico que se pueda alimentar en un circuito que la utilice directamente, o 
sino en una etapa previa que la condicione (amplificando, filtrando, etc.), para que finalmente se 
la pueda utilizar para el control del robot.  

 Magnitudes físicas que es necesario medir para que un robot tenga algún conocimiento 
del entorno:  

 

-   Luz (con su gama de espectro: visible, infrarroja, ultravioleta)  

-   Sonido y ultrasonido  

-   Gravedad (inclinación, posición)  

-   Temperatura  

-   Humedad  

-   Presión y/o fuerza  

-   Velocidad  

-   Magnetismo  

-   Ubicación  

-   Proximidad 
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2.4.1.     Tipos de captadores o sensores:  

 

           Sensores de luz  

Elementos sensibles  

LDRs o Fotorresistores (resistores variables por la incidencia de la luz)  

Fotoceldas o celdas fotovoltaicas  

Fotodiodos  

Fototransistores  

CCD  

Cámaras de vídeo  

Módulos integrados  

Reflectivo  

De ranura  

                     Sensores de presión y fuerza  

Elementos sensibles  

Microinterruptores  

Sensores de presión  

Sensores piezoeléctricos de tensión y torsión  

Sensores  

Sensores de contacto (sandwich, bigotes, antenas)  

Piel robótica  

                     Sensores de sonido  

Elementos sensibles  

Micrófonos  

Captadores piezoeléctricos  

Módulos integrados  

Rangers (medidores de distancia) ultrasónicos  

 

Sensores de gravedad (posición)  

Acelerómetros, sensores de vibración  

Sensores pendulares (Inclinómetros)  

Contactos de mercurio  

Giróscopos  
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                     Sensores de temperatura  

Termistores  

RTDs (Termorresistencias)  

Termopares, Termocuplas  

Diodos  

Circuitos integrados  

Pirosensores (a distancia)  

                     

                     Sensores de humedad  

Sensores capacitivos  

Sensores resistivos  

Módulos integrados  

 

          Sensores de velocidad  

Tacómetros  

Codificadores (encoders)  

 

 

           Sensores de magnetismo  

Efecto Hall  

Brújulas electrónicas  

Interruptores magnéticos  

 

 

           Sensores de ubicación geográfica  

GPS  

Receptores de radiobalizas  

 

 

            Sensores de proximidad  

Sensores capacitivos  

Sensores inductivos 

Sensores reflectivos y por intercepción (de ranura) 
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Los sensores de objetos por reflexión están basados en el empleo de una fuente de señal 
luminosa (lámparas, diodos LED, diodos láser, etc.) y una célula receptora del reflejo de esta 
señal, que puede ser un fotodiodo, un fototransistor, LDR, incluso chips especializados, como los 
receptores de control remoto. Con elementos ópticos similares, es decir emisor-receptor, existen 
los sensores "de ranura" (en algunos lugares lo he visto referenciado como "de barrera"), donde 
se establece un haz directo entre el emisor y el receptor, con un espacio entre ellos que puede ser 
ocupado por un objeto. 

 

 

 

 

LDR (Light-Dependent Resistor, resistor dependiente de la luz) 

Un LDR es un resistor que varía su valor de resistencia eléctrica dependiendo de la 
cantidad de luz que incide sobre él. Se le llama, también, fotorresistor o fotorresistencia. El valor 
de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él (en algunos casos 
puede descender a tan bajo como 50 ohms) y muy alto cuando está a oscuras (puede ser de varios 
megaohms). 

 

 

 

 

Fotoceldas o celdas fotovoltaicas 

La conversión directa de luz en electricidad a nivel atómico se llama generación 
fotovoltaica. Algunos materiales presentan una propiedad conocida como efecto fotoeléctrico, 
que hace que absorban fotones de luz y emitan electrones. Cuando se captura a estos electrones 
libres emitidos, el resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como energía para 
alimentar circuitos. Esta misma energía se puede utilizar, obviamente, para producir la detección 
y medición de la luz. 

 

 

 

Fotodiodos 

El fotodiodo es un diodo semiconductor, construido con una unión PN, como muchos 
otros diodos que se utilizan en diversas aplicaciones, pero en este caso el semiconductor está 
expuesto a la luz a través de una cobertura cristalina y a veces en forma de lente, y por su diseño 
y construcción será especialmente sensible a la incidencia de la luz visible o infrarroja. Todos los 
semiconductores tienen esta sensibilidad a la luz, aunque en el caso de los fotodiodos, diseñados 
específicamente para esto, la construcción está orientada a lograr que esta sensibilidad sea máxim 

 



 47 

Fototransistores 

Los fototransistores no son muy diferentes de un transistor normal, es decir, están 
compuestos por el mismo material semiconductor, tienen dos junturas y las mismas tres 
conexiones externas: colector, base y emisor. Por supuesto, siendo un elemento sensible a la luz, 
la primera diferencia evidente es en su cápsula, que posee una ventana o es totalmente 
transparente, para dejar que la luz ingrese hasta las junturas de la pastilla semiconductora y 
produzca el efecto fotoeléctrico. 

 

 

 

 

CCD y cámaras de vídeo 

La abreviatura CCD viene del inglés Charge-Coupled Device, Dispositivo Acoplado por 
Carga. El CCD es un circuito integrado. La característica principal de este circuito es que posee 
una matriz de celdas con sensibilidad a la luz alineadas en una disposición físico-eléctrica que 
permite "empaquetar" en una superficie pequeña un enorme número de elementos sensibles y 
manejar esa gran cantidad de información de imagen (para llevarla al exterior del microcircuito) 
de una manera relativamente sencilla, sin necesidad de grandes recursos de conexiones y de 
circuitos de control. 

 

 

 

 

 Microinterruptores. 

No es necesario extenderse mucho sobre estos componentes (llamados "microswitch" en 
inglés), muy comunes en la industria y muy utilizados en equipos electrónicos y en 
automatización. 

Con seguridad con la recopilación de imágenes que presentamos a la izquierda será 
suficiente. 

 

 

 

Sensores de presión 

En la industria hay un amplísimo rango de sensores de presión, la mayoría orientados a 
medir la presión de un fluido sobre una membrana. En robótica puede ser necesario realizar 
mediciones sobre fluidos hidráulicos (por dar un ejemplo), aunque es más probable que los 
medidores de presión disponibles resulten útiles como sensores de fuerza (el esfuerzo que realiza 
una parte mecánica, como por ejemplo un brazo robótico), con la debida adaptación. Se puede 
mencionar un sensor integrado de silicio como el MPX2100 de Motorola, de pequeño tamaño y 
precio accesible. 
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Sensores de contacto (choque) 

Para detectar contacto físico del robot con un obstáculo se suelen utilizar interruptores que 
se accionan por medio de actuadores físicos. Un ejemplo muy clásico serían unos alambres 
elásticos que cumplen una función similar a la de las antenas de los insectos. En inglés les llaman 
"whiskers" (bigotes), relacionándolos con los bigotes sensibles de los animales como —por 
ejemplo— los perros y gatos. También se usan bandas metálicas que rodean al robot, o su frente 
y/o parte trasera, como paragolpes de autos. 

 

 

 

Piel robótica 

El mercado ha producido, en los últimos tiempos, sensores planos, flexibles y extendidos 
a los que han bautizado como "robotic skin", o piel robótica. Uno de estos productos es el creado 
por investigadores de la universidad de Tokio. Se trata de un conjunto de sensores de presión 
montados sobre una superficie flexible, diseñados con la intención de aportar a los robots una de 
las capacidades de nuestra piel: la sensibilidad a la presión. 

 

 

 

 

Micrófonos y sensores de sonido 

El uso de micrófonos en un robot se puede hallar en dos aplicaciones: primero, dentro de 
un sistema de medición de distancia, en el que el micrófono recibe sonidos emitidos desde el 
mismo robot luego de que éstos rebotan en los obstáculos que tiene enfrente, es decir, un sistema 
de sonar; y segundo, un micrófono para captar el sonido ambiente y utilizarlo en algún sentido, 
como recibir órdenes a través de palabras o tonos, y, un poco más avanzado, determinar la 
dirección de estos sonidos. Como es obvio, ahora que se habla tanto de robots para espionaje, 
también se incluyen micrófonos para tomar el sonido ambiente y transmitirlo a un sitio remoto. 

 

 

 

Rangers (medidores de distancia) ultrasónicos 

Los medidores ultrasónicos de distancia que se utilizan en los robots son, básicamente, un 
sistema de sonar. En el módulo de medición, un emisor lanza un tren de pulsos ultrasónicos y 
espera el rebote, midiendo el tiempo entre la emisión y el retorno, lo que da como resultado la 
distancia entre el emisor y el objeto donde se produjo el rebote. Se pueden señalar dos estrategias 
en estos medidores: los que tienen un emisor y un receptor separados y los que alternan la 
función (por medio del circuito) sobre un mismo emisor/receptor piezoeléctrico. Este último es el 
caso de los medidores de distancia incluidos en las cámaras Polaroid con autorango, que se 
obtienen de desarme y se usan en la robótica de experimentación personal. 
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Hay dos sensores característicos que se utilizan en robots: 1. Los módulos de ultrasonido 
contenidos en las viejas cámaras Polaroid con autorango, que se pueden conseguir en el mercado 
de usados por relativamente poco dinero. 2. Los módulos SRF de Devantech, que son capaces de 
detectar objetos a una distancia de hasta 6 metros, además de conectarse al microcontrolador 
mediante un bus I2C. 

 

 

Acelerómetros, sensores de vibración 

Un acelerómetro es un dispositivo que permite medir el movimiento y las vibraciones a 
las que está sometido un robot (o una parte de él), en su modo de medición dinámico, y la 
inclinación (con respecto a la gravedad), en su modo estático. De los antiguos acelerómetros 
mecánicos, de tamaño grande y dificultosos de construir, porque incluían imanes, resortes y 
bobinas (en algunos modelos), se ha pasado en esta época a dispositivos integrados, con los 
elementos sensibles creados sobre los propios microcircuitos. Estos sensores, disponibles en 
forma de circuito integrado, son los que se utilizan normalmente en robótica experimental. Uno 
de los acelerómetros integrados más conocidos es el ADXL202, muy pequeño, versátil y de costo 
accesible.  

 

 

Sensores pendulares (Inclinómetros) 

Queda claro que la inclinación de un robot se puede medir con facilidad utilizando las 
características de medición estática del sensor ADXL202 que descibimos aquí arriba. Las 
ventajas de este sensor son grandes, debido a su pequeño tamaño, sólida integración y facilidad 
de conexión con microcontroladores. De todos modos, existen otras soluciones para determinar la 
posición de la vertical (en base a la fuerza de la gravedad), y las listaremos brevemente. 

El mercado ofrece dispositivos con diversas soluciones mecánicas, todas basadas en un 
peso, a veces suelto aunque flotando en un medio viscoso, a veces ubicado sobre una rueda 
cargada sobre un lado de su circunferencia, en ocasiones una esfera. Hasta hay sensores basados 
en el movimiento de un líquido viscoso y conductor de la electricidad dentro de una cavidad. Las 
partes móviles en muchos casos están sumergidas en aceite, para evitar que la masa que hace de 
péndulo quede realizando movimientos oscilantes. Los sensores pueden estar basados en efecto 
capacitivo, electrolítico, de torsión (piezoeléctrico), magnético (inducción sobre bobinas) y 
variación resistiva. 

 

 

 

Contactos de mercurio 

También para medir inclinación, aunque en este caso sin obtener valores intermedios, sino 
simplemente un contacto abierto o cerrado, existen las llaves o contactos de mercurio, que 
consisten en un cilindro (por lo general de vidrio) en el que existen dos contactos a cerrar y una 
cantidad suficiente de mercurio que se puede deslizar a un extremo u otro del cilindro y cerrar el 
contacto 
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Giróscopos 

El giróscopo o giroscopio está basado en un fenómeno físico conocido hace mucho, 
mucho tiempo: una rueda girando se resiste a que se le cambie el plano de giro (o lo que es lo 
mismo, la dirección del eje de rotación). Esto se debe a lo que en física se llama "principio de 
conservación del momento angular". 

En robots experimentales no se suelen ver volantes giratorios. Lo que es de uso común 
son unos sensores de pequeño tamaño, como los que se utilizan en modelos de helicópteros y 
robots, basados en integrados cuya "alma" son pequeñísmas lenguetas vibratorias, construidas 
directamente sobre el chip de silicio. Su detección se basa en que las piezas cerámicas en 
vibración son sujetas a una distorsión que se produce por el efecto Coriolis. 

 

 

 

Termistores 

Un termistor es un resistor cuyo valor varía en función de la temperatura. Existen dos 
clases de termistores: NTC (Negative Temperature Coefficient, Coeficiente de Temperatura 
Negativo), que es una resistencia variable cuyo valor se decrementa a medida que aumenta la 
temperatura; y PTC (Positive Temperature Coefficient, Coeficiente de Temperatura Positivo), 
cuyo valor de resistencia eléctrica aumenta cuando aumenta la temperatura. 

La lectura de temperaturas en un robot, tanto en su interior como en el exterior, puede ser 
algo extremadamente importante para proteger los circuitos, motores y estructura de la 
posibilidad de que, por fricción, esfuerzo, trabas o excesos mecánicos de cualquier tipo se 
alcancen niveles peligrosos de calentamiento. 

 

 

 

RTD (Termorresistencias) 

Los sensores RTD (Resistance Temperature Detector), basados en un conductor de platino 
y otros metales, se utilizan para medir temperaturas por contacto o inmersión, y en especial para 
un rango de temperaturas elevadas, donde no se pueden utilizar semiconductores u otros 
materiales sensibles. Su funcionamiento está basados en el hecho de que en un metal, cuando 
sube la temperatura, aumenta la resistencia eléctrica. 

 

 

 

Termocoples 

El sensor de un termocuple está formado por la unión de dos piezas de metales diferentes. 
La unión de los metales genera un voltaje muy pequeño, que varía con la temperatura. Su valor 
está en el orden de los milivolts, y aumenta en proporción con la temperatura. Este tipo de 
sensores cubre un amplio rango de temperaturas: -180 a 1370 °C. 
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Diodos para medir temperatura 

           Se puede usar un diodo semiconductor ordinario como sensor de temperatura. Un diodo es 
el sensor de temperatura de menor costo que se puede hallar, y a pesar de ser tan barato es capaz 
de producir resultados más que satisfactorios. Sólo es necesario hacer una buena calibración y 
mantener una corriente de excitación bien estable. El voltaje sobre un diodo conduciendo 
corriente en directo tiene un coeficiente de temperatura de alrededor de 2,3 mV/°C y la variación, 
dentro de un rango, es razonablemente lineal. Se debe establecer una corriente básica de 
excitación, y lo mejor es utilizar una fuente de corriente constante, o sino un resistor conectado a 
una fuente estable de voltaje. 

 

 

 

 

 

Circuitos integrados para medir temperatura 

 

Existe una amplia variedad de circuitos integrados sensores de temperatura (se puede 
encontrar una lista en el link de abajo con la información detallada). Estos sensores se agrupan en 
cuatro categorías principales: salida de voltaje, salida de corriente, salida de resistencia y salida 
digital. Con salida de voltaje podemos encontrar los muy comunes LM35 (°C) y LM34 (°K) de 
National Semiconductor. Con salida de corriente uno de los más conocidos es el AD590, de 
Analog Devices. Con salida digital son conocidos el LM56 y LM75 (también de National). Los 
de salida de resistencia son menos comunes, fabricados por Phillips y Siemens. 

 

 

 

 

Pirosensores (sensores de llama a distancia) 

 

Existen sensores que, basados en la detección de una gama muy angosta de ultravioletas, 
permiten determinar la presencia de un fuego a buena distancia. Con los circuitos que provee el 
fabricante, un sensor de estos (construido con el bulbo UVTron) puede detectar a 5 metros de 
distancia un cerillo encendido dentro de una habitación soleada. En el mercado de sensores 
industriales se puede encontrar una variedad amplia de sensores de llama a distancia, algunos que 
detectan también ultravioleta y otros que se basan en los infrarrojos, aunque por lo que pude ver, 
la mayoría son de tamaño bastante grande. Otro sensor que se utiliza en robótica, en este caso 
sensible a los infrarrojos, es el módulo TPA81. 
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Sensores de humedad 

La detección de humedad es importante en un sistema si éste debe desenvolverse en 
entornos que no se conocen de antemano. Una humedad excesiva puede afectar los circuitos, y 
también la mecánica de un robot. Por esta razón se deben tener en cuenta una variedad de 
sensores de humedad disponibles, entre ellos los capacitivos y resistivos, más simples, y algunos 
integrados con diferentes niveles de complejidad y prestaciones. 

Para el uso en robótica, por suerte, se puede contar con módulos pequeños, versátiles y de 
costo accesible, como el SHT11 de Sensirion. 

 

 

 

Sensores magnéticos 

En robótica, algunas situaciones de medición del entorno pueden requerir del uso de 
elementos de detección sensibles a los campos magnéticos. En principio, si nuestro robot debe 
moverse en ambientes externos a un laboratorio, una aplicación importante es una brújula que 
forme parte de un sistema de orientación para nuestro robot. Otra aplicación es la medición 
directa de campos magnéticos presentes en las inmediaciones, que podrían volverse peligrosos 
para el "cerebro" de nuestro robot si su intensidad es importante. Una tercera aplicación es la 
medición de sobrecorrientes en la parte motriz (detectando la intensidad del campo magnético 
que genera un conductor en la fuente de alimentación). También se podrán encontrar sensores 
magnéticos en la medición de movimientos, como el uso de detectores de "cero movimiento" y 
tacómetros basados en sensores por efecto Hall o pickups magnéticos.  

 

 

 

 

Sistema de posicionamiento global 

 

Si bien nos puede parecer demasiado lujo para nuestros experimentos, lo cierto es que un 
sistema de posicionamiento global (GPS, Global Positioning System) aporta una serie de datos 
que pueden ser muy útiles para un robot avanzado. Un ejemplo de este servicio es el módulo DS-
GPM, fabricado por Total Robots, que entrega datos de latitud, longitud, altitud, velocidad, hora 
y fecha y posición satelital. Estos datos se comunican desde los registros del módulo a través de 
interfaces I2C y RS232. Si bien no es barato, en realidad no es tan inaccesible: un dispositivo de 
estas características se vende en el mercado de EEUU a un valor cercano a los us$ 400. 
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Receptores de radiobalizas 

 

Por medio de un grupo de emisores de radiofrecuencia codificados, ubicados en lugares 
conocidos por el sistema, es posible establecer con precisión la posición de un robot, con sólo 
hacer una triangulación. Al efecto el robot debe poseer una antena de recepción direccional (con 
reflector parabólico, o similar) que pueda girar 360°, y así determine la posición de las 
radiobalizas. En el robot es posible usar receptores integrados muy pequeños y de bajo costo, 
como el RWS-433, o el RXLC-434, y otros similares, que trabajan en frecuencias de entre 303 y 
433 Mhz. La elección de los transmisores dependerán de la distancia a que se ubiquen las 
radiobalizas, pero si se trata de áreas acotadas es posible utilizar los módulos transmisores 
hermanados con los anteriores, como el TWS-433 y el TXLC-434. 

 

 

 

Sensores de proximidad 

 

Los sensores de proximidad que se obtienen en la industria son resultado de la necesidad 
de contar con indicadores de posición en los que no existe contacto mecánico entre el actuador y 
el detector. Pueden ser de tipo lineal (detectores de desplazamiento) o de tipo conmutador (la 
conmutación entre dos estados indica una posición particular). Hay dos tipos de detectores de 
proximidad muy utilizados en la industria: inductivos y capacitivos. 

Los detectores de proximidad inductivos se basan en el fenómeno de amortiguamiento 
que se produce en un campo magnético a causa de las corrientes inducidas (corrientes de 
Foucault) en materiales situados en las cercanías. El material debe ser metálico. Los capacitivos 
funcionan detectando las variaciones de la capacidad parásita que se origina entre el detector 
propiamente dicho y el objeto cuya distancia se desea medir. Se emplean para medir distancias a 
objetos metálicos y no metálicos, como la madera, los líquidos y los materiales plásticos.  
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Capítulo 3. Metodología para la Investigación. 

       

3.1 Diagrama de Secuencia. 

 

      La alimentación de la PCB  (Placa de Circuito Impreso) se realizará con un brazo 
habilitado con ventosas de succión (Chupones). El brazo estará sujeto a un a cilindro neumático,  
posicionado en forma vertical. El vacío para la succión de la placa  se activará por medio de un  
generador de vacío. Para que el brazo complete su movimiento, estará provisto de un actuador 
rotativo, que permita el giro, para que la PCB pueda ser posicionada sobre un riel con bandas 
trasportadoras. El movimiento para estas bandas dependerá de un motor de corriente directa.  

 

 

 

 

                                                                                                               

    0/2 

                    SW4                                                                                      

 

                                                       0/3                                                                                                        

                                                               PCB 

                          SW2 

 

        0/1                                                                              M      0/4 

                                                                                          

                         SW1 

 

                                                                         

SW0 

Figura   21.      Diagrama de Secuencia. 
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SW0   Detección de PCB. 

SW1   Pistón Elevador (Abajo). 

SW2   Pistón Elevador (Arriba). 

SW3   Giro ( Sobre PCB). 

SW4   Giro (Sobre  Riel ) 

SW5   PCB (Alimentada). 

0/1      Salida Válvula de Pistón. 

0/2      Salida Válvula de Giro. 

0/3      Válvula  Ventura (Vacío). 

0/4      Salida Señal de motor. 

 

3.2     Diagrama de Fase y Movimiento. 

 

 En la posición de inicio el brazo de se encuentra posicionado sobre la PCB, 
encontrandose activados:  

SW0   Detección de PCB. 

SW2   Pistón Elevador (Arriba). 

SW3   Giro ( Sobre PCB). 

En la siguiente posición baja el brazo, activandose el vacío para poder realizar la succión, 
los sensores activados son:          

SW1   Pistón Elevador (Abajo). 

SW3   Giro ( Sobre PCB). 

El brazo sube, llevando la PCB por medio de succión, en este momento los sensores 
activados son:           
 SW2   Pistón Elevador (Arriba). 

SW3   Giro ( Sobre PCB). 

Estando arriba el brazo, gira, hasta acomodar la PCB sobre el riel con las bandas 
transportadoras, estando activados los sensores: 

SW2   Pistón Elevador (Arriba). 

SW4   Giro (Sobre Riel ) 

Antes de girar, se desactiva la válvula que controla la succión, dejando la PCB sobre el 
riel y los sensores que se activan son: 

SW2   Pistón Elevador (Arriba). 

SW3   Giro ( Sobre PCB). 

Después de girar, el brazo queda posicionado para realizar el siguiente ciclo. 
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CILINDRO     

SW2                                                       SW2 

     

                 0/1        0/1    

     

                        SW1    

  

GIRO                                                                 SW4 

     

           0/2              0/2  

     

                    SW3    

 

VENTURI 

     

                     0/3    0/3 

     

     

 

MOTOR BANDA 

     

                  0/4    0/4 
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0                      1                    2                      3                      4                     5 

SW0                B/0                 B/1                  B/2                   B/3 

SW2                SW1               SW2                SW2                 SW2 

SW3                SW3                SW3               SW4                 SW3 

SW5                B/1                   B/2                 B/3                   B/4 

B/0                   0/1                   0/2                 0/2                    SW5  

0/1                    0/3                   0/4                 0/3                     0/4 

Figura   22.    Diagrama de fase y movimiento 

 

 

 

3.3     Diagrama Neumático. 

 

                En el diagrama Neumático se presentan los elementos necesarios para activar el 
funcionamiento del brazo para la alimentación de la PCB, pudiendo realizar una simulación 
de dicho funcionamiento en el programa de Automation Studio 5.0. 

 
 

0-30-1
0-2

0-4

SW 2

SW 1
SW 4

SW 3

SW 5

 
        
 
 
 
 
   Figura    23.     Diagrama Neumático.  
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3.4       Diagrama de Control. 
 
 
               Para poder controlar el accionamiento  de los diferentes elementos del brazo de 
alimentación de la  PCB, se presenta el siguiente diagrama realizado también en el programa 
de Automation Studio 5.0 , para poder realizar la simulación. 
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"B0" "SW1" "SW3"
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"B1"

"B2"

"B4"

"B4"

"B4"

"B4"

(    )
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(    )
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(    )
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(    )

"B3"

(    )

"B4"

(    )

"01"

(    )
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(    )
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(    )

"04"

END

RUNG1

"B1"

"B3"

"B3"

"B4"

"SW5""SW0"

 
 
 
Figura   24.     Diagrama de Control 
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Capítulo 4.    Planteamiento y Solución. 
 
 
          Como el tamaño de los componentes electrónicos ha disminuido considerablemente, 
también el tamaño de la PCB se ha reducido, provocando que la fuerza para mover la  PCB no 
sea tan grande y las dimensiones de los elementos sean pequeñas, por tanto, se ha optado por 
el sistema neumático para el accionamiento del equipo. A parte de la fuerza, la velocidad y 
precisión en el movimiento, otro factor importante para elegir el sistema nueumático, es que 
el sistema hidráulico tiene riesgo de fugas y puede provocar contaminación en el proceso que 
se este manejando.  
 
 
            Se necesita un cilindro de doble efecto con una carrera de 60 cm, un actuador de giro a 
90°, para poder acomodar la PCB sobre el riel con banda, después de haberla leventado, un 
pequeño brazo con ventosas, para succionar la PCB y levantarla. 
 
 
            Se requiere de dos sensores fotoeléctricos, uno para la detección de PCB en el lugar 
donde se acomoda para la alimentación; otro sobre el riel con banda para detectar que la PCB 
haya llegado a la última posición de alimentación. 
 
 
             Otros cuatro sensores magnéticos: dos de ellos en el cilindro vertical que se encarga 
de subir la PCB, uno en la posición de arriba y otro en la posición de abajo; los otros dos 
sensores se requieren en el actuador de giro, uno en la posición sobre la placa alimentada y el 
otro sobre el riel con la banda. 
 
 
             Otra ventaja que puede permitir el sistema neumático es que el tiempo de 
accionamiento y la velocidad del movimiento, se puede regular mediante válvulas de control 
de flujo, por lo que se requieren de cuatro de estas válvulas: dos para el cilindro de doble 
efecto, una a la entrada y otra a la salida; otras dos para el actuador de giro, una a la entrada y 
otra a la salida. 
 
 
               Con el diagrama neumático, accionado por el diagrama de control, pueden ser 
simulados con la ayuda del programa Automation Studio 5.0, que permite ver el movimiento 
del cilindro doble efecto, bajar por la PCB, al llegar abajo se activa el actuador de succión, 
para subir la PCB, al llegar arriba, el actuador de giro se activa, para acomodar la PCB sobre 
el riel con banda, en ese momento se desactiva la succión para que la PCB quede sobre el riel 
que la llevará hasta el fotosensor del riel para completar el ciclo. 
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Capítulo  5.   Conclusiones y Recomendaciones. 
 
 
 
               La simulación realizada promedio del programa Automation Studio 5.0 permite 
confirmar el funcionamiento del equipo, los elementos usados son fáciles de conseguir y de 
bajo costo, con la intensión de poder ser adaptados al proceso que lo requiera. 
 
 
               Las recomendaciones que se hacen, están enfocadas al uso de un PLC sencillo que 
tenga seis entradas y cuatro salidas, para poder controlar las señales de los sensores montados 
en los diferentes elementos del equipo, de acuerdo con el diagrama de control realizado para 
el funcionamiento  de este equipo. 
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