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1. ANTECEDENTES:

Proyecto realizado para la finalización de los estudios de Ingeniería
Técnica Industrial Especialidad en Electrónica en la Universidad Politécnica de
Cartagena, dirigido por D. Pedro Díaz Hernández del Departamento de
Tecnología Electrónica.

2. OBJETO DEL PROYECTO:

El presente proyecto tiene por objeto la realización del diseño de una
tarjeta para el control de un sistema de planchado industrial, con todas las
necesidades de un sistema de este tipo: sistema de seguridad, sistema de
visualización de datos, detectores que avisen de una posible incidencia, etc.
Este proyecto constará de diferentes bloques con la intención de mejorar
su entendimiento y a la vez ayudar al desarrollo del mismo. En ellas se
describirán las características funcionales del sistema de planchado, se
representarán los circuitos y cálculos necesarios para llevar a cabo su
elaboración y, finalmente, se proporcionará una solución al problema.

3. UBICACIÓN:

El local para el cual se proyecta este sistema de planchado será una
tintorería situada en el casco urbano de la pedanía murciana de La Alberca. El
lugar exacto en donde será situado el sistema de planchado aquí proyectado
será una sala cuadriforme cuya medida será de 16 metros cuadrados (4x4 m).
Esta sala cuenta con dos rejillas de ventilación, ambas en paredes contiguas.

3

Diseño de la tarjeta de control de un sistema de planchado industrial
José Raúl Franco Sandoval

Proyecto Fin de Carrera

4. REGLAMENTACIÓN APLICADA:

Las calderas de vapor son recipientes a presión en los cuales se
produce la vaporización de una masa de agua a alta temperatura a través de
una aportación de calor. El gran incremento de volumen que se produce en el
cambio de estado, junto a la presión de trabajo y la temperatura, hacen que
presenten una apreciable peligrosidad hacia personas y bienes.
Es por ello que estas instalaciones están sometidas a una amplia y en
ocasiones compleja Reglamentación Oficial, la cual contempla todas las fases
por las que pasa el equipo, como son:
- Diseño.
- Fabricación.
- Controles de calidad y conformidad.
- Ubicación.
- Instalación.
- Revisiones Oficiales.
- Mantenimiento periódico.

La

Comunidad Europea hace que se tienda a la unificación de la

Normativa en todos los países miembros. El primer paso ha sido la aprobación
de la Directiva del Parlamento Europeo y Consejo Nº 97/23/CE recogida en el
Real Decreto 769/1999. Esta Directiva contempla los aspectos relacionados
con el Diseño, Fabricación y Evaluación de Conformidad, quedando derogado
el anterior Reglamento de Aparatos a Presión español (RD 1244/1979), con
fecha 29 de mayo de 2002. En cuanto al resto de normas aplicables, como
son las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), se mantienen en vigor.
Los aspectos reglamentarios más importantes en cuanto a las
seguridades y al mantenimiento y conservación de las calderas se dictan en la
ITC MIE-AP1. A través de esta ITC se describen el tipo y número de
4
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seguridades que debe incorporar una caldera dependiendo de la categoría y el
tipo de vigilancia a la cual está sometida. También se reglamentan, entre
otros, aspectos como las revisiones e inspecciones periódicas que debe
realizar el usuario, las condiciones que debe tener la sala de calderas o la
calificación de los operadores y las obligaciones del usuario. A modo de
resumen, las principales normas de aplicación actual y sus aspectos básicos
reglamentados son:

NORMATIVA

PRINCIPALES ASPECTOS REGLAMENTADOS

Directiva Europea 97/23/CE

- Diseño.
- Fabricación.
- Evaluación de conformidad.

ITC MIE-AP1 (28/3/85), relativa a Calderas.

- Pruebas oficiales y periódicas.
- Salas de Calderas.
- Elementos de seguridad (Válvulas, control de
nivel, de presión...)
- Homologación de Operadores de Calderas
- Obligaciones del Usuario.
- Tratamiento del agua.

Norma UNE 9075

- Tratamientos y Calidad del agua para
Calderas.

Norma UNE 9001

- Terminología y definiciones de calderas y
accesorios.

Norma UNE 9-100

- Prescripciones para válvulas de seguridad.

Disposiciones Vigentes sobre Combustión

- Emisiones de contaminantes.

ITC MIE AP2

- Tuberías de fluidos relativos a calderas.

ITC MIE AP1

- Calderas, Economizadores, Precalentadores,
Sobrecalentadores y Recalentadores.
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5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PLANCHADO.
5.1 INTRODUCCIÓN:
La necesidad de planchar rápida y cómodamente todo tipo
de ropas de una manera casi mecánica para obtener una
producción rápida es la base de la existencia de los sistemas de
planchado industrial. La adquisición de un sistema de este tipo
permite disponer de la cantidad de agua suficiente; calentar el
agua en una caldera para conseguir vapor; y aportar este vapor,
de una manera controlada y mediante un mecanismo adecuado,
a un material textil. Por tanto, con un sistema adecuado de
planchado industrial se puede aumentar la velocidad de
planchado, así como trabajar en un entorno más seguro y
controlado.

El sistema contiene los siguientes elementos principales que
conforman el sistema de planchado:

■ Depósito de agua
■ Bomba
■ Calderín
■ Presostato
■ Válvula de seguridad
■ Válvula compuerta
■ Sensores
■ Elemento calefactor
■ Sistema de control
En ciertos modelos comerciales, algunos de estos elementos
se encuentran debidamente integrados dentro de una misma
caja. A continuación se explican las características más
destacadas que define a cada uno de los componentes.
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5.2 COMPONENTES1:

Depósito de agua:
El depósito tiene la función de proporcionar agua a la
caldera, que deberá almacenar 5 litros; por tanto la capacidad
del depósito debe de ser algo mayor. El agua con la cual se llene
deberá de ser agua destilada para que se acumule la menor
cantidad de cal posible. Además, deberá de estar habilitado para
una limpieza cómoda y rápida.
.
Bomba:

La mejor opción para impulsar y transportar el agua desde el
depósito al calderín es el uso de una bomba de impulsión en
línea. De esta manera proporcionará un caudal adecuado para
alimentar de agua sin problemas la caldera.
El funcionamiento o no funcionamiento de la bomba
dependerá del nivel de agua que haya en el calderín, es decir,
de si es necesario aportar más agua o no.

Calderín:

El calderín, también llamado caldera, es una máquina o
dispositivo diseñado para generar vapor a través de una
transferencia de calor a presión constante, en la cual el fluido,
originalmente en estado líquido, se calienta y cambia de estado.
Según la ITC-MIE-AP01, caldera es todo aparato de presión
donde el calor procedente de cualquier fuente de energía se
transforma en energía utilizable, a través de un medio de
1

Los componentes depósito de agua, bomba, calderín, presostato, válvula de seguridad, válvula
compuerta, sensores, elemento calefactor y led de aviso se encuentran detallados en el Anexo Nº1:
Funcionamiento general del sistema.
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transporte en fase líquida o vapor.

El calderín es el elemento central del sistema de planchado.
Se encargará de calentar agua para conseguir vapor y
proporcionárselo al elemento de planchado. Tendrá que
almacenar 5 litros de agua, por lo que las dimensiones interiores
deben de ser algo mayores de esa capacidad. Debe de tener un
sistema de seguridad adecuado y que permita controlar de forma
efectiva las condiciones de operación de la caldera ante la
peligrosidad que suponen las elevadas presiones y temperaturas
de trabajo que se generan en su interior.

Presostato:

El presostato también es conocido como interruptor de
presión. Es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico
dependiendo de la lectura de presión de un fluido. Los tipos de
presostatos varían dependiendo del rango de presión al que
pueden ser ajustados, temperatura de trabajo y el tipo de fluido
que pueden medir. En función de estas cualidades existen las
siguientes clases:

-Presostato diferencial: Funciona según un rango de
presiones, alta-baja, normalmente ajustable, que hace abrircerrar un circuito eléctrico que forma parte del circuito de mando
de un elemento de accionamiento eléctrico; comúnmente
motores.
- Presostato de alta diferencial: Cuando se supera la presión
estipulada para el compresor. El rearme puede ser manual o
automático.

En

nuestro

caso

usaremos

un

presostato

fabricado
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utilizando un sensor de presión y varios amplificadores
operacionales.

Válvula de seguridad:

La válvula de seguridad nos permitirá expulsar al aire el
exceso de presión cuando esta supere un cierto valor en el
interior del calderín. De este modo, evitaremos la rotura de
manguitos, así como el agrietamiento o explosión de la caldera.
Es un elemento muy importante, y por seguridad, la presión
nominal de la válvula de seguridad deberá ser, al menos, dos
veces la presión máxima de servicio.
Es muy importante en estas válvulas que la liberación del
fluido se haga hacia el exterior, en un lugar visible, puesto que
habitualmente la fuga indica un fallo del sistema normal de
regulación y, de este modo, el operador puede saber que hay un
problema y que debe tomar medidas para solventarlo.

Válvula compuerta:

Una válvula compuerta, también llamada electroválvula, es
una válvula electromecánica, diseñada para controlar el flujo de
un fluido a través de un conducto como puede ser una tubería.
La válvula está controlada por una corriente eléctrica a través de
una bobina solenoidal.

En este proyecto emplearemos la electroválvula ante la
necesidad de controlar el flujo de vapor a través de la tubería
que une el calderín con la plancha. De este modo, el operario
podrá controlar manualmente el vapor de la plancha.

9
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Sensores:

Sensor de temperatura:

Para medir la temperatura existen diferentes opciones.
La más económica es utilizando una división de tensión, en
la que una de las resistencias es un termistor. Otra opción
es usar un integrado fabricado para este propósito. Decidir
cuál de las dos usar depende de dos factores: el costo del
proyecto y la precisión. Es decir, elegir un sensor de
temperatura u otro depende del proceso que se está
controlando, de los niveles de temperatura que se tienen
que medir, y de la sensibilidad que necesitamos.

Para este proyecto nos decantaremos por el sensor
LM35 de National Semiconductors el cual tiene una
variación lineal de su voltaje de salida con la temperatura y
un coeficiente térmico ajustado internamente.
El sensor de temperatura tiene dos funciones en
nuestro sistema:
- Controlar la temperatura del elemento de
planchado.
- Controlar la temperatura del calderín.
Los sensores de temperatura que usaremos serán:
-S. de temperatura 1: Situado en el calderín.
-S. de temperatura 2: Situado en el elemento de
planchado.
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Sensor de nivel:

Los controles de nivel son dispositivos o estructuras
hidráulicas cuya finalidad es la de garantizar el nivel del
agua en un rango de variación preestablecido. En este
proyecto los utilizaremos para garantizar la seguridad de la
estructura, evitar el desperdicio de agua, así como evitar la
entrada de aire en la tubería.
El sensor de nivel se encargará, por tanto, de controlar
el nivel del depósito y del calderín, detectando cuando
alcanza el límite preestablecido de agua.

Para detectar el nivel de agua, en vez de usar un
sensor comercial de nivel, nos basaremos en la variación
de presión que genera el nivel del agua. Es decir,
detectando la presión que hay dentro y fuera del agua.

Sensor de presión:

Los usaremos para medir el nivel del depósito y la
caldera. En la caldera usaremos este tipo de elemento para
detectar cuándo se ha alcanzado la presión adecuada, así
como en el caso de que se supere la presión máxima
permitida.
Los sensores de presión que tendremos serán:
-SAPD y SBPD: Situados en el depósito.
-SAPC y SBPC: Situados en el calderín.
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Sensor de funcionamiento:

Detectará el estado de funcionamiento de la bomba.

Elemento calefactor:

Después de ver a grandes rasgos los distintos elementos que
van a formar el sistema de planchado, nos falta solucionar la
cuestión más importante: calentar el agua. Para la producción del
vapor a presión usaremos un elemento calefactor que calentará el
agua del interior del calderín. Este dispositivo estará en el interior
del calderín y conectado al sistema de control, el cual controlará
su activación y desactivación. Para esa función utilizaremos una
resistencia

calefactora

diseñada

para

un

funcionamiento

permanente, por seguridad.

Led de aviso:
Ante la necesidad de avisar de las diferentes anomalías en los
distintos elementos del sistema de control, colocaremos diversos
leds de aviso de diferentes colores para que el operario pueda
detectarlos de una manera visual.
Los leds serán:
Led de aviso 1: Indicará la falta de agua en el
depósito.
Led de aviso 2: Informará de una anomalía en el
nivel del calderín.
Led de aviso 3: Indicará que la temperatura del
elemento de planchado es la adecuada.
Led de aviso 4: Indicará que la resistencia
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calefactora está activada.
Sistema de control2:

El sistema de control es la parte medular del equipamiento. Es
el elemento que sirve de unión entre el operario y el proceso que
se desarrolla en todo el equipo. Se encarga de controlar
automáticamente el funcionamiento general del sistema de
planchado, recogiendo información del estado de los distintos
sensores y accionando eventualmente los distintos componentes
del sistema en función de las necesidades en cada momento.
Además, permitirá controlar la pantalla LCD mediante las
instrucciones dadas y el accionamiento del sistema.

Estará

formado

microcontroladores

por

con

sus

una

pantalla

distintas

LCD

entradas

y
y

dos

salidas,

debidamente protegidos ante el agua, vapor, calor y suciedad.
Usaremos

dos

microcontroladores,

el

PIC16F84

y

el

PIC16F877, ambos de la familia PIC, fabricados por la empresa
Microchip. Los programaremos en Assembler3. El PIC16F84 lo
utilizaremos para controlar el accionamiento del sistema y el
PIC16F877 se encargará de controlar la pantalla LCD.

2

Para más detalle ver Anexo Nº2: Sistema de control.

3

Programa informático que traduce un fichero fuente escrito en un lenguaje ensamblador a un fichero
objeto que contiene código máquina, para que sea ejecutable directamente por el Microcrontolador.
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6. ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN:
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7. DIAGRAMA FUNCIONAL:
Para clarificar el diagrama de funcionamiento del sistema, se muestra el
siguiente diagrama funcional a nivel de estados del conjunto.

15

Diseño de la tarjeta de control de un sistema de planchado industrial
José Raúl Franco Sandoval

Proyecto Fin de Carrera

Documento Nº2:
PLANOS
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INDICE

PLANO Nº1: Circuito de control del depósito
PLANO Nº2: Circuito de control de la bomba
PLANO Nº3: Circuito de control de presión en el calderín
PLANO Nº4: Circuito de control de la resistencia calefactora
PLANO Nº5: Circuito de control del elemento de planchado
PLANO Nº6: Circuito de control de la pantalla LCD
PLANO Nº7: Circuito de control de activación del sistema
PLANO Nº8: Diagrama de interconexión entre las placas
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PLANO Nº1: Circuito de control del depósito
-Detalle de la colocación de los COMPONENTES:

-Detalle de la CAPA TOP:
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-Detalle de la PLACA:

Todas las pistas de 0.7 mm de ancho, excepto V+, V- y GND las cuales tendrán 1.5 mm.
1
2
3
Tiene una Copper Pour en la capa Botton donde Net Atachement =GND y Clearance =0.7 mm.

-ESQUEMÁTICO:
El esquemático se muestra en la siguiente página.

1

Capa de Cobre.
Net a la que está conectada.
3
Espacio de separación respecto a las pistas.
2
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PLANO Nº2: Circuito de control de la bomba:
-Detalle de la colocación de los COMPONENTES:

-Detalle de la CAPA TOP:

-Detalle de la PLACA:
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Todas las pistas de 1 mm de ancho.
4
5
6
Tiene una Copper Pour en la capa Botton donde Net Atachement =GND y Clearance =0.7 mm.
V1=14,3 V.

-ESQUEMÁTICO:
El esquemático se muestra en la siguiente página.

4

Capa de Cobre.
Net a la que está conectada.
6
Espacio de separación respecto a las pistas.
5
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PLANO Nº3: Circuito de control de presión en el calderín:
-Detalle de la colocación de los COMPONENTES:

-Detalle de la CAPA TOP:
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-Detalle de la PLACA:

Todas las pistas de 0.7 mm de ancho, excepto V+, V- y GND, las cuales tienen 1.5 mm.
7
8
9
Tiene una Copper Pour en la capa Botton donde Net Atachement =GND y Clearance =0.7 mm.
V1=5 V.

-ESQUEMÁTICO:
El esquemático se muestra en la siguiente página.
7

Capa de Cobre.
Net a la que está conectada.
9
Espacio de separación respecto a las pistas.
8
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PLANO Nº4: Circuito de control de la resistencia calefactora:
-Detalle de la colocación de los COMPONENTES:

-Detalle de la CAPA TOP:
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-Detalle de la PLACA:

Todas las pistas de 0.7 mm de ancho.
10
11
12
Tiene una Copper Pour en la capa Botton donde Net Atachement =GND y Clearance =0.7 mm.
V1=5 V.

-ESQUEMÁTICO:
El esquemático se muestra en la siguiente página.

10

Capa de Cobre.
Net a la que está conectada.
12
Espacio de separación respecto a las pistas.
11
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PLANO Nº5: Circuito de control del elemento de planchado:
-Detalle de la colocación de los COMPONENTES:

-Detalle de la CAPA TOP:
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-Detalle de la PLACA:

Todas las pistas de 0.7 mm de ancho..
13

14

15

Tiene una Copper Pour en la capa Botton donde Net Atachement =GND y Clearance =0.7 mm.
V1= 4,56 V y V2=2.66 V.

-ESQUEMÁTICO:
El esquemático se muestra en la siguiente página.

13

Capa de Cobre.
Net a la que está conectada.
15
Espacio de separación respecto a las pistas.
14
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PLANO Nº6: Circuito de control de la pantalla LCD:
-Detalle de la colocación de los COMPONENTES:

-Detalle de la CAPA TOP:
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-Detalle de la PLACA:

Todas las pistas de 0.7 mm de ancho, excepto el bus de la pantalla LCD, donde tienen 1.5 mm.
16

17

18

Tiene una Copper Pour en la capa Botton sin Net Atachement donde Clearance =0.7 mm.

-ESQUEMÁTICO:
El esquemático se muestra en la siguiente página.

16

Capa de Cobre.
Net a la que está conectada.
18
Espacio de separación respecto a las pistas.
17
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PLANO Nº7: Circuito de control de activación del sistema:
-Detalle de la colocación de los COMPONENTES:

-Detalle de la CAPA TOP:
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-Detalle de la PLACA:

Todas las pistas de 0. 7 mm de ancho, excepto GND, la cuale tiene 1.5 mm.
19
20
21
Tiene una Copper Pour en la capa Botton donde Net Atachement =GND y Clearance =0.7 mm.

-ESQUEMÁTICO:
El esquemático se muestra en la siguiente página.

19

Capa de Cobre.
Net a la que está conectada.
21
Espacio de separación respecto a las pistas.
20
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PLANO Nº8: Diagrama de interconexión entre las placas
Este plano muestra la interconexión entre las 7 placas anteriores, así como las señales que
reciben y generan cada una de ellas. De este modo se puede tener una visión de conjunto que
ayude al funcionamiento global del sistema.
Para que se vea con más calidad y más ampliado, aparece en la página siguiente.
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Documento Nº3:
PLIEGO DE
CONDICIONES
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1. PLANCHA:
La plancha se encontrará alimentada por una fuente de vapor, la cual
podremos controlar manualmente mediante un pulsador. Dispondrá de

un

elemento calefactor, encargado de calentar la base de la plancha, estará
fabricada en acero inoxidable.

Para garantizar tanto la seguridad del usuario como la durabilidad de los
componentes, la temperatura de la plancha se encontrará controlada por medio de
un termostato.

2. GENERACIÓN DE VAPOR:
La generación de vapor se realizará por medio del calentamiento del agua a
altas temperaturas a través de un elemento calefactor.
Se deberá utilizar siempre agua destilada para evitar los depósitos de cal que
disminuirían la vida útil del aparato.
Este sistema de planchado cumplirá con la normativa correspondiente de los
generadores de vapor y calderas.

3. SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PLANCHADO:

Los materiales utilizados son

robustos y resistentes, garantizando su larga

duración.
Se han tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar posibles fallos,
sobre todo en lo referente a los sistemas de presión.
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Contaremos con sensores de presión en el interior del calderín. Estos sensores
asegurarán un correcto funcionamiento del sistema y una presión de planchado
adecuada.
La temperatura de la plancha es un punto importante, ya que de ella depende la
calidad del planchado y la seguridad del usuario. Como medida de seguridad se
dispondrá de un termostato, con el que se proporcionará una temperatura estable.

4. PROTECCIÓN DEL USUARIO:
El sistema de planchado cumple con la normativa vigente de protección contra
el contacto directo del usuario con las partes de temperatura y presión
elevadas. Los materiales utilizados tanto en la caldera como en el elemento
planchador son resistentes y buenos aislantes térmicos, proporcionando en el
exterior una temperatura adecuada y segura para los usuarios.
En lo referente al control del sistema, las partes de tensión elevada no van a
estar al alcance del usuario, ya sea por su localización o por uso de aislantes. El
usuario únicamente podrá acceder al pulsador de accionamiento y detención del
sistema, al pulsador de vapor de la plancha y a la pantalla de visualización del
estado del sistema.

5. MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO Y DEL CALDERÍN:

Para mantener las características

funcionales de las instalaciones y su

seguridad, y conseguir la máxima eficiencia de sus equipos, es preciso realizar las
tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.
Como ya se ha indicado, para un mantenimiento adecuado es primordial la
utilización de agua destilada.
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La forma más eficaz de realizar un mantenimiento preventivo es someterlo a
una revisión periódica.
Antes de efectuar una inspección o prueba, deberá comprobarse que el sistema
está desconectado, que las paredes de la caldera estén frías y que todas las
partes accesibles se encuentren secas.

6. REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO:
El mantenedor deberá llevar un registro de las operaciones de mantenimiento,
en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas.
El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante
mecanizado.

En

cualquiera de los casos, se numerarán correlativamente las

operaciones de mantenimiento de la instalación, debiendo figurar la siguiente
información como mínimo:
-

el titular de la instalación y la ubicación de ésta.

-

el titular del mantenimiento.

-

el número de orden de la operación en la instalación.

-

la fecha de ejecución.

-

las operaciones realizadas y el personal que las realizó.

-

la lista de materiales sustituidos o repuestos cuando se hayan efectuado
operaciones de este tipo

-

las observaciones que crean oportunas.

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por
duplicado y se entregará una copia al titular de la instalación. Tales documentos
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deben guardarse al menos durante tres años, contados a partir de la fecha de
ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento.
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Documento Nº 4:
PRESUPUESTO
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1. Introducción:
En este Anexo se expone el presupuesto estimado para realizar el proyecto
planteado, desglosándolo en diferentes partes para mejorar su comprensión.
Estas son:
Estudio Técnico: coste de la realización del proyecto por un técnico en
todos los aspectos.
Componentes, placas y PCB: coste de los componentes, de las placas,
así como del montaje PCB.
Estimación de montaje: coste de montaje del prototipo, montado por un
oficial de primera.
2. Estudio Técnico:
En el estudio técnico se refleja el coste de la realización del proyecto en todos
los aspectos por un técnico, el cual tiene un coste de 30 €/h.
Habitualmente y en empresas grandes los proyectos están realizados por
varios técnicos, los cuales realizan su campo de especialidad y el coste/hora
varía en función del apartado y responsabilidad, no obstante en otros casos como
empresas muy pequeñas o en éste, cada uno de los apartados está realizado por
una sola persona, por lo tanto el precio es único para todo el proyecto y
apartados.
En el presente apartado se refleja las horas necesarias para la realización de
distintas partes del proyecto, la tabla siguiente se muestra de forma aproximada,
puesto a la dificultad de hacer un cálculo exacto del tiempo utilizado.
Cada una de las características de las tareas, se han llevado a cabo, no
obstante se han realizado de forma alternativa y en cooperación con otras
características por esta misma razón el cálculo de las horas es sumamente difícil
de predecir con exactitud.
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Tarea

Horas necesarias

Diseño conceptual y bocetos
de la máquina.
Diseño
final de los componentes.

90
100

Búsqueda y elección de los materiales.

18

Búsqueda de componentes en el mercado.

17

Búsqueda de documentacióny normas.

20

Realización de cálculos.

20

Redacción del proyecto escrito.

25

Revisión del diseño y cálculos.

15

Total (horas)

305

Una vez obtenido el tiempo total invertido en el proyecto se multiplica por el
coste/hora del ingeniero.
Tiempo Total Empleado (h)
305

Coste Ingeniero (€/h)
30

Total
9.150 €

3. Coste de los componentes, placas y PCB:
En primer lugar se muestra el coste del material para el montaje de esta tarjeta
de un sistema de control del sistema de planchado industrial. Tiene como
finalidad dar una idea lo más aproximada posible del importe de los materiales.
Se dividirá en los mismos bloques y de igual orden que como se ha venido
haciendo en el resto del proyecto. Finalmente se sumarán todos los bloques para
obtener el importe total del coste del material.

3.1.

BLOQUE 1: Circuito de control de nivel del depósito:

COMPONENTE

TIPO

Precio (€)

Precio (€)

11

0,55 €

0,05 €

1K

5

0,25 €

4K

2

0,10 €

350

1

0,05 €

Resistencias

Nº Componentes

Fabricantes
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690

1

0,05 €

800

2

0,10 €

Diodos

1

National
Semiconductor

1N4007
A.O

Sensor de
presión

LED’s

National
Semiconductor

2
2

DMP 331

BD SENSORS

2
2

2,00 €
2,00 €

National
Semiconductor

1,00 €

10,80 €
10,80 €

5,40 €

0,20 €

0,10 €

AZUL

1

0,10 €

ROJO

1

0,10 €

PRECIO
TOTAL

3.2.

0,07 €

0,07 €
2

LM324

0,07 €

13,62 €

BLOQUE 2: Circuito de control de la bomba:

COMPONENTE

TIPO

Precio (€)

Precio (€)

11

0,55 €

0,05 €

1K

6

0,30 €

4.8K

2

0,10 €

330

2

0,10 €

800

1

0,05 €

Resistencias

Diodos

Nº Componentes

Fabricantes

1

National
Semiconductor

2

National
Semiconductor

1N4007
A.O
LM324
Sensor presión

LED’s

2

Relé Sólido
(SSR)
AQ8

BD SENSORS

1

1,00 €

10,80 €

5,40 €

10,80 €
National
Semiconductor

1
1

2,00 €
2,00 €

2
1

ROJO

0,07 €

0,07 €

2
DMP 331

0,07 €

0,20 €

0,20 €

0,20 €
Panasonic

6,18 €

6,18 €

6,18 €
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Flojet

1

PRECIO TOTAL

3.3.

159,80 €

TIPO

Nº Componentes

Precio (€)

Precio (€)

8

0,40 €

0,05 €

1K

4

0,20 €

4K

1

0,05 €

330

1

0,05 €

970

1

0,05 €

800

1

0,05 €

Resistencias

Diodos

1

Fabricantes

National
Semiconductor

1N4007

0,07 €

0,07 €

0,07 €

A.O

1
LM324

National
Semiconductor

1

Sensor de
presión

1
DMP 331

1
AMARILLO

1,00 €

1,00 €

1,00 €
BD Sensors

1

LED’s

10,00 €

10,00 €

10,00 €
National
Semiconductor

1

0,20 €

0,20 €

0,20 €

PRECIO TOTAL

11,67 €

BLOQUE 4: Circuito de control de la resistencia calefactora:

COMPONENTE

TIPO

Precio (€)

Precio (€)

12

0,60 €

0,05 €

1K

8

0,40 €

3.8K

2

0,10 €

330

1

0,05 €

350

1

Resistencias

Diodos

Nº Componentes

2
1N4007

AO

140,00 €

BLOQUE 3: Circuito de control de presión en el calderín:

COMPONENTE

3.4.

140,00 €

Fabricantes

0,05 €
National
Semiconductor

2
2

0,14 €

0,07 €

0,14 €
National

2,00 €

1,00 €

51

Diseño de la tarjeta de control de un sistema de planchado industrial
José Raúl Franco Sandoval

Proyecto Fin de Carrera

Semiconductor
LM324
Sensor
Temperatura

2
1

LM35
Relé Sólido (SSR)

1
1

AQ8
Resistencia
Calefactora

KTO 011

Stego

6,18 €

6,18 €

28,00 €

28,00 €

28,00 €
Stego

1

15,99 €

15,99 €

15,99 €

PRECIO TOTAL

3.5.

3,72 €

6,18 €

1
1

Termostato

3,72 €
3,72 €

Panasonic

1
1

Serie HGK
047

2,00 €
National
Semiconductor

56,63 €

BLOQUE 5: Circuito de control del elemento de planchado:

COMPONENTE

TIPO

Nº
Componentes

Precio (€)

Precio (€)

13

0,45 €

0,05 €

1K

9

0,15 €

3.8

1

0,05 €

350

2

0,20 €

800

1

0,05 €

Resistencias

Diodos

2
1N4007

A.O
LM324

Fotoled
Relé Sólido (SSR)
Elemento
Calefactor

1

0,07 €

3,00 €
3,00 €

1,00 €

3,72 €

3,72 €

3,72 €
National
Semiconductor

0,15 €

0,15 €

0,15 €
Panasonic

1
1

Placa de

National
Semiconductor

1
1

AQ8

National
Semiconductor

1
1

LED’s

0,14 €
0,14 €

3
1

LM35

National
Semiconductor

2
3

Sensor
temperatura

Fabricantes

6,18 €

6,18 €

6,18 €
Acim JOUANIN

42,00 €

42,00 €

42,00 €
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Mica
PRECIO TOTAL

3.6.

55,64 €

BLOQUE 6: Circuito de control de la pantalla LCD:

COMPONENTE

TIPO

Nº
Componentes

Fabricantes

Precio (€)

Precio (€)

1

National
Semiconductor

0,15 €

0,15 €

Potenciómetro
10k

1

Condensadores

2
22p

0,15 €
Ceramicos

2

PIC

1
16F877

Cristal de cuarzo
OSC4M
LCD 4x16

Microchip

6,02 €

1

6,02 €

1

5,22 €

1

5,22 €

1

0,04 €

0,08 €

AMPIRE CO., LTD

1

25,00 €

6,02 €
5,22 €
25,00 €

25,00 €

PRECIO TOTAL

3.7.

0,08 €

36,47 €

BLOQUE 7: Circuito de control de la activación del sistema:

COMPONENTE

TIPO

Potenciómetro
10k
Condensadores
22p
PIC

Nº
Componentes

Fabricantes

Precio (€)

Precio (€)

1

National Semiconductor

0,15 €

0,15 €

1

0,15 €

2

0,08 €

2

0,08 €

1
16F84

Cristal de cuarzo
OSC4M

6,25 €

1

6,25 €

1

5,22 €

1

5,22 €

2

LED’s

Microchip

National Semiconductor

0,30 €

DL1

1

0,15 €

DL2

1

0,15 €

2

0,10 €

2

0,10 €

Resistencias
470

0,04 €
6,25 €
5,22 €
0,15 €

0,05 €
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Panasonic

3

18,54 €

AQ8

18,54 €

PRECIO TOTAL

3.8.

6,18 €

30,64 €

PRESUPUESTO TOTAL de componentes, placas y PCB:

BLOQUE 1: CONTROL DE NIVEL EN EL DEPÓSITO.

13,62 €

BLOQUE 2: CONTROL DE LA BOMBA.

159,8 €

BLOQUE 3: CONTROL DE PRESIÓN EN EL CALDERÍN.

11,67 €

BLOQUE 4: CONTROL DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA.

56,63 €

BLOQUE 5: CONTROL DEL ELEMENTO DE PLANCHADO.

55,64 €

BLOQUE 6: CONTROL DE LA PANTALLA LCD.

36,47 €

BLOQUE 7: ACTIVACIÓN DEL SISTEMA.

30,64 €

TOTAL:

364,47 €

4. Estimación de montaje:
En el siguiente apartado se indica el coste de montaje del prototipo, montado
por un oficial de primera. Se calcula que aproximadamente en el montaje de toda
la máquina se invertirán unas 23 h y que el precio del operario en el montaje
oscila entre 20/h y 40 /h., por lo tanto la estimación del montaje será la siguiente:
Operación
Montaje eléctrico
Programación de los PICs
Puesta punto

Tiempo invertido (h)
13
5
5

Preció operario (€/h) Precio Total (€)
30
30
30

390,00 €
150,00 €
150,00 €
690,00 €
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5. Coste total del proyecto:
El coste total del proyecto se calcula como la suma de los costes parciales
expuestos anteriormente, y puesto que ya tienen el IVA incluido, su resultado
queda reflejado en la siguiente tabla:

CONCEPTO
Estudio técnico
Componentes, placas y PCB
Estimación de montaje.
TOTAL

COSTE
9.150 €
364,47 €
2.181,60 €
11.696,07 €
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ANEXOS
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Anexo Nº1:
FUNCIONAMIENTO
GENERAL DEL SISTEMA
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1. Introducción:
Para explicar mejor el funcionamiento general del sistema
dividiremos todo en bloques, siguiendo un orden lógico de descripción
de las piezas en función de la trayectoria del agua desde que entra en
el sistema hasta que sale convertido en vapor. En cada uno se
describirá su funcionamiento, así como sus características.
2. BLOQUE 1: Depósito1.

2.1 Introducción:

El depósito se utilizará para disponer de una cantidad de agua
suficiente. Queremos que tenga siempre 5 litros de agua, pero lo
diseñaremos con más capacidad para tener un margen adecuado. En
nuestro caso el depósito será de 7 dm3. Las formas de un

depósito

pueden ser diversas: cilíndricas, esféricas, ovaladas, con forma de cubo,
etc. Usaremos uno con forma de cubo, así nos será más fácil calcular las
dimensiones necesarias.

El depósito del agua será de acero inoxidable debido a su resistencia
ante la corrosión. Se pintará exteriormente con una capa de imprimación
antioxidante y otra de pintura antitérmica. Durante el uso se rellenará de
agua destilada para no favorecer la aparición de cal y tendrá un tapón en
la parte de abajo para facilitar el vaciado del mismo.
1

El circuito final relativo a todos los elementos de este bloque está debidamente dibujado en el Plano nº1, del
Documento Nº2: PLANOS.
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2.2 Pintura y aislamiento2:

El agua del depósito tendrá una temperatura considerable debido a
su tratamiento inicial. Por lo tanto, el aislamiento térmico será de gran
importancia a la hora de diseñar el depósito de agua.

Para ello se realiza la siguiente elección de pintura y aislamiento:
- El depósito se pintará exteriormente con una capa de imprimación
antioxidante y con otra de pintura antitérmica.
- La envolvente exterior estará recubierta por una manta de lana de
vidrio sin aglomerar, con soporte de malla de acero galvanizado, de
referencia TELISOL de la marca Isover, que tendrá 50 mm de
espesor.
- Esta capa de lana de vidrio va a su vez recubierta por una
envolvente de chapa galvanizada de 1mm de espesor, de tal forma
que para una temperatura ambiente de 25ºC, la temperatura de la
superficie del calderín sea menor de 35ºC.

2.3 Nivel en el depósito:

Para el control del nivel del agua en el depósito pondremos en su
interior dos sensores de presión. Uno estará colocado en un punto donde
nunca llegue el nivel del agua y el otro en el punto límite del nivel del
agua. Se compararán las señales de ambos sensores y cuando éstas no
sean iguales significará que uno está en el interior del agua y otro fuera
de ella y que, por tanto, no se ha alcanzado el nivel mínimo de agua.
2

Información más detallada sobre el aislamiento del depósito en el Anexo Nº5: Aislamiento.
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Los sensores de presión que utilizaremos serán sensores de presión
de alta precisión DMP 331. El situado permanentemente fuera del agua lo
llamaremos SAPD (Sensor A de Presión en el Depósito) y el situado en el
límite lo llamaremos SBPD (Sensor B de Presión en el Depósito)

2.4 Sensor SAPD:
Este sensor de presión captará la presión del aire dentro del
depósito. Para que éste nunca entre en contacto con el agua, lo
situaremos en la parte más elevada del calderín.
El sensor DMP 331 nos devolverá a la salida una tensión
proporcional a la presión captada. Tiene un rango de medición entre 0 y
40 bares, y un rango de salida entre 0 y 10 V. Este sensor de presión
estará alimentado con 12 Voltios, tal como se indica en su hoja de
características.
Tomaremos como referencia 5 bares de presión, la presión máxima
que se debe alcanzar en el calderín. Si el sensor detecta esa presión, y
teniendo en cuenta que la salida es lineal, nos proporcionaría una tensión
de salida de 1.25V aproximadamente. Para trabajar con mayor
comodidad, llevaremos la salida del sensor de presión a un amplificador
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operacional (U1). Los datos de este amplificador son:
VSAPD= -(R2/R1) · VIN,U1
Donde VIN,U1 es la salida del sensor SAPD. Queremos que a 5 bares
de presión la salida sea 5V, por lo tanto, suponiendo que R1 igual a 1kΩ:

R2= (5·1000)/1.25=4KΩ

Por tanto: R1=1kΩ y R2= 4KΩ.
Finalmente obtendremos VSAPD, la cual será comparada con la salida
del sensor de presión que se encuentra en contacto con el agua (SBPD).

2.5 Sensor SBPD:

Este sensor de presión captará la presión del agua que hay dentro
del depósito. Situaremos el sensor SBPD a

70 mm de la base del

depósito.
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Como hemos comentado antes será también un sensor de presión de
alta precisión DMP 331, el cual nos devolverá una salida proporcional a la
presión captada. Como antes, este tiene un rango de medición de 0 a 40
bares y un rango de salida de 0 a 10 V. Por lo tanto, a 5 bares
obtendremos una tensión de salida de 1.25V aproximadamente.
Tomamos la misma presión de referencia (5 bares) en los dos sensores
de presión para que la comparación entre sensores de presión sea fiable.
El sensor DMP 331 estará alimentado a una tensión de 12V, tal como
indica su hoja de características.
Para trabajar con mayor comodidad, llevaremos la salida del sensor
de presión a otro amplificador operacional (U2). Los datos de este
amplificador son:
VSAPD= -(R4/R3)·VIN,U2
Donde VIN,U2 es la salida del sensor SBPC. Queremos que a 5 bares
de presión la salida sea 5V, por lo tanto, suponiendo un R3 igual a 1kΩ:
R4= (5·1000)/1.25=4KΩ

Por tanto: R3 =1kΩ y R4=4KΩ.
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Del circuito obtendremos la tensión VSBPD, la cual será comparada
con la tensión del otro sensor VSAPD.

2.6. Comparación entre los sensores:

Para llevar a cabo la comparación de las salidas de ambos sensores
de presión utilizaremos un comparador (U3A).
La función del comparador es:
- Cuando la tensión VSAPD sea mayor que la tensión VSBPD , la salida
del comparador será +15V.
- Cuando la tensión VSAPD sea menor que la tensión VSBPD , la salida
del comparador será -15V.
- Cuando la tensión VSAPD sea igual que la tensión VSBPD, la salida
del comparador será 0V.

Cuando las tensiones VSBPD y VSAPD son distintas, significa que una
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está en el interior del agua y otra fuera de ella, y que, por lo tanto, no se
ha alcanzado el nivel mínimo de agua. Sin embargo, si ambas tensiones
son iguales indicará que la presión medida es la misma y que, por lo
tanto, ambos sensores se encuentran fuera del agua, detectando así que
se ha alcanzado el nivel mínimo de líquido en el depósito.

Para trabajar con más comodidad, a la salida de este comparador
(VCOM), añadiremos un amplificador operacional. La ecuación que define
este amplificador es:
VOUT,U5=-(R6/R5)· VCOM
Donde sabemos que VCOM sólo puede tomar tres posibles valores:
+15V, -15V y 0V.
Tenemos que tener en cuenta que si deseamos obtener a la salida
únicamente dos posibles tensiones (+15V y 0V), tendremos que añadir un
diodo, el cual tiene una caída de tensión de 0.7V aproximadamente. Por
lo tanto, a la salida del amplificador (VOUT,U5):
VOUT,U5=15V+0.7V=15.7V
A la señal de dicho amplificador U3A tendremos, cómo se indica en el
siguiente, la tensión Vcom.
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Pero esta señal no estará debidamente preparada así que
necesitaremos hacerla pasar por el circuito adecuado.
Finalmente, pondremos la salida, a la cual llamaremos VDEPÓSITO, que
podrá tener dos valores:

■ +5V: Indicará que las salidas de los sensores son distintas y, por lo
tanto, el nivel de agua es correcto.
■ 0V: Indicará que las salidas de los sensores son iguales y, por lo tanto,
el nivel de agua está por debajo de 70 mm.

2.7 Alarma del nivel del depósito:

Sabemos que el agua, al tener más densidad que el aire, ejercerá más
presión sobre las paredes del calderín. Por esta razón, la presión captada
en el interior del agua del depósito deberá ser siempre mayor a la presión
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captada fuera de ella.
En el caso de que en este sistema, el sensor de presión del agua
detectase menos presión que el que se encuentra fuera de ella, saltará
una alarma luminosa formada por un led rojo. Para que esto ocurra se
conectará dicho led en serie con una resistencia, todo ello a su vez
conectado al final del circuito comparador de las señales de los dos
sensores.
El esquema final del circuito del depósito está debidamente dibujado
en el Plano nº1, en el Documento Nº2: PLANOS.

3. BLOQUE 2: Bomba.

Como hemos dicho en el Apartado 5.1 de la Memoria Descriptiva, la
mejor opción para impulsar y transportar el agua desde el depósito al
calderín es el uso de una bomba de impulsión en línea. De esta manera
proporcionará un caudal adecuado para alimentar de agua sin problemas
la caldera.

El funcionamiento o no funcionamiento de la bomba dependerá del nivel
de agua que haya en el calderín, de si es necesario aportar más agua o
no. La función de la bomba es la de impulsar y transportar el agua del
depósito al calderín. La bomba estará controlada por el nivel de agua del
calderín y únicamente se activará cuando el nivel del agua se encuentre
por debajo del mínimo propuesto. El sistema de alimentación de agua será
automático y habrá un sensor que nos indique el estado del
funcionamiento de la bomba, si en marcha o parada, dependerá del nivel
de agua en el calderín. Por ello, la bomba estará conectada a los sensores
del calderín.
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3.1 Características:

Usaremos una bomba alimentada con 12 voltios y 7 litros/minutos de
portada a 0 bares. Deberá estar correctamente sellada a las tuberías.
Como ya comentaremos después la bomba es para tubos de Ø 13 mm, y
usaremos tubos de diámetro mayor, así que deberemos hacer el
correspondiente empalme.

Deberá cumplir lo referente al artículo 15.5 de la ITC MIE AP1:
Calderas,

Economizadores,

Precalentadores,

Sobrecalentadores

y

Recalentadores. El sistema de alimentación de agua deberá poder
inyectar dicho líquido a una presión superior en un 3% como mínimo a la
presión de tarado más elevada de las válvulas de seguridad,
incrementada en la pérdida de carga de la tubería de alimentación y en la
altura geométrica relativa.
Este sensor de presión captará la presión del aire dentro del depósito.
Para que éste nunca entre en contacto con el agua, lo situaremos en la
parte más elevada del calderín.

En el circuito de alimentación de la bomba habrá un relé conectado al
sensor del calderín. Dicho relé será sólido y estará normalmente abierto.
De este modo se abrirá o cerrará dependiendo del nivel del calderín.
Cómo los sensores están en la caldera, explicaremos más detenidamente
el funcionamiento de este circuito en el bloque siguiente (BLOQUE 3:
Caldera).
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4 BLOQUE 3: Caldera:

Aunque hay una gran oferta de calderas comerciales, para este
proyecto construiremos una con sus distintos componentes: usaremos un
depósito con una resistencia calefactora, una válvula de seguridad y un
presostato.

El calderín se utilizará para disponer de una cantidad de agua
suficiente. Queremos que tenga siempre 5 litros de agua, pero lo
diseñaremos con más capacidad para tener un margen adecuado, en
este caso la capacidad será de 7 dm3 y tendrá forma de cubo, así nos
será más fácil calcular las dimensiones necesarias.
4.1 Aislamiento3:

El agua del depósito tendrá una temperatura considerable debido
a su tratamiento inicial, por lo tanto, el aislamiento térmico será de
gran importancia a la hora de diseñar el depósito de agua.
- El calderín se pintará exteriormente con una capa de imprimación
antioxidante y con otra capa de pintura antitérmica.
- La envolvente exterior estará recubierta por una manta de lana de
vidrio sin aglomerar, con soporte de malla de acero galvanizado de
la marca Isover con referencia TELISOL.
- Esta capa de lana mineral va a su vez recubierta por una
envolvente de chapa galvanizada de 1mm de espesor, de tal forma
que para una temperatura ambiente de 25ºC, la temperatura de la
superficie del calderín sea menor de 35ºC.
-Tendrá un tapón en la parte de abajo para facilitar el vaciado del
3

Información más detallada sobre el aislamiento de la caldera en el Anexo Nº5: Aislamiento.
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mismo.

4.2 Nivel de la caldera:

El agua, al tener más densidad que el aire, ejercerá más presión sobre
las paredes del calderín. Para el control del nivel del agua en el calderín
pondremos en su interior dos sensores de presión. Uno estará colocado
en un punto donde nunca llegue el nivel del agua y el otro en el punto
límite del nivel del agua. Se compararán las señales de ambos sensores
y cuando éstas no sean iguales significará que uno está en el interior del
agua y otro fuera de ella, y que, por lo tanto, no se ha alcanzado el nivel
mínimo de agua.

Los sensores de presión que utilizaremos serán sensores de presión
de alta precisión DMP 331. El situado permanentemente fuera del agua lo
llamaremos SAPC (Sensor A de Presión en el Calderín) y el situado en el
límite lo llamaremos SBPC (Sensor B de Presión en el Calderín).

4.3 Sensor SAPC:

Este sensor de presión captará la presión del aire dentro del
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depósito. Para que éste nunca entre en contacto con el agua, lo
situaremos en la parte más elevada del calderín.
El sensor DMP 331 nos devolverá a la salida una tensión
proporcional a la presión captada. Dicha salida la aplicaremos al debido
circuito diseñado.
Tiene un rango de medición entre 0 y 40 bares, y un rango de salida
entre 0 y 10 V. Este sensor de presión estará alimentado con 12 Voltios,
tal como se indica en su hoja de características.
Tomaremos como referencia 5 bares de presión, la presión máxima
que se debe alcanzar en el calderín. Si el sensor detecta esa presión, y
teniendo en cuenta que la salida es lineal, nos proporcionaría una tensión
de salida de 1.25V aproximadamente.
Para trabajar con mayor comodidad, llevaremos la salida del sensor
de presión a un amplificador operacional (U1). Los datos de este
amplificador son:
VSAPC=-(R2/R1)·VIN,U1
Donde VIN,U1 es la salida del sensor SAPC. Queremos que a 5 bares
de presión la salida sea 6V, por lo tanto, suponiendo que R1 igual a 1kΩ:

R2=(6·1000)/1.25=4.8KΩ

Por tanto R1 =1kΩ y R2= 4.8K Ω.
Finalmente obtendremos VSAPC, la cual será comparada con la salida del
sensor de presión que se encuentra en contacto con el agua (SBPC).
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4.4. Sensor SBPC:

Este sensor de presión captará la presión del agua que hay dentro del
depósito. Situaremos el sensor SBPC a 70 milímetros de la base del
depósito.
Como hemos comentado antes será también un sensor de presión de
alta precisión DMP 331, el cual nos devolverá una salida proporcional a la
presión captada.
Como antes, este tiene un rango de medición de 0 a 40 bares y un
rango de salida de 0 a 10 V. Por lo tanto, a 5 bares obtendremos una
tensión de salida de 1.25V aproximadamente. Tomamos la misma
presión de referencia (5 bares) en los dos sensores de presión para que
la comparación entre sensores de presión sea fiable. El sensor DMP 331
estará alimentado a una tensión de 12V, tal como indica su hoja de
características.
Para trabajar con mayor comodidad, llevaremos la salida del sensor de
presión a otro amplificador operacional (U2). Los datos de este
amplificador son:
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VSBPC=-(R4/R3)·VIN,U2

Donde VIN,U2 es la salida del sensor SBPC. Queremos que a 5 bares
de presión la salida sea 6V, por lo tanto, suponiendo un R3 igual a 1kΩ:

R4=(6·1000)/1.25=4.8KΩ

Por tanto R3=1K y R3=4.8K

Dicha salida la aplicaremos al debido circuito.

Finalmente obtendremos VSBPC, la cual será comparada con la tensión
del otro sensor VSAPC.
4.5. Comparación entre los sensores y alarma:

Deberemos comparar las dos salidas con un comparador operacional
y acondicionar la señal para la señal de alarma.
Para llevar a cabo la comparación de las salidas de ambos sensores
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de presión utilizaremos un comparador (U3). La función del comparador
es:

■

+15V y -15V: la tensión obtenida del sensor que se encuentra

en contacto con el agua es diferente a la tensión obtenida del sensor que
no está en contacto con ella.
■

0V: Los dos sensores de presión devuelven la misma presión,

por lo tanto se ha alcanzado el nivel mínimo de agua en el calderín.

4.6. Alarma del nivel del calderín:

La salida del comparador -15V no será posible, ya que la presión del
agua siempre deberá ser mayor que la del aire. En este caso se
encenderá un LED de color rojo para avisar de la anomalía en el calderín.

Para poder activar este relé de alarma, se añadirá un amplificador
operacional con los siguientes datos:

VALARMA=-(R6/R5)·VCOM

Para obtener esta salida, y suponiendo una R5=1KΩ. Si resolvemos la
ecuación para VCOM =15 V, las características del amplificador deberán
ser las siguientes:
R6=(5·1000)/15=333.333KΩ≈330KΩ
4.7. Activación de la bomba:

Después de comparar las dos señales que producen los sensores
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SAPC y SBPC, obtendremos una señal. Dicha señal, con un circuito de
acondicionamiento, la conectaremos a la bomba para que se controle
automáticamente su funcionamiento mediante un relé sólido.
Al comparar las dos señales del sensor obtenemos 2 posibles
salidas: +15V, 0V. Sin embargo, la activación del relé sólido es de 5V.
Añadiremos un diodo a la salida del comparador para que filtre la salida y
no deje pasar la señal de -15 V. Quedando así:

■

+15V: La salida del sensor de presión localizado dentro del

agua es mayor que el que se encuentra fuera de ella. Por lo tanto, no se
ha alcanzado el mínimo de agua en el calderín.
■

0V: La salida de los sensores es igual y, por lo tanto, se ha

alcanzado el mínimo de agua en el calderín.

Siguiendo con los cálculos, tenemos que tener en cuenta que si
deseamos obtener a la salida únicamente dos posibles tensiones (+15V y
0V), tendremos que añadir un diodo, el cual tiene 0.7 V de caída de
tensión. Por lo tanto, a la salida del amplificador (VOUT,U5):
VOUT,U5=15 V + 0.7V=15.7V
Para obtener esta salida, y suponiendo una R5=1KΩ, si resolvemos la
ecuación para VCOM=5V las características del amplificador deberán ser
las siguientes:

R6=(5·1000)/15=333.333KΩ≈330KΩ
El circuito está debidamente diseñado en el Plano Nº2 C.
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Finalmente, tendremos la salida, la cual llamaremos VIN,

BOMBA,

podrá

tener dos valores +5V y 0V, y la conectaremos a la alimentación de la
bomba.

4.8. Válvula de seguridad:

Es una parte importante del sistema, ya que de ella depende la expulsión
de la presión en caso de superar el límite establecido. Estará tarada a 5
bares. Por encima de esa presión, el sistema expulsará al aire el exceso
de presión, para evitar la rotura de manguitos o agrietamiento u explosión
de la caldera.
En este proyecto elegiremos la válvula de seguridad comercial Hydint
Serie SV652. Es una válvula que sólo puede ser tarada por el fabricante y
tiene un rango de tarado de 1 a 16 bares. Así que se puede tarar a 5
bares.
Más información en la hoja de características en el Anexo Nº 6:
Características y hojas de fabricantes.
4.9 Elemento calefactor4:

La función del calderín es la de producir vapor a presión mediante el
calentamiento del agua a alta temperatura. Para llevar esto a cabo, el
calderín tendrá en su interior una resistencia calefactora semiconductora.
El elemento calefactor lo conectaremos a un termostato con un relé
integrado para que en función de la temperatura se apague o encienda la
resistencia calefactora.
4

Información más detallada en el Anexo Nº3: Elemento calefactor y led de aviso: Conexión y características
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Colocaremos un indicador visual en forma de led para indicar la
activación del elemento calefactor de la caldera.

Además, colocaremos un sensor de temperatura para indicar al PIC si la
temperatura en el calderín ha superado 100ºC o no.
5 BLOQUE 4: Tuberías5.

Hay dos tramos de tuberías, del depósito al calderín y del calderín a la
plancha. El primer tramo de ellos no soportará altas temperaturas; en
cambio, el tramo de la caldera al elemento de planchado sí.

5.1 Tubería del depósito a la caldera:

Entre el calderín y el depósito de agua, utilizaremos tuberías de
polietileno de 100 mm de diámetro y de espesor 3.14 mm

5.2 Tubería de la caldera a la plancha:

Para la comunicación entre el calderín y la plancha elegiremos una
tubería de polipropileno de diámetro 40 mm y con un espesor de 3.14
mm aproximadamente.
6 BLOQUE 5: Plancha6.

5

Los cálculos correspondientes, así como una explicación más detallada de las tuberías, aparecen en el Anexo Nº4:
Tuberías.
6
El circuito final relativo a todos los elementos de este bloque está debidamente dibujado en el Plano nº5, en el
Documento Nº2: PLANOS.
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6.1. Introducción:

El elemento de planchado constará de varias partes:
- El depósito: donde se almacena temporalmente el vapor procedente
del calderín.
- Pie de la plancha: base de la plancha de acero inoxidable, la cual
estará en contacto con el tejido.
- El elemento calefactor: dispositivo que aportará temperatura al Pie
de la plancha.
- Sensor de temperatura: detectará si la temperatura en la plancha es
la adecuada.

6.2. Pie de la plancha:

Como se comentaba anteriormente, el pie de la plancha es la zona que
entra en contacto con el tejido. Ésta estará fabricada con acero
inoxidable, por su resistencia a la corrosión.
Esta base de la plancha tendrá varios orificios en la parte delantera por
los cuales circulará el vapor procedente de la caldera.
En el siguiente dibujo se indicará el diseño del pie de la plancha.
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A la base de la plancha se tendrá que solapar el elemento calefactor 2
para facilitar la conducción de la temperatura.

6.3. Elemento calefactor 2:

Para aportar temperatura al pie de la plancha utilizaremos un elemento
calefactor de mica aislada, el cual se encontrará en contacto con la
plancha para facilitar la transmisión de calor. La empresa francesa ACIM
JOUANIN, fabrica elementos calefactores planos blindados de mica a
medida siempre que estén dentro de un margen de medidas. Usaremos
una placa rectangular de 90 x 120 mm. Alimentaremos este dispositivo
mediante 250V en alterna, según su hoja de características. Irá unido a la
placa de aluminio mediante cuatro soldaduras, ante la imposibilidad de
usar tornillos que puedan dañar la ropa.
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El esquema básico de la alimentación del elemento del elemento
calefactor es el siguiente:

Tendrá un relé de estado sólido controlado por la señal CONTROL
PLANCHA. El circuito tendrá un pulsador manual el cual podrá interrumpir
la alimentación de la plancha en caso de emergencia.
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6.4 Válvula compuerta:

El vapor de la plancha será regulado mediante una electroválvula
controlada manualmente. De este modo el operario podrá controlar
manualmente el vapor de la plancha. Para este caso elegiremos una
electroválvula normalmente cerrada de la marca Jefferson, serie 1327. La
alimentación de esta válvula será de 12 V en continua, según su hoja de
características.

El funcionamiento de este circuito debe de ser el siguiente:
- Cuando el pulsador no está accionado, la electroválvula se encontrará
cerrada y, por lo tanto, el flujo de vapor no circulará hasta la plancha.
- Cuando el pulsador esté accionado, la electroválvula se abrirá, haciendo
fluir el flujo de vapor hasta la plancha.

Esto lo conseguiremos con el siguiente circuito

6.5. Sensor de temperatura:

Elegir un sensor de temperatura u otro depende del proceso que se está
controlando, de los niveles de temperatura que se tienen que medir, y de
la sensibilidad que necesitamos.
En este proyecto elegiremos el sensor LM35, el cual nos dará a la salida
una tensión proporcional a la entrada captada. El rango de temperaturas
que abarca este sensor es desde los 2C a los 150C, donde cada grado
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equivale a 10mV a la salida, por lo tanto obtendremos un rango de salida
entre 0.02V y 1.3V.
Alimentaremos al sensor LM35 con una tensión de 12V, tal como indica
su hoja de características.
Para trabajar con más comodidad, a la salida de este sensor añadiremos
un amplificador operacional para obtener un rango de salida entre 0 y 5
V. Los datos de este amplificador son:

VOUT, U2=-(R2/R1) · VIN2

Donde R1=1KΩ, por lo tanto:
R2=(5/1000)1.3=3.8KΩ
La salida de este amplificador es negativa, por lo tanto añadiremos un
amplificador operacional de ganancia unitaria.

La aplicación de este circuito es comprobar si la temperatura de la
plancha es adecuada o no. La norma EN-60311 establece que la
temperatura mínima de planchado es 70°C, por lo tanto, compararemos si
la temperatura captada por el sensor es igual o mayor que 70°C.
Para llevar a cabo una comparación fiable, se deberá tener en cuenta que
130°C equivalen a 5V, así que 70°C equivaldrá a 2.66V. A la salida del
comparador ponemos un diodo para rectificar la salida, para que la
función del comparador sea:
- Cuando la tensión del circuito del sensor es menor o igual que
2.66V, la temperatura no es adecuada para planchar (la salida del
comparador es 0).
- Cuando la tensión del circuito del sensor es mayor que 2.66V, la
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temperatura es adecuada para planchar (la salida del comparador
es +15V).

Para adaptar la salida del circuito al PIC 16F877, tendremos que añadir
otro amplificador operacional que adapte la salida del comparador,
obteniendo la siguiente función:

- Cuando la temperatura del circuito es menor o igual a 70°C, la salida
del comparador es 0V.
- Cuando la temperatura del circuito es mayor a 70°C, la salida del
comparador es +5V.
En este amplificador se deberá tener en cuenta la caída de tensión en el
diodo (0.7V). Por lo tanto los datos del amplificador son:
VTEM=-(R2/R1)·VIN5
Donde R1=1KΩ, por lo tanto:
R2= (5/1000)14.3=350Ω

Al igual que anteriormente, añadimos un amplificador operacional de
ganancia unitaria para cambiarle el signo a la salida.

La salida del circuito TEMPERATURA se conectará a la patilla
correspondiente del PIC16F877 para indicar por la pantalla LCD si la
temperatura es la indicada para el planchado.
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6.6. Termostato:

El termostato consistirá en la activación o apagado del elemento
calefactor de la plancha por medio de la señal de control. Para ello
limitaremos la temperatura máxima en 120C.
Para diseñar el termostato se utilizará un relé sólido (SSR), el cual se
abrirá o cerrará en función de la señal de control obtenida. La tensión de
activación del relé sólido es de 5V según su hoja de características.
Para limitar la temperatura a 120C, utilizaremos la tensión del sensor
LM35 anteriormente utilizada y la llevaremos a la entrada positiva de un
comparador.
Para llevar a cabo una comparación fiable, se deberá tener en cuenta
que 130°C equivalen a 5V, por lo tanto 120°C equivaldrá a 4.56V (tensión
en la entrada negativa del comparador).
A la salida del comparador se añade un diodo para rectificar la señal,
por lo tanto sólo obtendremos valores de +15V y 0V

A continuación añadimos un amplificador operacional para trabajar con
valores comprendidos entre 0 y 5V. Los datos de este amplificador son:
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VOUT, U8=-(R10/R9)·VIN8
Donde R1=1KΩ, y teniendo en cuenta que la caída de tensión en el
diodo es de 0.7V, nos da:
R10= (5/1000)14.3=350Ω

Como la salida de este amplificador es negativa, añadiremos otro
amplificador operacional a la salida, pero de ganancia la unidad.
Finalmente la función de este circuito es:

- Cuando la temperatura obtenida es menor que 130°C, la salida
CONTROL PLANCHA será +5V (activará el relé).
- Cuando la temperatura obtenida sea mayor o igual que 130°C, la
salida CONTROL PLANCHA será 0V (desactivará el relé).

6.7. Indicador luminoso de temperatura adecuada:

La plancha tendrá un LED que se encenderá cuando la
temperatura de la placa de la plancha es de 70º, indicando así que es
adecuada para planchar.
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Anexo Nº2: SISTEMA
DE CONTROL
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1. SISTEMA DE CONTROL.

1.1. Componentes: descripción y características:

El sistema de control será el cerebro, la parte medular del
equipamiento. Es el elemento que sirve de unión entre el operario y
el proceso que se desarrolla en todo el equipo. Se encarga de
controlar automáticamente el funcionamiento general del sistema de
planchado, recogiendo información del estado de los distintos
sensores y accionando eventualmente los distintos componentes
del sistema en función de las necesidades del sistema en cada
momento.

Además, permitirá controlar la pantalla LCD mediante las
instrucciones dadas y el accionamiento del sistema.

El sistema de control lo forman una pantalla LCD y un
microcontrolador con sus distintas entradas y salidas, que se
encontrará debidamente protegido ante el agua, vapor, calor y
suciedad.

1.1.1. Microcontroladores:

Usaremos dos microcontroladores, el PIC16F84 y el
PIC16F877. Ambos son microcontroladores de la familia PIC,
fabricada por la empresa Microchip. Los programaremos en
Assembler.
El PIC16F84 lo utilizaremos para controlar el accionamiento
del sistema y el PIC16F877 se encargará de controlar la
pantalla LCD.
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cuanto

al

PIC16F84,

se

trata

de

uno

de

los

microcontroladores más populares del mercado actual, ideal
para principiantes, debido a su arquitectura de 8 bits, 18 pines, y
un conjunto de instrucciones RISC muy amigable para
memorizar y fácil de entender, internamente consta de:

● Memoria Flash de programa (1K x 14).
● Memoria EEPROM de datos (64 x 8).
● Memoria RAM (68 registros x 8).
● Un temporizador/contador (timer de 8 bits).
● Un divisor de frecuencia.
● Varios puertos de entrada-salida (13 pines en dos puertos, 5
pines el puerto A y 8 pines el puerto B).
● Manejo de interrupciones (de 4 fuentes).
● Perro guardián (watchdog).
● Bajo consumo.
● Frecuencia de reloj externa máxima 10MHz. (Hasta 20MHz
en nuevas versiones). La frecuencia de reloj interna es un
cuarto de la externa, lo que significa que con un reloj de
20Mhz, el reloj interno sería de 5Mhz y así pues se ejecutan
5 Millones de Instrucciones por Segundo (5 MIPS)
● No

posee

conversores

analógicos-digital

ni

digital-

analógicos.
● Pipe-line de 2 etapas, 1 para búsqueda de instrucción y otra
para la ejecución de la instrucción (los saltos ocupan un
ciclo más).
● Repertorio de instrucciones reducido (RISC), con tan solo 30
instrucciones distintas.
● 4 tipos distintos de instrucciones, orientadas a byte,
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orientadas a bit, operación entre registros, de salto.
Y en cuanto al PIC16F877, cuenta con memoria de programa
de tipo EEPROM Flash mejorada, lo que permite programarlos
fácilmente usando un dispositivo programador de PIC.
Esta característica facilitará sustancialmente el diseño del
proyecto, minimizando el tiempo empleado en programar el
microcontrolador. (µC) Entre las características principales de
este PIC:
● CPU de arquitectura RISC (Reduced Instruction Set
Computer).1
● Set de 35 instrucciones.1
● Frecuencia de reloj de hasta 20MHz (ciclo de instrucción de
200ns).1
● Todas las instrucciones se ejecutan en un único ciclo de
instrucción, excepto las de salto.1
● Hasta 8K x 14 palabras de Memoria de Programa FLASH
(ver tabla a continuación).1
● Hasta 368 x 8 bytes de Memoria de Datos tipo RAM (ver
tabla a continuación).1
● Hasta 256 x 8 bytes de Memoria de Datos tipo EEPROM
(ver tabla a continuación).1
● Hasta 15 fuentes de Interrupción posibles.1
● 8 niveles de profundidad en la Pila hardware.1
● Modo de bajo consumo (Sleep).1
● Tipo de oscilador seleccionable (RC, HS, XT, LP y
externo).2
● Rango de voltaje de operación desde 2,0V a 5,5V.
● Conversor Analógico/Digital de 10 bits multicanal.1
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● 3 Temporizadores 1
● Watchdog Timer o Perro Guardián.1
● 2 módulos de captura/comparación/PWM.1
● Comunicaciones

por

interfaz

USART

(Universal

Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter).1
● Puerto Paralelo Esclavo de 8 bits (PSP).1
● Puerto Serie Síncrono (SSP) con SPI e I²C.1

1.1.2. Pantalla LCD:

Usaremos una pantalla LCD de 4x16 retroiluminado de la
marca AMPIRE CO., LTD. Tienen la capacidad de mostrar
cualquier carácter alfanumérico, permitiendo representar la
información que genera el sistema. Es un módulo microcontrolado
capaz de representar en 4 líneas de 16 caracteres cada una, las
indicaciones del estado del sistema. Para el control de esta
pantalla se usará el microcontrolador 16F877, el cual nos
permitirá mostrar por pantalla el estado de del conjunto y los
avisos visuales.

Los posibles mensajes que podrán aparecer en la pantalla
LCD son los siguientes:

- AG. FALTA.: Indica que se ha alcanzado el nivel mínimo de
agua en el depósito y que, por lo tanto, debemos suministrarla.
- AG. OK: Indica que el nivel de agua del depósito es el
adecuado.
- T. PL. BAJA: Avisa de que aun no se ha alcanzado la
temperatura adecuada de planchado (70°C).
- T. PL. OK: Avisa que se ha alcanzado una temperatura
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adecuada de planchado y que esta es menor de 120 °C.
- CALEF. ERROR: Indica que el calefactor no ha alcanzado la
temperatura mínima de ebullición del agua (100°C) y, por lo
tanto, la producción de vapor del calderín no será correcta.
- CALEF.OK: Se ha alcanzado la temperatura mínima de
ebullición (100°C) y por lo tanto, la producción de vapor será
correcta.
- PR. BAJA: Avisa que la presión alcanzada en el calderín es
correcta y que, por lo tanto, no se ha activado la válvula de
seguridad.
- PR. OK: Indica que la presión del calderín es la adecuada.
1.2. PIC 16F877 y control de la Pantalla LCD7.

5.3.2.1. Introducción:

Patillaje:
A continuación se presenta la descripción de señales
empleadas por el módulo LCD así como el número de patilla a la
que corresponden.

PIN

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

Nº
1

VSS

Patilla de tierra de alimentación

2

VDD

Patilla de alimentación de 5 V

3

VO

Patilla de contraste del cristal líquido. Normalmente se conecta a un potenciómetro a través
del cual se aplica una tensión variable entre 0 y +5V que permite regular el contraste del
cristal líquido

7

El diseño del circuito referente a esta parte es el Plano Nº6: Circuito de control de la pantalla LCD, del Documento
Nº2: PLANOS.
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Selección del registro de control/registro de datos:
RS=0 Selección del registro de control
RS=1 Selección del registro de datos

5

R/W

Señal de lectura/escritura:
R/W=0 El módulo LCD es escrito
R/W=1 El módulo LCD es leído

6

E

Señal de activación del módulo LCD:
E=0 Módulo desconectado
E=1 Módulo conectado

7-14

D0-D7

Bus de datos bi -direccional. A través de estas líneas se realiza la transferencia de
información entre el módulo LCD y el sistema informático que lo gestiona

DDRAM:

El módulo LCD posee una zona de memoria RAM llamada
DDRAM (Data Display RAM) donde se almacenan los caracteres
que se van a mostrar en la pantalla.
Tiene una capacidad de 80 bytes, 40 por cada línea, de los
cuales sólo 32 se pueden visualizar a la vez (16 bytes por línea).
De las 80 posibles, las dos direcciones más importantes de la
DDRAM son:
· Dirección 00h, que es el comienzo de la primera línea
· Dirección 40h, que el comienzo de la segunda línea

CARACTERES DEFINIDOS EN LA CGROM:

El LCD dispone de una zona de memoria interna no volátil llamada
CGROM donde se almacena una tabla con los 192 caracteres que
pueden ser visualizados.
Cada uno de los caracteres tiene su representación binaria de 8 bits.
Para visualizar un carácter debe recibir por el bus de datos el código
correspondiente. Por ejemplo, para el carácter “A” → b’01000001’.
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Según el Datasheet la correspondencia entre los patrones de
caracteres y los códigos de caracteres aparece expresada en la
siguiente gráfica:

Donde L (Low) indica nivel bajo y H (Hight) nivel alto. También
permite definir 8 nuevos caracteres de usuario que se guardan en
una zona de RAM denominada CGRAM (Character Generator
RAM).

Modos de funcionamiento
93

Diseño de la tarjeta de control de un sistema de planchado industrial
José Raúl Franco Sandoval

Proyecto Fin de Carrera

El LCD tiene 3 modos de funcionamiento principales:

Modo Comando

Modo Carácter o Dato

Modo de lectura del Busy Flag o LCD Ocupada

RS R/
0 0
W

DB DB DB DB DB DB DB DB
0
0
0
0
0
0
0
1
7
6
5
4
3
2
1
0

Comandos de Control

Consisten en diferentes códigos que se introducen a través
del bus de datos del módulo LCD:
Clear display

Borra el módulo LCD y coloca el cursor en la primera posición
(dirección 0). Pone el bit I/D a " 1 " por defecto.

Tiempo de ejecución: 1.64 s.

Home

Coloca el cursor en la posición de inicio (dirección 0) y hace
que el display comience a desplazarse desde la posición original.
El contenido de la memoria RAM de datos de visualización (DD
RAM) permanece invariable. La dirección de la memoria RAM de
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datos para la visualización (DD RAM) es puesta a 0.

RS R/
0 0
W

DB DB DB DB DB DB DB DB
0
0
0
0
0
0
1
X
7
6
5
4
3
2
1
0

Tiempo de ejecución: 1.64 s.

Entry mode set

Establece la dirección de movimiento del cursor y especifica
si la visualización se va

desplazando a la siguiente posición

de la pantalla o no. Estas operaciones se ejecutan durante la
lectura o escritura de la DD RAM o CG RAM. Para visualizar
normalmente poner el bit S a '0".

Código:

RS R/
0 0
W

DB DB DB DB DB DB DB DB
0
0
0
0
0
1
1/D S
7
6
5
4
3
2
1
0

Tiempo de ejecución: 40 s.

Display on/off control

Activa o desactiva poniendo en ON/OFF tanto al display (D)
como al cursor (C) y se establece si este último debe o no
parpadear (B).

Código:

RS R/
0 0
W

DB DB DB DB DB DB DB DB
0
0
0
0
1
D C
B
7
6
5
4
3
2
1
0
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Tiempo de ejecución: 40 s.

Cursor or display shift

Mueve el cursor y desplaza el display sin cambiar el contenido
de la memoria de datos de visualización DD RAM.

Código:

RS R/
0 0
W

DB DB DB DB DB DB DB DB
0
0
0
1
S/C R/L X
X
7
6
5
4
3
2
1
0

Tiempo de ejecución: 40 s.

Function set

Establece el tamaño de interface con el bus de datos (DL),
número de líneas del display (N) y tipo de carácter (F).

Código:

RS R/
0 0
W

DB DB DB DB DB DB DB DB
0
0
1
DL N F
X
X
7
6
5
4
3
2
1
0

Tiempo de ejecución: 40 s.

Set the cg ram address

El

módulo

LCD

además

de

tener

definidos

todo

el

conjunto de caracteres ASCII, permite al usuario definir 4 u 8
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caracteres gráficos. La composición de estos caracteres se va
guardando en una memoria llamada CG RAM con capacidad
para 64 bytes. Cada carácter gráfico definido por el usuario se
compone de 16 u 8 bytes que se almacenan en sucesivas
posiciones de la CG RAM.

Mediante esta instrucción se establece la dirección de la
memoria CG RAM a partir de la cual se irán almacenando los bytes
que definen un carácter gráfico. Ejecutado este comando

todos

los datos que se escriban o se lean posteriormente, lo hacen
desde esta memoria CG RAM.
Código:

RS R/
0 0
W

DB DB DB DB DB DB DB DB
0
1
Dirección de la CG RAM
7
6
5
4
3
2
1
0

Tiempo de ejecución: 40 s.

Set the dd address

Los caracteres o datos que se van visualizando, se
van almacenando previamente en una memoria llamada DD
RAM para de aquí pasar a la pantalla.

Mediante esta instrucción se establece la dirección de
memoria DDRAM a partir de la cual se irán almacenando los
datos a visualizar. Ejecutado este comando, todos los datos que
se escriban o lean posteriormente los hacen desde
memoria

DDRAM.

Las

direcciones

de

la

80h

a

esta
la
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corresponden con los 16 caracteres del primer renglón y de la C0h
a la CFh con los 16 caracteres del segundo renglón, para este
modelo.
Código:

RS R/
0 0
W

DB DB DB DB DB DB DB DB
0
0
Dirección de la DD RAM
7
6
5
4
3
2
1
0

Tiempo de ejecución: 40 s.

Read busy flag et address

Cuando

el

módulo LCD está ejecutando cualquiera de

estas instrucciones, tarda un cierto tiempo de ejecución en el que
no se le debe mandar ninguna otra instrucción. Para ello dispone
de un flag llamado BUSY (BF) que indica que se está ejecutando
una instrucción previa.

Esta instrucción de lectura informa del estado de dicho
flag además de proporcionar el valor del contador de direcciones
de la CG RAM o de la DD RAM según la última que se haya
empleado.

Código:

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
0 1
BF Dirección de la CG RAM o de la DD RAM
Tiempo de ejecución: 40 s.
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Write data to cg or dd ram

Mediante este comando se escribe en la memoria DD RAM
los datos que se quieren presentar en pantalla y que serán los
diferentes códigos ASCII de los caracteres a visuali zar.

Igualmente se

escribe

en

la

memoria

CG

RAM

los

diferentes bytes que permiten confeccionar caracteres gráficos a
gusto del usuario.

El escribir en uno u otro tipo de memoria depende de si
se ha empleado previamente la instrucción

de

direccionamiento DDRAM o la de direccionamiento CG RAM.

Código:

RS R/
0 1
W

DB DB DB DB DB DB DB DB
Código ASCII o byte del carácter
7
6
5
4
3
2
1
0
gráfico
Tiempo de ejecución: 40 s.

Read data from cg or dd ram

Mediante este comando se lee de la memoria DD RAM los
datos que haya almacenados y que serán los códigos ASCII
de los caracteres visualizados.

Igualmente se lee de la memoria CG RAM los diferentes
bytes con los que se ha confeccionado un determinado carácter
gráfico.
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El leer de uno u otro tipo de memoria depende de si se ha
empleado pre- viamente la instrucción de direccionamiento de
la DD RAM o la de direccionamiento CG RAM.

Código:

RS R/
1 1
W

DB DB DB DB DB DB DB DB
Código ASCII o byte del carácter
7
6
5
4
3
2
1
0
gráfico
Tiempo de ejecución: 40 s.
Abreviaturas

Se listan a continuación las abreviaturas empleadas en los
códigos anteriores y su significado:

S = 1 Desplaza la visualización cada vez que se escribe un
dato
S = 0 Modo normal
I/D = 1 Incremento del cursor
I/D = 0 Decremento del cursor
S/C = 1 Desplaza el display
S/C = 0 Mueve el cursor
R/L = 1 Desplazamiento a la derecha
R/L = 0 Desplazamiento a la izquierda
BF = 1 Módulo ocupado
BF = 0 Módulo disponible
DL = 1 Bus de datos de 8 bits
DL = 0 Bus de datos d e 4 bits
N = 1 LCD de 2 líneas
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N = 0 LCD de 1 línea
F = 1 Carácter de 5x10 puntos
F = 0 Carácter de 5x7 puntos
B = 1 Parapdeo de cursor ON
C = 1 Cursor ON
D = 1 Display ON
X = Indeterminado

Secuencia de inicialización

El módulo LCD ejecuta automáticamente una secuencia de
inicio interna en el instante de aplicarle la tensión de alimentación
si se cumplen los requisitos de alimentación expuestos en su
manual.

Dichos requisitos consisten en que el tiempo que tarde en
estabilizarse la tensión desde 0.2 V hasta los 4.5V mínimos
necesario sea entre 0.1 ms y 10 ms. Igualmente el tiempo de
desconexión debe ser como mínimo de 1 ms antes de volver a
conectar.

La secuencia de inicio ejecutada es la siguiente:
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no se satisfacen las condiciones de alimentación,

la secuencia de inicialización habría que realizarla por software,
donde las instrucciones que aplica el usuario podrían ser las
expuestas anteriormente o cualquier otra según sus propias
necesidades.
Es importante que la primera instrucción que se envíe realice
una espera de unos 15 ms o mayor para la completa reinicialización
interna del módulo LCD.

1.2.2 Conexión:
La puerta B del PIC 16F877 será un bus de datos bidireccional, el
cual irá conectado a las patillas D0-D7 de la pantalla LCD. Sin
embargo, los bit’s de configuración de la pantalla serán los de la
puerta C (C0, C1, C2).
Para producir la oscilación del PIC 16F877, añadiremos en las
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patillas OSC1 y OS2 un cristal externo.

Los valores de C1 y C2 recomendables para el cristal externo
(XT) dependerán de la frecuencia de oscilación que se desee.

OSCILADO
R

Frecuencia

C1

C2

86 a 150

68 a 100

2 MHz

pF
15 a 30 pF

pF
15 a 30

4 MHz

15 a 30 pF

pF
15 a 30

típica
100KHz

XT

pF

Por lo tanto, como usamos una frecuencia de oscilación de
4MHz, utilizaremos condensadores de 22pF.
La figura muestra un esquema de la conexión del módulo LCD
con el microcontrolador:
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1.2.3 Código:

El módulo LCD ejecuta automáticamente una secuencia de inicio
interna en el instante de aplicarle la tensión de alimentación si se
cumplen los requisitos de alimentación expuestos en su manual.
Dichos requisitos consisten en que el tiempo que tarde en
estabilizarse la tensión desde 0.2V hasta los 4.5V mínimos
necesarios sea entre 0.1ms y 10ms. Igualmente, el tiempo de
desconexión debe ser como mínimo de 1ms antes de volver a
conectar.
La secuencia de inicio ejecutada es la siguiente:
1. CLEAR DISPLAY
2. FUNCTION SET
3. DISPLAY ON/OFF CONTROL
4. ENTRY MODE SET
5. Se selecciona la primera posición de la RAM
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instrucciones

anteriores

vienen

suministradas

por

Microchip. Es importante que la primera instrucción que se envíe
realice una espera de unos 15 ms o mayor para la completa
reinicialización interna del módulo LCD.
El código de programación del PIC 16F877 es:

LIST

P=16F877

RADIX

HEX

TMR0

EQU

01

PLC

EQU

02

STATUS

EQU

03

PORTA

EQU

05

PORTB

EQU

06

PORTC

EQU

07

PORTD

EQU

08

PORTE

EQU

09

INTCON

EQU

0B

ADRESH

EQU

1E

ADCON0

EQU

1F

LCD_RS

EQU

0

LCD_RW

EQU

1

LCD_E

EQU

2

RETARD_1

EQU

20

RETARD_2

EQU

21

CONT_1

EQU

22

CONT_2

EQU

23

ORG

00
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CLRF

PORTA

CLRF

PORTB

CLRF

PORTC

CLRF

PORTD

MOVLW

0XFF

MOVWF

PORTA

BSF

STATUS,5

MOVLW

B'00000000'

MOVWF

PORTC

MOVLW

B'00000000'

MOVWF

PORTB

BCF
CALL

STATUS,5
TIME_1

MOVLW

B'00110000'

CALL

LCD_1

MOVLW

B'00111000' ; l

CALL

LCD_1

MOVLW

B'00001110'

CALL

LCD_1

MOVLW

B'00000110'

CALL

LCD_1

CALL

TIME_2

MOVLW

B'10000000'

CALL

LCD_1

MOVLW

B'01000001'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01000111'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01010101'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01000001'

CALL

LCD_C
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TFSS

PORTA,0

CALL

FALTA_AGUA

CALL

AGUA_OK

CALL

TIME_2

MOVLW

B'10010000'

CALL

LCD_1

MOVLW

B'01000011'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01000001'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001100'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01000101'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01000110'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'00101110'

CALL

LCD_C

BTFSS

PORTA,2

CALL
CALL

NO_CALIENTA
CAL_OK

CALL

TIME_2

MOVLW

B'11000000'

CALL

LCD_1

MOVLW

B'01010100'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'00101110'
CALL

PLANCHA

LCD_C

MOVLW

B'01010000'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001100'

CALL

LCD_C
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MOVLW

B'01000001'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001110'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01000011'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001000'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01000001'

CALL

LCD_C

BTFSC
CALL

PORTA,3

CALL

NO_TEMP
TEMP_OK

MOVLW

B'11010000'

CALL

LCD_1

MOVLW

B'01010000'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01010010'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01000101'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01010011'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001001'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001111'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001110'

CALL

LCD_C

BTFSS

PORTA,1

CALL

PRESION_OK

CALL

NO_PRESION

CALL

TIME_1
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GOTO

INICIO

MOVLW

RETARD_1

MOVWF

CONT_1

RETURN

TIME_2

MOVLW

RETARD_2

MOVWF

CONT_2

RETURN

LCD_1

BCF

PORTC,LCD_RS

BCF

PORTC,LCD_RW

BSF

PORTC,LCD_E

MOVWF

PORTB

BCF

PORTC,LCD_E

CALL

TIME_2

RETURN
LCD_C

BSF

PORTC,LCD_RS

BCF

PORTC,LCD_RW

BSF

PORTC,LCD_E

MOVWF

PORTB

BCF

AGUA_OK

PORTC,LCD_E

CALL
RETURN

TIME_2

MOVLW

B'10000101'

CALL

LCD_1

MOVLW
CALL

B'01001111'
LCD_C

MOVLW

B'01001011'

CALL

LCD_C
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GOTO

CALEF

MOVLW

B'10001001'

CALL

LCD_1

MOVLW

B'01000110'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01000001'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001100'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01010100'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01000001'

CALL

LCD_C

GOTO

CALEF

MOVLW

B'10011000'

CALL

LCD_1

MOVLW

B'01001111'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001011'

CALL

LCD_C

GOTO

PLANCHA

NO_CALIENTA MOVLW

B'10011001'

CALL

LCD_1

MOVLW
CALL

B'01000110'
LCD_C

MOVLW

B'01000001'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001100'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001100'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01000001'
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CALL

LCD_C

GOTO

PLANCHA

MOVLW CALL

B'11001010' LCD_1

MOVLW

B'01001111'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001011'

CALL

LCD_C

GOTO

PRESION

CALL

LCD_1

MOVLW CALL

B'01000010'
LCD_C

PRESION_OK

NO_PRESION

MOVLW

B'01000001'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001010'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01000001'

CALL

LCD_C

GOTO

PRESION

MOVLW

B'11011000'

CALL

LCD_1

MOVLW

B'01001111'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01001011'

CALL

LCD_C

GOTO

INICIO

MOVLW

B'11011100'

CALL

LCD_1;

MOVLW

B'01000001'

LCD_C
MOVLW

B'01001100'
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CALL

LCD_C

MOVLW

B'01010100'

CALL

LCD_C

MOVLW

B'01000001'

CALL

LCD_C

GOTO

INICIO

END

1.3 PIC 16F84 y control de accionamiento del sistema8:
Para proceder al accionamiento del sistema, únicamente se tendrá
que activar el pulsador P1. Este pulsador, inicialmente abierto, hará que
circule la corriente hasta la patilla RA1 del PIC 16f84, activada a nivel
alto. La función de este circuito es:
- Cuando el pulsador se encuentre activado, la tensión de la patilla
RA1 será 5V, accionando el calefactor, la plancha y la bomba. Cuando
RA1 esté a 5V también se encenderán los led’s L1 y L2, los cuales
indican la activación del sistema.
- Cuando el pulsador se encuentre desactivado, la tensión de la
patilla RA1 será 0V, apagando el calefactor, la plancha y la bomba.
Cuando RA1 se encuentre a 0V, también se apagarán los led’s L1 y L2.

8

El diseño del circuito referente a esta parte es el Plano Nº7: Circuito de activación del sistema, del Documento Nº2:
PLANOS.

112

Diseño de la tarjeta de control de un sistema de planchado industrial
José Raúl Franco Sandoval

Proyecto Fin de Carrera

Cuando se quiera apagar el sistema por motivos de seguridad,
únicamente habrá que desactivar el pulsador.
Como se puede observar en la ilustración anterior, obtendremos tres
salidas:

- Calefactor On
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- Plancha On
- Bomba On

Debido a que los tres elementos que queremos activar se
alimentan con tensiones altas, necesitaremos 3 relés de tipo sólido
para poder controlar su accionamiento mediante las salidas del PIC
16F84.
El SSR elegido en este proyecto es el AQ8 de Panasonic. Su
tensión de activación es de 5V en continua, según su hoja de
características. El esquema de conexiones de este relé es el siguiente:

1.3.1 Código:
El código de programación del PIC 16F84 es:

LIST

P=16F84
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RADIX

HEX

TMR0

EQU

01

STATUS

EQU

03

PUERTAA

EQU

05

PUERTAB

EQU

06

INTCON

EQU

0B

RETARD_1

EQU

20

CONT_1

EQU

22

ORG

00

CALL

TIME1

CLRF

PUERTAA

BSF

STATUS,5

CLRF

PUERTAB

BCF

STATUS,5

CALL

TIME1

GOTO

INICIO

BTFSS

PUERTAA,1

CALL

APAGADO

CALL

ENCENDIDO

MOVLW

RETARD_1

INICIO

TIME1
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MOVWF

APAGADO

RETURN

CONT_1

MOVLW

B'00000000'

MOVWF

PUERTAB

GOTO

INICIO

ENCENDIDO MOVLW

B'11111000'

MOVWF

PUERTAB

GOTO

INICIO

END

1.3.2 Alimentación de la bomba:

Cuando el pulsador se encuentra accionado, la bomba se activará.
Esto se produce mediante el control de un relé de tipo sólido (SSR).
Como se comentaba en apartados anteriores, la bomba también se
encuentra regulada mediante el nivel del depósito, por lo tanto sólo
se producirá su activación si el pulsador se encuentra en modo ON y si
el nivel del depósito es el adecuado (90 mm).
ON_BOMBA

CONTROL BOMBA

ALIMENTACION BOMBA
V1
12Vdc

SSR

SSR
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1.3.3 Alimentación del elemento calefactor:

Cuando
calefactor

el

pulsador

se

encuentre

accionado,

el

elemento

se encenderá, lo cual producirá el calentamiento del agua

que se encuentra en el calderín. Cuando la resistencia calefactora
alcanza una temperatura de 130°C, se accionará el termostato y la
apagará. Por lo tanto, el elemento calefactor únicamente se activará si
el pulsador P1 se encuentra en modo ON y si la temperatura del agua
es menor de 130°C.
ON_CALEFACTOR

CONTROL CALEFACTOR

ALIMENTACION CALEFACTOR
V1
140Vdc

SSR

SSR

1.3.4 Alimentación de la plancha:
Básicamente, la alimentación de la plancha se basa en la activación
de su resistencia

calefactora.

Cuando

el

pulsador

se

encuentre

accionado, la resistencia calefactora se activará.
Hay que destacar que la temperatura de la plancha está controlada
mediante un termostato, con temperatura máxima de 120°C. Con lo cual,
el accionamiento del calefactor no depende únicamente del pulsador,
sino que también depende de la temperatura alcanzada.
Tendremos un pulsador entre los dos SSR. Este pulsador nos
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proporciona la opción de desconectar la resistencia calefactora de la
plancha manualmente y poder así utilizar sólo el vapor de la plancha.

ON_PLANCHA

CONTROL PLANCHA

P3
ALIMENTACION PLANCHA
V1
120Vdc

PULSADOR
SSR

SSR
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Anexo Nº3:
ELEMENTO
CALEFACTOR Y
LED DE AVISO:
CONEXIÓN Y
CARACTERÍSTICAS.
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Introducción:
A la hora de elegir una resistencia calefactora hay muchas opciones
comerciales. Debemos buscar una que supere con margen los 100 º C, la
temperatura de evaporación del agua. Al ser posible que consuma poco y
tenga una amplia superficie para entrar en contacto con el agua.

En

el

interior

se

introducirá

una

Resistencia

calefactora

semiconductora de la marca STEGO con referencia Serie HGK 047. El
elemento calefactor tendrá que alimentarse con una tensión alterna de
140V, según su hoja de características.
Las dimensiones de la resistencia elegida serán adecuadas para
introducirlas en el interior del calderín: 50 mm de longitud y 50 mm de
diámetro máximo. Tiene tres cables de conexión, todos ellos revestidos
de silicona: L, Neutro, y tierra. Viene con toma de tierra de serie, para
más seguridad.
En

la

hoja

de

características

de

la

Resistencia

calefactora

semiconductora Serie HGK 047, entre las diversas aplicaciones que
ofrece, viene indicado cómo conectarlo de manera sencilla a un
termostato de la misma marca. El Termostato KTO 011 de nuevo de la
marca STEGO. Así que para reducir el circuito utilizaremos ese
termostato.
Las dimensiones del termostato KTO 011 son 60 x 33 x 43 mm. Y tiene
integrado en su interior un relé. Sé conectará en serie en el cable de
conexión L de la resistencia calefactora del siguiente modo:
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Led de aviso:
Colocaremos un indicador visual en forma de led para indicar la
activación del elemento calefactor de la caldera.

Colocaremos una resistencia y un led en serie, todo ello en paralelo
con la patilla L del elemento calefactor, pero entre el termostato y el
elemento calefactor. Del siguiente modo:

Cómo la alimentación del elemento calefactor es 140 V:
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Además, colocaremos un sensor de temperatura para indicar al PIC si
la temperatura en el calderín ha superado 100ºC o no. El sensor de
temperatura utilizado es el LM35, el cual proporciona 10 mV a la salida
por cada grado a la entrada. Mediante este sensor queremos comprobar
el funcionamiento del elemento calefactor. Consideraremos que éste
funciona cuando obtenga una temperatura mayor que 100°C, por lo tanto,
para esta temperatura, el sensor devolvería una salida de 1V.
Para trabajar con una señal mayor se añadirá un amplificador
operacional a la salida del sensor. La ecuación que define al amplificador
es:
V0=-(R2/R1) ·VIN1

Supondremos una resistencia R1=1KΩ, si resolvemos la ecuación para
V0=5V, y la salida que nos devolvería el LM35 igual a 1V. Por tanto, las
características del amplificador deberán ser las siguientes:

R2= (5·1000)/1=5KΩ
Mediante un comparador comprobamos si la temperatura captada por
el sensor es correcta o no. El comparador se comportará del siguiente
modo:

■ El comparador devolverá +15V cuando la temperatura supere los
100°C.
■ Cuando la temperatura sea igual a 100°C, el comparador devolverá
0V.
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■ Si es menor de 100°C, el comparador devolverá-15V.

A la salida de este comparador, añadiremos un diodo, con caída de
tensión de 0.7V. Este diodo nos servirá para rectificar la salida del
comparador y eliminar así -15 V como posible salida, obteniendo:

■ Cuando la temperatura supere los 100°C, el comparador devolverá
+15V.
■ Si es igual o menor a 100°C el comparador devolverá 0V. Como se
debe tener en cuenta la caída de tensión del diodo:
VIN, 2=15V-0.7=14.3V
Se necesitan 5V a la salida de este circuito, ya que es una de las
entradas del PIC16F877, por lo tanto añadiremos un amplificador
operacional para adaptar la salida. Según la ecuación:

VCALEFACTOR=-(R4/R3) ·VIN,2
Donde ponemos R3=1KΩ , y finalmente:
R4= (5·1000)/14.3=350Ω
El circuito resultante será el reflejado en el Plano Nº4: Circuito de
control de la resistencia calefactora, del Documento Nº2: PLANOS.

- Cuando la temperatura supere los 100°C, el comparador devolverá
+5V lo que querrá decir que la resistencia calefactora funciona
correctamente.
- Cuando la temperatura sea igual o menor a 100°C el comparador
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devolverá 0V y, por lo tanto, el calefactor no funcionará
correctamente.
Resumidamente, este circuito se encargará de controlar si la
temperatura del calefactor es correcta (mayor de 100°C) o no lo es.
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Anexo Nº4:
TUBERÍAS
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1. Introducción.
De acuerdo a la normativa ISO, la designación del material se relaciona con el
nivel de Resistencia Mínima Requerida, MRS (Minimum Required Strength) que se
debe considerar en el diseño de tuberías para la conducción de agua a 20ºC, por un
tiempo de servicio de al menos 50 años.

La tensión de diseño σ se obtiene al aplicar un coeficiente de diseño (C) sobre el
valor MRS del material (C=1,25 para PE, norma ISO 12162).

En la siguiente tabla se especifican los valores MRS y sus σs correspondientes:

Designación del

MRS a 50 años y

material

20ºC

Tensión de
diseño,

(MPa)

(MPa)

PE 100

10

8,0

PE 80

8

6,3

PE 63

6.3

5,0

s

Todas las tuberías para servicios a presión se diseñan para resistir una presión
hidrostática interna específica. Esta es la presión nominal PN, que indica la máxima
presión de trabajo a la cual la línea (sistema) completa puede ser sometida en
operación continua a una determinada temperatura. Cuando la tubería es sometida a
una presión interna, se induce una tensión hidrostática en la pared de la cañería, de
acuerdo a la siguiente ecuación:
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Ecuación 5.2.5
Donde:
σ = tensión inducida, MPa
p = presión interna, MPa
D = diámetro externo de la tubería, mm
e = espesor de pared mínimo, mm

Como para tuberías de la misma clase (presión de trabajo), la relación
diámetro/espesor es igual, se está difundiendo la clasificación de las tuberías
en función de esta relación. Esta es la relación dimensional estándar (SDR),
un número adimensional que identifica una clase de presión (a menor SDR,
mayor presión).

Así, la Ecuación 5.2.5 también se puede escribir como:

A continuación, en la tabla 5.1.1 se presentan las dimensiones de tuberías
fabricadas con HDPE (polietileno de alta densidad) PE 100, de acuerdo a la norma
ISO 4427. En la tabla 5.2.1 se muestra las dimensiones de tuberías según la
norma DIN 8074, versión 1999, con una tensión de diseño de 50 Kgf/cm2.
Las dimensiones de tuberías PE 80 de acuerdo a la norma ISO 4427 y PE80
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según la norma DIN 8074 se presentan en el Anexo A del catálogo, en las tablas A.1
y A.2 respectivamente. Consideramos de interés señalar el procedimiento de cálculo
para la determinación del espesor de pared de las tuberías a presión. A partir de la
ecuación (5.1) se obtiene la fórmula para calcular el espesor de pared.

Donde:

PN = presión nominal (MPa)
D = diámetro externo de la tubería, mm
= tensión de diseño (MPa)

Con esta fórmula y con las curvas de regresión es posible calcular para una
tubería de un determinado diámetro externo el espesor de pared necesario para
la vida útil y temperatura de trabajo deseadas.

2. Tubería del depósito a la caldera.

Las tuberías que comunicarán el depósito de agua con el calderín serán de
polietileno (HDPE), el tipo PE 100. El polietileno es un producto plástico, incoloro,
translúcido, termoplástico, graso al tacto y blando en pequeños espesores, siempre
flexible, inodoro, no tóxico, que se descompone a una temperatura alrededor de los
300ºC y menos denso que el agua.
Detalladamente, las ventajas del polietileno son las siguientes:
● AISLANTE TÉRMICO: Disminuye el peligro de heladas de los
líquidos en las canalizaciones. En caso de helarse el agua de su
interior, el aumento de volumen provoca un incremento de
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diámetro, sin llegar a romperse, recuperando después del
deshielo el diámetro original.
● UNIONES

de

rápida

y

fácil

ejecución,

garantizando

la

estanqueidad de la conducción.
● INERTES
● INODORAS
● INSÍPIDAS
● ATOXICAS, cumpliendo la normativa sanitaria vigente.
● INALTERABLES a la acción de terrenos agresivos, incluso de
suelos con alto contenido de yeso o zonas de filtraciones
peligrosas.
● INSOLUBLES
● RESISTENTES a la mayor parte de agentes químicos, tales
como álcalis, aceites, alcoholes, detergentes, lejías, etc., excepto
disolventes. No obstante, en aplicaciones para conducción de
estos agentes comprobar su comportamiento en las Normas UNE
53.390 y 53.405.
● BAJO FACTOR DE FRICCIÓN: Las paredes del tubo pueden
considerarse hidráulicamente lisas y ofrecen una resistencia
mínima a la circulación del fluido, produciendo pérdidas de carga
inferiores a las tuberías de materiales tradicionales.
● BAJO VALOR DE SUS MÓDULOS ELÁSTICOS, logrando
valores de celeridad bajos, que reducen las sobrepresiones por
golpes de ariete en comparación con otros materiales.
● DURADERAS: Vida útil superior a 50 años, con un coeficiente
residual de seguridad al alcanzar este tiempo.
● MANTENIMIENTO prácticamente inexistente.
● FLEXIBLES: Permiten sensibles variaciones de dirección con
curvaturas en frío sin necesidad de accesorios, adaptándose a
trazados sinuosos. Pueden fabricarse en bobinas en diámetros
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hasta 90 mm. en grandes longitudes.
● LIGERAS: Fáciles de transportar y montar, lo que se traduce en
economía de medios para su instalación.
● BAJA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: Son insensibles a las
corrientes subterráneas vagabundas y telúricas.
● NO ADMITEN INCRUSTACIONES, manteniendo constante su
sección

En este proyecto se elegirán tuberías de diámetro externo de 100 mm
aproximadamente, por lo tanto, aplicando las ecuaciones explicadas antes podremos
calcular el espesor de la tubería:

Donde el valor de σs lo hemos sacado de la tabla de características del PE100. La
tabla está en el Anexo.
De acuerdo con la I.T.C. MIE-AP1 del Reglamento de Aparatos a Presión, sabemos
que la bomba, situada en la línea de alimentación de agua, deberá ser capaz de
introducir el caudal de agua a una presión superior a un 3% como mínimo a la presión
de tarado más elevada de la válvula de seguridad, incrementada en la pérdida de
carga de la tubería de alimentación y en la altura geométrica relativa.
Por lo tanto, como la presión de tarado de la válvula es 5 bares, supondremos que
la presión nominal (PN) es igual a 5.2 bares aproximadamente.
Una vez conocida la presión nominal en la tubería, se puede conocer el espesor de
la tubería, que sería de 3.14 mm:

Por lo tanto, entre el calderín y el depósito de agua, utilizaremos tuberías de
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polietileno de 100 mm de diámetro y de espesor 3.14 mm

3. Tubería de la caldera a la plancha.

Para este tramo necesitamos tuberías que soporten altas temperaturas, ya que
conecta la caldera con el elemento de planchado. Las tuberías de polietileno usadas
para el otro tramo no soportan altas temperaturas, por lo que no serán las adecuadas
para comunicar el vapor que suministra el calderín a la plancha.
Para este tramo usaremos tuberías de polipropileno diámetro 40 mm y con un
espesor de 3.14 mm aproximadamente.

La buena acogida que ha tenido ha estado directamente relacionada con su
versatilidad, sus buenas propiedades físicas y la competitividad económica de sus
procesos de producción. Varios puntos fuertes lo confirman como material idóneo:

● Baja densidad
● Alta dureza y resistente a la abrasión
● Alta rigidez
● Buena resistencia al calor
● Excelente resistencia química
● Excelente versatilidad

131

Diseño de la tarjeta de control de un sistema de planchado industrial
José Raúl Franco Sandoval

Proyecto Fin de Carrera

Anexo Nº5:
AISLAMIENTO
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1. Aislamiento del Depósito:

El agua del depósito tendrá una temperatura considerable debido a
su tratamiento inicial, por lo tanto, el aislamiento térmico será de gran
importancia a la hora de diseñar el depósito de agua.

Las razones por las que se debe aislar el depósito son:
- Contribuir a que el ambiente de trabajo en las proximidades del
calderín sea soportable para los operarios.
- Impedir que las zonas accesibles por el alcancen temperaturas
excesivas que pudieran provocar accidentes a los operarios.
- Evitar entradas y salidas de aire incontroladas en las zonas de
presión, actuando en este caso a modo de elemento de sellado.
- Disminuir el consumo de energía, reduciendo las pérdidas de calor a
través de las paredes del depósito.
Características:
1- Descripción
Manta de lana de vidrio sin aglomerar y con soporte de malla de acero
galvanizado.
2- Aplicaciones
- Calderas.
- Depósitos.
- Tuberías de gran diámetro.
- Hornos.
- Equipos.
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3- La ausencia de aglomerantes evita la aparición de olores en la primera
puesta en marcha de los equipos.
4- Reacción al fuego: Clasificación MO (no combustible). Según UNE23727.
5- Comportamiento al agua: No hidrófilo.
6- Dilatación y contracción: Materialmente totalmente estable.
7- Densidad aproximada: 50Kg//

Para conocer el espesor óptimo de aislante, los fabricantes disponen
de programas informáticos con los que calcular el espesor más
adecuado. En este proyecto, al no disponer de ningún software que
realice esta función supondremos un espesor de 50mm del material
aislante recientemente nombrado.

2. Aislamiento de la caldera:
Las razones por las que se debe aislar la caldera son:
- Contribuir a que el ambiente de trabajo en las proximidades del
calderín sea soportable para los operarios.
- Impedir que las zonas accesibles por el calderín alcancen
temperaturas excesivas que pudieran provocar accidentes a los
operarios.
- Evitar entradas y salidas de aire incontroladas en las zonas de
presión, actuando en este caso a modo de elemento de sellado.
- Disminuir el consumo de energía, reduciendo las pérdidas de calor a
través de las paredes del calderín.

Para ello se realiza la siguiente elección de pintura y aislamiento:
- El depósito se pintará exteriormente con una mano de imprimación
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antioxidante y con otra mano de pintura antitérmica.
- La envolvente exterior estará recubierta por una manta de lana de
vidrio sin aglomerar, con soporte de malla de acero galvanizado, de
referencia TELISOL de la marca Isover.
- Esta capa de lana mineral va a su vez recubierta por una envolvente
de chapa galvanizada de 1mm de espesor, de tal forma que para una
temperatura ambiente de 25ºC, la temperatura de la superficie del
calderín sea menor de 35ºC.
Características:
1- Descripción
Manta de lana de vidrio sin aglomerar y con soporte de malla de acero
galvanizado.
2- Aplicaciones
- Calderas.
- Depósitos.
- Tuberías de gran diámetro.
- Hornos.
- Equipos.
3- La ausencia de aglomerantes evita la aparición de olores en la primera
puesta en marcha de los equipos.
4- Reacción al fuego: Clasificación MO (no combustible). Según UNE23727.
5- Comportamiento al agua: No hidrófilo.
6- Dilatación y contracción: Materialmente totalmente estable.
7- Densidad aproximada: 50Kg/m3

Para conocer el espesor óptimo de aislante, los fabricantes disponen
de programas informáticos con los que calcular el espesor más
adecuado. En este proyecto, al no disponer de ningún software que
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realice esta función supondremos un espesor de 50mm del material
aislante recientemente nombrado.
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Anexo Nº6:
CARACTERÍSTICAS
Y HOJAS DE
FABRICANTES
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(Disponible en CD)
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