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RESUMEN 

El proyecto “Diseño de un sistema de control automático para la caldera de la industria 

COMPROLACSA de la ciudad de Loja.”, nace debido al riesgo que corren los 

operadores al trabajar y desconocer los verdaderos parámetros  de operación de la 

caldera. 

La falta de un sistema de control y alarmas en el funcionamiento de  la caldera hace 

necesario la implementación de un sistema de control automático, que permita mantener 

un rango de seguridad de funcionamiento, y de esta manera evitar accidentes en el 

futuro. 

En el primer capítulo se habla de los sistemas de control y sensores que pueden 

utilizarse para control de calderas, es decir se estudia alternativas.   

En el segundo capítulo se establece la situación actual de la caldera, es decir, se 

realizará un análisis a detalle de todos los procesos que deben efectuarse para su 

operación, se seleccionará todos los procesos que forman parte para el encendido y 

funcionamiento como son: presión,  nivel de agua, flujo de combustible y de aire, 

presencia de llama. Además se analizará la problemática que estos pueden presentar. 

En el tercer capítulo se presentara una solución ante la problemática encontrada y se 

analizarán los factores que deben considerarse para su control y monitoreo. Luego se 

establecerá y seleccionará las normas mínimas que deben cumplirse y los equipos que 

deben utilizarse en control de automatización. 

En este tercer capítulo también se hablará de los programas escogidos para el diseño de 

programación y simulación del sistema de control automático para la caldera de 

COMPROLACSA. 

En los capítulos siguientes se establecerá,  costos del proyecto, situaciones ambientales, 

conclusiones y recomendaciones. 
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SUMMARY 

The Project “Design of a system of automatic control to the caldera COMPROLACSA 

factory in Loja city”, was born weat to the risk that the employees face working and 

unknown the operation true parameters of the caldera. 

The lack of a system of control and alarms in the work of the caldera make the necessity 

of the implementation of a system of automatic control that allow to keep a range of 

work security and whit this manner avoid accidents in the future. 

In the first chapter, we talk about control systems and sensors that car be used to 

controls of caldera, it´s been told we study alternative. 

In the second chapter it´s established the present situations of the caldera, it´s been fold 

that it will be realized an detailed analysis of all process that must be effect to operate, it 

be selected all the process which form part to the light and work such as: pressing, water 

level, fuel and air flow, flame presence, although it be analyzed the problematic which 

can present. 

In the third chapter,  it will be presented a solution to the found problematic and will be 

analyzed the factors which must be considerate to their control and monitoring, after it 

be established and selected the minimum standards which must be met and the 

equipment‟s that must be used the control of automation. 

 In this third chapter, will also talk of chosen programs to the design of programming 

and simulation of the system of automatic control to the caldera of COMPROLACSA. 

In the next chapter it will be established, project costs environmental conditions, 

conclusions and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria COMPROLACSA se ubica en el barrio Turunuma en la parroquia el Valle 

del cantón Loja, fue construida en 1978, esta industria lleva trabajando 

aproximadamente treinta y tres años, tiempo en el cual se han venido generando algunos 

cambios en el sistema de procesamiento de leche. Dichos cambios ha entregado a la 

industria una mejora sustancial en su producción, con estos avances a generado varias 

fuentes de trabajo para los habitantes del cantón Loja y a su vez beneficiando a la 

ciudadanía 

Para proporcionar un servicio de calidad que brinde satisfacción al cliente en una 

industria de lácteos es importante contar con la maquinaria en buen estado y proveer a 

la misma un mantenimiento que garantice su operación eficaz.  

El presente trabajo tiene como propósito principal presentar al lector una introducción a 

los principales lazos de control de una caldera de vapor pirotubular haciendo algunas 

comparaciones entre las opciones disponibles, con el objeto de justificar nuestra 

selección. 

Nuestro trabajo se enfoca específicamente a la caldera de la industria 

COMPROLACSA; donde se describirán sus tipos, partes y la condición actual en que 

ésta se encuentra, para lograr esto se mencionarán las principales características de la 

caldera, ya conocida la situación actual de la caldera se procederá a la determinación de 

los índices que se utilizan para realizar su mantenimiento, sirviendo estos últimos como 

posibles estándares para ordenar su mantenimiento. 

Una avería en una caldera de vapor de agua puede provocar no sólo un accidente de 

gran envergadura con la consabida afectación a la productividad, las instalaciones, el 

medio ambiente y a terceras personas, sino también a la salud o a la propia vida del 

trabajador que la opera. 

Considerando la importancia del tema se incluyen bases teóricas que ayudarán a 

comprender la esencia del trabajo, cuyo contenido es de utilidad para todo aquel que 

este involucrado en el manejo de calderas. 
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Personalmente se ha observado que muchas veces es el ingeniero mecánico quien debe 

realizar ciertas selecciones en cuanto a instrumentación se refiere y aunque 

generalmente es asesorado por el proveedor especialista en automatización él no debe 

ser desconocedor de las razones por las que en su caldera se utilizó cierta estrategia para 

controlar variables tan importantes como el nivel de agua, nivel de combustible, presión 

de combustible y presión de vapor. 

Es por lo anterior que se
 

propone dentro de las medidas para evitar los riesgos, tener en 

cuenta el factor humano, instalando las calderas con personal calificado, empleando 

operarios aptos física y psíquica-mente y calificándolos y recalificándolos 

periódicamente.
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1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo hace referencia al Marco Teórico en el cual se exponen muy 

brevemente los aspectos teóricos a tener en cuenta en la selección y diseño final del 

sistema de automatización. 

Es bueno destacar que el análisis de la instrumentación de campo no se realiza con la 

profundidad que realmente se requiere pues ésta constituye parte de los objetivos 

propios de otros trabajos de diploma pero que al referirse a los sistemas de 

automatización y por consiguiente a su arquitectura no se prevé dejar de hacer 

referencia a los aspectos que conforman la base que los origina. Por esta razón se 

expone muy brevemente los principios de medición fundamentales según el instrumento 

de campo a seleccionar. 

1.2. SISTEMAS DE CONTROL. 

Los sistemas de control (figura 1.1) son aquellos dedicados a obtener la salida deseada 

de un sistema o proceso. En un sistema general se tienen una serie de entradas que 

provienen del sistema a controlar llamado planta, y se diseña un sistema para que a 

partir de estas entradas modifique ciertos parámetros en el sistema planta, con lo que las 

señales anteriores volverán a su estado normal ante cualquier variación. 

Un sistema de control básico es mostrado en la siguiente figura: 

 

Fig. 1.1 Sistema de control. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Control.jpg
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Hay varias clasificaciones dentro de los sistemas de control. Atendiendo a su naturaleza 

son analógicos, digitales o mixtos; atendiendo a su estructura (número de entradas y 

salidas) puede ser control clásico o control moderno; atendiendo a su diseño pueden ser 

por lógica difusa, redes neuronales. 

1.2.1. PLC (Controlador Lógico Programable) 

Un PLC (figura 1.2) es un dispositivo electrónico de estado sólido que puede controlar 

un proceso o una máquina, y tiene la capacidad de ser programado o reprogramado 

rápidamente según la demanda de aplicaciones. 

 

Fig. 1.2 Imagen del controlador (PLC). 

El usuario introduce al PLC un programa, usualmente vía Software, lo que ocasiona que 

el PLC se comporte de la manera deseada.  Son usados para varias aplicaciones dentro 

del campo industrial. 

1.2.1.1. Ventajas del PLC 

 Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir 

aparatos 

 Mínimo espacio de ocupación  

 Menor costo de mano de obra de la instalación 

 Economía de  mantenimiento  

 Posibilidad de gobernar  varias máquinas con un mismo autómata  

 Si por alguna razón la maquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo 

útil para otra máquina o sistema  de producción etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_anal%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_digital
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1.2.1.2. Inconvenientes del PLC 

 Se necesita una persona capacitada para la programación 

 Su costo depende de las características del automatismo 

 Se debe conocer tanto en su amplitud como en sus limitaciones, etc. 

1.2.2. Microcontrolador 

1.2.2.1. Introducción. 

Los microcontroladores (figura 1.3) o PIC (Peripheral Interface Controller) es decir un 

controlador de periféricos; son computadores digitales integrados en un chip que 

cuentan con un microprocesador o unidad de procesamiento central (CPU), una 

memoria para almacenar el programa, una memoria para almacenar datos y puertos de 

entrada salida. A diferencia de los microprocesadores de propósito general, como los 

que se usan en los computadores PC, los microcontroladores son unidades 

autosuficientes y más económicas. 

 

Fig. 1.3 Microcontrolador. 

El funcionamiento de los microcontroladores está determinado por el programa 

almacenado en su memoria. Este puede escribirse en distintos leguajes de 

programación. Además, la mayoría de los microcontroladores actuales pueden 

reprogramarse repetidas veces. 

Por las características mencionadas y su alta flexibilidad, los microcontroladores son 

ampliamente utilizados como el cerebro de una gran variedad de sistemas embebidos 

que controlan máquinas, componentes de sistemas complejos, como aplicaciones 

industriales de automatización y robótica, domótica, equipos médicos, sistemas 
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aeroespaciales, e incluso dispositivos de la vida diaria como automóviles, hornos de 

microondas, teléfonos y televisores. 

Frecuentemente se emplea la notación μC o las siglas MCU (por microcontroller unit 

para referirse a los microcontroladores. De ahora en adelante, los microcontroladores 

serán referidos en este documento por μC. 

1.2.2.2.    Clasificación: 

 Propósito general: CPU+Memoria+E/S+.... y juego de 

instrucciones no específicas. 

 Especializados: Arquitectura e instrucciones 

orientadas hacia algún tipo de aplicaciones concretas: 

comunicaciones, manejo de teclados, DSP, 

procesamiento de video. 

 

 Son de 4, 8, 16, 32 y 64 bits, y las aplicaciones se 

muestran en la tabla 1. 

Tabla 1.1. Clasificación de microcontrolador por longitud de palabra. 

BITS Aplicaciones Ejemplos Fabricantes 

4 

Sensibles al costo: juguetes 

Número de E/S limitado 

Entornos industriales específicos 

Telefonía, electrodomésticos 

HMCS 400 

μpd75p316a 

Hitachi 

NEC 

National 

8 

Sensibles al costo: juguetes 

Número de E/S limitado 

Entornos industriales específicos 

Telefonía, electrodomésticos 

MCS 51 

68HC11 

Z8 

COP800 

Intel, Siemens 

Philips, AMD 

Motorola, 

Zilog, SGS 

National 

 Por su función 

 Por su longitud 

de palabra 
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16 

Mayor velocidad en operaciones aritméticas 

Manejo de grandes volúmenes de datos 

DSP 

Industria del automóvil, grandes 

Periféricos 

80186 

8096 

TMS 320 

H8/300 

Intel, AMD 

Intel 

Texas 

Itachi 

32 

64 

Manejo de grandes cantidades de datos 

Gran capacidad de direccionamiento 

Impresoras Láser, intérpretes PostScript 

Pantallas gráficas de muy alta resolución 

Controladores TCP/IP, buses, etc. 

I860 

I960 

68300 

340X0 

TX4927 

Intel 

Motorola 

National 

Toshiba 

 

1.2.2.3. Características  

Las principales características de los μC son: 

 Unidad de Procesamiento Central (CPU): Típicamente de 8 bits, pero también 

las hay de 4, 32 y hasta 64 bits con arquitectura Harvard, con memoria/bus de 

datos separada de la memoria/bus de instrucciones de programa, o arquitectura 

de von Neumann, también llamada arquitectura Princeton, con memoria/bus de 

datos y memoria/bus de programa compartidas. 

 Memoria de Programa: Es una memoria ROM (Read-Only Memory), EPROM 

(Electrically Programable ROM), EEPROM (Electrically Erasable/Programable 

ROM) o Flash que almacena el código del programa que típicamente puede ser 

de 1 kilobyte a varios megabytes. 

 Memoria de Datos: Es una memoria RAM (Random Access Memory) que 

típicamente puede ser de 1, 2, 4, 8, 16, 32 kilobytes. 

 Generador del Reloj: Usualmente un cristal de cuarzo de frecuencias que 

genera una señal oscilatoria de entre 1 a 40 MHz, o también resonadores o 

circuitos RC. 
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 Interfaz de Entrada/Salida: Puertos paralelos, seriales (UARTs, Universal 

Asynchronous Receiver/Transmitter), I2C (Inter-Integrated Circuit), Interfaces 

de Periféricos Seriales (SPIs, Serial Peripheral Interfaces), Red de Área de 

Controladores (CAN, Controller Area Network), USB (Universal Serial Bus). 

Otras opciones de los microcontroladores son: 

Conversores Análogo-Digitales (A/D, analog-to-digital) para convertir un nivel de 

voltaje en un cierto pin a un valor digital manipulable por el programa del 

microcontrolador. 

Moduladores por Ancho de Pulso (PWM, Pulse-Width Modulation) para generar ondas 

cuadradas de frecuencia fija pero con ancho de pulso modificable. 

1.2.2.4. Proceso de Desarrollo. 

El proceso de desarrollo de una aplicación basada en microcontroladores se compone de 

las siguientes etapas principales, las cuales se explican en más detalle en las siguientes 

subsecciones. 

 Desarrollo del software. 

En esta etapa consiste en escribir y compilar/ensamblar el programa que determinaría 

las acciones del μC y su funcionamiento. Existen distintas maneras de desarrollar el 

programa, dependiendo del lenguaje inicial que se utiliza para escribir el programa: 

 Lenguaje Assembly - Lenguaje de Máquina/Código Objeto (.asm) → 

ensamblador → (.hex, .o, .bin, .coff) 

 Lenguaje de Alto Nivel - Lenguaje Assembly - Lenguaje de Máquina/Código 

Objeto (.c, .cpp) → Compilador → (.asm) → ensamblador → (.hex, .o, .bin, 

.coff). 

En la Fig.1.4 se muestran las dos alternativas típicas que tiene el desarrollador para 

generar el código de máquina que es entendido por el microcontrolador. 
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Fig. 1.4. Etapas del desarrollo de software. 

El método básico es escribir el programa en lenguaje Assembly1 (lenguaje de 

Ensamblador) en un archivo de texto con extensión .asm y luego utilizar un programa 

ensamblador (Assembler) para generar un archivo en lenguaje de máquina, también 

denominado código de máquina o código objeto (object code), compuesto por 

instrucciones en código binario que son directamente entendidas por la CPU del 

microcontrolador.  

El ensamblador normalmente genera un archivo con extensión .hex (por hexadecimal), 

.o (por objeto), .bin (por binario), o .coff (common object file format) dependiendo del 

ensamblador. El lenguaje Assembly se compone de instrucciones mnemónica de bajo 

nivel, es decir que están ligadas a las características del microcontrolador y con un 

número mínimo o nulo de abstracciones.  

Al carecer de abstracciones, el lenguaje Assembly es más difícil de emplear, requiere 

experiencia y un mayor tiempo de desarrollo. La ventaja es que el código de máquina 

generado a partir de un programa escrito en lenguaje de máquina es por lo general más 

eficiente, ya que el programa se desarrolla en un nivel cercano a las características del 

hardware. 

Otra alternativa es emplear un lenguaje de alto nivel con una mayor cantidad de 

abstracciones, la cuales son más fáciles de usar y reducen los tiempos de desarrollo. Tal 

vez los lenguajes de alto nivel más comunes para la programación de controladores es el 

C y C++, pero también existen otros lenguajes variantes el BASIC y el Pascal.  
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Una vez escrito el programa en el lenguaje de alto nivel, será necesario emplear un 

compilador para traducirlo, ya sea a lenguaje de Ensamblador o directamente a lenguaje 

de máquina. Es importante considerar que el código de Ensamblador generado por los 

compiladores tiende a ser más largo e ineficiente que aquel directamente desarrollado en 

lenguaje de Ensamblador. Esta desventaja puede ser crítica en ciertas aplicaciones que 

requieren un programa compacto y de una alta velocidad de ejecución. Una vez que el 

compilador ha generado el código de Ensamblador (.asm), sería necesario utilizar un 

ensamblador para generar el código binario de máquina. 

Lenguaje Basic.- para programar a los microcontroladores PIC. El Basic es uno de los 

lenguajes de programación de alto nivel más antiguos y ampliamente conocidos. 

PicBasic., es un compilador de bajo coste y está concebido, principalmente, para 

estudiantes y aficionados, es uno de los más conocidos. Este poderoso compilador pone 

al alcance del usuario potentes instrucciones para comunicación serie, matemática de 16 

bits, mediciones de sensores analógicos, PWM, sonido, y muchísimas más. 

El compilador PicBasic además de generar los files “hex”, también es capaz de generar 

los files “asm”. De tal manera que sí se pueden hacer modificaciones de bajo nivel. Otra 

magnífica característica de este compilador es que soporta a la gran familia de 

MICROCHIP. Por ejemplo los micros Flash PIC16F628, 16F876 y el 16F877. 

Se muestran algunas instrucciones del microcontrolador Pic en la siguiente tabla 2. 

Tabla 1.2. Instrucciones de programación del pic. 

Instrucción Descripción Instrucción Descripción 

If. .Then 
Salto condicional a otra 

instrucción. 
For. .Next 

Repite varias veces una serie de 
instrucciones. 

Gosub Llamada a una subrutina High Enciende un pin 

Low Apaga un pin Serin 
Entrada serie asíncrona en un pin. 

(RS232) 

Serout 
Salida serie asíncrona en un 

pin. (RS232)  Lee el convertidor analógico digital 

Write 
Escribe en la memoria 

EEPROM del PIC 
Hpwm 

Salida para generar modulación en 
anchura de pulsos 
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Estas son solo algunas de las instrucciones que se encuentran disponibles en este 

compilador. Existen otras que nos permiten generar instrucciones para pantallas de 

cristal líquido LCD, o para programar memorias EEPROM. 

 Programación del μC. 

Este proceso corresponde a utilizar un programa en el PC que toma el código 

ensamblado (.hex, .o, .bin, .coff) para el μC específico, y lo envía mediante algún puerto 

(serial, paralelo, USB, etc.) a un dispositivo que lo escribe en la memoria del μC. Se 

acostumbra denominar programador tanto al software como al hardware involucrado 

para este propósito, lo cual puede prestarse a confusión. El software programador a 

veces recibe también el nombre de downloader, ya que su propósito es descargar o 

transferir desde el PC al μC el código ensamblado. En la figura 1.5 se muestran las 

componentes involucradas en el proceso de programación del μC. Es importante 

mencionar que no deben confundirse los términos desarrollo o programación del 

software y programación del μC, el primero se refiere a escribir el programa, mientras 

que el segundo se refiere transferir el código de máquina a la memoria del μC. 

 

Fig. 1.5 Programación del μC. 

 Prueba y verificación. 

Una vez programado el μC, se puede instalar en el circuito final para comprobar su 

adecuado funcionamiento. Existen herramientas de software que permiten simular el 

comportamiento de un μC, muy útiles cuando el programa alcanza cierta complejidad. 
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Para resolver problemas en un circuito real, el instrumento más utilizado es el 

analizador lógico. 

1.2.2.5. Puertas de comunicación 

Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse con otros 

dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de sistemas, buses de 

redes y poder adaptarlos con otros elementos bajo otras normas y protocolos. 

Algunos modelos disponen de recursos que permiten directamente esta tarea, entre los 

que destacan: 

 UART,  adaptador de comunicación serie asíncrona. (Ej.: Puerto Serie) 

 USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona 

Puerta paralela esclava para poder conectarse con los buses de otros microprocesadores. 

 USB (Universal Serial Bus), Los microcontroladores son los que han permitido 

la existencia de este sistema de comunicación. Es un sistema que trabaja por 

monitoreo de un conjunto de periféricos inteligentes por parte de un amo, que es 

normalmente un computador personal. Cada nodo inteligente está gobernado 

inevitablemente por un microcontrolador. Es un moderno bus serie para los PC. 

 I2C, Cumple las mismas funciones que el SPI, pero requiere menos señales de 

comunicación y cualquier nodo puede iniciar una transacción. Es muy utilizado 

para conectar las tarjetas gráficas de las computadoras personales con los 

monitores, para que estos últimos informen de sus prestaciones y permitir la 

autoconfiguración del sistema de video. 

 CAN (Controller Área Network), Este protocolo es del tipo CSMA/CD con 

tolerancia a elevados voltajes de modo común y orientado al tiempo real. Este 

protocolo es el estándar más importante en la industria automotriz OBD. 

También se usa como capa física del field bus para el control industrial. 
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1.3. SENSORES 

Un sensor es todo elemento que es capaz de transformar señales físicas como 

temperatura, posición, longitud, etc., en señales eléctricas. 

1.3.1. Características de los sensores 

Existen varios aspectos acerca de los sensores que es necesario tener en cuenta. A 

continuación se describe cada uno de ellos. 

 La naturaleza de la señal que el sensor–transductor genera: voltaje, rango de 

amplitud, respuesta en frecuencia, precisión necesaria, determinan  el tipo de 

acondicionamiento de señal, convertidor A/D etc. 

 La influencia de las señales de ruido así como los efectos de carga del hardware 

de adquisición de datos sobre el sensor. 

 La calibración del sensor con respecto a la variable física... Una calibración mal 

hecha va a producir mediciones erróneas. 

 La interdependencia entre los distintos componentes del sistema de adquisición 

de datos, por ejemplo un sensor muy bueno, con un pobre convertidor A/D no 

sirve de casi nada. 

 La  precisión del sensor, esto es la capacidad de medir el mismo valor repetidas 

veces en idénticas condiciones.  

 El tiempo de respuesta del sensor, es decir, el tiempo requerido para responder a 

un cambio brusco de la variable que está siendo censada. 

 El coeficiente de temperatura del sensor, el cual viene dado por el cambio que se 

produce en la respuesta del sensor debido al cambio en la temperatura a la cual 

se encuentra, por ejemplo el aumento en las corrientes de fuga y el voltaje offset 

de un amplificador (a partir de la señal de salida de un sensor electrónico, una 

señal apta para ser presentada o registrada que simplemente permita un 
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procesamiento posteriormente un equipo), el aumento de la corriente en la 

oscuridad de un fotodiodo. 

 La  histéresis de un sensor, la cual se define como la dependencia de la salida del 

sensor de la respuesta anterior. Esta es muy común en sistemas magnéticos y 

mecánicos.  

1.3.2. Factores para seleccionar un sensor 

En la tabla 3 se detallaran algunos aspectos que se debe tomar en cuenta al seleccionar 

un sensor. Estos factores son de primordial importancia al requerir algún sensor. 

Tabla 1.3. Factores para selección de sensor. 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

Magnitud  a 

medir 

 Margen de medidas 

 Resolución 

 Exactitud deseada 

 Estabilidad  

 Limite absoluto 

disponible de la 

magnitud a medir 

 Tiempo de  respuesta 

 Ancho de banda 

 Limites absolutos posibles de la 

magnitud a medir 

Característica

s de 

alimentación: 

 Tensión 

 Corriente 

 Potencia disponible 

 Frecuencia (si altera) 

 Estabilidad 

Característica

s de salida 

 Sensibilidad 

 Tipo: tensión, 

corriente, 

Frecuencia 

 Forma señal: unipolar flotante, 

diferencial  

 Impedancia  

 Destino: Presentación analógica, 

Conversión digital, Tele medidas: 

(tipos) 

Característica

s Ambientales 

 Margen de temperaturas 

 Humedad 

 Vibración 

 Agentes químicos 

 Atmosfera explosiva  

 Entorno electromagnético 

Otros factores 

Peso, dimensiones, Vida media, Costo de adquisición, disponibilidad, tiempo 

de instalación, longitud de cable necesario, tipo de conector, simulación en 

caso de fallo, costo de: verificación mantenimiento, de sustitución. 
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1.3.3. Tipos de sensores 

El número de sensores disponibles para las distancias y magnitudes físicas es tan 

elevado que no se puede proceder racionalmente a cada uno sin clasificarlos 

previamente de acuerdo con algún criterio. 

Los sensores pueden clasificarse según distintas características. 

 La primera clasificación se basa en si son capaces de dar una salida continua en 

función de la magnitud que miden o únicamente distinguen entre dos estados del 

sistema medido. Según esto los sensores pueden ser binarios (detectores) o 

continuos (transductores). 

 En segundo lugar se pueden clasificar en función del fenómeno físico en que 

basan su funcionamiento. Según esto pueden ser ópticos, magnéticos, 

inductivos, resistivos, piezoeléctricos, electromecánicos, ultrasónicos, de efecto 

hall, termoeléctricos, etc. 

 En tercer lugar se pueden clasificar en función de la forma de alimentación, 

conexionado y salida. Según esto pueden ser a 3 hilos, a 2 hilos, de corriente 

alterna, de corriente continua, de salida a transistor, de salida a relé, etc. 

 Por último también se pueden clasificar en función de la seguridad. Según esto 

los sensores pueden ser estándar o cumplir diversos grados de seguridad ante 

ambientes explosivos, o ante situaciones de riesgo para las personas. 

Un sensor da una señal de salida proporcional a la magnitud medida. Por lo tanto puede 

tomar un valor cualquiera dentro de un rango  de valores. Este rango puede ser infinito 

(sensores analógicos) o finito (sensores digitales). 

En función del tipo de salida se puede distinguir entre: 

 Salida analógica en tensión. El rango suele ser de 0 a 10V o de 0 a 5V. 

 Salida analógica en corriente. El rango suele ser 4 a 20 mA ó 0 a 20 mA. 

 Salida en frecuencia. Suele ser una señal cuadrada de frecuencia proporcional a 

la magnitud medida. 

 Salida digital. El sensor da la medida como un número binario de una resolución 

determinada. Son habituales resoluciones de 10 bits o de 12 bits. 
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 Salidas especiales (codificadores, resolvers). Son señales especiales que por 

medio de un circuito electrónico especial permiten medir la posición relativa o 

absoluta de un eje. 

Existen varias formas de clasificar los sensores, por ejemplo se pueden clasificar por el 

principio físico de funcionamiento (inductivo, capacitivo, termoeléctrico o resistivo 

etc.), por la variable física medida (temperatura, presión, posición etc.) y por la 

capacidad de generar energía (activos) o de necesitar de un circuito de excitación 

(pasivos). En este trabajo  se estudian los sensores de acuerdo al tipo de variable física 

medida. 

1.3.3.1. Nivel de líquidos 

En la industria, la medición de nivel de líquido es muy importante, tanto desde el punto 

de vista del funcionamiento correcto del proceso a controlar.  

Los medidores de nivel de líquido (figura 1.6) trabajan midiendo, bien directamente la 

altura del líquido sobre una línea de referencia (punto fijo), bien la presión hidrostática, 

bien el desplazamiento producido en un flotador por el propio líquido contenido en el 

tanque del proceso, o bien aprovechando características eléctricas del líquido. 

 

Figura 1.6 Esquema de los diferentes tipos de medición de nivel de líquidos  

Un instrumento de medida directa de la altura del líquido es: 

 Medidor de flotador. 

Los aparatos que miden el nivel aprovechando la presión hidrostática se dividen en: 

 Medidor manométrico. 

 Medidor de presión diferencial de diafragma. 
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Instrumentos basados en el desplazamiento 

 Medidor de desplazamiento  

Los instrumentos que utilizan características eléctricas del líquido se clasifican en: 

 Medidor conductivo 

 Medidor capacitivo 

 Medidor ultrasónico 

 Medidor de tipo conductivímetro 

 Medidor láser 

A continuación  se especifican cada uno de  los sistemas empleados,  anteriormente para 

una mayor comprensión del tema. 

1.3.3.2. Instrumentos de medición directa    

1.3.3.2.1. Medidor de flotador  

El medidor de flotador, consiste  en un flotador ubicado en el seno del líquido y 

conectado al exterior del estanque indicando directamente el nivel. La conexión puede 

ser directa magnética o hidráulica (figura 1.7).   

 

             Figura 1.7. Esquema de los medidores de flotadores: a) Conexión directa, b) Acoplamiento  

magnético,  c) Transmisor, d) acoplamiento hidráulico. 

 Funcionamiento  

El flotador  conectado directamente (figura 1.7 a): Está unido por un cable que desliza 

en un juego de poleas a un índice exterior que señala sobre una escala graduada. 

a)  Conexión Directa 

b) Acoplamiento Magnético 

c)  Transmisor 

d)  Acoplamiento Hidráulico 
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El flotador acoplado magnéticamente (figura 1.7 b): Se desliza exteriormente a lo largo 

de un tubo guía sellado, situado verticalmente en el interior del tanque. Dentro del tubo, 

una pieza magnética sigue al flotador en su movimiento y mediante un cable y un juego 

de poleas arrastra el índice de un instrumento (formado por cintas de distintos colores) 

situado en la parte superior del tanque.  

A medida que el nivel sube o baja, las cintas, y como tienen colores distintos en su 

anverso y reverso, visualizan directamente el nivel del tanque. El interruptor puede tener 

interruptores de alarma y transmisor incorporados.  

En los tanque pequeños, el flotador puede adaptarse para actuar magnéticamente sobre 

un transmisor neumático o eléctrico dispuesto en el exterior del tanque permitiendo así 

un control de nivel (figura 1.7c). 

El flotador acoplado hidráulicamente (figura 1.7 d) actúa en su movimiento sobre un 

fuelle de tal modo, que varía la presión de un circuito hidráulico y señala a distancia en 

el receptor el nivel correspondiente. 

 Aplicaciones 

El flotador conectado directamente,  es el modelo más antiguo y el más utilizado en 

estanques de gran capacidad tales como los de petróleo y gasolina. El  tercer método se 

lo utiliza para  el control de nivel de una caldera de pequeña capacidad de producción de 

vapor. 

El flotador acoplado hidráulicamente  permite distancia de transmisión de hasta 75m, se 

puede emplear en tanque cerrados. 

 Ventajas: 

 

 Los instrumentos de flotación tienen una precisión de 0.5 % 

 Son adecuados en las medidas de niveles en tanque  abierto y cerrados a presión 

o a vacío.  

 Hay que señalar que en estos instrumentos, el flotador puede tener formas muy 

variadas y estar formado por materiales muy diversos según sea el tipo de fluido. 
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 Desventajas: 

 

 Tiene el inconveniente de que las partes móviles están expuestas al fluido y 

pueden romperse, además el flotador debe mantenerse limpio. 

 El flotador acoplado hidráulicamente requiere una instalación y calibración 

complicadas y posee partes móviles en el interior del tanque  

 

1.3.3.3. Instrumentos basados en la presión hidrostática  

1.3.3.3.1. Medidor de presión diferencial de diafragma 

El medidor de presión diferencial de diafragma (figura 1.8), consiste en un diafragma en 

contacto con el líquido del tanque, que mide la presión hidrostática en un punto del 

fondo del tanque.  

 

Figura 1.8 Esquema del medidor de presión diferencial de diafragma 

 

En un tanque abierto esta presión es proporcional a la altura del líquido en ese punto y a 

su peso específico, es decir:  

P = h*γ*g                                                           Ecuación (1.1) 

Dónde: P, es la  presión; h es la  altura de líquido sobre el instrumento; γ es la densidad 

del líquido; g es la gravedad. 

El diafragma forma parte de un transmisor neumático, electrónico o digital de presión 

diferencial, semejantes a los transmisores  del caudal de diafragma que se mencionó 

anteriormente. 

Señal para cuarto 

de funcionamiento 
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Tanque cerrado: diferencia de presión ejercida por el líquido en el fondo y la presión 

que tiene el depósito. 

 Funcionamiento  

En el tipo más utilizado, el diafragma está fijado en un  brida que se monta rasante al 

tanque para permitir sin dificultades la medida de nivel de fluidos, tales como pasta de 

papel y líquidos con sólidos en suspensión, pudiendo incluso ser de montaje saliente 

para que el diafragma enrase completamente con las paredes interiores del tanque tal 

como ocurre en el caso de líquidos  extremadamente viscosos en que no puede admitirse 

ningún recodo. 

 Aplicaciones  

Este medidor  puede emplearse también en la medida de interfaces. La amplitud de la 

medida  vendrá dada por la diferencia de presione sobre el diafragma del elemento, por 

ejemplo para materiales densos (keroseno). 

 Ventajas: 

 

 La precisión de los instrumentos de presión diferencial es de ± 0,5 % en los 

neumáticos, ± 0,2 % a ± 0,3 % en los electrónicos, y de ± 0,15 % en los 

“inteligentes” con señales de salida de 4-20 mA c.c.  

 Son  de fácil limpieza, precisos y confiables. 

 

 Desventajas: 

 

 Material del diafragma debe ser adecuado como para resistir la corrosión 

del fluido, por ejemplo: acero  inoxidable 316, monel, tantalio,  etc. 

 En los tanques cerrados presentan el inconveniente de la posible 

condensación de los vapores del tanque  en el tubo de conexión  al instrumento. 
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1.3.3.4. Los instrumentos que utilizan características eléctricas del líquido 

1.3.3.4.1. Medidor conductivo o resistivo  

El medidor  de nivel conductivo o resistivo (figura1.9), consiste en uno o varios 

electrodos y un relé eléctrico o electrónico que es excitado cuando el líquido moja a 

dichos electrodos. El líquido debe ser lo suficientemente conductor como para excitar el 

circuito electrónico, y de este modo el aparato puede discriminar la separación entre el 

líquido y su vapor, tal como ocurre, por ejemplo, en el nivel de agua de una caldera de 

vapor. 

 

Figura 1.9 Esquema  básico del medidor conductivo o resistivo 

 La impedancia mínima es del orden de los 20 MΩ/cm, y la tensión de alimentación es 

alterna para evitar fenómenos de oxidación en las sondas por causa del fenómeno de la 

electrólisis.  

 Funcionamiento  

Cuando el líquido moja los electrodos se cierra el circuito electrónico y circula una 

corriente segura del orden de los 2 mA; el relé electrónico dispone de un temporizador 

de retardo que impide su enclavamiento ante una ola del nivel del líquido o ante 

cualquier perturbación momentánea o bien en su lugar se disponen dos electrodos poco 

separados enclavados eléctricamente en el circuito. 

 Aplicaciones 

La aplicación  más usual de este tipo de medidor es en control de nivel de  una caldera. 

 Ventajas:  

 El instrumento es versátil, sin partes móviles, su campo de medida es grande con 

la limitación física de la longitud de los electrodos 
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 El instrumento se emplea como alarma o control de nivel alto y bajo, utiliza relés 

eléctricos para líquidos con buena conductividad y relés electrónicos para 

líquidos con baja conductividad 

 Montado en grupos verticales de 24 o más electrodos, puede complementar los 

típicos niveles de vidrio de las calderas, y se presta a la transmisión del nivel a la 

sala de control y a la adición de las alarmas correspondientes.  

 Desventajas: 

 El líquido contenido en el tanque debe tener un mínimo de conductividad y si su 

naturaleza lo exige, la corriente debe ser baja para evitar la deterioración del 

producto.  

 Por otro lado, conviene que la sensibilidad del aparato sea ajustable para detectar 

la presencia de espuma en caso necesario. 

1.3.3.4.2. Medidor capacitivo  

El medidor capacitivo (figura 1.10),  se basa en mide la capacidad del condensador 

formado por el electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. La capacidad 

del conjunto depende linealmente del nivel del líquido. 

 

Figura1.10 Esquema del medidor capacitivo. 

En los  fluidos no conductores se emplea un electrodo normal y la capacidad  total del 

sistema se compone de la del líquido, la del gas superior y la de las conexiones 

superiores. 
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En fluidos conductores el electrodo está aislado usualmente con teflón interviniendo las 

capacidades adicionales entre el material aislante y el electrodo en la zona del líquido y 

del gas. 

 Funcionamiento 

Se basa en medir la variación de capacitancia de un condensador cuando va variando el 

medio dieléctrico entre sus placas. Al variar el nivel de líquido varía proporcionalmente 

la capacidad. 

 Aplicación 

La aplicación de este medidor  es apta para todo líquido. También se usan como 

interruptores de nivel. 

 Ventajas: 

 Se caracterizan por no tener partes móviles, son ligeros, presentan una buena 

resistencia a la corrosión y son de fácil limpieza. 

 Su campo de medida es prácticamente ilimitado. 

 Desventajas: 

 Tiene el inconveniente de que la temperatura puede afectar las constantes 

dieléctricas (0,1 % de aumento de la constante dieléctrica / °C) y de que los 

posibles contaminantes contenidos en el líquido puedan adherirse al electrodo 

variando su capacidad y falseando la lectura, en particular en el caso de líquidos 

conductores. 

1.3.3.4.3. Medidor de tipo Conductivímetro 

El medidor de tipo conductivímetro (figura 1.11), consta de una sonda con uno, dos o 

más electrodos. 
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Figura 1.11 Esquema del medidor de tipo conductivímetro. 

 

 Funcionamiento 

Cuando  la sonda con los electrodos  entran en contacto con el líquido conductor se 

cierra un circuito eléctrico, que a través de la unidad amplificadora conmuta un 

contacto.  

 Aplicaciones: 

Se usa como interruptores de nivel en recipientes de líquidos conductores que no sean ni 

muy viscosos ni corrosivos, aunque también se usa para medidas continuas.  

Estos interruptores de límite se utilizan para monitoreo de nivel y control de bombas de 

líquidos conductivos. 

 Ventajas: 

 Son medidores de mucha precisión 

 El instrumento se emplea como alarma o control de nivel alto y bajo, utiliza relés 

eléctricos para líquidos con buena conductividad y relés electrónicos para 

líquidos con baja conductividad. 

 Los instrumentos operan bajo el principio conductivo. 

 Se aplica un bajo voltaje A.C. entre la pared conductiva del tanque o el electrodo 

a tierra (electrodo más largo) y un electrodo de punto de interrupción. 
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 Desventajas: 

 Solo se los utiliza en líquidos conductores 

 El líquido debe ser lo suficientemente conductor como para excitar el circuito 

electrónico 

1.3.4. Sensores de presión 

La medición de presión puede ser desde valores muy bajos que se consideran un vacío, 

hasta miles de toneladas por unidad de área. Existen muchas aplicaciones donde la 

medida de la presión es fundamental para controlar un sistema hidráulico o neumático. 

Por esta razón encontramos una gran variedad de diferentes sensores de presión, entre 

los cuales tenemos: 

 Elementos Mecánicos 

 Elementos Electromecánicos 

 Elementos Electrónicos. 

 Sensor Diferencial 

 

1.3.4.1. Elementos Mecánicos 

Podemos clasificarlos en dos tipos: 

 Elementos primarios que miden la presión comparándola con la ejercida por un 

líquido de densidad y altura conocida. 

a) Barómetro de Cubeta 

b) Manómetro de tubo U 

c) Manómetro de Tubo inclinado 

 Elementos primarios elásticos que se deforman por la presión interna del fluido 

que contienen. 

d) Tubo Bourdon: 

 Elemento en Espiral 
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 Elemento Helicoidal 

e) Diafragma 

f)  Fuelle 

 

1.3.4.1.1. Elementos primarios elásticos: 

1.3.4.1.1.1. Instrumentos de Bourdon. – El principio de funcionamiento consiste en 

un tubo de sección con forma de elipse (figura 1.12 a y 1.12b). Al ser sometido a 

presiones crecientes las fuerzas resultantes sobre las distintas áreas del Bourdon tienden 

a darle forma circular, produciendo un movimiento del extremo del Bourdon que es 

función de la presión. 

 

Figura 1.12 a) Instrumento de Bourdon Espiral. 

El elemento en espiral se forma arrollando el tubo Bourdon en forma de espiral 

alrededor de un eje común. 

En el helicoidal se aplica el mismo concepto, pero sólo que en forma de hélice. 

 

Figura 1.12 b) Instrumento de Bourdon Helicoidal. 

Con estas características se obtiene una mayor longitud de desplazamiento de la aguja 

indicadora, favoreciendo su aplicación a sistemas registradores 
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1.3.4.1.1.2. Instrumentos a diafragma: (Figura 1.13) El diafragma es una fina 

lámina de metal generalmente circular soportada por sus bordes y que se deforma por la 

aplicación de presión. Puede ser una chapa lisa pero lo más común es que sea 

corrugada. La deformación que sufre la lámina es función de la presión ejercida. 

 

 Figura 1.13 Instrumento a Diafragma. 

 

1.3.4.1.1.3. Instrumentos a fuelle.- (Figura 1.14) Existen elementos huecos con 

forma de fuelle, cerrados en un extremo, que se utilizan para las mediciones de presión. 

Del fuelle se aprovecha la capacidad de generar importantes movimientos o fuerzas al 

ser sometido a una presión de proceso. Se utiliza como material para construcción de 

fuelles el cobre, el acero inoxidable y si es necesario materiales especiales. 

 

Figura 1.14 Instrumento Fuelle. 

 

1.3.4.2. Elementos electrónicos 

Por ejemplo, equipos con membranas de silicio, de acero fino o con materiales 

dilatables de otras formas. 
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También existen elementos electrónicos de vacío que se emplean para la medida de alto 

vacío, son muy sensibles y se clasifican en los siguientes tipos: 

 Sensor capacitivo 

 Sensor Hall 

 Sensor Piezorresistivo 

 Sensor Monolítico 

 Térmicos 

 Bimetálico 

 Filamento Caliente 

 Cátodo Frío 

 Radiación 

1.4. ACTUADORES 

Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos, de 

energía eléctrica y gaseosa. El actuador recibe la orden de un regulador o controlador y 

da una salida necesaria para activar a un elemento final de control como lo son las 

válvulas. 

Existen tres tipos de actuadores: 

 Hidráulicos  

 Neumáticos  

 Eléctricos  

Los actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos son usados para manejar aparatos 

mecatronicos. Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se 

necesita es potencia, y los neumáticos son simples posicionamientos. Sin embargo, los 

hidráulicos requieren demasiado equipo para suministro de energía, así como de 

mantenimiento periódico. Por otro lado, las aplicaciones de los modelos neumáticos 

también son limitadas desde el punto de vista de precisión y mantenimiento.  

Los actuadores eléctricos también son muy utilizados en los aparatos mecatronicos, 

como por ejemplo, en los robots. Los servomotores C.A sin escobillas se utilizaran en el 
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futuro como actuadores de posicionamiento preciso debido a la demanda de 

funcionamiento sin tantas horas de mantenimiento. 

Por todo esto es necesario conocer muy bien las características de cada actuador para 

utilizarlos correctamente de acuerdo a su aplicación especifica 

1.4.1. Actuadores eléctricos 

La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los 

actuadores hidráulicos y neumáticos, ya que sólo se requieren de energía eléctrica como 

fuente de poder. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las 

señales, es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la 

distancia entra la fuente de poder y el actuador.  

Existe una gran cantidad de modelos y es fácil utilizarlos con motores eléctricos 

estandarizados según la aplicación. En la mayoría de los casos es necesario utilizar 

reductores, debido a que los motores son de operación continua.  

Utilización de un pistón eléctrico para el accionamiento de una válvula pequeña. 

La forma más sencilla para el accionamiento con un pistón, sería la instalación de una 

palanca solidaria a una bisagra adherida a una superficie paralela al eje del pistón de 

accionamiento y a las entradas roscadas (Figura 1.15). 

 

Figura 1.15 Fuerza del Pistón 

El pistón eléctrico puede ser accionado por una corriente, con lo cual para su 

accionamiento, solo hará falta utilizar un simple relé. En caso que se decidiera 
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alimentarlo con cc, la corriente deberá ser del mismo valor pudiendo ser activado por 

una salida a transistor de un PLC.  

Accionamiento con Alambres Musculares 

Los Alambres Musculares, también son actuadores. Tienen una apariencia semejante a 

la de un pelo, con la gran diferencia que al activarlos con corriente eléctrica estos se 

contraen generando fuerzas desde los 20 a los 2000 gramos, dependiendo de su 

diámetro.  

Podría construirse un sistema semejante al utilizado con el pistón, lográndose aun una 

mayor rapidez para el accionamiento del mecanismo.  

También podrían implementarse montajes más sencillos, como el de un alambre en V 

invertida que posea los dos terminales del alambre solidarios a un chasis montado por 

debajo de la base de la válvula, de tal manera que el vértice de la V invertida este sobre 

el mecanismo de cierre de la válvula (Figura 1.16). 

 

Figura 1.16 Fuerza Aplicada por el Alambre Muscular 

1.5. VÁLVULA 

Una válvula se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, 

detener o regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible 

que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. 

Las válvulas son unos de los instrumentos de control más esenciales en la industria. 

Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y 

desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, desde los 

más simples hasta los más corrosivos o tóxicos. Sus tamaños van desde una fracción de 
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pulgada hasta 30 ft (9 m) o más de diámetro. Pueden trabajar con presiones que van 

desde el vació hasta más de 20000 lb/in² (140 Mpa) y temperaturas desde las 

criogénicas hasta 1500 °F (815 °C). En algunas instalaciones se requiere un sellado 

absoluto; en otras, las fugas o escurrimientos no tienen importancia. 

La palabra flujo expresa el movimiento de un fluido, pero también significa para 

nosotros la cantidad total de fluido que ha pasado por una sección determinada de un 

conducto. Caudal es el flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de fluido que 

circula por una sección determinada del conducto en la unidad de tiempo. 

1.5.1. Válvula de control. 

La válvula automática de control generalmente constituye el último elemento en un lazo 

de control instalado en la línea de proceso y se comporta como un orificio cuya sección 

de paso varia continuamente con la finalidad de controlar un caudal en una forma 

determinada. 

1.5.1.1. Partes de la válvula de control. 

Las válvulas de control constan básicamente de dos partes que son: la parte motriz,  

actuador  o un solenoide (bobina eléctrica) y el cuerpo. 

1.5.2. Válvula de solenoide 

La válvula de solenoide (figura 1.17) es un dispositivo operado eléctricamente, y es 

utilizado para controlar el flujo de líquidos o gases en posición completamente abierta o 

completamente cerrada, la válvula de solenoide no regula el flujo aunque puede estar 

siempre completamente abierta o completamente cerrada. 

    

Figura 1.17 Válvula solenoide típica de acción directa, normalmente cerrada de dos vías. 
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 Recomendada para: 

 Servicio con apertura total o cierre total. 

 Para accionamiento frecuente. 

 Cuando se requiere corte positivo para gases o líquidos. 

1.5.2.1. Aplicaciones 

La válvula de solenoide puede usarse para controlar el flujo de muchos fluidos 

diferentes, dándole la debida consideración a las presiones y temperaturas involucradas, 

la viscosidad del fluido y la adaptabilidad de los materiales usados en la construcción de 

la válvula. 

1.5.2.2. Instrucciones especiales para instalación. 

Todas las válvulas de solenoide, solamente funcionan correctamente en una dirección de 

flujo, esto es la dirección indicada por la flecha (figura 1.18). 

 

Figura 1.18 Instalación de válvula solenoide 

 

Normalmente, cuando se monta una válvula solenoide delante de una válvula de 

expansión termostática, se debe colocar aquella cerca de ésta; con esto se evitan golpes 

de ariete cuando la válvula de solenoide se abre. 
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1.6. CONCLUSIÓN 

 Los microcontroladores son ampliamente utilizados como el cerebro de una gran 

variedad de sistemas embebidos que controlan máquinas, componentes de 

sistemas complejos, como aplicaciones industriales de automatización y 

robótica. 

 Diferentes tipos de sensores de nivel son utilizados para el control de una caldera 

industrial, como son: medidor de flotador, conductivimetro y de presión 

hidrostática. 

 La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los 

actuadores hidráulicos y neumáticos, ya que sólo se requieren de energía 

eléctrica como fuente de poder. 

 Las válvulas son unos de los instrumentos de control más esenciales en la 

industria. 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA CALDERA 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La industria COMPROLACSA se ubica en el barrio Turunuma en la parroquia el Valle 

del cantón Loja, fue construida en 1978, esta industria lleva trabajando 

aproximadamente treinta  años, tiempo en el cual se han venido generando algunos 

cambios. 

Esta industria ha favorecido algunas familias que subsisten de la producción de leche, 

familias tanto de la provincia de Loja como de la provincia de Zamora Chinchipe. La 

industria compra la producción de leche a dichas familias y a su vez la pasteuriza para 

entregarla a la ciudadanía Lojana, también la leche es utilizada para producir yogurt y 

queso.  

La industria COMPROLACSA ha venido generando cambios los cuales ha entregado a 

la industria una mejora sustancial en su producción, con estos avances ha generado 

varias fuentes de trabajo para los habitantes del cantón Loja y a su vez beneficiando a la 

ciudadanía. 

2.2. CARACTERIZACIÓN GENERAL 

El principal objetivo de éste capítulo es analizar el funcionamiento de la caldera ubicada 

en la industria COMPROLACSA, éste análisis nos permitirá conocer los problemas y 

desajustes que existen en la caldera, así se obtendrá un mayor conocimiento acerca de la 

operación de la caldera. Conocer  los detalles de la caldera nos servirá para realizar un 

trabajo adecuado y eficiente sin causar una mayor contaminación al medio ambiente y 

que convenga económicamente a la empresa.  

Esta caldera (figura 2.1) es de tipo pirotubular de dos pasos, su país de origen es 

Colombia, marca Distral. Esta caldera tiene una presión de diseño de 150 psi, y su 
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presión de trabajo es de 125 psi, tiene una superficie de calentamiento de 350 SQFT, el 

año de su construcción es 1974 modelo D2 70 Hp. 

 

Figura 2.1. Caldera Pirotubular 

Los componentes de la caldera son: 

 Programador  Bomba de agua 

 Tanque de reserva de agua  Bomba de Diesel y Compresor 

 Válvula de presión   Tanque de Diesel 

 Ventilador  Switch de Viento 

 Elementos de presión  Válvulas sinusoidales 

 Ampollas de mercurio  Sonda J 

 Motor Modulador  Quemador 

 Sistema de Ignición  Fotocelda  

Seguidamente se detallan cada uno de los componentes de la Caldera: 
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Programador 

 

2.2.1. Programador.  

El programador (figura 2.2), dirige a todos los demás componentes de la caldera, este 

recepta y envía señales eléctricas a cada componente. El programador detecta cuando 

existen problemas de cualquier tipo en la caldera y según sea el problema, incluso puede 

parar el funcionamiento de la caldera.  

En la figura 2.2 se indica en que parte del tablero de control se encuentra el 

programador, el tablero de control está ubicado en la parte frontal de la caldera, 

específicamente a la derecha de la caldera, está dentro de una caja rectangular de metal 

para protegerlo de cualquier daño que exista alrededor.  

         

Figura 2.2 Fotografía del sistema de control 

El programador se encuentra en mal estado, por lo tanto el operador tiene que 

manipularlo para su funcionamiento en el encendido y el apagado de la caldera, si no lo 

manipula correctamente pueden existir accidentes tales como: puede quedar pasando 

diesel y en el próximo encendido existiría una explosión, podría estar sin agua la caldera 

y sobrecalentarse. 

2.2.2. Bomba de agua 

Esta bomba es la encargada de enviar agua a la caldera, la bomba envía agua a la 

caldera succionando desde un tanque de reserva, cuando existe un nivel estable de agua 

en la caldera la bomba se apaga, se vuelve a encender la bomba cada vez que el nivel de 

agua disminuye en la caldera. 

Contactor del 

ventilador 

Contactor de la 

bomba de agua 

Contactor de la 

bomba de diesel 
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La bomba de agua se muestra en la Figura 2.3, esta bomba se encuentra en la parte de 

abajo del tanque de reserva, o vista de la parte frontal de la caldera, se encuentra en la 

parte izquierda al fondo. 

La bomba de agua tiene una potencia de 3 Hp y es encendida  por un contactor ubicado 

en el sistema de control (Figura 2.2). El accionamiento de la bomba se lo realiza de 

forma  manual o automático. En modo manual el operador para arrancar la bomba o 

apagarla verifica el nivel de agua en la caldera mediante un visor. En modo automático, 

una ampolla de mercurio está sujeta a una boya que tiene un nivel calibrado. Al estar 

esta boya en su nivel la ampolla envía una señal para apagar la bomba o encenderla. El 

funcionamiento de las ampollas de mercurio se lo describe en la página 87. 

 

Figura 2.3 Fotografía de  la bomba de agua 

Esta bomba de agua se encuentra en buen estado, esto se debe a que no pasa encendida 

mucho tiempo y no hace esfuerzo al succionar.  La bomba únicamente impulsa el agua 

hacia la caldera  por la razón que el tanque de reserva de agua se encuentra sobre ella. 

La bomba funciona bastante tiempo únicamente cuando el operador drena la caldera. 

2.2.3. Tanque de reserva de agua 

Este tanque de agua (figura 2.4) debe encontrarse en todo momento con agua, el nivel 

mínimo que debe permanecer es la mitad, este tanque proporciona agua a la caldera 

cuando ha bajado su nivel, esto lo hace mediante la bomba de agua de la caldera.  

El tanque de agua tiene una forma circular al cual llegan 4 tuberías, como se muestra en 

la figura 2.4. Tiene una capacidad de 90 galones. Este tanque se encuentra al lado 

izquierdo de la caldera en la parte superior. 



 

36 
 

El nivel de agua del tanque de reserva se lo controla mediante un visor. Este tanque es 

alimentado desde un tanque de general que es utilizado para toda la empresa. Existen 

dos tuberías de entrada, una para el ingreso del agua y la otra para el retorno del 

condensado de la caldera. También existen dos tuberías de salida, una que va a la 

bomba y otra es utilizada como reboso. Por el reboso sale el agua cuando se sobrellena 

el tanque.  

En la actualidad el llenado del tanque de reserva de la caldera se lo hace por gravedad y 

se controla manualmente. El operario mediante un visor de nivel que se encuentra a un 

lado del tanque, sabe el nivel del agua y procede a cerrar la válvula. Si el operario no 

cierra la válvula se llenase de más este tanque y desfoga por la tubería llamada reboso. 

En caso de estar cerrada la válvula y no exista agua en el tanque al momento de que la 

caldera necesite esta subiría la presión y se apagaría.  

                  

Figura 2.4 Fotografía del tanque de reserva de agua. 

2.2.4. Bomba de Diesel y Compresor 

2.2.4.1. Bomba de diesel. – Esta  bomba sirve para succionar el combustible 

desde un tanque que se encuentra cerca de la caldera. El combustible es enviado 

a la caldera por medio de un filtro para limpiar las impurezas. 

2.2.4.2. Compresor.- Este es encargado de enviar aire para ayudar a la 

pulverización del diesel dentro del quemador de la caldera. El aire llega al 

quemador por otra tubería distinta a la del diesel y este se une en la entrada del 

pulverizador del quemador en una misma cantidad de acuerdo al flujo del 

combustible. El motor del compresor es el mismo de la bomba de diesel. Por 

esta razón envía un flujo de aire similar a la cantidad del diesel. 

Tubería de agua que 

cae por gravedad 

Retorno del 

condensado 

Tubo de reboso 
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En la figura 2.5 se observa que el compresor y la bomba del diesel están conectados a 

un motor que consta de una polea con dos canales. Estos tres componentes se 

encuentran al lado derecho de la caldera si se observa desde la parte frontal. 

Un segundo contactor ubicado en el tablero de control arranca el motor de 3 Hp (figura 

2.5). A los canales de la polea del motor están unidos mediante una banda el compresor 

y por otra banda la bomba. El compresor está formado por tres paletas que producen 

aire al girar. Las paletas son lubricadas mediante un recipiente de aceite que se 

encuentra sobre este compresor. 

La bomba de diesel succiona el combustible desde un tanque cerca de la caldera. En la 

tubería de la succión se encuentra un filtro para limpiar las impurezas del combustible; 

luego lo impulsa al quemador. En la tubería de impulso se encuentra una válvula 

reguladora de presión y un manómetro para verificar la presión de diesel que circula. 

Cuando existe demasiada presión se abre una válvula de seguridad la cual se encuentra 

entre la bomba y la válvula. Esta válvula de seguridad abre paso a otra tubería que 

retorna al tanque de diesel. 

 

Figura 2.5 Fotografía del motor de la bomba de diesel y compresor 

2.2.5. Válvula de presión 

Esta válvula (figura 2.6) controla la presión de circulación del diesel. La presión es 

constante en esta válvula y de esta manera deja circular la cantidad necesaria de 

combustible para proporcionar una combustión estable.  
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Figura 2.6  Fotografía de la  Válvula mecánica reguladora de diesel 

La válvula tiene un diámetro de 9 cm. en forma hexagonal y una altura de 40 cm. En la 

parte superior tiene un tornillo regulador de la presión. Esta válvula se encuentra en  la 

parte izquierda del quemador a 10 cm. de la caldera. 

La válvula consta de tres tuberías, una tubería de entrada por la cual llega el 

combustible bombeado a presión. Una segunda tubería por donde deja circular el 

combustible hacia el quemador a la presión regulada en esta y la tercera por donde 

retorna el diesel que llega en exceso por la primera tubería. 

La válvula de presión de diesel es ajustada  manualmente, es decir; el operador 

utilizando un destornillador regula la presión del diesel. Esta presión la determina el 

operador según lo que él cree conveniente, es decir, no sabe si es la presión exacta para 

la combustión. 

2.2.6. Tanque de Diesel 

En este tanque (figura 2.7) se almacena el combustible que viene del suministro y el que 

retorna de la válvula de presión. Desde este tanque es bombeado el combustible hacia la 

caldera. 

El tanque de diesel es rectangular, tiene una capacidad de 150 galones. Este tanque se 

encuentra a una altura de 60 cm. del piso y se encuentra ubicado diagonal a la parte 

izquierda de la caldera. 

Válvula Reguladora 
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Figura 2.7 Tanque de Diesel 

Llegan tres tuberías al tanque. La principal es por donde se abastece el combustible que 

viene desde el suministro. La segunda tubería es utilizada para la succión hacia la 

caldera y la tercera es la que retorna el diesel que llega en exceso a la válvula de 

presión. 

El suministro de diesel al tanque se lo controla manualmente, el operador cierra la 

válvula por donde se abastece al tanque, esto lo hace cuando se encuentra en un cierto 

nivel y la abre cuando existe poca cantidad de combustible. Verifica el nivel de diesel 

con la ayuda de una escalera. Observa por un orificio que se encuentra en la parte 

superior del tanque. Si no está pendiente de cerrar o abrir la válvula pueden existir 

percances como: derramamiento de diesel o falta de abastecimiento de combustible a la 

caldera. 

2.2.7. Ventilador 

También se lo llama venterol (figura 2.8), este emite aire para la combustión dentro de 

la caldera y para la llama piloto (llama inicial) del quemador. El venterol también hace 

un barrido el cual consiste en limpiar todas las impurezas que quedan dentro de la 

caldera. Realiza el barrido  antes de empezar la combustión y al terminarse la 

combustión. 
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El venterol se encuentra en una carcasa de metal y tiene un diámetro de 80 cm. Este es 

el más grande de los elementos que se utilizan para la combustión de la caldera y se 

encuentra en la parte frontal de la caldera abajo del quemador, (figura 2.8). 

 El tercer contactor ubicado en el tablero de control enciende el motor del ventilador, 

este tiene una potencia de 3 Hp. El ventilador está unido al motor por una banda la cual 

permite el funcionamiento de este. En la carcasa se encuentra incrustada una tubería por 

la cual se dirige el aire hacia donde se origina la llama piloto. 

 

Figura 2.8  Fotografía del sistema de ventilación 

La carcasa en donde se encuentra el ventilador está en mal estado, no tiene los 

aislamientos seguros por lo que esto ocasiona escape de aire. El contactor para el 

encendido del motor del ventilador está deteriorado. El operador tiene que manipularlo 

para su funcionamiento por lo que si se ocasiona un inconveniente en este sería difícil 

de repararlo. 

2.2.8. Switch de Viento 

Este switch es un sensor que verifica el viento que entra hacia la caldera para el 

prebarrido y para la llama de la caldera. 

Este switch se encuentra ubicado en la tubería que viene desde el ventilador hacia la 

caldera, está ubicado cerca al quemador. 

En el instante que el switch localiza viento cierra el contacto eléctrico, al cerrarse el 

contacto emite señal al programador y este sigue con los demás pasos para el encendido 

Motor Ventilador 
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y funcionamiento de la caldera. En el instante que el switch no localiza viento se abre el 

contacto y se apaga todo el sistema. 

2.2.9. Elementos de presión 

Existen seis elementos de presión: 

 tres visores de presión (manómetros) 

 dos presostatos y 

 un presostato de modulación (barométrico) 

Los visores de presión son para verificar la presión de aceite, la presión del aire y la 

presión de vapor. Basándose en la lectura que emiten estos sensores el operador puede 

manipular la caldera y regular los elementos que corresponden. 

Un presostato y un manómetro (figura 2.9) están conectados a la tubería de presión de 

aire que viene desde el compresor. El presostato cuando localiza una presión de aire 

determinada, envía una señal eléctrica hacia la válvula sinusoidal del diesel. Esta 

válvula al recibir la señal se abre (activa) y deja circula el diesel hacia el quemador, y al 

unirse con la presión de aire se consigue una buena pulverización para la llama. 

 

Figura 2.9 Fotografía de los visores de presión  del aire  

Presostato 

Manómetro 
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El presostato y el manómetro de presión de aire se encuentran en la parte frontal de la 

caldera. Están acoplados en la tubería de ingreso de aire para la pulverización del 

quemador de la caldera. 

Un segundo manómetro (figura 2.10), es utilizado para verificar la presión del vapor 

dentro de la caldera. Así el operador puede cerciorarse que no haiga ninguna variación 

de presión en la caldera. 

El segundo presostato (figura 2.10), es utilizado para controlar la presión de vapor. Este 

presostato emite una señal cuando la presión del vapor llega a 90 psi. La señal es 

emitida hacia el programador a través de un circuito con ampollas de mercurio. El 

programador, al recibir la señal del presostato, cierra el circuito de combustión para que 

a su vez se extinga la combustión dentro de la caldera. 

 

 

Figura 2.10 Fotografía de los visores de presión  del  vapor  

El manómetro y el presostato de presión de vapor  se encuentran ubicados en la parte 

superior derecha de la caldera. Están acoplados en una extensión de tubería que viene 

directo de la tubería del vapor. 

El presostato de modulación (figura 2.11), es utilizado para mantener estable la presión 

de la caldera. Este presostato también es llamado diferencial porque en este se ajustan 

dos presiones diferentes, una máxima y una mínima.  

Presostato 

 Manómetro 
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Figura 2.11. Fotografía del presostato de modulación 

El presostato de modulación emite sus señales hacia el motor modulador. El motor 

modulador es el encargado de variar la llama en la caldera y a su vez la presión. Se 

explicara el procedimiento del motor modulador más adelante. 

 

Figura 2.12 Gráfico de variación de presión 

El presostato diferencial consta de un potenciómetro (figura 2.12),  el cual varía de 

acuerdo a la presión de vapor. Los cambios de presión hacen que los terminales 

encargados de barrer la bobina del potenciómetro se muevan, esto varía la resistencia 

entre R & B y entre R & W. 
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Si la presión en la caldera baja el pin R se mueve hacia B, este desbalance produce una 

corriente que es enviada al motor modulador, este a su vez inyecta más combustible y 

aire para subir la llama una vez que se equilibra el potenciómetro el motor modulador se 

detiene. 

De manera similar si la presión de la caldera sube, el desequilibrio del potenciómetro 

hace actuar al motor modulador y este disminuye la inyección de aceite y aire 

provocando así la disminución de llama. 

El presostato modulador se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la caldera,  

esta acoplado en la misma extensión de tubería que se encuentra el manómetro y el 

presostato de presión. 

El tercer manómetro está acoplado en la tubería del diesel. En este se verifica la presión 

de este combustible. Se lo observa en la parte inferior izquierda debajo de la caldera. 

Los elementos de presión se encuentran en mal estado. No dan lecturas a excepto del 

manómetro de presión, que si da lectura. Por la falta de lecturas en los visores el 

operario no tiene conocimiento de la presión de diesel que circula por la válvula 

reguladora. 

El presostato del aire únicamente emite señal que hay circulación de presión,  no emite 

la señal en la presión regulada por el operador, esto puede producir una mala 

pulverización en el quemador. 

2.2.10. Válvulas sinusoidales 

Existen dos válvulas: 

 Válvula de gas y 

 Válvula de diesel  

2.2.10.1. Válvula sinusoidal de gas 

La válvula de gas (figura 2.13), regula la presión de salida de gas. La presión es de 

media libra, esta presión es la correcta para la llama principal de la caldera llamada 
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Válvula sinusoidal de gas 

también llama piloto. Con el inicio de esta llama se inicia la combustión dentro de la 

caldera. 

   

Figura 2.13. Vista de las válvulas 

La válvula del gas es magnética, funciona a 110 V. 60 Hz, tiene un diámetro de 10 cm  

y una altura de 6 cm. La válvula de gas está ubicada detrás del tablero de control sobre 

el venterol. 

La válvula de gas es la primera en abrirse de todo el circuito, por esto puede decirse que 

es la principal para encender la combustión de la caldera; en caso que pase más de la 

presión indicada puede haber una explosión dentro del quemador. 

En el momento de empezar el encendido de la caldera el programador envía una señal 

eléctrica a la válvula de gas para que se active. En el momento que se activa la válvula 

se  enciende una luz piloto en el tablero de control indicando que está abierta la válvula 

y que hay paso de gas. En el momento que se activa la válvula de gas también se activa 

el transformador de la chispa de ignición. Esta válvula permanece abierta por 5 

segundos o hasta que se forme la llama con el combustible dentro de la caldera. 

El gas ingresa a la válvula a través de una manguera de uso doméstico de  ¼ de pulgada 

(figura 2.14), esta manguera de alimentación de gas viene desde un cuarto a lado de la 

caldera. La válvula expulsa el gas a través de una tubería de media pulgada hacia el 

sistema de ignición. 

En ciertas ocasiones el operador la golpea a la válvula de gas por motivo que no 

enciende la luz piloto, al darle el golpe se abre la válvula y se enciende la luz indicando 

  

Válvula sinusoidal de Diesel 



 

46 
 

que existe paso de gas, es decir la luz piloto se enciende cada vez que se abre la válvula 

de gas. En el momento que la válvula se abre envía una señal al programador. 

 

Figura 2.14. Fotografía de la alimentación del gas 

 

2.2.10.2. Válvula Sinusoidal de Diesel. 

La válvula de diesel (figura 2.13) permite el paso del combustible a la presión regulada 

en la válvula reguladora. La válvula tiene un diámetro de 15 cm. y una altura de 10 cm. 

Esta válvula es magnética y funciona con un voltaje de 110 V y 60 Hz. 

Para  abrirse la válvula de diesel debe existir suficiente presión de aire en el 

pulverizador del quemador. La válvula se activa (abre) en el instante que una fotocelda 

detecta fuego. En el instante que la fotocelda detecta fuego (llama piloto) dentro de la 

caldera. La fotocelda emite una señal al programador y el programador emite voltaje 

hacia la válvula para provocar que esta se abra. 

El voltaje es emitido a través del presostato de presión de aire, por lo tanto si no existe 

la suficiente presión este no permite el paso de voltaje hacia la válvula. El voltaje pasa a 

través de una ampolla de mercurio dentro del presostato. 

La válvula se encuentra en la tubería de diesel entre la válvula de presión y el 

quemador, esta válvula se encuentra a 15 cm. antes de llegar al quemador. Al abrirse la 

válvula de diesel se enciende una luz piloto en el tablero de control. 

Alimentación del gas 
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2.2.11.  Ampollas de mercurio 

Existen dos ampollas de mercurio (figura 2.15), que son utilizadas como switch para las 

aplicaciones siguientes: 

 Controlador de nivel de agua 

 Seguridad para alta presión 

La ampolla que controla el nivel de agua en la caldera, verifica que el nivel del agua 

dentro de la caldera sea  un  nivel  seguro  para  que  la caldera encienda. Si se encuentra 

en bajo nivel se cierra un circuito dentro de la ampolla, enviando así una señal eléctrica 

hacia el programador. El programador envía la señal al contactor de la bomba de agua y 

este la enciende. 

                        

Figura 2.15 Fotografía de las Ampollas de mercurio 

Si el nivel de agua llega al máximo, la ampolla de mercurio se inclina provocando que 

se abra el circuito. Al abrirse el circuito deja de circular corriente y automáticamente se 

desconecta el contactor, al desconectarse el contactor se apaga la bomba. 

La ampolla para la seguridad de la presión, tiene el circuito normalmente cerrado 

siempre que el nivel del agua sea el correcto. La ampolla está conectada en serie al 

presostato de presión, al elevarse la presión se cierra un circuito en el presostato, al 

cerrarse el circuito emite una señal al programador y este a su vez desconecta el 

quemador  para  que  se  apague  y  no  permite  que  se encienda hasta tener una presión 

segura.  
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Las ampollas de mercurio se encuentran dentro de una caja (figura 2.16) de material 

resistente a alta temperatura, esta caja se encuentra en la parte superior derecha de la 

caldera. Estas ampollas son dos bulbos de vidrio templado en cuyo interior tienen 

mercurio. 

El  funcionamiento  consiste  en  que  el  bulbo  tiene  un movimiento de sube y baja, 

cuando el bulbo se mueve el mercurio circula de un extremo al otro cortocircuitando dos 

terminales. De estos terminales salen dos alambres que posteriormente irán conectados a 

una bornera, de esta bornera salen hacia el tablero de control. 

El movimiento de los bulbos es gobernado por una boya que se encuentra en el interior 

de un cuerpo metálico (figura 2.16), la boya sube o baja de acuerdo al nivel de agua 

detectando los cambios de nivel.  

 

Figura 2.16. Fotografía del sistema de nivel de agua  

2.2.12. Seguridad de Nivel (Sonda J) 

La sonda J (figura 2.16) es un sensor “RS-1-BR-1”, es utilizado para seguridad contra el 

bajo nivel de agua. Cuando el nivel de agua desciende por debajo de la sonda “RS-1-

BR-1” se abre un contacto interno provocando que se apague el quemador o la caldera. 

La sonda J se encuentra sobre la caldera, esta acoplada en el centro de la caldera. Sus 

características son: 

Presión de vapor máxima=250 psi (17.6Kg/cm
2
) 

Sonda J 

Cuerpo metálico 

Caja de Ampollas 
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b) 

Presión de agua máxima=250 psi (17.6Kg/cm
2
) 

Temperatura de agua máxima=406
o
F (208

o
C) 

La punta de la sonda debe instalarse sobre el mínimo nivel de agua, como lo recomienda 

el fabricante de la caldera. Esto se debe a que la sonda con el agua mantienen un 

circuito cerrado, al no tener contacto el agua y la sonda se abre el circuito y se apaga la 

caldera. 

2.2.13.  Motor Modulador 

Este motor modulador (figura 2.17 a),  controla la apertura de la válvula de ingreso de 

diesel hacia el quemador y de igual manera controla la apertura del dampers (paleta 

dentro de la tubería de ingreso de aire), que permite el ingreso de aire para la llama 

dentro de la caldera. 

               

Figura 2.17. a) Modulador   b) conexión motor modulador 

Dentro del motor modulador existe un potenciómetro, este está conectado a los cables 

que vienen desde el potenciómetro diferencial (modular) como se muestra en la figura 

2.17 b). Esta conexión se la realiza en los bornes que existen dentro del motor 

modulador. 

Si se eleva la  presión,  los contactos  que barren  la  bobina  del  potenciómetro  del 

presostato  modulador  se  acerca  a  W,    esto desequilibra  el  circuito  formado  por  el 

potenciómetro  del presostato modulador  y  el potenciómetro  de  alimentación  del  

motor modulador, causando que el motor modulador  viaje  hacia  su  posición  

cerrada, con  esta  acción  la  válvula  del  bunker  va cerrándose  poco  a  poco  con  lo  

a) 
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que disminuye su flujo  y los dampers también se cierran  evitando  que  ingrese  aire  

para  la combustión. 

Cuando el motor modulador se mueve, el contacto que barre las bobinas del 

potenciómetro de realimentación en el interior del motor también se mueve, 

equilibrando el puente con lo cual el motor se detiene. 

De igual manera, si la presión cae en el interior de la caldera el contacto que barre la 

bobina en el potenciómetro del presostato modulador se acerca a B, desequilibrando el 

circuito y con esto el motor viaja hacia  su posición alto fuego. En esta posición la 

válvula de bunker y el dampers permiten el paso de mayor cantidad de la mezcla aire-

combustible lo cual hace  que la caldera aumente la presión.  

Cuando  disminuya  o  aumente  la  demanda  de  presión  de  vapor  el  presostato 

compensa este desequilibrio haciendo que el motor modulador envíe a la caldera hacia 

alto fuego o hacia bajo fuego. 

2.2.14. Quemador 

El quemador (figura 2.18) es el encargado de impulsar dentro de la caldera una mezcla 

de aire y combustible (diesel). El quemador es utilizado para pulverizar la mezcla aire 

combustible y de esta manera obtener una llama perfecta. 

El quemador es de pulverización mecánica o por presión, colocan el líquido formando 

un cono de gotas que se mezcla con el aire.  Necesitan presiones entre 232 y 290 psi, 

que es suministrada por la bomba del combustible. 

El combustible viene de la línea que suministra aceite bajo presión para la llama 

principal y el aire viene desde el compresor que es controlado por el motor de la bomba 

de diesel. El aire y combustible se unen a la entrada del quemador. 

El quemador es de tipo combinado. Para la llama principal se utiliza gas y para la llama 

secundaria se utiliza diesel. 
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Figura 2.18. Quemador de la caldera 

El combustible para el piloto de gas es suministrado por un cilindro doméstico. El aire 

secundario penetra y se mezcla con el flujo de gas del piloto para proporcionar la llama 

adecuada. 

2.2.15. Sistema de Ignición 

Este sistema es el que permite el encendido de la combustión a través de una chispa 

(corto circuito) dentro de la caldera. Para el encendido de la chispa se utiliza un 

transformador (figura 2.19), la válvula solenoide de gas ya indicada, aire que provoca el 

venterol y una bujía.  

La llama piloto se enciende automáticamente por una chispa eléctrica (ignición). Para 

generar esta chispa se  utiliza un sistema eléctrico capaz de generar corrientes eléctricas 

del orden de 10.000 voltios en una bujía. 

La chispa se origina en el instante que se enciende el transformador y se abre la válvula 

solenoide de gas, con el gas que llega a este se produce la llama. La válvula solenoide 

del piloto y el transformador se desactivan después que se enciende y se establece la 

llama principal.  

Al inicio del ciclo de ignición y controlado por el programador, se activan 

simultáneamente la válvula solenoide de gas  y el transformador de la ignición. El 

transformador suministra corriente de alto voltaje a la bujía (10000 voltios) lo cual 

provoca entre la carcasa y la bujía un cortocircuito. El cortocircuito enciende la llama 

piloto con el paso de gas  que permite la válvula y el aire que provoca el venterol. 
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Figura 2.19. Fotografía del transformador 

En la figura 2.20 se indica la forma del circuito del sistema de ignición, sus 

componentes y donde se produce la chispa. La formación del arco eléctrico se encuentra 

dentro del quemador, el resto de elementos están a vista del operador. 

        

Figura 2.20. Fotografía del sistema de la chispa transformador 

A continuación detallamos los elementos: 

La bujía mide 30 cm. y tiene un recubrimiento de cerámica de 8 cm. separado 2 cm. de 

la conexión, la entrada del aire se realiza por una tubería de media pulgada a una 

presión 12 psi, la tubería de entrada de gas  es de ¼”  y entra una presión de media libra. 

A continuación se detallara los tiempos que se debe considerar en el encendido: 

 Tiempo de prebarrido: es el periodo de funcionamiento del ventilador antes de 

encender la llama; elimina gases residuales. 

Bujía  Formación 
del arco 

 

Entrada 

de gas 

Entrada 
de aire 
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 Tiempo de preencendido: desde que se provoca la chispa hasta que se empieza a 

suministrar combustible, con esto se logra un encendido suave. 

 Tiempo de seguridad: es el tiempo máximo en el que se puede suministrar 

combustible a la caldera sin que aparezca la llama 

 Tiempo de post-encendido: es el periodo en el que se mantiene el sistema de 

encendido después de haber provocado la aparición de la llama. 

 

2.2.16.  Foto celda. 

La fotocelda (figura 2.21) es utilizada para la detección de la llama piloto al inicio del 

encendido de la caldera, y también monitorea la llama en el transcurso del 

funcionamiento de la caldera. 

La fotocelda es de tipo ultravioleta, se encuentra ubicada a un lado del quemador a un 

ángulo de 30º aproximadamente, se encuentra a una distancia de 60 cm de donde se 

enciende la llama. 

Está fotocelda emite señal para la energización de la válvula sinusoidal de paso de 

diesel al detectar la llama piloto o principal, al momento de no detectar llama des 

energiza la válvula y esta se cierra no permitiendo el paso de diesel y también apaga 

todo. 

 

Figura 2.21 Fotografía de la fotocelda 
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2.3. FUNCIONAMIENTO DEL ARRANQUE DE LA CALDERA 

Para el funcionamiento de la caldera se enciende primero el sistema de agua, este puede 

ser manual o automático, en automático una ampolla de mercurio conectada a una boya 

de material especial da una señal al programador para que esta apague la bomba a través 

del primer contactor, en manual el operador verifica a través de un visor (figura 2.14) el 

nivel en la caldera y cuando está en cierto nivel el operador apaga la bomba de agua.  

Luego el programador envía una señal a la válvula solenoide que permite el paso del 

gas, en ese mismo instante un micro chip detecta presencia de gas y el transformador 

envía una descarga de alta tensión a una bujía la cual produce una chispa para empezar 

la ignición, en el momento que existe llama una fotocelda (figura 2.21) envía una señal 

a la válvula solenoide de diesel para que permita el paso del combustible; de esta 

manera empieza la combustión dentro de la caldera. 

Una vez iniciada la combustión dentro de la caldera se regula y controla la presión 

durante todo su funcionamiento. Para este control existe un motor modulador el cual 

está conectado a un presostato diferencial. El presostato detecta la presión y al hacerlo 

envía señal al motor modulador y este actúa. 

El motor modulador al recibir señal de alta presión este actúa sobre el damper y la 

válvula reguladora mecánica, el damper es una paleta que cierra en un porcentaje el 

paso de aire para la combustión y la válvula reguladora cierra el paso de diesel 

igualmente en un porcentaje. Al recibir señal de baja presión la válvula y el damper 

actúan en sentido contrario cuando es alta la presión. 
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2.4. CONCLUSIÓN 

 La mayoría de los sensores están en mal estado y no tiene un perfecto 

funcionamiento. 

 Los actuadores actualmente hay que manipularlos para su funcionamiento. 

 Faltan sensores para un perfecto funcionamiento y ahorro económico de la 

empresa. 

 El operador de la caldera no tiene un buen conocimiento acerca del  

funcionamiento y riesgos de trabajar con la caldera en el estado actual. 
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3. PROGRAMACIÓN

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se aborda la propuesta de automatización tenida en cuenta para 

resolver los problemas actuales de la caldera de la industria COMPROLACSA. En el 

capítulo 2 se expuso la realidad de la caldera y el sistema de funcionamiento, esto 

conlleva a escoger los instrumentos de medición para realizar el diseño de sistema 

automático de la caldera. 

3.2. SELECCIÓN DEL NIVEL DE CAMPO 

La selección del equipamiento de campo surge como respuesta a las variables 

identificadas en cada área y que requieren ser supervisadas por el sistema de control. 

Para mejor comprensión realizaremos esta selección según las áreas seleccionadas. 

3.2.1. Selección del sensor de nivel de agua 

En las calderas pirotubulares es muy importante garantizar que el nivel de agua cubra a 

todos los tubos, de esta manera se evita situaciones peligrosas en nuestro caldero. Por lo 

tanto el control de nivel debe enfocarse a realizar básicamente tres acciones, encendido 

de la bomba por bajo nivel de agua, apagado de la bomba en nivel estable y apagado de 

la caldera por deficiencia de agua. 

Como ya se menciono, el control de nivel regula la alimentación de agua a la caldera. 

Para este propósito se tienen diferentes alternativas cuya elección dependerá de la 

aplicación específica. 

Como se detalló en el capítulo # 1 existen cuatro tipos de detectores de nivel de líquidos 

como son: medida directa, presión hidrostática, desplazamiento y eléctricos. 

Actualmente en la caldera existe un sensor de medida de nivel mediante boya y 

ampollas de mercurio Mac Donelly, que permite saber el nivel del agua dentro de la 

caldera. 
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Para las dos primeras acciones del nivel se propone un sensor de medida directa 

(conocido como control on/off) ya que la caldera posee un sensor de estas 

características. Este control actúa sobre la bomba de alimentación de agua a través del 

microcontrolador en los dos niveles de agua prestablecidos. 

Después de haber revisado algunos sensores de medida directa se escogió el sensor de 

nivel de agua Tipo Flotador / Mcdonnell and Miller 157S (anexo A1), este sensor es de 

medida directa y soporta la temperatura y presión dentro de la caldera. 

3.2.2. Selección del sensor de seguridad de nivel de agua 

Existe también un sensor de seguridad de nivel de agua por electrodo dentro de la 

caldera, este sensor es tipo eléctrico, el cual registra la mínima cantidad de agua dentro 

de la caldera. 

Por lo ya explicado se escogerá un sensor tipo conductivimetro de la familia de los 

sensores eléctricos. Este tipo de sensor utiliza la conductividad eléctrica del agua para el 

control del nivel, el sensor escogido es una sonda de nivel LP20 (anexo A2), el cual está 

diseñado para alta temperatura y alta presión.  

3.2.3. Selección del switch del tanque de reserva de agua 

En el cuarto de la caldera existe un tanque de reserva de agua para la caldera el cual no 

consta de indicador de nivel, por lo tanto se ha escogido un sensor Liquid Water Level 

Sensor Internal Horizontal Float Switch (anexo A3) tipo (on / off). 

Este sensor es tipo flotador  de los más sencillos, no interesa la temperatura ni la 

presión, ya que el agua para la reserva se encuentra en un tanque separado de la caldera. 

3.2.4. Selección del sensor de nivel de diesel 

En la actualidad no existe un detector de nivel de diesel en el tanque desde donde se 

bombea hacia la caldera, por lo tanto hemos escogido un sensor de presión hidrostática 

el cual detecta el nivel mediante peso del combustible. 

El sensor es de tipo y marca ABS sensor de nivel por presión HSC2Ex (anexo A4) 
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3.2.5. Selección del switch de viento (aire) 

Los interruptores de flujo de aire detectan “flujo” o “flujo nulo” de aire solamente como 

respuesta a la velocidad del aire. Este sensor es importante en el momento de encendido 

de la caldera, de este depende los demás accionamientos de la caldera, este sensor se 

encuentra ubicado en la tubería de ingreso de aire al quemador. El sensor ubicado 

actualmente en la caldera es un microswitch. 

Por lo tanto, el  interruptor de flujo es utilizado para “hacer” o “romper” un circuito 

eléctrico cualquiera cuando el flujo comienza o cuando el flujo se detiene. Por ejemplo, 

el interruptor de flujo es utilizado para emitir una señal cuando existe flujo de aire 

ingresando al quemador, y emite una señal cuando no existe flujo para apagar el 

quemador. 

Para elegir el sensor de aire para la caldera se debe tomar en cuenta la velocidad del 

viento y presión que va hacia el quemador, por lo tanto al localizar está presión y viento 

abrirá el contacto y por ende dará una señal para los siguientes procesos de encendido 

de la caldera. 

De acuerdo a los datos del motor del ventilador se escogió el switch de viento AF1 de la 

industria McDonnell & Miller (Anexo A5), se escoge este sensor por motivo que está 

diseñado  para uso en velocidades media y alta, hasta de 2.500 ppm (12,7mps). 

Se recomienda, para todos los modelos, la instalación en conductos horizontales, a diez 

diámetros de distancia del ventilador o a siete diámetros “corriente abajo”, de distancia 

de cualquier codo, cruce u otra causa de turbulencia (medidos desde donde viene el 

aire). 

3.2.6. Selección de la Fotocelda para detección de llama 

Dentro de los sistemas de control de un caldero, la detección de la llama es uno de los 

más delicados ya que se debe garantizar el buen manejo y distribución del combustible, 

mediante la detección de la llama garantizamos la seguridad del sistema. Básicamente 

mediante la señal emitida de este sensor  lo que se maneja es el paso de combustible. 
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La parte de la detección de la llama, la realiza un sensor de luminosidad más conocido 

como fotocélula, este elemento detecta si existe o no la presencia de llama en el 

momento que la válvula de gas está abierta. Si el funcionamiento del ciclo de 

combustión es el correcto la fotocélula detectará la luminosidad y abrirá la válvula para 

el paso del diesel, en el caso donde la fotocélula no detecte llama en un tiempo 

determinado no cerrará el circuito y de desactivará la válvula solenoide del gas. 

Para este sensor hay que escoger una fotocelda tipo ultravioleta, ya que son los más 

eficientes para detectar llama de combustibles. La fotocelda escogida para el quemador 

de la caldera es de la Mc. Donell Honeywell Mod.C544A (anexo A6), se utiliza este 

sensor por la razón que es uno de los más utilizados en calderas y es una marca 

reconocida a nivel de las calderas. 

3.2.7. Selección de los sensores de presión de la caldera. 

Es muy importante contar con instrumentos que permitan controlar los rangos de 

presión en nuestro caldero, en el caldero existen algunos instrumentos que controlan los 

rangos de presión como son: presostato, manómetro y un presostato diferencial. 

Los manómetros existentes en este caldero son usados para visualizar la presión de 

entrada del diesel, la presión dentro de la caldera y la presión del aire para la 

pulverización del diesel dentro del quemador. Estos son del tipo de sensores elásticos a 

diafragma como ya se explicó en los fundamentos teóricos. 

El operador mediante estos visores de presión como son los manómetros puede realizar 

cualquier maniobra con respecto a presiones en la caldera, igualmente de alguna forma 

se encuentra protegido sabiendo las presiones existentes. 

Los manómetros se escogieron de acuerdo a lo explicado en los párrafos anteriores para 

que faciliten y cumplan con lo requerido, por esta razón se ha considerado el 

Manómetro de Frente Sólido marca DE WIT modelo 1001 y 1003 (anexo A7). 

El presostato es el instrumento que nos permite emitir una señal en el instante que haya 

presión de aire para la pulverización del combustible. El presostato emite una señal de 
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ON/OFF por lo que es  un equipo electromagnético, cada señal pertenece a un límite 

superior e inferior. 

Al presostato se lo calibra de acuerdo al quemador y a la presión necesaria para la 

pulverización del combustible, de esta pulverización depende el buen funcionamiento 

del quemador y a su vez se obtendrá una excelente llama, es decir la regulación del 

presostato debe hacerse correctamente. 

Por lo indicado acerca del presostato y de acuerdo a los datos del quemador que es de 

pulverización mecánica se procedió a escoger el presostato  de marca Honeywell 

modelo L404F1102 (anexo A8). 

El principio de funcionamiento del presostato es el siguiente, un resorte previamente 

calibrado es el que activa o desactiva los contactos, cuando la presión de trabajo es 

superior a la resistencia mecánica del resorte, este sede y cambia la posición de su 

contacto, de igual manera cuando la presión disminuye la fuerza del resorte se vuelve 

superior a la provocada por la presión de trabajo y en ese instante el resorte hace que su 

contacto vuelva a la posición inicial. 

Este presostato actúa en la caldera de la siguiente manera, cuando existe suficiente 

presión de aire se activa la posición ON del presostato, al momento de activarse esta 

posición ON circula corriente a través del presostato y abre la válvula sinusoidal del 

combustible. En el instante que se desactive la posición ON y vuelva a su estado inicial 

OFF la corriente dejará de circular a través del presostato y al mismo tiempo se cerrará 

la válvula del paso de combustible. 

En las calderas es muy importante el control de la presión de vapor, por lo que para 

realizar este control actualmente se utiliza un Presostato diferencial o de modulación, 

este presostato tiene una tarea muy importante, es el encargado de enviar la señal de 

control hacia el motor modulador el cual actúa sobre la válvula reguladora de presión 

del diesel y también actúa sobre los dampers que permiten el ingreso de aire al interior 

de la caldera. Con esto se logra hacer que ingrese mayor o menor cantidad de la mezcla 

aire combustible haciendo que la presión de vapor aumente o disminuya. 
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El presostato de modulación a usarse es de la marca Honeywell PRESSURETROL 

PRESSURE CONTROL modelo L91D-1031-2 NEW (anexo A9). He seleccionado este 

sensor por la razón que tiene el mismo funcionamiento y la misma resistencia del 

potenciómetro del presostato de modulación existente en la caldera y es un modelo 

actual. 

El presostato diferencial está formado por un potenciómetro (figura 3.1), este 

potenciómetro forma un puente eléctrico con el potenciómetro de realimentación del 

motor modulador y su desequilibrio produce una circulación de corriente que actúa 

directamente sobre un relé equilibrador. 

 
Figura 3.1 Bornera presostato 

Los cambios de presión hacen que los terminales encargados de barrer la bobina del 

potenciómetro se muevan esto varía la resistencia entre R & B y entre R & W. 

Si la presión del interior de la caldera sube el pin R en el presostato se mueve hacia W. 

este desbalance del circuito produce una corriente que fluye a través de un lado del relé 

equilibrador, los contactos del mismo se cierran causando que el motor modulador gire 

y el pin que barre el potenciómetro de realimentación en el interior del motor modulador 

se mueve también en la dirección en que se balancea el circuito nuevamente. Cuando el 

circuito se encuentre balanceado el relé equilibrador abre sus contactos y el motor 

modulador se detiene. La válvula de bunker y los dampers conectados al motor 

modulador deberían cerrarse reduciendo el fuego y bajando la presión. 

De manera similar si la presión del interior de la caldera cae el pin que barre el 

potenciómetro del presostato L91B se mueve hacia B y los contactos del relé se cierran 

causando que el motor modulador envíe a la caldera hacia alto fuego mientras que el 
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circuito logre el balance. Al abrirse la válvula de bunker y los dampers el fuego se 

incrementa y con esto se incrementa la presión en el interior de la caldera. A este 

proceso se lo llama modulación. 

Para seleccionar el presostato se debe tomar en cuenta la presión a la que se va a 

trabajar y el potenciómetro con el cual está formado, este presostato debe ser regulable 

para trabajar a diferentes presiones como lo requiera la empresa, sabiendo las 

características que debemos tomar en cuenta seleccionaremos el Presostato L91B de la 

marca Honeywell, este sensor es el más adecuado para cumplir con nuestras 

necesidades. 

3.2.8. Microcontrolador PIC 

Cada vez existen más productos que incorporan un microcontrolador con el  fin de 

aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y costo, mejorar su 

fiabilidad y disminuir el consumo. Los microcontroladores están siendo empleados en 

multitud de sistemas de control automático. En  aplicaciones industriales de todo índole 

hasta para el control de sistemas en una nave espacial.  Estos pequeños controladores 

podrían comunicarse entre ellos y con un procesador central, probablemente más 

potente, para compartir la información y coordinar sus acciones, como, de hecho, ocurre 

ya habitualmente en cualquier PC. 

Quizá la clasificación más importante sea entre microcontroladores de 4, 8, 16 ó 32 bits. 

Aunque las prestaciones de los microcontroladores de 16 y 32 bits son superiores a los 

de 4 y 8 bits. 

La realidad es que los microcontroladores de 4 y 8 bits son apropiados para la gran 

mayoría de las aplicaciones y los microcontroladores de 16 y 32 bits son utilizados para 

sistemas más complejos. 

En cuanto a las técnicas de fabricación, cabe decir que prácticamente la totalidad de los 

microcontroladores actuales se fabrican con tecnología CMOS (Complementary Metal 

Oxide Semiconductor). Esta tecnología supera las técnicas anteriores por su bajo 

consumo y alta inmunidad al ruido. 
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A la hora de escoger el microcontrolador a emplear en un diseño concreto hay que tener 

en cuenta multitud de factores, como la documentación y herramientas de desarrollo 

disponibles y su precio. 

A continuación se verifica las entradas y salidas digitales/analógicas que debemos tomar 

en cuenta para el control de funcionamiento de la caldera de la industria 

COMPROLACSA, estas son: 

 16 Entradas digitales 

 2 Entradas Analógicas 

 14 Salidas digitales 

Tomando en cuenta los parámetro mencionados se escogió un microcontrolador PIC 

16F877A (figura 3.2) fabricado por MICROCHIP, este tiene todas las entradas y salidas 

que necesitamos y además tiene un convertidor de entradas analógicas a digitales. El 

modelo 16F877A posee varias características que hacen a este microcontrolador un 

dispositivo muy versátil, eficiente y práctico para ser empleado en esta aplicación. 

 

Figura 3.2 Pic16F877A. 

 

3.2.8.1. Descripción del PIC16F877A 

El PIC16F877A de Microchip pertenece a una gran familia de microcontroladores de 8 

bits (bus de datos) que tienen las siguientes ventajas que lo distinguen de otras familias: 

Arquitectura Harvard 

 Tecnología RISC 

 Tecnología CMOS 

Estas ventajas se conjugan para lograr un dispositivo altamente eficiente en el uso de la 

memoria de datos y programa y por lo tanto en la velocidad de ejecución, dichos PIC 
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pueden convertirse en módulos de transmisión (Tx) y recepción (Rx) de radio-

frecuencia por lo tanto elegimos este PIC por las cualidades que este posee. 

3.2.8.2. Características 

Los terminales de entrada y salida son 40. Ver figura 3.3 

 
Figura 3.3 Pines del PIC16F877A 

Los principales componentes específicos que incorpora el PIC16F877A son: 

 Temporizador 

 Perro guardián 

 Protección ante fallo de alimentación 

 Estado de reposo o de bajo consumo 

 Conversor A / D 

 Conversor D / A 

 Comparador analógico 

 Modulador de anchura de pulsos o PWM 

 Puertas de E / S digitales 

 Puertas de comunicación. 

Principales: 

 Set de instrucciones reducido (RISC), 35 instrucciones. 
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 Las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo de maquina excepto los saltos que 

requieren 2 ciclos. 

 Opera con una frecuencia de reloj de hasta 20 MHz (ciclo de máquina de 200ns). 

 Memoria de programa FLASH: 8K posiciones de 14 bits. 

 Memoria de datos RAM: 368 de 8 bits. 

 Memoria de datos EEPROM: 256 de 8 bits. 

 Stack de hardware de 8 niveles 

 Manejo de interrupciones (hasta 14 fuentes) 

 Posee 5 PUERTOS de entrada y salida denominados PORTA, 

PORTB,…PORTE, bidireccionales. 

 Protección de código programable. 

 3 Timers. 

 Módulos de comunicación serie, comparadores, PWM. 

Especiales: 

 La memoria de programa se puede rescribir hasta 1.000 veces 

 La memoria EEPROM se puede rescribir hasta 1‟000.000 de veces 

 Los datos almacenados en la memoria EEPROM se retienen por 40 años y no se 

borran al quitar al circuito. 

 8 Conversores Analógico / Digital, A/D 

Otros terminales: 

 VDD: Positivo de alimentación 3 a 5.5.Vcc. 

 VSS: Negativo de alimentación. 

 MCLR: Master clear reset. Si el nivel lógico de este terminal es bajo (0Vcc), el 

microcontrolador permanece inactivo. 

 OSC1/CLKIN : Entrada del oscilador (cristal), externo. 

 OSC2/CLKOUT: Salida del oscilador (cristal), externo. 

Aspectos Internos 

El PIC 16F877a pertenece a la familia de la gama media, con una compactación de 

código superior a la de sus competidores, incorpora tres características de avanzada que 

son: 
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 Procesador tipo RISC (Computador de juego de instrucciones reducido). 

 Procesador segmentado 

 Arquitectura Harvard. 

Estos recursos hacen que el PIC sea capaz de ejecutar instrucciones solamente en un 

ciclo de instrucciones, salvo las de salto que tardan el doble. 

La estructura segmentada permite realizar simultáneamente las dos fases en que se 

descompone cada instrucción. Al mismo tiempo que se están desarrollando la fase de 

ejecución de una instrucción se realiza la fase de búsqueda de la siguiente. 

La separación de los tipos de memoria son los pilares de la arquitectura Harvard, gracias 

a esto se puede acceder en forma simultánea e independiente a la memoria de datos a las 

instrucciones. 

Más especificaciones (anexo A 10) 

3.3. DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS ACTUADORES PARA EL CONTROL    

DEL CALDERO PIROTUBULAR 

En esta parte del estudio definiremos los elementos que utilizaremos para obtener un 

óptimo funcionamiento en nuestra caldera, así también atacaremos el punto más débil 

que existe en la caldera como es la falta de un sistema de seguridad. Nos enfocaremos 

entonces a diseñar los sistemas de control antes mencionados. 

Uno de los requerimientos para la implementación del proyecto fue que se procure 

utilizar los sensores, actuadores y demás implementos de control existentes, por esta 

razón se pondrá a consideración solamente algunos actuadores a utilizar. 

3.3.1. Válvulas 

En lo que respecta al control y regulación de paso de combustible ya sea gas licuado o 

diesel, un elemento muy utilizado para realizar está función son las electroválvulas, 

elementos eléctricos que permiten abrir o cerrar el paso de un fluido mediante un pulso 

eléctrico. 
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Así también se tiene las válvulas eléctricas reguladoras de caudal (Diesel), para obtener 

un flujo de combustible de acuerdo a lo requerido por el sistema. 

Los parámetros a utilizar dentro de los calderos entre otros es la presión de trabajo, la 

cual debe estar dentro del límite de operación de la caldera, esto lo conseguimos con el 

presostato y la válvula reguladora. 

Las válvulas que se va ha utilizar en nuestro caldero son del mismo tipo existente 

actualmente, las cuales se las remplazará por motivo que se encuentran en mal estado 

como se explicó en el capítulo #2, las válvulas a remplazarse son, la válvula tipo 

sinusoidal del fluido de gas licuado, la válvula sinusoidal que permite el paso del diesel 

y la válvula mecánica reguladora la cual será remplazada por una válvula reguladora 

eléctrica. 

Para el flujo de gas licuado se ha escogido una válvula solenoide de baja presión de la 

marca ASCO serie 8030R2 (anexo B 1), este tipo de válvula cumple con las 

características adecuadas para el uso en este tipo de funcionamiento.  

En el fluido del diesel se tendrá que colocar una válvula sinusoidal de la marca 

Jefferson serie 1356 (anexo B 2), está válvula es diseñada para fluidos pesados y tiene 

una resistencia para altas presiones. 

La válvula mecánica reguladora se la remplazará por la válvula GEMU Serie 463 

(anexo B 3), esta es actuada eléctricamente, y emite una señal eléctrica directa. 

De igual forma escogemos una electroválvula para el llenado del tanque de reserva de 

agua y para el llenado del tanque de diesel, está válvula es una de las más sencillas 

porque no está expuesta a presión alta ni tampoco a temperaturas superiores a la del 

ambiente. El tipo de válvula que se ha escogido es de la marca GREENCALOR (anexo 

B 4) el funcionamiento de esta válvula es algo complejo. 

3.3.2. Motor Modulador (Modutrol) 

El modutrol es el encargado de regular el aire, posee una serie de palancas la cual hacen 

girar el damper que regula la entrada del aire, de tal manera que al finalizar su recorrido 
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pueda hacer que la combustión sea la más adecuada, el modutrol que posee el caldero es 

de marca honeywell. 

El motor modulador que se ha escogido para remplazar el actual es de la marca 

HONEYWELL modelo M6285A1005 (anexo B 5). 

3.4. PROGRAMACIÓN 

En el presente numeral se describirá el desarrollo del software necesario para el 

funcionamiento y control de la caldera. Se hablará sobre el desarrollo del software para 

el control automático de encendido y funcionamiento de la caldera y la compilación 

para el microcontrolador.  

Una parte fundamental del proyecto es el desarrollo del programa para que el Hardware 

trabaje de acuerdo a lo planificado, por tal motivo la herramienta de programación que 

se utilice, debe proporcionar todas las facilidades para cumplir con los objetivos. 

Para el desarrollo del programa a ser aplicado al PIC se utilizó el programa MicroCode 

Studio – PICBASIC PRO, se ha escogido este programa ya que facilita la programación 

de los microcontroladores PIC. Describiremos parte del programa en el siguiente 

numeral. 

3.4.1. MicroCode Studio 

Microcode Studio es un programa editor de texto como el bloc de notas de Windows, 

pero con la diferencia que está hecho exclusivamente para facilitar la programación de 

los microcontroladores PIC. El programa Microcode Studio es un compilador que se 

encarga de generar el archivo hexadecimal .HEX, necesario para poder grabar las líneas 

de programación en un microcontrolador PIC. 

Los procedimientos para programar son muy sencillos, primero se escribe el programa y 

se guarda bajo un nombre, y por último se presiona el botón compilar, si el programa 

está bien escrito y sin falla compilara y mostrara en la parte inferior izquierda el espacio 

que requiere en el PIC, y enseguida se creara automáticamente 4 archivos .dlt, .lst, .mcl, 
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.hex, siendo este último el más importante para el PIC y es el que se graba en el 

microcontrolador. 

3.4.1.1.  Características Principales MicroCode Studio 

 Coloración total del código fuente. 

 Puede identificar y saltar rápidamente a las sentencias tales:   include, symbols, 

defines, variables y etiquetas usando la ventana de explorador de códigos. 

 Identifica y permite corregir los errores de compilación de código. 

 Soporta compilación de código para una gran cantidad de microcontroladores. 

3.4.1.2. Manejo y Descripción de los componentes del MicroCode Studio 

 

 

 

2. Buscador 

de códigos 

7. Encabezado 

del Programa 

1. Modelo 

del PIC 

8. Compilador 

4. Espacio que 

ocupa el PIC 

3. Número de 

línea del programa 

5. Programa del 

Microcontrolador 

6. Comentarios 

Figura 3.4 Pantalla del MicroCode Studio 
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A continuación se describirá cada uno de los numerales indicados en la pantalla: 

1. Modelo del Micro PIC.- Esto es lo primero que se debe seleccionar antes de 

empezar a programar, para nuestro caso se ha seleccionado el PIC 16F877A. 

2. Buscador de Códigos.- Aquí se va adicionando cada vez que se crea una 

variable, al incluir un define, o crear algún nombre de línea, sirve para saber que 

componente incluye en el programa y también como buscador de líneas, para 

esto basta con dar un clic en el nombre de la línea que se desea encontrar y 

automáticamente le indicará en donde está dicha línea. 

3. Número de línea del programa.- Es muy útil a la hora de encontrar errores, 

porque me indica el número de la línea en donde existe un error. 

4. Espacio que ocupa en el PIC.- Es el espacio que requiere la memoria Flash del 

PIC y aparece una vez que se compila el programa, se debe fijar si alcanza en el 

PIC que se dispone o debemos remplazar por otro de mayor capacidad.  

El PIC que se ha utilizado tiene una memoria de 8192 palabras. 

5. Programa del Microcontrolador.- En esta parte es donde se escribe el 

programa, Microcode reconoce palabras como VAR, HIGH, LOW, PAUSE, 

etc., y los pinta con mayúsculas y negritas, por lo que no se debe utilizar estas 

palabras como nombres de subrutinas o variables. 

6. Comentarios.- Es recomendable usar comentarios todo el tiempo, aunque sea 

obvio para usted,  alguien podría necesitar y para uno mismo, dentro de un 

tiempo determinado no recordara ni como se lo hizo, ni cómo funciona, ni para 

que servía tal instrucción. 

Los comentarios se crean anteponiendo un punto y coma (;), el texto cambia de color 

negro a azul y de tipo cursiva, como por ejemplo. 

HIGH led         ; genera luz cada que se pulsa tecla 
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7. Encabezado del Programa.- Se utiliza para comentarios en los que se requiere 

incluir: nombre, fecha, autor y una explicación en breves palabras de cómo y 

para qué sirve el programa. 

8. Compilador.- Estos dos botones sirven básicamente para compilar el programa 

y crear el archivo, ASM, MAC, y el HEX. 

Compile Only – F9.- Este primer botón sirve para compilar es decir el programa 

lo cambia a assembler y lo crea en el .HEX, este sirve para el PIC. 

  Compile and Program - F10.- Este botón tiene doble función, aparte de 

compilar, también puede llamar a un programa, Ic-prog, con la finalidad de ahorrar 

tiempo y no tener que abrir por separado, es aconsejable utilizarlo una sola vez, y una 

vez que el programador Ic-prog ya esté abierto. 

3.4.2. Programación del Microcontrolador 16f877A 

Como ya mencionamos en el primer capítulo, existen dos lenguajes de programación, de 

acuerdo a lo explicado se seleccionó el lenguaje BASIC en lugar del ENSAMBLADOR 

debido a las ventajas que presenta este lenguaje, sobre todo en cuanto a su facilidad para 

el desarrollo de programas. A continuación se detalla la diferencia entre estos dos 

lenguajes. 

Para poder entender la diferencia entre estos lenguajes, se debe tener en claro que es un 

lenguaje de alto nivel y que es un lenguaje de bajo nivel, en la figura 3.5 a través del 

siguiente cuadro podemos ver los niveles de programación, y como se puede observar el 

lenguaje que más se acerca a los humanos es el de alto nivel, en cambio el lenguaje más 

próximo al tipo de datos que  entiende el microcontrolador es un lenguaje de bajo nivel. 
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LENGUAJE HUMANO 

Lenguaje de alto nivel Lenguaje BASIC 

  

    Otros lenguajes 

Lenguaje ensamblador 

           Código hexadecimal 

Lenguaje de bajo nivel  Código binario 

LENGUAJE DE MÁQUINA 

Figura 3.5 Cuadro de los niveles de programación 

También hay que  considerar el tiempo que se demora en programar en Assembler con 

el tiempo en que se demora en programar en BASIC, las herramientas que nos facilita el 

compilador de PICBasic son muy útiles y de gran ahorro de trabajo. 

La única ventaja de programar en Ensamblador es la optimización de espacio en el PIC, 

si bien es cierto que PicBasic Pro es más fácil y más rápido, necesita más espacio del 

que utilizaría en Ensamblador, pero para nuestro caso esto no es un problema ya que la 

capacidad de memoria Flash de nuestro PIC es muy amplia necesaria para lo que ocupa 

el programa. 

Las principales características del lenguaje BASIC son las siguientes: 

 Programación estructurada. 

 Economía en las expresiones. 

 Abundancia en operadores y tipos de datos. 

 Codificación en alto y bajo nivel simultáneamente. 

 Remplaza ventajosamente a la programación en ensamblador. 

 Utilización natural de las funciones primitivas del sistema. 

HIGH led 

…………. 

………….. 

Bsf porta,0 

3F83 3F4F 

1,0011E+12 
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 No está orientado a ningún área en especial. 

 Producción de código objeto altamente optimizado. 

 Facilidad en su aprendizaje. 

Estas características hacen al lenguaje BASIC, que es un lenguaje de alto nivel, óptimo 

para los PICs de la familia 16F. 

Para el desarrollo del programa se utilizará algunas declaraciones que dispone el 

programa, las cuales se explicó en el capítulo de fundamentos teóricos. 

La programación en BASIC del microcontrolador PIC se la ha realizado en base al 

diagrama de flujo mostrado en el anexo C1, cuyo diagrama explica la secuencia de 

tareas que se debe tomar en cuenta para el funcionamiento de la caldera. 

Una vez realizada la programación en el programa (MicroCode Studio-PICBASIC 

PRO) Anexo C2 correspondiente al microcontrolador  Pic 16F877A, se lo compila de la 

manera que se indicó en el numeral  3.4.1.2. (Manejo y Descripción de los componentes 

del MicroCode Studio), esta compilación se guardará como Caldera.Hex, el cual es el 

archivo que lee el microcontrolador. 

3.5. SIMULACIÓN 

La simulación a realizarse funcionará de acuerdo a la programación construida en el 

programa MicroCode Studio-PICBASIC PRO; la programación se construyó de 

acuerdo al funcionamiento de la caldera. 

Para la simulación del funcionamiento de la caldera se utilizará el programa PROTEUS 

Isis 7 Professional, este programa es compatible con el programa en el cual se realizó la 

programación. 

El software de diseño y simulación Proteus es una herramienta útil para estudiantes y 

profesionales que desean acelerar y mejorar sus habilidades para el desarrollo de 

aplicaciones analógicas y digitales. 
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Este permite el diseño de circuitos empleando un entorno gráfico, en el cual es posible 

colocar los símbolos representativos de los componentes y realizar la simulación de su 

funcionamiento sin el riesgo de ocasionar daños o circuitos. 

Luego de construir el circuito mediante una interfaz de dibujo esquemático, se puede 

correr una completa simulación del mismo. Esto permite validar el diseño, corregir 

errores e introducir mejoras antes de implementar el circuito a la realidad. 

Para construir el circuito esquemático se debe tomar en cuenta la programación 

realizada en el MicroCode PicBasic Pro, así también como se debe conocer las partes 

del programa Proteus. 

Sin entrar profundamente en cómo utilizar dicho programa (requeriría un libro sólo para 

ello), a continuación se explican las bases para dibujar cualquier circuito electrónico. El 

programa ISIS 7 Professional PROTEUS posee un entorno de trabajo (figura 3.6) 

formado por distintas barras de herramientas y la ventana de trabajo. 

 

 

Figura 3.6 Pantalla del ISIS Professional Proteus 

Ventana de 

Trabajo 

Barra de 

título 
Menús 
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vista  Completa 
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Componente
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Estado 
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Herramientas 
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La descripción de la función de cada uno de los componentes del software mostrados en 

la figura 3.6 se describen a continuación. 

 Barra de título.- Situada en la parte superior de la pantalla, en ella se muestra el 

icono del programa, el nombre del fichero abierto, y en ocasiones mensajes de 

que el programa ha entrado en funcionamiento (simulación). 

 Barra de menús.- Permite el acceso a la mayor parte de las opciones del 

programa, sin embargo algunas opciones solo están disponibles en los iconos de 

las barras de herramientas. 

 Barras de herramientas.- Son varias y presentan las opciones para manejar los 

elementos del esquemático, tales como colocación de dispositivos, manejo de 

librerías, visualización, rotación de componentes, operaciones sobre bloques de 

dispositivos; así como las opciones de animación del diseño, entre otras. 

 Ventana de trabajo.- Es donde se colocará el diseño a realizar para 

posteriormente simularlo. 

 Ventana de vista completa/Zoom/Mapa de diseño.- Esta ventana nos muestra 

una visión global del diseño, y mediante el ratón podemos seleccionar que zona 

del diseño estará visible en la ventana de edición si no fuese posible visualizar 

todo sobre dicha ventana. La zona visible se encuentra encuadrada dentro de 

dicha ventana, mediante un recuadro verde. 

 Lista de componentes.- en esta ventana aparecerán todos los componentes, PIC, 

terminales, interruptores, etc. que se quieran introducir en el diagrama 

esquemático, esta ventana dispone de 2 botones (  ), los cuales nos 

permiten acceder a las librerías de componentes incluidas en el ISIS. 

 Barra de estado.- Situada en la parte inferior de la pantalla a la derecha de los 

componentes de la barra de simulación, en ella se muestran mensajes 

informativos acerca de las opciones del menú y las coordenadas de la posición 

del cursor, las unidades de las coordenadas son en milésimas de pulgada. 
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Para armar el circuito se tendrá en cuenta el microcontrolador que se utilizó en la 

programación del MicroCode Studio, cuantos sensores digitales y analógicos se utilizará 

y cuantos actuadores. 

Los sensores digitales a utilizarse se los remplazará por interruptores en el esquema 

gráfico a simular, así mismo se utilizará potenciómetros por los sensores analógicos y 

los actuadores serán reemplazados por led. 

Teniendo en cuenta que los sensores dan una señal ON/OFF, se implementó un led a 

cada interruptor para que en el instante que el interruptor se encuentre en ON el led se 

encendiera y en el momento de encontrarse en OFF el interruptor seguirá apagado el 

led, seguidamente se simulará de la siguiente manera: en el instante que manipulemos 

un interruptor poniéndolo en ON simulamos que el sensor da una señal positiva 

visualizando el led encendido, y mientras el interruptor se encuentre en posición OFF el 

led permanecerá apagado simulando que el sensor no ha emitido ninguna señal. 

La simulación de los actuadores será igual a la de los sensores, en el instante que el PIC 

emita una señal se encenderá el led (actuador), y los sensores analógicos (los 

potenciómetros) darán señales de resistencia como las que emite un sensor de este tipo. 

Para la simulación en el programa predeterminado inicialmente debemos dibujar el 

circuito, lo primero es colocar los distintos componentes en la hoja (ventana) de trabajo. 

Para ello, se selecciona el modo componentes  y, acto seguido, realizar una pulsación 

sobre el botón P de la ventana de componentes y librerías (figura 3.7). 

 

Figura 3.7 Modo Componentes 
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Tras activar el botón P se abre la ventana Pick Devices para la edición de componentes  

(figura 3.8) donde se puede buscar el componente adecuado y comprobar sus 

características. También se puede abrir esta ventana con solo presionar la letra P en el 

teclado. 

 

Figura 3.8. Ventana para selección de componentes 

Para seleccionar los componentes se deberá especificar primeramente la categoría 

(Category), seguido por la subcategoría (Sub-category) y finalmente el fabricante 

(Manufacturer) como se muestra en la figura 3.9. De manera alterna se puede teclear el 

número de parte del componente que deseamos agregar a la lista de dispositivos en el 

campo Keywords. Por ejemplo para la selección del microcontrolador PIC16F877A, se 

seleccionan las opciones Microprocessors ICs; PIC16Family; Microchip, como se 

observa en la figura. O bastaría poner el nombre del PIC en el campo Keywords. 
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Figura 3.9. Selección del microcontrolador 

Haciendo clic con el mouse, seleccionamos el dispositivo PIC16F877A. 

Inmediatamente aparecerán, a la derecha de la ventana de diálogo, las vistas 

preliminares del símbolo del dispositivo (PIC16F877A Preview) y del diagrama de 

circuito impreso (PCB Preview). 

Seguidamente, aparecerá el símbolo del microprocesador en el Visor y el nombre 

PIC16F877 aparecerá en el selector de objetos (figura 3.10). 

 

Figura 3.10.- Selector de objetos 

Para colocar el PIC en el plano (figura 3.11), basta con hacer clic sobre el nombre en el 

Selector de Objetos y mover el mouse sobre el lugar del plano donde queremos colocar 

el PIC. 
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Figura 3.11. Colocación del PIC en el Plano 

Seguidamente vamos a conectar al PIC los elementos necesarios como son: 

 El botón del reset del microcontrolador Button 

 Pulsadores para funcionamiento Manual 

 Switch (Sensores) 

 Potenciómetro (Sensor Diferencial) 

 Leds de salida rojo (Actuadores) 

 Led de salida verde (Alarma)  

 Capacitor; Resistencias (protecciones) 

Primero vamos a seleccionar todos los dispositivos necesarios, y posteriormente los 

insertaremos en el plano. 

Abrimos nuevamente la ventana de selección de dispositivo mediante File > Library > 

Pick Devices/Symbol o presionando simplemente la tecla P. 

Selector de 

objetos 
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Primero seleccionaremos un pulsador (figura 3.12). Para ilustrar otra forma de 

seleccionar dispositivos, usaremos el método de búsqueda por palabas claves (campo 

Keywords) y escribimos la palabra inglesa button (parte de la frase push button, que 

significa „pulsador‟ en el idioma inglés). Es importante dejar Categories seleccionado 

en (All Categories), para así realizar la búsqueda en todas las bibliotecas disponibles. 

La lista resultante contendrá un pulsador apropiado, tal como el Dispositivo: BUTTON, 

con la descripción SPST Push Button, el cual corresponde a un pulsador N.A. con un 

solo polo y un solo terminal. El símbolo del pulsador aparecerá a la derecha de la 

ventana de selección. Hacemos click en OK. 

 

Figura 3.12 Selección de dispositivos 

Al igual que cuando seleccionamos el PIC, el nuevo componente BUTTON aparecerá 

listado en el Selector de Objetos (figura 3.13). 

 

Figura 3.13.- Listado selector de objetos. 

El pulsador también pudo ser encontrado mediante el primer método, seleccionando 

Category: Switches & Relays > Sub-category: switches > BUTTON (figura 3.14). 
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Figura 3. 14.- Selección del pulsador. 

Siguiendo alguno de los dos procedimientos de selección descritos (selección o 

búsqueda), procedemos a traer de las bibliotecas de dispositivo, los siguientes 

componentes mostrados en la tabla 4: 

 

Tabla 3.1. Componentes para el circuito de simulación. 

Descripción Dispositivo en Biblioteca Símbolo 

Switch 

Category: Switches & Relays > Sub-category: 

switches > SW-SPST (interactive SPST Switch  

Latched Action)  

Potenciómetro 

Category: Resistors > Sub-category: Variable > 

POT – HG ACTIVE (High Granularity Interactive 

Potentiometer Lin, Log or Antilog Law) 

 

Led rojo 

animado 

Category: optoelectronics > sub-category: LEDs > 

LEDRED (animated LED model red) 
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Led verde 

animado 

Category: optoelectronics > sub-category: LEDs > 

LEDGREEN (animated LED model green) 
 

Resistencia 
Category: Resistors > Sub-category: 0,6W Metal Film> 

MINRES100K 
 

Capacitor 

Category: Capacitors > Sub-category: Animated > 

CAPACITOR ACTIVE (Animated Capacitor 

Model)  
 

 

Ahora con los componentes en el selector de objetos, procedemos a hacer click sobre el 

componente deseado y seguidamente hacer tantos click sobre el plano como 

componentes deseamos, en los lugares correspondientes. A continuación se observa el 

plano con todos los componentes en su posición final (figura 3.15). Obsérvese que 

cuando hacemos click en algún componente, éste aparecerá en el visor, y allí podremos 

rotarlo de acuerdo a nuestra necesidad. 

Las fuentes de alimentación y tierra, se encuentran en el modo (Terminals Mode) de la 

barra de herramientas en el icono . Se da clic en este icono y se coloca las terminales 

de alimentación y tierra en el circuito, seleccionando de la lista de componentes 

POWER y GROUN respectivamente. 
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Figura 3.15 Colocación de Componentes 

Para evitar algún inconveniente con lo que se ha realizado es buen momento para 

guardar el diseño en el disco duro o en el lugar de almacenamiento que se desea. Para 

ello se selecciona File > Save Design o File > Save Design As se da el nombre deseado 

al diseño “CALDERA” y se presiona Guardar. 

Se va guardando el diseño cada vez que se realiza algún cambio para evitar perdida de 

información. 

Una vez colocados los componentes es necesario hacer el conexionado de los mismos 

entre sí, con tierra (GROUND) y alimentación vc (POWER) (figura 3.16). Para esto 

solo se posicione el cursor en el extremo del componente que se deseé conectar y se da 

click, en este momento el cursor empieza a dibujar una línea al mover el mouse, se 

dirige el cursor hacia el extremo del otro dispositivo que se deseé conectar, cuando el 

pin del componente muestra un recuadro se da un click, si la conexión fue realizada 

correctamente ésta se dibujará entre ambos terminales; de no ser así se repetirá el 

proceso. 

El conexionado de los elementos con el PIC se lo realiza de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Tabla 3.2. Número de pin y referencias para conexionado de elementos. 

Nº Pin REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

1 MCLR/VPP Pulsador Reseteador del funcionamiento 

2 RA0/AN0 Sensor Flujo de Aire 

3 RA1/AN1 Sensor Nivel de Agua de la Caldera 

4 RA2/AN2/VREF- Pulsador encendido de la Caldera en Automático 

5 RA3/AN3/VREF+ Sensor de llama (Fotocelda) 

6 RA4/T0CKI 

 7 RA5/AN4/SS 

 8 RE0/RD/AN5 Sensor nivel de Emergencia de Agua 

9 RE1/WR/AN6 Sensor nivel de agua del tanque de reserva 

10 RE2/CS/AN7 Swicht para MANUAL/AUTOMÁTICO 

11 VDD Positivo de Alimentación 3 a 5.5 Vcc. 

12 VSS Negativo de Alimentación 

13 OSC1/CLKIN 

 14 OSC2/CLKOUT 

 15 RC0/T1OSO/T1CKI Pulsador Funcionamiento Manual Bomba de Agua 

16 RC1/T1OSI/CCP2 Pulsador F.M. Bomba de Diesel y V. Solenoide 

17 RC2/CCP1 Pulsador F.M. Ventilador 

18 RC3/SCK/SCL Pulsador F.M. Válvula Solenoide de Gas 

19 RD0/PSP0 Sensor Analógico Nivel de Diesel 

20 RD1/PSP1 Presostato Diferencial para Presión de Vapor 

21 RD2/PSP2 Alarma de Sobrepresión 

22 RD3/PSP3 Válvula Sinusoidal Para paso de Diesel 

23 RC4/SDI/SDA Pulsador F.M. Válvula de diesel para llenado de Tanque 

24 RC5/SDO Pulsador F.M. Válvula paso de Agua 

25 RC6/TX/CK Pulsador F.M. Abrir Actuadores para subir Presión 

26 RC7/RX/DT Pulsador F.M. Cerrar Actuadores para bajar Presión 

27 RD4/PSP4 Alarma Nivel de Agua 

28 RD5/PSP5 Alarma Flujo de Aire 

29 RD6/PSP6 Alarma Inexistencia de Llama 

30 RD7/PSP7 Alarma Nivel de Diesel 

31 VSS 

 32 VDD 

 33 RB0/INT Válvula paso de Agua 

34 RB1 Actuadores para Abrir Presión 

35 RB2 Actuadores para Cerrar Presión 

36 RB3/PGM Válvula paso de Diesel al Tanque 

37 RB4 Bomba de Agua 

38 RB5 Bomba de Diesel 

39 RB6/PGC Válvula Solenoide de Gas 

40 RB7/PGD Ventilador 
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De acuerdo a la tabla mostrada arriba se realiza el conexionado de los elementos del 

circuito, tomando en cuenta la referencia y el número de pin. 

 

Figura 3.16.- Conexionado de Elementos 

Una vez colocados los componentes se procede a modificar sus propiedades (nombre, 

valor de resistencia, capacitancia, frecuencia, según sea el caso), Para ello, se selecciona 

un componente realizando una pulsación con el botón derecho, aparece el menú 

contextual y se selecciona la opción EDIT PROPERTIES, debe seleccionarse primero el 

Modo de Edición, en la barra de herramientas a la izquierda. Y luego hacer click en el 

componente a editar. Un cuadro de diálogo aparecerá, en el cual cambiaremos los 

parámetros del objeto, y presionamos el botón OK. 

A continuación se muestran las pantallas para asignar el voltaje del led analógico (figura 

3.17). 
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Figura 3.17 Pantalla para modificación de Led 

Se modificará todos los valores de los componentes del circuito de la misma manera, y 

con esto queda finalizado el circuito electrónico; luego deberemos modificar el 

microcontrolador de la misma manera que los componentes. 

Para modificar el microcontrolador se abre la ventana  Edit Component (figura 3.18), y 

en el campo Program File se le da click al icono , el cual abrirá una ventana (figura 

3.19) del explorador de Windows, a través de este se busca el archivo del programa 

realizado que se denomina CALDERA.HEX., una vez seleccionado el archivo nos 

aparece el nombre en el campo Program File (figura 3.20). 

3) Modo Edición.- Permite editar 

los valores de los componentes 

2) Doble Click derecho sobre 

el componente a editar 

1) Se edita el campo 

correspondiente 



 

87 
 

 

Figura 3.18.- Ventana de edición del Micocontrolador 

 

 

Figura 3.19.- Ventana explorador de windows 

Seguidamente en el campo Processor Clock Frequency seleccionamos la frecuencia de 

simulación (figura 3.20), en nuestro caso la frecuencia de simulación será 4MHz, esta 

frecuencia también depende del procesador de la computadora en donde se lo simulará. 

Mientras más frecuencia se le aplique la simulación será en tiempo real. 
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Figura 3.20.- Campos del Micocontrolador Editados 

Una vez cargado el microcontrolador con el programa realizado, se puede proceder a la 

simulación del circuito empleando la barra de simulación (figura 3.21). Esta barra está 

situada abajo a la parte izquierda de la pantalla, se compone de las opciones: 

MARCHA, PASO A PASO, PAUSA y PARADA. 

 

Figura 3.21.- Barra de simulación 

Marcha: ; Paso a Paso: ; Pause: ;  Parada: . 

Procedemos a hacer click en RUN (marcha). En este momento, todos los terminales sin 

voltaje aparecerán con un cuadro azul, y aquellos con voltaje aparecerán con cuadro 

rojo. Igualmente la indicación de ANIMATING y el número de segundos de tiempo 

transcurrido aparecerá en la barra inferior de la ventana (figura 3.22). 

 

Figura 3.22.- Barra de estado en la simulación 

La simulación NO es en tiempo real y dependerá de la carga del trabajo de la PC, en la 

barra de estado de simulación se indica la carga de la CPU del PC y el tiempo de 

ejecución. 
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De esta manera se procede a simular el circuito. 

3.5.1. Simulación del PIC 

A continuación se mostrará paso a paso la simulación del programa cargado en el PIC el 

cual es el funcionamiento de la caldera, la simulación se la realizará en modo 

automático y modo manual. 

3.5.1.1. Funcionamiento Automático 

Primero se ha utilizado una entrada digital que es la del nivel de agua de la caldera; si 

esta señal es 1, el micrococontrolador la recepta y envía a encender el ventilador, el 

resultado de la simulación se muestra en la imagen en la figura 3.23 y el plano en el 

anexo D1. 

Seguidamente el switch del viento al localizar flujo de aire envía una señal al PIC, este 

al recibirla ordena el accionamiento de la bomba de diesel y la apertura de la válvula 

solenoide de gas, el accionamiento de estos elementos es realizado después de 15 

segundos durante el cual el ventilador realiza un barrido (limpieza de todos los gases 

dentro de la caldera), el resultado de la simulación se muestra en la imagen en la figura 

3.24 y el plano en el anexo D2. 

La válvula de gas se encuentra conectada en serie con el transformador de ignición, de 

tal forma que al activarse la válvula se activa la chispa de encendido. También está 

conectada con una válvula de flujo de aire de mínima presión la cual deja pasar el aire 

para encender la llama principal, esta válvula deja fluir el aire a través de una tubería la 

cual se une con la salida del gas. A través del contacto que ejerce esta válvula pasa la 

energía hacia la válvula sinusoidal de gas. 
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Figura 3.23 Simulación encendido del ventilador 
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Figura 3.24 Simulación Encendido B. diesel y V. de gas 
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La válvula y en el transformador se activan durante 5 segundos, si en el transcurso de 

este tiempo no hay llama se apaga todo y vuelve a inicio. 

La llama es detectada por la fotocelda, al localizar la llama se cierra el contacto de la 

fotocelda y envía la señal al PIC, en este instante  se abre la válvula sinusoidal de paso 

del diesel al quemador de la caldera, la imagen de la simulación del encendido de la 

válvula de diesel se la observa en la figura 3.25 y el plano en el anexo D3. 

Después que se abre la válvula del diesel, se espera 5 segundos y se desconecta el 

transformador y la válvula sinusoidal de paso del gas (Anexo D4). La válvula del paso 

de diesel se encuentra en serie con el presostato de la presión del aire que circula para la 

pulverización dentro de la caldera. 

El presostato en el momento que existe suficiente presión de aire para la pulverización 

cierra un contacto y a través de este pasa la energía a la válvula sinusoidal del diesel, si 

no existiera esta presión no cierra el contacto y no se abre la válvula por lo tanto no hay 

diesel para la llama, al no detectar llama la fotocelda abre el contacto, se apaga todo y 

vuelve a iniciar. 

Luego de abrirse la válvula del paso de diesel queda funcionando la caldera, en este 

instante se encarga del control de la presión de la caldera: el presostato diferencial, la 

válvula reguladora del diesel y el motor modulador, estos instrumentos emiten y reciben 

señales a través del PIC. 

El presostato diferencial está conectado al PIC, este presostato envía señales de baja 

presión y alta presión, el PIC al recibir señal de baja presión, envía una señal digital a la 

válvula reguladora y al motor modulador, la válvula a su vez abre más el paso de diesel 

y el modulador abre el dámper para permitir la entrada de más aire, el resultado de la 

simulación se muestra en la figura 3.26 y el plano en el anexo D5. 

De igual manera si la presión dentro de la caldera sube, la válvula reguladora y el motor 

modulador actúan inversamente, es decir, la válvula cierra en parte el paso de diesel 

hacia el quemador y el dámper cierra el paso de aire para la combustión como se 

muestra en la imagen del resultado de la simulación en la figura 3.27 y en el anexo D6. 
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Figura 3.25 Simulación energización de válvula de diesel. 
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Figura 3.26 Simulación energización para abrir válvula reguladora de diesel y dámper 
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Figura 3.27 Simulación energización para cerrar válvula reguladora de diesel y dámper 
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Si en la caldera hubiera una presión superior a 90 psi., el presostato envía la señal y la 

caldera apaga el quemador, en el momento que se apaga el quemador queda 

funcionando el ventilador 15 segundos para el barrido de la caldera y luego se apaga. 

En el momento que se encuentra funcionando la caldera también actúan algunos 

instrumentos los cuales son: nivel de agua de la caldera, nivel de agua del tanque de 

reserva de agua y nivel de diesel. 

Al disminuir el agua de reserva en un 50% la señal es apagada, esta señal la recibe el 

PIC y manda abrir la válvula electromecánica para el llenado de agua de reserva como 

se muestra en la imagen del resultado de la simulación en la figura 3.28 y en el anexo 

D7. 

El sensor del diesel localiza el nivel del diesel mediante peso del mismo, al encontrarse 

el diesel en un peso menor al 20% se abre la válvula para el llenado del tanque de 

diesel, al llegar el diesel al peso máximo es decir al 100% se cierra la válvula. El 

resultado de la  simulación de la apertura de la válvula de diesel se muestra en la imagen 

de la figura 3.29 y en el anexo D7. 
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Figura 3.28 Simulación energización para válvula reserva de agua. 
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Figura 3.29 Simulación energización para válvula llenado de diesel 
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3.5.1.2. Funcionamiento de las alarmas 

Existen cuatro alarmas las cuales sirven para el funcionamiento correcto de la caldera y 

para evitar accidentes, las alarmas funcionan con: el caudal de viento hacia la caldera, el 

nivel de agua dentro de la caldera, llama en el quemador y nivel de diesel. 

Todas las alarmas también se encienden juntas cuando el sistema de seguridad de nivel 

de agua no se encuentra en circuito cerrado, es decir que el agua dentro de la caldera es 

mínima. La imagen del resultado de la simulación se muestra en la figura 3.30 y en el 

anexo D8. 

A continuación describiremos el funcionamiento de cada una de las alarmas. 

Para encender la caldera primeramente debe encontrarse en nivel superior de agua, si no 

existe el nivel máximo de agua se enciende la alarma de agua y al mismo instante la 

bomba para el llenado de agua a la caldera, el resultado de la simulación es mostrada en 

la imagen de la figura 3.31 y en el anexo D9. 

Al momento de encender la caldera se enciende el ventilador y si el switch de viento no 

detecta aire se enciende la alarma de aire, al no detectar aire se para el encendido de la 

caldera, es decir se detienen los procesos que deben seguirse en adelante. El resultado 

de la simulación del encendido de alarma de aire se muestra en la figura 3.32 y en el 

anexo D10. 

Si el switch de flujo de aire es positivo se sigue con el proceso, se enciende el 

transformador y se abre la válvula de gas, con esto se realiza la chispa para la llama 

piloto, si la fotocelda no detecta llama se enciende la alarma y se apagan los elementos 

energizados. En la figura 3.33 se muestra la imagen del resultado de esta simulación y 

en el anexo D11. 

La alarma del diesel se activa en el instante que se va a empezar el encendido de la 

caldera, como el sensor de diesel es de presión hidrostática este se activa cuando la 

presión esta por menos o igual al 20%  de la presión máxima regulada. En el instante 

que se activa la alarma del diesel también se enciende la electroválvula para el paso de 
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llenado del diesel. El resultado de esta simulación se la muestra en la imagen en la 

figura 3.34 y en el anexo D12. 

 

Figura 3.30 Encendido alarmas por nivel de seguridad 

Alarma 

nivel de 

seguridad 

Sensor 

nivel 

seguridad 



 

101 
 

 

Figura 3.31 Encendido alarma por nivel de agua 
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Figura 3.32 Encendido alarma por flujo de aire 
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Figura 3.33 Encendido alarma por falta de llama 

 

Sensor 

de 

llama 

Alarma 

de 

llama 



 

104 
 

 

                                         Figura 3.34 Encendido alarma por nivel de diesel 
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3.5.1.3. Funcionamiento Manual 

Al microcontrolador PIC también se lo ha programado en funcionamiento manual, esto 

nos sirve para darle mantenimiento a todos los elementos que conforman la caldera. Se 

activa el funcionamiento manual en el switch manual automático,  en el instante que el 

switch está cerrado su funcionamiento es manual. La imagen del resultado de la 

simulación se muestra en la figura 3.35 y en el anexo D13. 

Existen 8 pulsadores para el funcionamiento manual los cuales se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3.3. Pulsadores para el funcionamiento manual de la Caldera 

Motor Bomba de Agua Motor diesel 

Motor del ventilador Encendido de llama 

Válvula de diesel Válvula de agua 

Abrir presión Cerrar presión 

 

3.6. CONCLUSIÓN 

 La selección de los sensores y actuadores se la realizó de acuerdo a las 

necesidades y facilidades de aplicación a la caldera. 

 El PIC 16F877A es un dispositivo muy versátil, además tiene un convertidor de 

entradas analógicas a digitales y puede convertirse en módulo de transmisión y 

recepción. 

 La simulación realizada se la practico de acuerdo al funcionamiento de la caldera 

y sus necesidades. 
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Figura 3.35 Simulación energización manual de los actuadores 
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4. MATERIALES Y PRESUPUESTO

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se detalla los materiales a utilizarse,  en el sistema de control 

automático de la caldera, el presupuesto económico del que se requerirá y el impacto 

ambiental que ocasionare. 

4.2. MATERIALES 

En la tabla 4.1 se nombra los diferentes sensores, actuadores y materiales que se 

utilizarán en el sistema de control automático para la caldera. 

Tabla 4.1  Materiales para realización de control Automático 

Flotador de Nivel mediante boya para 

temperatura de 100 ºC. 
Manómetro para Aire 

Sonda de nivel de agua Mediante 

electrodos 
Manómetro para Diesel 

Sensor de flujo de aire (micro switch) Manómetro para Vapor 

Detector de Flama(fotocélula 

ultravioleta) 

Válvula Sinusoidal (solenoide) para Gas de 

½” 

Flotador para nivel de agua temperatura 

normal 

Válvula Sinusoidal(solenoide) para Diesel de 

½” 

Sensor de nivel mediante peso para 

diesel (presión Hidrostática) 
Motor Modulador para Dámper 

Presostato para presión de Aire 
Válvula reguladora eléctrica para Diesel (con 

actuador eléctrico) de ½” 

Presostato para presión de Vapor Electroválvula para paso de Agua de ½” 

Presostato Diferencial para vapor Electroválvula para paso de Diesel de  ½” 

Cable solido # 14 y # 20 Relés de 5 VDC a 120 VAC 
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En la tabla 4.2 se nombra el material didáctico y complementario utilizado para la 

realización del proyecto. 

Tabla 4.2. Materiales  Complementarios 

Computadora Impresora y tinta para imprimir 

Hojas para impresión Transporte 

Material de filmación y grabación Pickit para descarga del programa 

 

En la tabla 4.3 se detalla los materiales utilizados para la realización de la maqueta de 

simulación del proyecto. 

Tabla 4.3 Materiales para construcción de maqueta. 

Microcontrolador PIC 16F877A Transformador 120 V a 5 V 

Enchufe con cable Led 

Pulsadores Switch 

Resistencias Potenciometros 

Sirena Caja para empotrar los materiales 

4.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE 

CONTROL. 

En el presente capitulo se analiza la propuesta  alternativa  de un sistema  de control 

automático para la caldera. La misma que luego de  analizarla se ha buscado la que 

ofrezca mayor seguridad, confiabilidad, experiencia, garantía y compatibilidad con otros 

equipos. 

En general, el presupuesto que se estima para la construcción e instalación del sistema 

de control automático para la caldera en forma exitosa a partir de la propuesta 

presentada en el capitulo # 3 se muestran en la tabla 4.4. 
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         Tabla 4.4.- Presupuesto Económico para la construcción del sistema automático de la caldera. 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN P/UNITARIO P/TOTAL 

1 1 Detector de nivel de agua MACDONELL AND MILLER SERIES RL 157 1019 1019 

2 1 Sonda de nivel capacitiva LP 20 160 160 

3 1 Switch de Flujo Aire N0650713 Marca VETO 45 45 

4 1 Válvula Sinusoidal de Gas Marca ASCO 225 225 

5 1 Detector de Flama Ultravioleta Marca Honeywell  167 167 

6 1 Válvula Sinusoidal de diesel Jefferson Serie 1356 354 354 

7 1 Presostato para presión de aire Honeywell 20 20 

8 1 Manómetro para verificar presión de aire DEWIT Modelo 1001 10 10 

9 1 Presostato para presión de vapor Honeywell 180 180 

10 1 Manómetro para verificar presión de Vapor  DEWIT Modelo 1003 50 50 

11 1 Presostato Diferencial para presión de vapor Honeywell 345 345 

12 1 Motor Modulador para Damper MODEL# L91D-1031  2 350 350 

13 1 Válvula reguladora de diesel con actuador eléctrico GEMÜ 463 1100 1100 

14 1 Flotador para nivel de agua tanque de reserva  19,5 19,5 

15 1 Electroválvula para paso de agua Greencalor 65 65 

16 1 Sensor de nivel mediante peso para diesel SILOBAR 2H 250 250 

17 1 Electroválvula para paso de diesel Greencalor 65 65 

18 1 Manómetro para presión de diesel DEWIT  35 35 

19 10 Relés de 9 V 0,8 8 

20 10 Contactores 120 V 47,8 478 

21 50 metros de cable solido # 20 0,2 10 

22 50 metros de cable solido # 12 0,3 15 

23   Instalación, Programación configuración del sistema 5000 5000 

24   Capacitación al personal que opera La Caldera 400 400 
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25   Imprevistos   1555,58 

      SUBTOTAL 11926,08 

  
  IVA 1431,13 

  
  TOTAL 13357,20 

 

En la tabla 4.5 se presenta el presupuesto económico del material didáctico y complementario utilizado para la realización del proyecto de 

un sistema de control automático para la caldera. 

Tabla4.5 Presupuesto de material didáctico y complementario 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN P/UNITARIO P/TOTAL 

1 1 Computadora 1250 1250 

2 1 Impresora y Tinta para imprimir 140 140 

3 2 Resmas de hojas para impresión 3,5 7 

4 1 Transporte 100 100 

5 1 Material de Grabación y filmación 650 650 

6 1 Pickit para descargar programa 45 45 

23   Imprevistos   328,80 

      SUBTOTAL 2520,80 

  
  IVA 302,50 

  
  TOTAL 2823,30 
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En la tabla 4.6 se presenta un informe económico del material utilizado para la 

construcción de la maqueta de simulación de un sistema de control automático para la 

caldera de COMPROLACSA. 

Tabla 4.6 Presupuesto de material para maqueta. 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN P/UNITARIO P/TOTAL 

1 1 Microcontrolador PIC 16F877A 8 8 

2 1 Transformador 120 V a 5 V 12 12 

3 1 Enchufe con cable 2 2 

4 19 Led 0,2 3,8 

5 10 Pulsadores 0,35 3,5 

6 6 Switch 0,7 4,2 

7 31 Resistencias 0,2 6,2 

8 2 Potenciómetros 1 2 

9 1 Sirena 2,5 2,5 

10 1 Caja para empotrar los materiales 18,5 18,5 

11   Imprevistos   9,41 

      SUBTOTAL 72,11 

  
  IVA 0 

  
  TOTAL 72,11 

 

4.4. IMPACTO AMBIENTAL. 

Se entiende por impacto ambiental cualquier alteración, positiva o negativa, producida 

por la introducción en el territorio de una determinada actividad, la cual interviene sobre 

los factores que definen al mismo en cuanto al medio físico, biótico y abiótico y sobre 

las relaciones sociales y económicas del hombre con este medio. 

Este actual proyecto no presenta perjuicios para el medio ambiente,  ni producen ruidos, 

tampoco origina  residuos que afecten al ser humano, además no depende de energías 

contaminantes. Este sistema de control no constituye ningún tipo de accidentes hacia las 

personas que lo están operando o manipulando. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 

5.1. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el diseño de un sistema de automatización para la caldera de 

la industria COMPROLACSA se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Una vez realizado el estudio funcional de la caldera de la empresa 

COMPROLACSA, se identificó los principales parámetros a controlar (control 

de nivel de agua y diesel, control de presión de aire, vapor y diesel, control de 

flujo de gas y diesel)  del sistema de encendido. 

 Luego de haber  identificado las variables a controlar,  se seleccionaron los 

instrumentos y mecanismos necesarios para realizar el diseño de automatización 

del funcionamiento de la caldera. 

 Se programó el microcontrolador PIC 16F877A incluyendo dos modos de 

funcionamiento que son: automático y manual, capaz de controlar con eficiencia 

los diferentes parámetros de control. 

 La capacidad de respuesta del sistema implementado es inmediata mediante  un 

microcontrolador PIC, ya que de esto depende el encendido y funcionamiento de 

la caldera. 

 El programa de control escrito fue ejecutado sin ser transferido al autómata 

programable mediante el simulador ISIS 7 Professional, verificando el 

cumplimiento de la lógica del control  propuesto. 

 El trabajo de automatización realizado en esta empresa no produce ningún tipo 

de impacto ambiental  por el motivo de que no emite contaminación alguna. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar al personal, ya que con la adquisición de un programa nuevo se debe 

realizar un curso para saber el correcto funcionamiento del programa y dar un 

excelente mantenimiento a la caldera. 

 Realizar la implementación de un microcontrolador, por la razón que el 

programador que controla actualmente la caldera está deteriorado y se lo usa 

manualmente, exponiéndose a accidentes.  

 Remplazar los sensores y actuadores por los sugeridos en la propuesta de 

automatización, de esta manera se facilitará el funcionamiento manual para el 

operador y operara en un correcto funcionamiento automático la caldera.  

 Implementar un cronograma de mantenimiento para el sistema de 

funcionamiento de los sensores y actuadores, con lo cual se logrará larga vida 

útil para estos elementos y se evitará errores en el funcionamiento. 

 Para la instalación del microcontrolador seguir específicamente los planos 

eléctricos de la caldera y las conexiones en los pin del PIC, además realizar la 

instalación des energizando todo. 
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ANEXOS

 

SENSORES 

Anexo A1 

 

Nivel / Tipo Flotador / Mcdonnell and Miller 

157S 

Control de Nivel tipo flotador para Caldera, maxima presion 150 psi, accionado por 2 

microswitch (snap switch), con columna de nivel  

 

Columna de nivel de Agua Principal 157S con microswitch presión de 

operación de 150 PSI conexión de 1" DIA. 

NPT 

Accesorios: 

Grifo de 1/2" 

Juego de válvulas de nivel de 1/2" Tubo de vidrio pyrex linea roja 5/8" x 12" 

 

Anexo A2 

SONDA DE NIVEL CAPACITIVA LP20 

Aplicación: 

Para control de nivel on/off o modulante y alarmas de nivel. 



 
 

 
 

Características principales 

Sonda capacitiva en unión a un amplificador PA20. 

Compatible con uno o más controladores o transmisores. 

No requiere cortar la varilla. 

 

Rangos de operación 

Presión máxima: 32 barg 

Temperatura máxima: 239 ºC 

Prueba hidráulica: 60 barg 

L                                    Peso (kg) incluido embalaje 

370                                                 0.82 

 

 

Anexo A3 

 

Liquid Water Level Sensor Horizontal Float Switch 

A float switch is a device used to sense the level of liquid within a tank. The 

switch may actuate a pump, an indicator, an alarm, or other device. 

Use them with hydroponics, saltwater tank, freshwater tank, gardening, 

aquariums for power head control, pet bowls, fish tanks, filtration, heating, 

pumps, ponds, basement alarms, boats, air condition drain pans, pressure 

washers, carpet cleaning mach., reef aquarium, fluid control, ice machines, 

coffee pots, marine, automotive, automobiles, tropical fish tanks, evaporator 

coils, condensation line, in relays, or what ever your project may be. This is a 

mini float switch. Contains no mercury.  

 

Product Number CS-CO057 

Product Name Liquid Water Level Sensor Internal Horizontal Float Switch 

Cable Length 300(mm) 

Maximum Load 50 W 

Maximum Load Voltage 250V AC 

Maximum Current 0.5A 

Net Weight 20g/0.7oz 



 
 

 
 

Features: 

1.Use them with hydroponics, saltwater tank, freshwater tank, gardening, 

aquariums for power head control, pet bowls, fish tanks, filtration, heating, or 

whatever your project may be 

2. Up float switch 

3. Contains no mercury 

4. Cable Length: 30.5(cm) 

5. Maximum Load: 50 W 

6. Max Switching Voltage: 100V DC 

7. Minimum Voltage: 250V DC 

8. Maximum Switching Current: 0.5 A 

9. Max Load Current: 1.0 A 

10. Max Contact Resistance: 0.4 ω 

11. Temp Rating: -20~+80°C 

12. Net Weight: 10g 

Package includes: 

1 X Liquid Water Level Sensor Internal Horizontal Float Switch 

 

http://www.sure-electronics.net/DC,IC%20chips/CS-CO057_3_b.jpg
http://www.sure-electronics.net/DC,IC%20chips/CS-CO057_3_b.jpg
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NIVEL HIDROSTÁTICO 

Descripción 

Señal de salida                 2 hilos, 4-20 mA proporcional al nivel del fluido. 

 

Alimentación                     9-30 VDC en zonas Ex 1 y 2. 

                                         9-28 VDC en zona Ex 0. 

Inexactitud                         ó = ±0,15% Total escala  (Suma de no linealidad,   

                                                                                     Histéresis y repetibilidad) 

Cambio temp. punto Cero          ó = ±0,01% escala total/°C 

Cambio temp. Span                   ó = ±0,01% escala total/°C 

Estabilidad largo plazo            ó = ±0,15 % escala total/año (escala total=el   

                                                                              campo de la celda de presión) 

Temperatura ambiente              -20 a +54 °C  en zonas Ex 1 y 2. 

                                                   -20 a +60 °C en zona Ex 0. 

                                                   -20 a +80 °C   no Ex. 

Material                                    Acero antiácido  SS2343/1.4404/316L, 

                                                                           Al2O3 (óxido de aluminio) y                       

                                                                                                  FPM (Viton) 

Cable                                PVC, 5 x 0,5 mm2 con funda y tubo de aire Integrado. 

 

Encapsulado                         IP 68 

Peso                                 0,8 kg + 0,1 kg/m cable 
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Anexo A6 

 

Sensor o detector de Flama 

Minipeeper Ultraviolet Flame Detector 

Marca Honeywell   

 

Modelo   C7027 A 1049 
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MANÓMETRO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Exactitud: ø 63 mm +/- 1.6% del total de la escala 

                ø 100 mm y 160 mm +/- 1% del total de la escala 

Elemento: Tubo bourdon de acero inoxidable AISI-316 

Conexión: Rangos: Acero inoxidable AISI-316 1/2” N.P.T. inf. 



 
 

 
 

 

Mecanismo:     Acero inoxidable AISI-304 

Caja y Bisel:      Acero inoxidable 304 

Ventana:           Cristal inastillable 

Carátula:       Aluminio fondo blanco, números negros 

Aguja:      Aluminio esmaltado negro con ajuste micrométrico   (para tamaños 

100 y 160 mm) 

Tamaños:      ø 63 mm (2 1/2”), ø 100 mm (4”) y ø 160 mm (6”) 

 Rangos:           Doble escala, kg/cm2 + psi max. 1000 kg/cm2 

 

Anexo A 8 

Presostato L404F 1102 

 

Características  

• Usar con vapor, aire, gases no combustibles o líquidos no corrosivos a la 

presión que detecta el elemento. 

• Los modelos han de acción de conmutación complemento para abrir o cerrar 

un circuito en el aumento de la presión. 

• Haga que los diferenciales ajustables.  

• Los ajustes se hacen por medio de tornillos en la parte superior de la caja.  

• Monte de 1 / 4 de pulgada -18 internos tubería NPT o para montaje de 

superficie a través de la base de la caja. 

• Tornillo de tierra del terminal 

Especificaciones del producto   

Descripción  Pressuretrol ® controladores, Auto de reciclaje, 10 



 
 

 
 

psi a 150 psi  

 

Aplicación  
Proporcionar un control de vapor, aire, combustible 

o gases no corrosivos fluidos no  

Rango de funcionamiento 

(PSI)  
10 a 150 psi  

Montaje  
1 / 4 "rosca interna NPT o para montaje en 

superficie por la parte trasera de la caja  

Operación del Interruptor  Auto de reciclaje  

Cambio de Acción  
acción brusca SPDT, hacer RW, romper RB en el 

aumento de la presión  

Elemento de sensor  De acero inoxidable diafragma  

Conexiones de tuberías, o 

de alta presión principal  
1 / 4 "rosca interna NPT  

Dimensiones (mm)  
126 x 114 mm de altura mm de ancho x 70 mm de 

profundidad  

Interruptor de 

Calificaciones de contacto 

(120 Vac)  

8.0 AFL, 48,0 ALR, 10,0 A resistiva  

Interruptor de 

Calificaciones de contacto 

(240 Vac)  

5.1 AFL, el 30,6 ALR, 5,0 A resistiva  

Máximos sostenidos de 

presión de funcionamiento 

(PSI)  

225 psi  

Diferencial de presión (psi)  10 a 22 psi  

Diferencial Tipo  Sustractivo  



 
 

 
 

Rango de temperatura (C)  -37 C a +66 C  

Conexiones eléctricas  Terminales de tornillo  

 

Aprobaciones, 

Underwriters Laboratories 

Inc  

Puesto: Expediente N º MP466, Guía N º MBPR  

Aprobaciones, Asociación 

Canadiense de 

Estándares  

Certificado: Expediente N º LR1620, Guía N ° 400-

EO  

Aprobaciones, Swiss Re 

(antes del IRI)  
Aceptable 
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HONEYWELL PRESSURETROL PRESSURE CONTROL L91D-1031-2 NEW 

Final del formulario 

HONEYWELL 

       PRESSURETROL  /  PRESSURE CONTROL  

         FLAME SAFETY 

       MODEL# L91D-1031  2 

       3-WIRE MODULATING 2 POT 

       RANGE: 5 TO 150 PSI 

       RANGE .35 TO 10 KG 

       ADJ. DIFFERENTIAL 
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Microcontrolador 

Es un circuito integrado, en cuyo interior posee toda la arquitectura de un 

computador, CPU, memoria RAM, memoria EPROM y circuitos de entrada y 

salida. 

Inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura clásica de 

Von Neumann, pero actualmente se impone la arquitectura Harvard. 

Arquitectura de Von Neumann.- Se caracteriza por disponer de una sola 

memoria principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma 

indistinta. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses único 

(direcciones, datos y control). 

Arquitectura Harvard.- Dispone de 2 memorias independientes una, que 

contiene solo instrucciones y otra solo datos, Ambas disponen de sus 

respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar operaciones de 

acceso (lectura o escritura) simultáneamente en ambas memorias. 

Tipos de Microcontroladores 

Los microcontroladores disponen generalmente también de una gran variedad 

de dispositivos de entrada/salida, como convertidores especializados como I2C 

y CAN. 

Los microcontroladores mas utilizados son: 

AVR 

ARM 

MSP430 

PIC 

Para el presente proyecto se utilizo el microcontrolador PIC 16F877  

 

Descripción General 

Los PIC.- Los Pic, fascinan a los diseñadores, puede ser por la velocidad, 

el precio, la facilidad de uso, la información, las herramientas de apoyo. Quizás 

un poco de todo eso es lo que produce esa imagen de sencillez y utilidad. 



 
 

 
 

Los detalles mas importantes que vuelven “locos” a los profesional es de la 

microelectrónica y microinformática y las razones de la excelente acogida que 

tienen los PIC son las siguientes: 

Sencillez de manejo.- Tiene un juego de instrucciones reducido, 35 en la 

gama media. 

Buena información.- Fácil de conseguir y económica. 

Precio.- Su costo es comparativamente inferior al de sus competidores. 

Posee una elevada velocidad de funcionamiento.- Buen promedio de 

parámetros: velocidad, consumo, tamaño, código compacto, etc… 

Herramientas de desarrollo fáciles y barata.- Muchas herramientas software 

se pueden recoger libremente a través de Internet desde Microchip. 

Existe una gran variedad de herramientas hardware.- Permiten grabar, 

depurar, borrar y comprobar el comportamiento de los PIC. 

Diseño rápido 

La gran variedad de modelos de PIC.- Permite elegir el que mejor responde a 

los requerimientos de la aplicación. 

Nota: Por estas características explicadas anteriormente hemos decidido 

utilizar para nuestro proyecto el microcontrolador tipo PIC. 

Tipos de PIC.- 

Esta familia, desarrollada por la casa Microchip, se divide en cuatro gamas: 

Gama enana 

Gama baja 

Gama media 

Gama alta 

Gama enana.- Son de 8 patitas, se trata de un grupo de PIC de reciente 

aparición que ha acaparado la atención del mercado. Su principal característica 

es su reducido tamaño, al disponer todos sus componentes de 8 patitas. Se 

alimentan con un voltaje de corriente continua comprendido entre 2,5V y 5.5V y 

consumen menos de 2mA cuando trabajan a 5Vy 4MHz. 

Gama baja (PIC12C (F)XXX de 8 pines) .- Se trata de un grupo de PIC de 

reciente aparición que ha acaparado la atención del mercado. Su principal 



 
 

 
 

característica es su reducido tamaño, al disponer todos sus componentes de 8 

pines. 

El formato de sus instrucciones puede ser de 12 o de 14 bits y su repertorio es 

de 33 o 35 instrucciones respectivamente. 

Gama media (PIC16 CXXX con instrucciones de 14 bits).- Es la gama mas 

variada y completa de los PIC. Abarca modelos con encapsulado desde 18 

pines hasta 68, cubriendo varias opciones que integran abundantes periféricos. 

Dentro de esta gama se halla el fabuloso PIC16F877 que usaremos en el 

presento proyecto. 

En esta gama sus componentes añaden nuevas prestaciones a las que 

poseían los de la gama baja, haciendo les mas adecuados en las aplicaciones 

complejas. 

Admiten interrupciones, poseen comparadores de magnitudes analógicas, 

convertidores A/D, puertos serie y diversos temporizadores. 

Sus distintos modelos contienen todos los recursos que se precisan en las 

aplicaciones de los microcontroladores de 8 bits. 

El TMR1 que hay en esta gama tiene un circuito oscilador que puede trabajar 

asincrónicamente y que puede incrementarse aunque el microcontrolador se 

halle en el modo de reposo (sleep), posibilitando la implementación de un reloj 

en tiempo real. 

También dispone de interrupciones y de una pila de 8 niveles que permite el 

anidamiento de subrutinas. 

Gama alta (PIC17 CXXX con instrucciones de 16 bits).- Se alcanzan las 58 

instrucciones de 16 bits en el repertorio y sus modelos disponen de un sistema 

de gestión de interrupciones vectorizadas muy potente. 

La característica mas destacable de los componentes de esta gama es su 

arquitectura abierta, que consiste en la posibilidad de ampliación del 

microcontrolador con elementos externos, para este fin los pines sacan al 

exterior las líneas de los buses de datos, direcciones y control, a las que se 

conectan memorias o controladores de periféricos. 



 
 

 
 

Descripción del PIC16F877A

El PIC16F877A de Microchip pertenece a una gran familia de 

microcontroladores de 8 bits (bus de datos) que tienen las siguientes ventajas 

que lo distinguen de otras familias: 

Arquitectura Harvard 

Tecnología RISC 

Tecnología CMOS 

Estas ventajas se conjugan para lograr un dispositivo altamente eficiente en el 

uso de la memoria de datos y programa y por lo tanto en la velocidad de 

ejecución, dichos PIC pueden convertirse en módulos de transmisión (Tx) y 

recepción (Rx) de radio-frecuencia por lo tanto elegimos este PIC por las 

cualidades que este posee. 

Características 

Los terminales de entrada y salida son 40.  

Los principales componentes específicos que incorpora el PIC16F877A son: 

Temporizador 

Perro guardián 

Protección ante fallo de alimentación 

Estado de reposo o de bajo consumo 

Conversor A / D 

Conversor D / A 

Comparador analógico 

Modulador de anchura de pulsos o PWM 

Puertas de E / S digitales 

Puertas de comunicación. 

Principales: 

Set de instrucciones reducido (RISC), 35 instrucciones. 

Las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo de maquina excepto los 

saltos que requieren 2 ciclos. 

Opera con una frecuencia de reloj de hasta 20 MHz (ciclo de maquina de 

200 ns). 

Memoria de programa FLASH: 8K posiciones de 14 bits. 

Memoria de datos RAM: 368 de 8 bits. 



 
 

 
 

Memoria de datos EEPROM: 256 de 8 bits. 

Stack de harward de 8 niveles 

Manejo de interrupciones (hasta 14 fuentes) 

Posee 5 PUERTOS de entrada y salida denominados 

PORTA, PORTB,…PORTE, bidireccionales. 

Protección de código programable. 

3 Timers. 

Módulos de comunicación serie, comparadores, PWM. 

Especiales: 

La memoria de programa se puede rescribir hasta 1.000 veces 

La memoria EEPROM se puede rescribir hasta 1’000.000 de veces 

Los datos almacenados en la memoria EEPROM se retiene por 40 anos y 

no se borran al quitar al circuito. 

8 Conversores Analógico / Digital, A/D 

Otros terminales: 

VDD: Positivo de alimentación 3 a 5.5.Vcc. 

VSS: Negativo de alimentación. 

MCLR: Master clear reset. Si el nivel lógico de este terminal es bajo (0Vcc), 

el microcontrolador permanece inactivo. 

OSC1/CLKIN: Entrada del oscilador (cristal), externo 

OSC2/CLKOUT: Salida del oscilador (cristal), externo. 

Aspectos Internos 

El PIC 16F877a pertenece a la familia de la gama media, con una 

compactación de código superior a la de sus competidores, incorpora tres 

características de avanzada que son: 

Procesador tipo RISC (Computador de juego de instrucciones reducido). 

Procesador segmentado 

Arquitectura Harvard. 

Estos recursos hacen que el PIC sea capaz de ejecutar instrucciones 

solamente en un ciclo de instrucciones, salvo las de salto que tardan el doble. 

La estructura segmentada permite realizar simultáneamente las dos fases en 

que se descompone cada instrucción. Al mismo tiempo que se están 



 
 

 
 

desarrollando la fase de ejecución de una instrucción se realiza la fase de 

búsqueda de la siguiente. 

La separación de los tipos de memoria son los pilares de la arquitectura 

Harvard, gracias a esto se puede acceder en forma simultánea e independiente 

a la memoria de datos a las instrucciones. 

Organización de la memoria del PIC 16F877a 

Existen tres bloques de memoria dentro de un PIC 16F87X. La memoria de 

programa y la memoria de datos tienen buses separadas por lo que es posible 

el acceso a la misma en forma concurrente. El tercer bloque de memoria es la 

memoria de datos EEPROM.  

Organización de la memoria de programa. 

El dispositivo PIC16F877X, tiene un program counter de 13 -bits capaces de 

direccionar 8 K x 14 direcciones de memoria. Los dispositivos PIC16F877 

tienen 8K x 14 palabras de FLASH program memory. El vector de RESET (por 

donde comienza a ejecutar el PIC) esta en la dirección 0000h y el vector de 

interrupciones se encuentra en la direccion 0004h. 

 

Organización de la memoria de datos. 

La memoria de datos esta particionada en multiples bancos que contienen los 

registros de proposito general (General Purpose Registers) y los registros de 

funciones especiales (Special Function Registers). El PIC16F877a posee un 

espacio de memoria RAM de datos 368 x 8 dividido en 4 bancos de 128 bytes 

cada uno.  

 

Banco de registros y memoria de datos. 

Los registros son de 8 bits y están formados por cuatro bancos. 

En las primeras posiciones de dichos bancos se encuentra n los registros de 

funciones especiales, seguidos a continuación por los registros de proposición 

general o memoria de datos. 

La memoria de datos SRAM en los pic 16F877 es de 368 bytes. La memoria de 

trabajo o acumulador (w) de 1 byte en la SRAM es un registro de 

almacenamiento temporal. Este registro no puede ser accedido de forma 

directa, pero su contenido si puede moverse a otro registro al que si puede 



 
 

 
 

accederse directamente. Cada operación aritmética que se realiza utiliza el 

registro w. 

Todos los bancos implementados contienen registros de funciones especiales. 

Algunos de los registros de funciones especiales que son accedidos 

frecuentemente desde un banco pueden ser espejados en otro banco para 

reducir el código y lograr un acceso mas rápido a l os mismos. 

 

Organización de la memoria de datos. 

El reloj.- Para que el PIC pueda procesar las instrucciones, es necesario un 

reloj cuya frecuencia es parámetro fundamental en el momento de establecer la 

velocidad de ejecución de las instrucciones y en el consumo de energía. 

El tiempo en que tarda en ejecutarse una instrucción se llama ciclo de 

instrucción, en los PIC’s un ciclo de instrucción emplea cuatro periodos de reloj. 

Todas las instrucciones del PIC se realizan en un clic lo de instrucción, salvo 

las de salto, que tardan el doble. 

 

Aplicaciones. 

Estas y otras características lo hacen ideal en aplicaciones tales como: 

Automotrices, Industriales, Electrónica de consumo así como en equipos e 

instrumentos programables de todo tipo. 

http://static.flickr.com/67/204628948_1f3be12a7e.jpg


 
 

 
 

ACTUADORES 

Anexo B 1 

 

Low Pressure Solenoid Valves 2/2 series 8030 

Features 

• Operate at low pressures: no minimum required; up 

to 15 psi (1 bar) maximum differential 

• Normally closed or normally open operation 

• Widely used for dispensing, collating, gas shutoff,  

vacuum holding, and tank draining applications 

• Normally open valve well suited for venting systems 

Construction 

 

Electrical 
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Jefferson serie 1356 

Aplicaciones 

•Quemadores para fuel oil (pre calentado o no) y  

sus mezclas, gas oil con atomización por presión 

mecánica, copa rotativa, aire comprimido, vapor, etc. 

•Fluidos pesados, vapor y fluidos corrosivos. 

Características principales 

Normalmente cerrada. 

Acción directa. No necesita presión diferencial mínima para operar. 

Cuerpo de bronce, acero inoxidable, etc. 

Conexiones roscadas BSP o NPT. 

Cierre tipo aguja de acero inoxidable (s). 

Cierre con asiento de PTFE(t). 

Bobina clase H con recubrimiento de hilo de vidrio e impregnación aislante. Cables 

de salida para empalme (versión s). 

Carcasa para uso interior con salida para conector eléctrico (versión s). 

Bobina capsulada. Conexión DIN 43650 forma A (versión t) 

 

Opcionales: 

•Bobinas y carcasas a prueba de explosión y/o intemperie 

•Apta para fluidos pesados como fuel-oil, aceites pesados, vapores y fluidos 

corrosivos. 

Especificaciones técnicas 
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Válvula reguladora 

GEMÜ 463 

Tipo de actuador: eléctrico abierto/cerrado o regulable 

Tensión de conexión: 24V CC, 24, 120, 230V CA 50/60 Hz 

Presión de trabajo máx.: 6 bar 

Temperatura de trabajo máx.: 90 °C 

Material de cierre: NBR, FPM, EPDM 

Material del disco: PP, acero inox 1.4408 

Material del cuerpo: PES 

Forma del cuerpo: Wafer, PN 10 

 

 

Anexo B 4 

 

Electro válvulas para líquidos Greencalor 

CARACTERÍSTICAS 

Electroválvula de 2 vías normalmente abierta o normalmente cerrada con cierre de 

membrana. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Presión diferencial mínima: 0,1 – 0,4 bar 

Presión máxima de trabajo: Entre 10 y 15 (según versión). 

Temperatura mínima-máxima del fluido: -10 - 90 ºC 

Viscosidad máxima del fluido: 25 cSt (mm2/s) 

Grado de protección: IP 65 

Rosca: Conexión a tubería: según ISO 228/1 

CONSTRUCCIÓN 

Cuerpo y tapa de latón 

Tubo guía acero INOX 

Núcleo móvil y fijo acero INOX 

Muelle acero INOX 

Membrana de NBR 



 
 

 
 

DATOS GENERALES 
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Honeywell Modutrol IV Motor M6285A1005 

Modutrol IV SPDT or Floating Actuator with Spring Return, SPDT, Position-

Proportional Controller (R7252 or DC300E Dialatrol) Input Signal 

Power Supply: 24 Volts AC, Timing: 60 Seconds, Stroke: 160 Degrees 

Normal Position: Normally Closed (Mechanical), Field-Addable Auxiliary Switches, 

Torque: 60 Lb-In 
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INICIO 
C 

Apagar gas chispa 
y ventilador 

Encender 
alarma llama 

aux=aux+1 

Cerrar válvula 
de gas y chispa 

Esperar 3 segundos 

Abrir válvula de 

paso diesel 

Esperar 5 segundos 

 

Encender chispa de 
gas y  Bomba de diesel 

Encender 
alarma de aire 

Esperar 10 segundos 

Encender Ventilador 

Manual=0 

Emergencia
=1 

Aux=4 Llama=1 

Sensor de 
aire=1 

On/Off 

N agua =1 
If nivel de agua=o, 

llama=1, 
diesel≥30% 

Aire=o 

Llama=1 

diesel≤30% 

Reset=0 

Reset=0 

Reset=0 

Creación de Entradas y 
Salidas y Variable Auxiliares 

Encender todas 
las alarmas 

Encender alarma 
de llama 

Encender 
alarma de aire 

Leer Sensor de 
Combustible 

Encender alarma de 
agua y encender 
bomba de agua 

Encender Alarma 
diesel y abrir válvula 
de paso de diesel 

D 

B 

ANEXO C 1 

DIAGRAMAS 

Diagrama de flujo de alarmas 

 

 



 
 

 
 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

Si No 

Si No 

 

 

 

Botón 
ventilador=0 Aux 1=0 

Botón B de 
diesel=0 

Aux 2=0 

Apagar ventilador 

Aux 1=1 

Encender ventilador 

B 

Aux 1=0 

Apagar B de diesel 
y válvula de paso 

Aux 2=1 

Encender B de diesel 
y válvula de paso 

Aux 2=0 

Botón B 
de Agua=0 

Aux 3=0 

Apagar B de diesel 
y válvula de paso 

Aux 3=1 

Encender B de diesel 
y válvula de paso 

Aux 3=0 

Botón  de 
llama=0 

Aux 4=0 

Apagar llama 

Aux 4=1 

Encender llama 

Aux 4=0 

Botón válvula 
diesel=0 

Aux 5=0 

Aux 5=1 

Encender válvula de 
diesel 

Aux 5=0 

Botón válvula 
de agua=0 Aux 6=0 

Apagar válvula de 

agua 

Aux 6=1 

Encender válvula de 

agua 

Aux 6=0 

Apagar válvula de 
diesel 

C1 

ANEXO C 1 

Diagrama de flujo de funcionamiento manual 
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Botón Abrir 
válvula de 
presión=0 

Detener válvula reguladora 

Aux 7=1 Aux 7=0 

Aux 7=0 

Abrir Válvula reguladora 

Botón Cerrar 
válvula de 
presión=0 

Detener válvula reguladora 

Aux 8=1 Aux 8=0 

Aux 8=0 

Cerrar  Válvula reguladora 

Reset=0 

C1 

B 

INICIO 

ANEXO C 1 

Diagrama de flujo de funcionamiento manual 

 

 



 
 

 
 

Si  

No 

Si  

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

Si  

No 

Si  

No 

Si  

No 

No Si 

     Si 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
E 

INICIO 

F 

E 
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ANEXO C 2 

PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

MicroCode Studio  (Programación en PicBasic Pro) 

'**************************************************************** 

'* Name    : Caldera.BAS                                       * 

'* Author: Augusto Vivanco                                   * 

'*  Notice: Automatización de Caldera                         * 

'*          : All Rights Reserved                               * 

'* Date    : 10/02/2011                                        * 

'* Version: 1.0                                               * 

'* Notes:                                                   * 

'*          :                                                   * 

'**************************************************************** 

trisd=%00000011    ; Se configuran todo el puerto D como salida 

trisb=%00000000    ; Se configura todo el puerto B como salida 

adcon1=6           ; Se configura todo el puerto A como digital 

trisa=%11111111    ; Se configura todo el puerto A como entrada 

trisc=%11111111    ; Configura todo el puerto c como entrada 

 

;creacion de entradas (sensores) 

nagua var porta.1 

apagar var porta.2 

llama var porta.3 

presion var porta.5     ; se cambio por sensor analógico 

aire var porta.0 

emergencia var porte.0 

reserva var porte.1 

manual var porte.2 

Magua var portc.0 



 
 

 
 

Mdiesel var portc.1 

Mventilador Var portc.2 

Mllama var portc.3 

Mvaldiesel var portc.4 

Mvalagua var portc.5 

Mopen var portc.6 

Mclose var portc.7 

 

 

; creacion de procesos 

ventilador var portb.7 

gas var portb.6 

bdiesel var portb.5 

bagua var portb.4 

valdiesel var portb.3 

valagua var portb.0 

open var portb.1 

close var portb.2 

paso var portd.3 

sirena var portd.2 

 

; creacion de alarmas 

aldiesel var portd.7 

alllama var portd.6 

alaire var portd.5 

alagua var portd.4 

portb=%00000000 

Portd=%00000000 

pause 200 



 
 

 
 

;creacion de variables auxiliares 

aux var byte 

aux1 var byte 

aux2 var byte 

aux3 var byte 

aux4 var byte 

aux5 var byte 

aux6 var byte 

aux7 var byte 

aux8 var byte 

datopres var byte 

datodi var byte 

portc= %00000000 

aux1=0 

aux2=0 

aux3=0 

aux4=0 

aux5=0 

aux6=0 

aux7=0 

aux8=0 

aux=0 

inicio1:    if manual=0 then 

            if Magua=0 and aux1=0 then 

                high bagua 

                aux1=1 

                pause 300 

            endif 

            if Mdiesel=0 and aux2=0 then 



 
 

 
 

                high bdiesel 

                high paso 

                pause 300 

                aux2=1 

            endif 

            if Mventilador=0 and aux3=0 then 

                high ventilador 

                pause 300 

                aux3=1 

            endif 

            if Mllama =0 and aux4=0 then 

                high gas 

                aux4=1 

                pause 300 

            endif 

            if Mvaldiesel=0 and aux5 =0 then 

                high valdiesel 

                aux5=1 

                pause 300 

            endif     

            if Mvalagua =0 and aux6=0 then 

                high valagua 

                aux6=1 

                pause 300 

            endif 

            if Mopen =0 and aux7=0 then  

                high open 

                pause 300 

                aux7=1 



 
 

 
 

            endif 

            if Mclose =0 and aux8=0 then 

               high close 

               pause 300 

               aux8=1 

            endif 

             

           if Magua=0 and aux1=1 then 

                low bagua 

                pause 300 

                aux1=0 

            endif 

            if Mdiesel=0 and aux2=1 then 

                low bdiesel 

                low paso 

                pause 300 

                aux2=0 

            endif 

            if Mventilador=0 and aux3=1 then 

                low ventilador 

                pause 300 

                aux3=0 

            endif 

            if Mllama =0 and aux4=1 then 

                low gas 

                pause 300 

                aux4=0 

            endif 

            if Mvaldiesel=0 and aux5 =1 then 



 
 

 
 

                low valdiesel 

                pause 300 

                aux5=0 

            endif     

            if Mvalagua =0 and aux6=1 then 

                low valagua 

                pause 300 

                aux6=0 

            endif 

            if Mopen =0 and aux7=1 then  

                low open 

                pause 300 

                aux7=0 

            endif 

            if Mclose =0 and aux8=1 then 

               low close 

               pause 300 

               aux8=0 

            endif 

             

            goto inicio1 

            endif 

 

inicio: 

    if emergencia = 1 then 

    high alagua 

    high aldiesel 

    high alllama 

    high alaire 



 
 

 
 

    pause 200 

    low alagua 

    low aldiesel 

    low alaire 

    low alllama 

    pause 200 

    goto inicio 

    endif 

 

encendido:    if manual=0 then 

                goto    inicio1 

                endif 

              if apagar=1 then 

              goto encendido 

              endif 

               

    if llama = 0 then 

    high alllama 

    pause 200 

    low alllama 

    pause 200 

    goto inicio 

    else 

    low alllama 

    endif 

     

   if aire = 0 then 

    high alaire 

    pause 200 



 
 

 
 

    low alaire 

    pause 200 

    goto inicio 

    else 

    low alaire 

    endif 

     

 pot portd.0,255,datodi 

     

 

if nagua=0  and llama=1 and aire=1 and datodi>= 70 then 

        high ventilador 

        pause 10000  

         

                 

lazoA:      if aire = 1 then 

            high alaire 

            pause 200 

            low alaire 

            pause 200 

            goto lazoA 

            endif 

             

        high gas 

        high bdiesel 

        pause 4000 

            if llama=0 then 

            ;high bdiesel 

            ;pause 3000 



 
 

 
 

            high paso 

            pause 3000 

            low gas 

            goto lazo 

            endif 

        pause 4000 

            if llama=0 then 

            ;High bdiesel 

            ;pause 3000 

            high paso 

            pause 3000 

            low gas 

            goto lazo 

            endif 

        pause 4000 

            if llama=0 then 

            ;high bdiesel 

            ;pause 3000 

            high paso 

            pause 3000 

            low gas 

            goto lazo 

            endif 

         low gas 

         low ventilador 

         low bdiesel 

         pause 500 

         goto alarma2 

        endif         



 
 

 
 

alarma5: 

pot portd.0,255,datodi 

 

if nagua=1 and datodi< 70 then 

            high bagua 

            high valdiesel 

            high alagua 

            high aldiesel 

            pause 200 

            low alagua 

            low aldiesel 

            pause 200 

            goto alarma5 

endif 

low bagua 

low valdiesel 

             

alarma3:             

if nagua=1  then 

            high bagua 

            high alagua 

            pause 200 

            low alagua 

            pause 200 

           goto alarma3 

endif 

low bagua 

 

 



 
 

 
 

alarma4: 

if datodi < 100 then 

            high valdiesel 

            high aldiesel 

            pause 200 

            low aldiesel 

            pause 200 

            goto alarma4 

endif 

low valdiesel 

goto inicio 

                         

lazo:   if emergencia=1 then 

           portb=%00000000 

           low paso 

           goto inicio 

        endif 

         

pot portd.0,200,datodi 

pot portd.1,200,datopres 

 

        if apagar = 0 then 

            low bdiesel 

            low valdiesel 

            low valagua 

            low open 

            low close 

            low paso 

            pause 3000 



 
 

 
 

            low ventilador 

        endif         

 

sire:        if datopres >= 150 then 

            low bdiesel 

            low valdiesel 

            low valagua 

            low open 

            low close 

            low paso 

            low ventilador 

            high sirena 

            pause 150 

            low sirena 

            pause 150 

            goto sire 

            endif 

         

        if reserva =1 then 

             high valagua 

             else 

             low valagua 

        endif 

        if nagua=1  then 

            high bagua 

            else 

            low bagua 

        endif 

        if datodi < 60 then 



 
 

 
 

            high valdiesel 

        endif 

        if datodi >= 120 then 

            low valdiesel 

        endif 

         

        if llama = 1 then 

        low bdiesel 

        low ventilador 

        low paso 

lazo5:   high alllama 

        pause 200 

        low alllama 

        pause 200 

        goto lazo5 

        endif 

         

        if aire =1 then 

        low bdiesel 

        low valdiesel 

        low valagua 

        low open 

        low close 

        low bagua 

        low gas 

        pause 3000 

        low ventilador 

        low paso 

lazo6:  high alaire 



 
 

 
 

        pause 200 

        low alaire 

        pause 200 

        goto lazo6 

        endif 

         

        if datopres >=120 then 

            high close              ; cerrar valvula reguladora y bajar velocidad 

        endif 

         

        if datopres > 70 and datopres < 120 then 

            low open 

            low close 

        endif 

             

        if datopres < 70 then 

            high open 

             

        endif 

                   

goto lazo 

 

alarma2:    high alllama 

            pause 200 

            low alllama 

            pause 200 

            goto alarma2 

end



 
 

 
 

 

 

 

 

 

TABLA DE SIMBOLOGÍA 

SIMBOLO DENOMINACIÓN 

 
VÁLVULA 

 
TIRISTOR 

 
BOBINA 

 
VOLTAJE 

 
TIERRA 

NOMBRE: César Augusto Vivanco FECHA: ESCALA: 

REVISADO POR: ING. ELECTROMECÁNICA PLANO Nº 
PLANO DEMANDO DE VÁLVULA Y MOTOR REGULADOR DE PRESIÓN 



 
 

 
 

 

 

TABLA DE SIMBOLOGÍA 

SIMBOLO DENOMINACIÓN 

 
SENSOR ANALÓGICO 

 
PULSADOR 

 
VÁLVULA 

 
TIRISTOR 

 
BOBINA 

 
LED 

 RESISTENCIA 

 
VOLTAJE 

 
TIERRA 

NOMBRE: César Augusto Vivanco FECHA: ESCALA: 

REVISADO POR: ING. ELECTROMECANICA 
PLANO Nº 

PLANO ELECTRICO DE LA CALDERA 



 
 

 
 

 

 


