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FUNDAMENTOS GENERALES 

 

CAPITULO I 

 

SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS ASTM PARA ACEITES 

AISLANTES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

  En este capítulo se tratará sobre los distintos métodos de prueba y la importancia de 

cada una de estas para los aceites aislantes, tomando con mayor importancia: La 

Rigidez Dieléctrica y el Contenido de Agua. 

 

La nomenclatura ASTM viene dada por American Society for Testing and Materials, 

en esta norma (ASTM D-117) se relacionan 33 propiedades de los aceites minerales 

con base en hidrocarburos y 55 métodos de prueba. Pero en la práctica, según 

consenso internacional, solamente 8 son importantes para medir la degradación y 

contaminación de los aceites. Estos métodos presentan criterios prácticos con base en 

la experiencia para tomar decisiones acertadas al momento de realizar el 

mantenimiento preventivo que exactamente necesita el transformador. 

   

Estas pruebas son útiles para monitorear los aceites en operación, con una ventaja 

muy grande, que permiten determinar el porcentaje de agua en el papel, y el estado 

de degradación del aceite, estimando también el grado de impregnación de productos 

ácidos en el papel aislante. 

 

Ninguna prueba por sí sola se debe tomar como un indicador confiable para tomar 

cualquier decisión en materia de mantenimiento. Es necesario tener en cuenta el 

paquete de las 8 pruebas. De todas maneras la ASTM tiene establecida la norma D-

3487
1
 que fija los requerimientos de las propiedades para los aceites aislantes 

nuevos: 

 

                                                           
1
 GALLO MARTÍNEZ, Ernesto, “Diagnóstico y Mantenimiento de Transformadores en Campo”, 

Primera Edición, Bogotá-Colombia, 2005, p 38.Primera Edición, Bogotá-Colombia, 2005, p 37. 
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NORMA ASTM D-3487 REQUERIMIENTOS DE PROPIEDADES 

 

 VALOR 
MÉTODO DE 

ENSAYO 

FÍSICAS   

Punto de anilina, °C 63-84 D 611 

Color 0.5 D 1500 

Punto de Inflación, min, °C 145 D 92 

Tensión Interfacial a 25°C, min, dinas/cm. 40 D 971 

Punto de Fluidez, máx., °C -40 D 97 

Gravedad Específica, 15°C 0.91 D 1298 

Viscosidad máx., cSt (SUS) a: 100°C 

40°C 

0°C 

3.0 

12.0 

76. 

D445 ó D 88 

Examen Visual 
Claro y 

Brillante 
 

ELÉCTRICAS   

Rigidez Dieléctrica a 60Hz:   

Electrodo de Disco, min, KV 35 D 1816 

Electrodos VDE, min, galga: 

0,4” 

0,8” 

28 

56 
D 1816 

Rigidez Dieléctrica en condiciones de impulso   

25°C, min, KV, aguja negativa a esfera aterrizada. Galga de 

1” 
145 D 3300 

Tendencia de la gasificación, máx ul/min +15 D 2300 

Factor de disipación (o factor de Potencia), a 60Hz máx, % 

25°C 

100°C 

 

 

0.05 

0.3 

D 924 

QUÍMICAS   

Estabilidad a la oxidación (Prueba ácido – Lodo) 

 

72h: % de lodo, máx. por masa. Número total ácido, mg 

KOH/g 

164 h: % de lodo, máx. por masa. Número total ácido, mg 

KOH/g 

 

 

0.15 

 

0.3 

D 2440 

Estabilidad oxidación (bomba rot) mi, min 195 D 2112 

Contenido de inhibidor, % máx por masa 0.08 D1473 

Azufre corrosivo No corrosivo D 1275 

Contenido de agua, máx, ppm 20 D 1533 

Número Neutralización, número total ácido máx, mg 

KOH/g 
0.03 D 974 

Contenido de PBC No detectable D 4059 

Tabla 1.1 Requerimiento de Propiedades para Aceites Nuevos. 
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Para aceites en operación solamente la experiencia nos puede dar una orientación 

práctica sobre los rangos de calificación de cada uno de los parámetros de 

degradación, razón por la cual a continuación se presenta la tabla 1.2, sugerida por la 

compañía S.D. Myers
2
, que se considera de mucha utilidad práctica para la toma de 

decisiones acertadas, corroborando sus beneficios con experiencia de muchas 

Empresas dedicadas al mantenimiento de transformadores inmersos en aceite mineral 

aislante como especialidad. 

 

LAS PRUEBAS ASTM MAS IMPORTANTES PARA ACEITES AISLANTES 

EN OPERACIÓN 

Método de Prueba ASTM Criterios para evaluar 

condición del aceite en 

operación 

Información que nos 

suministra la prueba 

1. RIGIDEZ 

DIELÉCTRICA (KV) 

RECOMENDADO  

>= 40 

CONT. 

CONDUCTORES 

IMPUREZAS - 

AGUA 

2. NUMERO DE 

NEUTRALIZACIÓN 

(mg KOH/g)  

ACEPT < = 0.05,  

CUEST = 0.06 – 0.1, 

INACEPTABLE > 0.1 

ÁCIDOS 

PRESENTES 

LODOS 

3. TENSIÓN 

INTERFACIAL 

(Dinas/cm) 

ACEPT > = 32,  

CUEST = 28 – 31.9, 

INACEPTABLE < 27.9 

COMPUESTOS 

HIDROFÍLICOS O 

CONTENIDO POL. 

ÁCIDOS 

4. COLOR ACEPT < = 3.5, 

INACEPTABLE > 3.5 

UN MARCADO 

CAMBIO EN UN 

AÑO INDICA 

ANOMALÍA 

5. CONTENIDO DE 

AGUA (PPM) 

RECOMENDADO =< 27 

15% Saturación a 50°C 

INDICA 

CONTENIDO 

TOTAL DE AGUA 

EN EL ACEITE 

6. GRAVEDAD 

ESPECÍFICA 

ACEPT  0.84 – 0.91, 

CUEST < 0.84, 

INACEPTABLE > 0.91 

REPORTA UN 

RÁPIDO CHEQUEO 

DE CONT. 

7. CONTENIDO DE 

INHIBIDOR 

0,08% NIVEL DEFENSAS 

CONTRA 

PRODUCTOS DE 

OXIDACIÓN 

8. FACTOR DE 

POTENCIA A 25ºC 

0.05% MÁXIMO 

ACEITE NUEVO 

INDICA AGUA, 

CONT., ÁCIDOS O 

CONT. EXTRAÑOS. 

 

Tabla 1.2 Criterios para pruebas ASTM más importantes. 

                                                           
2
 GALLO MARTÍNEZ, Ernesto, “Diagnóstico y Mantenimiento de Transformadores en Campo”, 

Primera Edición, Bogotá-Colombia, 2005, p 38. 
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  Para tener una idea clara y precisa de las condiciones de un aceite en operación es 

necesario tomar en conjunto estas 8 pruebas, teniendo en cuenta que las primeras 6 

son indispensables para dar un diagnóstico acertado de la situación del transformador 

en cuanto a su necesidad de mantenimiento, pues mediante ellas se pueden 

cuantificar los dos enemigos del papel aislante: el porcentaje de agua y el grado de 

impregnación de los productos de oxidación generados por la degradación del aceite. 

 

 Es necesario tener el máximo cuidado posible insistiendo en evitar el contacto de la 

muestra con la atmósfera y la luz. Se recomienda usar recipientes estériles adecuados 

y realizar las pruebas lo antes posible dentro del término de horas. En lo posible debe 

evitarse la toma de muestras en días lluviosos o muy húmedos. 

 

 

1.2 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS ASTM PARA ACEITES 

AISLANTES 

 

1.2.1 RIGIDEZ DIELÉCTRICA - NORMA ASTM D1816-97 

 

  Parámetros: 

Recomendado           ≥ 45KV (Transformadores ≤ 69KV) 

   

La prueba dieléctrica se aplica con un voltaje de corriente alterna en un rango 

controlado de dos electrodos inmersos en un fluido dieléctrico. La distancia entre los 

dos electrodos está dispuesta por una medida específica. Cuando el arco eléctrico 

atraviesa esta distancia, el voltaje es grabado en el instante de la ruptura dieléctrica 

del fluido. Para los aceites nuevos se debe considerar un voltaje límite de 45KV, pero 

en la práctica se recomienda de 55 a 60KV o superior. Aceites usados no deberían 

ser aceptados por debajo de 40KV. 

 

Hay dos pruebas estándar generalmente utilizadas con los probadores de rigidez 

dieléctrica. Una de ellas es la que se realiza con electrodos planos (ASTM D 877) y 

la otra es la VDE (ASTM D 1816-96) de electrodos esféricos. Los electrodos planos 

(Fig. 1.1)  se han estado utilizando en la industria desde 1921, pero no es tan precisa 
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con humedad disuelta, partículas o contenido de gas como la VDE de electrodos 

esféricos. 

 

 

Fig. 1.1 Envase para probador de rigidez dieléctrica de electrodos planos. 

 

La VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker), de electrodos esféricos, fue adoptada 

en los estados unidos en 1960 y ahora es usada en un gran número de laboratorios 

(Fig. 1.2). Una pequeña mezcladora de paletas de nylon es inmersa en el aceite para 

uniformar el fluido. Los electrodos de discos planos usan una distancia de separación 

de 0.1 pulgadas y un aumento de voltaje de 3000 voltios por segundo. El envase 

VDE tiene dos distancias: 1mm (0.04 pulgadas) y 2mm (0.08 pulgadas). El aumento 

de voltaje es de 500 voltios por segundo, la distancia de 1mm puede usarse con 

valores de prueba de 35 y 50KV. La distancia de 2mm necesita valores de prueba de 

80 o 90KV. 

 

 

Fig. 1.2 Envase para probador de rigidez dieléctrica de electrodos esféricos. 

 

 Ambos métodos tienen sus limitaciones. La prueba con el envase de electrodos 

planos D 877 no se aproxima a las condiciones encontradas en un transformador 
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moderno. Hoy en día la construcción de transformadores de gran voltaje se enfatiza 

en estructuras metálicas redondeadas que en formas planas
3
. 

 

La ASTM ha dicho tradicionalmente que la D 1816 debería ser usada solo en aceite 

procesado con vacio y filtración. Sin embargo muchas personas usan la D 1816 en 

aceite nuevo no procesado en el cual se sabe existen gases disueltos. La IEEE Std 

C57.106
4
 está siendo revisada para acomodar esta práctica y sugerir valores 

aceptables. Entretanto la S.D. Myers sugiere los siguientes valores: 

 

Aceptable            Cuestionable    Inaceptable 

≥ 45KV    44 – 40KV    < 40KV 

 

Por la misma razón la D 877 no es lo suficientemente precisa para probar el aceite en 

unidades sobre los 69KV, donde se requiere aceite extremadamente seco. Es 

reconocido generalmente que la humedad disuelta no será detectada con la prueba D-

877 en su totalidad, a menos que el 60% del aceite este saturado con humedad. Ésta 

es la mayor limitación de esta prueba. La IEEE Std C57.106 sugiere que un 

transformador con aceite saturado con el 30% de humedad
5
 está extremadamente 

mojado. Afortunadamente se tiene pruebas más objetivas y precisas de contenido de 

humedad, como la Karl Fischer ASTM D 1533. 

 

1.2.2 CONTENIDO DE AGUA – NORMA ASTM D-1533 

 

Los parámetros dependen del voltaje (KV), ppm y temperatura de la muestra, cuando 

se toma desde el transformador. Para el contenido de agua, en el caso de aceites 

nuevos se recomienda: 

Recomendado   ≤ 20 ppm 

 

Para el caso de aceites en funcionamiento: 

Aceptable ≤ 27 ppm  a 50°C 

Saturación máxima 15% a 50°C 

                                                           
3
 HORNING M., KELLY J., MYERS S., “TRANSFORMER MAINTENANCE GUIDE”, Second Edition, USA, 

2001, p 16. 
4
 Referirse al Anexo 4: IEEE Std C57.106 Valores Aceptables. 

5
 Referirse al Anexo 4: Interpretación de la condición del aíslate por porcentaje de saturación. 
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  Previo a la aplicación del método de Karl Fischer para medición de agua en el 

aceite, se dependía únicamente de la prueba dieléctrica para detectar agua en el 

aceite. Con la rigidez dieléctrica estábamos ciegos para poder detectar agua disuelta 

en el transformador por debajo del 60% de saturación o 35ppm, y desde 35ppm en un 

transformador operativo es completamente desastroso, por suerte hoy se cuenta con 

instrumentos de prueba Karl Fischer para determinar el contenido actual de agua. La 

mayoría de equipos de prueba autónomo basados en el método Karl Fischer tienen 

una precisión desde las 5ppm. 

 

El procedimiento de esta prueba es simple, se necesita de una muestra pequeña de 

aceite típicamente de 5ml para ser inyectada en el equipo calibrado, después de un 

corto periodo de tiempo las ppm de agua en la muestra aparecen en el instrumento. 

La mayoría de laboratorios corren múltiples pruebas sobre la misma muestra y 

reportan un resultado promedio. 

 

Técnicas apropiadas de muestreo son críticas para asegurar que esta prueba, muy 

sensible, no detecte agua que no está contenida en el transformador. El envase de 

muestra debe estar completamente seco antes de llenarlo con el fluido a ser probado. 

La válvula de muestra debe estar adecuadamente vaciada para asegurar que el agua 

de lluvia, etc. no ingrese a la muestra, asegurarnos también que la válvula está 

completamente cerrada. El contenedor de la muestra debe ser impermeable a la 

atmósfera, para evitar el ingreso de humedad en el trayecto desde el transformador 

hasta el laboratorio. 

 

El contenido absoluto de agua del aceite de un transformador nos da información 

valiosa, pero sabiendo el porcentaje de saturación del aceite y el porcentaje de 

aislante solido,  podemos calcular el porcentaje de humedad por el peso seco del 

aislante (%M/DW), la cual nos brinda información más importante acerca de la 

operación del transformador y su estado. En orden para determinar estas condiciones 

el laboratorio necesita saber la temperatura de la muestra de aceite en el momento en 

el que fue sacada del transformador
6
. 

 

                                                           
6
 HORNING M., KELLY J., MYERS S., “TRANSFORMER MAINTENANCE GUIDE”, Second Edition, USA, 

2001, p 27. 
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1.2.3 NUMERO DE NEUTRALIZACIÓN – ASTM D-974 

 

   Se define como: Peso en miligramos de KOH (Base), que se requiere para 

neutralizar el ácido de un gramo de muestra de aceite. 

 

El aceite en operación dentro de un transformador sufre un proceso de degradación 

química que se va desarrollando por efecto del trabajo, la temperatura y las tensiones 

eléctricas a que es sometido. 

Esta degradación química es sensiblemente acelerada si hay presencia especialmente 

de agua y oxígeno en primera instancia y en segundo lugar de otros catalizadores 

como el cobre, el hierro, la celulosa etc. 

 

El aceite aislante sufre un proceso de degradación que es importante monitorear 

periódicamente, y el Número de Neutralización es una de las pruebas fundamentales 

para lograr este objetivo. 

El comportamiento de este parámetro depende en gran parte del contenido de 

Inhibidores naturales (compuestos aromáticos) y/o sintéticos y por lo tanto es 

explicable que tengan un comportamiento muy plano en los primeros años de trabajo 

del aceite dentro del transformador, y es precisamente durante el período de 

inducción, razón por la cual se hace indispensable acompañar esta prueba de otra 

muy importante que es la Tensión Interfacial. 

 

 Esta condición explica que precisamente cuando se extinguen estos compuestos en 

razón a que son los primeros que se degradan, se acelera el proceso de oxidación de 

las bases fundamentales del aceite (bases isoparafínica y nafténica), tomando dicha 

aceleración una característica exponencial, generando en corto tiempo ácidos grasos 

pesados y lodos que constituyen un factor altamente negativo para el papel aislante
7
. 

 

1.2.4 TENSIÓN INTERFACIAL – NORMA ASTM D-971 

 

  Es la fuerza necesaria para separar un anillo plano del Platino – Iridio de la 

superficie de un fluido de mayor Tensión Superficial, es decir aplicada dicha fuerza 

                                                           
7
 GALLO MARTÍNEZ, Ernesto, “Diagnóstico y Mantenimiento de Transformadores en Campo”, 

Primera Edición, Bogotá-Colombia, 2005, p 45. 
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hacia arriba de la interface aceite agua, mediante el uso de una balanza de torsión 

llamada tensiómetro. Se mide en dinas/cm. 

Cuando en el aceite dieléctrico, que es una sustancia apolar, se encuentran disueltos 

productos polares, el aceite aislante aumenta su afinidad con el agua que también es 

una sustancia polar, y la solubilidad de un aceite en el agua va a aumentar cuando 

crece la presencia de dichas sustancias polares. Este fenómeno se puede medir 

cualitativamente mediante la prueba de Tensión Interfacial que no es otra cosa que 

medir la afinidad del aceite con el agua debido a la presencia de sustancias polares. 

 

La Tensión Interfacial es una prueba muy sensible a la aparición de los primeros 

compuestos hidrofílicos o contaminantes polares solubles, productos del proceso de 

oxidación que se está desarrollando incipientemente en el aceite y con mayor razón a 

los compuestos ácidos pesados, que se generan en las etapas avanzadas de la 

degradación. Dichos compuestos hidrofílicos y ácidos tienen afinidad con el agua y 

el aceite y por tanto su presencia hace bajar la tensión Interfacial desde las reacciones 

iniciales, lo que le dan una gran importancia a esta prueba como complemento 

indispensable para la prueba de número de neutralización. 

 

Es especialmente útil para detectar cualitativamente la presencia de productos 

intermedios de oxidación tales como Alcoholes y Aldehídos, los cuales no se 

detectan con la prueba de Número de Neutralización, lo que nos indica que un bajo 

valor de éste parámetro no necesariamente implica que le proceso de oxidación del 

aceite no se haya iniciado. 

Por tanto, mediante la prueba de tensión Interfacial se puede detectar el inicio del 

proceso de oxidación y su avance antes de llegar a niveles de degradación críticos
8
. 

 

Índice de Calidad (IC): Es la relación entre la Tensión Interfacial y el Número de 

Neutralización (TIF/NN), conocido también como el índice de Myers. Dado que le 

número de neutralización debe ser lo más bajo posible y la tensión Interfacial debe 

ser lo más alta posible, el valor absoluto del índice de calidad debe ser el más alto 

posible. 

IC = TIF/NN 

                                                           
8
 GALLO MARTÍNEZ, Ernesto, “Diagnóstico y Mantenimiento de Transformadores en Campo”, 

Primera Edición, Bogotá-Colombia, 2005, p 46. 
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1.2.5 COLOR – NORMA ASTM D-1500 

 

  Consiste en clasificar el color del aceite – muestra de acuerdo a unos estándares 

patrón de la ASTM mediante la comparación de colores. Es una ayuda muy 

importante sobre todo cuando se observan cambios significativos en el término de un 

año o menos. 

Sin embargo el color por sí solo no corresponde en todos los casos a un determinado 

nivel de degradación del aceite, se requiere tener la información de Número de 

Neutralización y Tensión Interfacial
9
. 

 

1.2.6 GRAVEDAD ESPECÍFICA – NORMA ASTM D-1298 

 

  Simplemente es la razón entre la masa de un volumen dado de aceite y la masa de 

agua para ese mismo volumen. Es un examen rápido para detectar la presencia de 

contaminantes. 

También es una buena ayuda para determinar el origen del aceite (Nafténico o 

Parafínico). Un aceite de base parafínica tiene una gravedad específica por debajo de 

0,84. 

 

Igualmente para el caso de una medida cercana a 1.0 tenemos un indicio muy certero 

de la posible presencia de ascarel (PCB). 

La gravedad específica tiene una relación inversa con el coeficiente de expansión, 

por lo tanto es conveniente tener un valor bajo de gravedad específica. 

 

Las bases parafínicas tienen baja gravedad específica, es mayor en su orden la de los 

isoparafínicos, nafténicos y aromáticos. La gravedad específica de un aceite aislante 

es función de la naturaleza de los hidrocarburos que lo componen. 

 

También es importante tener en cuenta que la gravedad específica varía inversamente 

con relación a la temperatura, lo cual determina la generación de corrientes por 

convección dentro del transformador, fenómeno que es definitivo en el 

comportamiento térmico del mismo
9
. 

                                                           
9
 GALLO MARTÍNEZ, Ernesto, “Diagnóstico y Mantenimiento de Transformadores en Campo”, 

Primera Edición, Bogotá-Colombia, 2005, p 49. 
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1.2.7 FACTOR DE POTENCIA – NORMA ASTM-924 

 

  Es la potencia en Vatios disipada por el aceite dividida por la potencia total en 

Voltamperios aplicada, utilizando el aceite como dieléctrico en un condensador. 

 

Es una prueba muy confiable que nos indica contaminación del aceite. Se efectúa a 

25°C y a 100°C. A 25°C no debe exceder 0.05% para aceite nuevo y a 100°C no 

debe exceder 0.3%. Un valor práctico para aceites en operación es de menos de 0.1% 

a 25°C. Si a 100°C la lectura es más de 7 a 10 veces el valor a 25°C nos indica 

inicialmente contaminantes solubles en el aceite, diferentes al agua
10

.  

 

1.2.8 CONTENIDO DE INHIBIDOR – NORMA ASTM D-4768 

 

  Actualmente hay dos tipos de inhibidores que se usan: 

 

 DITERCIARIO-BUTIL PARA-CRESOL (DBPC) 

 DITERCIARIO-BUTIL FENOL (DBP) 

 

Como se observa en la tabla 1.1, el único factor directamente controlable en la 

caracterización de un aceite terminado es su máximo contenido permisible de 

inhibidor de hasta 0.08%. 

La presencia de inhibidor artificial (los inhibidores naturales son los compuestos 

aromáticos) es deseable porque aumenta la resistencia del aceite contra la oxidación 

aumentando considerablemente el periodo de inducción.  

Se coloca en aceites que han iniciado el proceso de oxidación por su trabajo dentro 

del transformador o que han sido sometidos a procesos de regeneración con el fin de 

deslodificar el transformador y/o efectuar la recuperación del aceite mismo. 

 

Chequear periódicamente el contenido de inhibidor en el aceite es una muy sana 

precaución pues nos podemos evitar ingentes costos de mantenimiento con solo 

                                                           
10

 GALLO MARTÍNEZ, Ernesto, “Diagnóstico y Mantenimiento de Transformadores en Campo”, 
Primera Edición, Bogotá-Colombia, 2005, p 50. 
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mantener el contenido de inhibidor en niveles de seguridad. A mayor grado de 

acidificación del aceite, mayores serán los costos de un buen mantenimiento. 

 

El reforzar periódicamente un aceite con Inhibidor artificial, logra un efecto de 

retraso de la etapa de degradación acelerada del aceite. Se recomienda aplicarlo 

cuando el índice de Calidad empieza a bajar de 1500. Sin embargo, después de cierto 

nivel de degradación puede resultar inocuo aplicar inhibidor
11

. 

 

Es de notar que el inhibidor tiene un ligero efecto negativo sobre el Factor de 

Potencia y la Rigidez Dieléctrica, lo que constituye una de las razones de la ASTM 

para limitar su máximo porcentaje por masa a 0.08%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
11

 GALLO MARTÍNEZ, Ernesto, “Diagnóstico y Mantenimiento de Transformadores en Campo”, 
Primera Edición, Bogotá-Colombia, 2005, p 50. 
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IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO 

 

CAPITULO II 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 

 

  Los controladores lógicos programables o PLC (Programmable Logic Controller) 

son dispositivos electrónicos muy usados en automatización industrial. 

Como su mismo nombre lo indica, está diseñado para controlar procesos 

secuenciales en tiempo real. Los PLC sirven para realizar automatismos, se puede 

ingresar un programa en su disco de almacenamiento, y con un microprocesador 

integrado, se corre el programa. Se tiene que saber que hay infinidad de tipos de 

PLC, los cuales tienen diferentes propiedades, que ayudan a facilitar ciertas tareas 

para las cuales se los diseñan. 

 

Para que un PLC logre cumplir con su función de controlar, es necesario programarlo 

con cierta información acerca de los procesos que se quiere secuenciar. Esta 

información es recibida por captadores, que gracias al programa lógico interno, 

logran implementarla a través de los accionadores de la instalación. 

 

Dentro de las ventajas que estos equipos poseen se encuentra que, gracias a ellos, es 

posible ahorrar tiempo en la elaboración de proyectos, pudiendo realizar 

modificaciones sin costos adicionales. Por otra parte, son de tamaño reducido y 

mantenimiento de bajo costo, además permiten ahorrar dinero en mano de obra y la 

posibilidad de controlar más de una máquina con el mismo equipo. Sin embargo, y 

como sucede en todos los casos, los controladores lógicos programables, o PLC’s, 

presentan ciertas desventajas como es la necesidad de contar con técnicos calificados 

y adiestrados específicamente para ocuparse de su buen funcionamiento. 
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Un PLC se puede definir como un sistema basado en un microprocesador. Sus partes 

fundamentales son la Unidad Central de Proceso (CPU), la Memoria y el Sistema de 

Entradas y Salidas (E/S). La CPU se encarga de todo el control interno y externo del 

PLC y de la interpretación de las instrucciones del programa. En base a las 

instrucciones almacenadas en la memoria y en los datos que lee de las entradas, 

genera las señales de las salidas. La memoria se divide en dos, la memoria de solo 

lectura o ROM y la memoria de lectura y escritura o RAM. 

 

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

La memoria RAM está conformada por la memoria de datos, en la que se almacena 

la información de las entradas, salidas y variables internas; y por la memoria de 

usuario, en la que se almacena el programa que maneja la lógica del PLC. 

 

El sistema de Entradas y Salidas recopila la información del proceso y genera las 

acciones de control del mismo. Los dispositivos conectados a las entradas pueden ser 

Pulsadores, interruptores, finales de carrera, termostatos, presostatos, detectores de 

nivel, detectores de proximidad, contactos auxiliares, etc. Al igual, los dispositivos 

de salida son también muy variados: Pilotos, relés, contactores, Drives o variadores 

de frecuencia, válvulas, etc. 

 

 

Fig. 2.1 PLC Thinget. 

 

Las entradas y salidas (E/S) de un PLC son digitales, analógicas o especiales. Las 

E/S digitales se identifican por presentar dos estados diferentes: ON u OFF, 

presencia o ausencia de tensión, contacto abierto o cerrado, etc. Los niveles de 
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tensión de las entradas más comunes son 5 VDC, 24 VDC, 48 VDC y 220 VAC. Los 

dispositivos de salida más frecuentes son los relés. 

 

Las E/S análogas se encargan de convertir una magnitud analógica (tensión o 

corriente) equivalente a una magnitud física (temperatura, flujo, presión, etc.) en una 

expresión binaria. Esto se realiza mediante conversores analógico-digitales (ADC's). 

Por último, las E/S especiales se utilizan en procesos en los que con las anteriores 

E/S vistas son poco efectivas, bien porque es necesario un gran número de elementos 

adicionales, bien porque el programa necesita de muchas instrucciones o por 

protocolos especiales de comunicación para poder obtener el dato requerido por el 

PLC (HART, Salidas de trenes de impulso, motores paso a paso).  

 

Cuando se pone en marcha el PLC lo primero que este realiza es una lista de 

chequeos internos para permitir que todo desde el inicio este en buenas condiciones y 

todo esté debidamente conectado (Power Supply, conexiones de entradas y salidas). 

Una vez efectuadas estas comprobaciones, la CPU inicia la exploración del programa 

y reinicializa. Esto último si el PLC se encuentra en modo RUN ya que de estar en 

modo STOP aguardaría, sin explorar el programa, hasta la puesta en RUN. Al 

producirse el paso al modo STOP o si se interrumpe la tensión de alimentación 

durante un tiempo lo suficientemente largo, la CPU detiene la exploración del 

programa y luego pone a cero todas las salidas. Mientras se está ejecutando el 

programa, la CPU realiza en intervalos continuos de tiempo distintas funciones de 

diagnóstico (watch-dog). Cualquier singularidad que se detecte se mostrará en los 

indicadores de diagnóstico del procesador y dependiendo de su importancia se 

generará un código de error o se parará totalmente el sistema.  

 

El tiempo total del ciclo de ejecución viene determinado por los tiempos empleados 

en las distintas operaciones. El tiempo de exploración del programa es variable en 

función de la cantidad y tipo de las instrucciones así como de la ejecución de 

subrutinas. El tiempo de exploración es uno de los parámetros que caracteriza a un 

PLC y generalmente se suele expresar en milisegundos por cada mil instrucciones. 

Para reducir los tiempos de ejecución, algunas CPU's constan de dos o más 

procesadores que operan simultáneamente y están dedicados a funciones específicas. 
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Al programar un PLC se necesita una interfaz entre el operador y el PLC para 

introducir en la memoria de usuario el programa con las instrucciones que definen las 

secuencias de control. Normalmente esta interfaz se lleva a cabo a través de un 

software instalado en un computador personal. Dependiendo del tipo de PLC, el 

equipo de programación produce unos códigos de instrucción directamente 

ejecutables por el procesador o bien un código intermedio, que es interpretado por un 

programa residente en el procesador. 

 

Las funciones de estos softwares son la edición y modificación del programa, 

detección de errores, archivamiento de programas y monitoreo en línea de variables. 

La conexión del PC al PLC comúnmente se realiza mediante una conexión en serie 

(generalmente la RS-232C o la RS-422). Hoy en día existen distintos puertos 

disponibles según la marca del PLC. 

 

2.2 MÁQUINA PARA TRATAMIENTO DE ACEITE DIELÉCTRICO POR 

TERMOVACÍO 

 

  La máquina en cuestión, BRIZIO BASI DOV 4000, tiene la función de tratar el 

aceite dieléctrico de los transformadores por medio de Termovacío y Filtrado. 

Cualquier tipo de mantenimiento que se dé a un transformador de potencia necesita 

de una tratadora, incluso cuando el aceite es nuevo. 

 

 

Fig. 2.2 Tratadora de Aceite BRIZIO BASI DOV4000. 

 

La máquina BRIZIO BASI DOV 4000 tiene la capacidad de tratar el aceite de un 

transformador de hasta 32MVA (Aproximadamente 3500 Lt/hr). 
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2.2.1 PARTES CONSTITUYENTES DE LA MÁQUINA 

 

  Las partes constituyentes de la máquina, con sus respectivas características y 

funciones son las siguientes: 

 

Fig. 2.3 Partes Constituyentes de la Máquina BRIZIO BASI DOV4000. Sistema 

previo a la automatización. 

 

a. Tanque de Vacío: Con una longitud de 1.40m y 70cm de diámetro el tanque 

de vacio está construido con una lámina de acero de 6mm de espesor, para 

soportar vacio de hasta -1Pa, necesario para poder des gasificar  y eliminar 

todo el contenido de agua evaporada del aceite.  

El tanque de vacío cuenta con dos mirillas para poder observar el nivel 

adecuado de aceite. 
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La entrada de aceite se lo hace por la parte superior con un  dispersor y la 

salida se la realiza por la parte inferior. 

Las bombas de vacío se conectan con el tanque por la parte superior, lejos del 

nivel de aceite. El tanque también cuenta con un vacuometro y una toma de 

aire a través de un embase con silica gel. 

 

 

Fig. 2.4 Tanque de Vacío. 

    

b. Calentador: Construido con un total de 21 Resistencias, divididas en tres 

grupos, se alcanza una potencia total de 31.5KW; todo el sistema se 

encuentra recubierto con un material refractario para mantener el calor. 

El calentador está construido para soportar la presión y vacío con las que se 

trabaja. 

 

Por la parte superior del calentador se cuenta con un purgador, para eliminar 

todo el aire del interior y permitir que el aceite bañe a todas las resistencias. 

La entrada de aceite se lo efectúa por la parte inferior y la salida se lo realiza 

por la parte superior. 
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Fig. 2.5 Calentador de Aceite. 

 

c. Bombas de Vacío: La máquina cuenta con dos bombas de vacío impulsadas 

por  dos motores trifásicos de 2.2KW, respectivamente. 

La capacidad de las bombas es de -0.2Kg/cm
2  

cada 5sec, aproximadamente. 

Cada bomba de vació se sella por una válvula de medio giro, para evitar que 

al operar una de las dos succione el aceite lubricante de la otra bomba. 

 

Por el calor generado en cada bomba, estas pueden operar máximo durante 

dos horas y media aproximadamente de forma continua, haciendo necesario 

que se alterne su funcionamiento. 

Cada bomba de vació cuenta con su respectivo control de mando, Start – Stop 

(Por medio de contactores). 

 

   

Fig. 2.6 Bombas de Vacío. 
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d. Bombas de Carga y Descarga: Ambas bombas están impulsadas por un 

motor trifásico de 2.5KW respectivamente, y cada una cuenta con su 

respectivo control de mando, Start – Stop. 

Cada bomba tiene una capacidad de 0.212gal/seg, y son del tipo rotativas de 

engranes. 

 

    

Fig. 2.7 Bomba de Carga y Descarga. 

 

e. Filtro Magnético: Es un pequeño recipiente diseñado para soportar las 

presiones y vacio con las que se trabaja en la máquina. 

Este filtro tiene en su interior cuatro grandes imanes, con la finalidad de 

retener cualquier partícula metálica que circule en el aceite. 

 

 

Fig. 2.8 Filtro Magnético. 

 

f. Filtro Intermedio: Con la finalidad de retener partículas intermedias, este 

filtro tiene un espesor de 20 micras. 
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Fig. 2.9 Filtro Intermedio. 

 

g. Filtro Fino: Para retener partículas extremadamente pequeñas este filtro tiene 

un espesor de 10 micras. En total se cuenta con tres filtros de este tipo 

conectados en línea. 

 

 

Fig. 2.10 Filtro Fino. 

 

h. Filtro Fino de Salida: Igual que el anterior de 10 micras de espesor atrapa 

cualquier partícula que haya podido atravesar los filtros anteriores antes del 

ingreso al transformador. 
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Fig. 2.11 Filtro Fino de Salida. 

 

i. Tablero de Mando: En este tablero se encuentran las protecciones generales 

del sistema, encabezadas por un breaker de 200A. A partir de esta protección 

se derivan el resto de sub-protecciones para los diferentes sistemas, 

conjuntamente con los interruptores térmicos. 

 

En este tablero se localizan los contactores para las bombas de carga y 

descarga y los contactores para las resistencias de calentamiento. 

 

En este tablero también se localizan los distintos indicadores y medidores de 

tensión y corriente, que actualmente no están operando. 

 

Para el sistema de mando se cuenta con diferentes pulsantes para los 

contactores y con tres interruptores para los 3 grupos de resistencias de 

calentamiento. 

 

El sistema de alimentación es trifásico con neutro. 
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Fig. 2.12 Tablero de Mando. 

 

 

j. Válvulas de medio giro: Las válvulas de medio giro son indispensables para 

controlar todo el sistema, cada uno de los elementos que componen la 

máquina tiene su respectiva llave de ingreso y salida, para aislar alguno de los 

componentes o para realizar distintas configuraciones de funcionamiento 

como el recirculamiento interno del aceite. 

 

También están presentes para purgar el sistema y para controlar el vacío de la 

máquina. 

 

Todas las válvulas son de acero inoxidable. 

 

 

Fig. 2.13 Válvulas de Medio Giro. 
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2.2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA MÁQUINA: FUNCIONAMIENTO Y 

CARACTERÍSTICAS 

 

  Como ya se explico en el anteproyecto el proceso de funcionamiento de la máquina 

es el siguiente: 

 

1. Se empieza la succión del aceite desde la cuba del transformador. 

2. El aceite atraviesa un filtro magnético para remover impurezas como 

limallas y partículas metálicas. 

3. El aceite pasa luego por tres filtros para remover otro tipo de sólidos, 

de tamaño intermedio. 

4. El aceite filtrado pasa a una cámara de calentamiento, en el cual se 

eleva la temperatura hasta 65°C. 

5. Luego el aceite circula por los filtros finos para remover partículas 

más pequeñas. 

6. Luego de los filtros finos el aceite pasa hasta el tanque de vacío; 

donde el vapor es extraído, por dos bombas de vacío. 

7. Finalmente el aceite es enviado de regreso a la cuba del 

transformador, atravesando un último filtro. 

8. Para hacer un recirculamiento interno del aceite, en la máquina, se 

cuenta con distintas válvulas de paso. 

9. Se necesita vigilar continuamente, temperatura, presión, nivel y flujo 

de aceite para un correcto tratamiento. 

10. Todo el proceso se repite hasta alcanzar niveles óptimos de humedad 

y rigidez dieléctrica. 

 

En cuanto a sus características, la máquina antes del sistema de control se encuentra 

operando de la siguiente manera: 

 

 La máquina se opera de forma totalmente manual, con posibilidad de errores 

humanos. 

 No posee sensores para indicar el nivel adecuado del aceite en el tanque de 

vacío. 
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 Cuenta con un sensor de temperatura, en el tanque de calentamiento, con un 

error de 10°C con respecto a un termómetro de mercurio. Esto no permite que 

el aceite alcance un nivel óptimo de calentamiento. 

 Todo el sistema se controla por medio de contactores: Para las bombas y 

resistencias de calentamiento. 

 Todas las válvulas del sistema se operan manualmente. 

 No posee indicadores para determinar que el aceite ha alcanzado un estado 

óptimo de rigidez dieléctrica o humedad. 

 No posee un control fino de temperatura. 

 No posee indicadores para saber si el calentador está totalmente lleno, para 

evitar que las resistencias de calentamiento se quemen. 

 No posee un adecuado sistema de purgado de aire. 

 Arrancar todo el sistema toma un tiempo considerable. 

 No posee sistemas de alarma cuando uno de los componentes del sistema 

falla. 

 Cuando el sistema pierde la alimentación se corre el riesgo de derramar el 

aceite. 

 El sistema requiere supervisión continua del operador para su correcto 

funcionamiento. 

 No cuenta con sensores para determinar el cambio de las bombas de vacío. 

 No se cuenta con un flujómetro para saber la cantidad de aceite tratado. 

 Posee medidores de presión y vació analógicos. 

 Posee medidores de voltaje y corriente no operativos. 

 Posee breakers para protección de cortocircuitos. 

 Posee Interruptores térmicos para los cuatro motores. 

 El sistema actual tiene pérdidas de eficiencia ya que se opera únicamente por 

periodos de tiempo empíricos y se requiere la apertura y cierre de una válvula 

de alivio para controlar el nivel de aceite permitiendo el ingreso de humedad 

al sistema. 

 En caso de fuga de aceite no se cuenta con un sistema que pare el 

funcionamiento de todo el equipo. 
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2.3 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE LA MÁQUINA 

 

a) CONTROL DE TEMPERATURA 

 

  Uno de los puntos más importantes a optimizar es el control de temperatura del 

aceite. Como se explicó anteriormente posee un error de 10°C con respecto a un 

termómetro de mercurio (más preciso). Esto hace que se pierda efectividad en el 

momento de tratar el aceite, ya que no se puede alcanzar el valor óptimo de 65°C. 

Para esto es imperativo instalar un sistema de control fino de temperatura, que tenga 

un error máximo de 1°C, para esto se plantea la utilización de SCRs. 

 

b) CONTROL DE PRESIÓN Y VACÍO 

 

  Con lo referente al control de presión se debe implementar un sistema de seguridad 

para que en caso de que el flujo normal de aceite se vea interrumpido este tenga la 

posibilidad de recircular dentro de la tratadora, para evitar el posible colapso del 

calentador, filtros y tanque de vacío. Para este fin se recomienda instalar una válvula 

de sobre presión, en una parte estratégica de las tuberías de la máquina. 

 

Con lo referente al control de vacío se pretendía instalar una electroválvula regulable 

en la parte superior del tanque de vacío, luego de un análisis esta idea quedó 

descartada ya que al momento de abrir dicha válvula se ingresa humedad del 

ambiente al interior de la tratadora, teniendo contacto directo con el aceite lo que 

viene a ser contraproducente para el tratamiento. El control de vacío se lo realizaba 

para mantener el nivel de aceite dentro del tanque de vació a un nivel determinado, 

jugando conjuntamente con la apertura y cierre de las válvulas de entrada y salida de 

la máquina. De tal forma al automatizar el control de nivel de aceite este problema 

queda solucionado, y se mejora la eficiencia ya que todas las válvulas de alivio de 

vacío quedan cerradas evitando el ingreso de humedad al sistema. La calidad del 

aceite dieléctrico se ve mejorada también ya que al existir mayor vacío dentro de la 

tratadora se logra extraer más humedad del aceite. 

 

El inconveniente que se tiene al tener cerradas todas las válvulas de alivio de vacío es 

que se genera mayor salpicadero y espuma en la superficie del aceite, dentro del 
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tanque de vacío. Esto dificulta la implementación de sensores de proximidad y 

sensores laser para determinar el nivel exacto de aceite ya que se tiene datos errados 

y disparos falsos. 

 

c) CONTROL DE NIVEL DE ACEITE 

 

  Respecto al control de nivel de aceite, este es necesario ya que al operar la máquina 

este nunca es constante. En todas las pruebas que realice al operar la tratadora 

observe que al tener abiertas al 100% las válvulas de ingreso y salida el nivel de 

aceite en el tanque de vacío tiende a seguir subiendo con el problema de que el aceite 

puede llegar a ser aspirado por las bombas de vacío derramando el mismo al exterior.  

 

Otro problema que se tenía es que para controlar dicho nivel se jugaba con la 

apertura y cierre de una válvula de alivio en el tanque de vacío, esto es 

contraproducente porque se ingresa humedad al sistema. Otra forma de controlar el 

nivel del aceite, era jugando con la apertura y cierre de las válvulas de ingreso y 

salida de la máquina hacia el transformador, el problema que se tenía con esto es que 

al regular el caudal del aceite, la bomba de carga trabajaba sobre presión, afectando 

su adecuado funcionamiento y generando un exceso de ruido. 

 

Luego de realizar pruebas parciales se observó que la mejor forma de controlar el 

nivel de aceite es jugando con el encendido y apagado de las bombas de carga y 

descarga, dando buenos resultados, disminuyendo la presión en la bomba de carga y 

sin tener la necesidad de abrir la válvula de alivio de presión. 

 

Otro punto, que incluye el control de nivel de aceite, es verificar que el calentador de 

la tratadora esté lleno para evitar que las resistencias de calentamiento se quemen por 

no estar sumergidas en el aceite, siendo necesario este control para su correcto 

purgado. 

 

Para determinar el nivel exacto del aceite dentro del tanque de vacío y dentro del 

calentador es necesario aplicar sensores que no se vean afectados por el borboteo, la 

espuma y la temperatura del aceite. 
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Los sensores que se tenían en el mercado fueron descartados por las siguientes 

causas: 

 

 Sensores de Proximidad: Descartados por ser afectados por la salpicadura y 

espuma del aceite. 

 Sensores Ópticos: Descartados por ser afectados por la espuma del aceite. 

 Sensores tipo Boya: Descartados por no resistir temperaturas sobre los 60°C. 

 

Por ello se vio necesaria la construcción de sensores aptos para estas condiciones, y 

por esto se eligió sensores de tipo magnéticos. 

Estos sensores serán colocados de forma paralela al tanque de vacío por medio de un 

vaso comunicante y para el calentador el sensor será colocado en la parte superior. 

 

d) CONTROL PARA ALARMAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 

 

  En caso de una falla en el sistema, el control de seguridad debe desconectar todas 

las bombas, sellar todas las electroválvulas (para evitar el derrame de aceite) y 

desconectar el calentador de aceite.  

 

Este sistema debe ser capaz de determinar si una de las bombas esta fuera de línea, si 

hay fuga de aceite y si se tiene temperaturas elevadas por falla en contactores de 

alimentación de las resistencias de calentamiento. 

 

Para esto se contara con los siguientes sensores de seguridad: 

 

 Sensor de sobre nivel de aceite: Situado en la parte superior del vaso 

comunicante antes de la tubería de succión de las bombas de vacío. 

Determinara falla en la bomba de descarga u obstrucción del flujo del aceite. 

 Sensor de bajo nivel de aceite: Situado en la parte inferior del vaso 

comunicante. Determinara falla en la bomba de carga u obstrucción del flujo 

de aceite o posible derrame de aceite. 

 Sensor de nivel para calentador de aceite: Asegurara que el calentador este 

siempre lleno con aceite. Determinara conjuntamente con el sensor de bajo 

nivel posibles derrames de aceite. 
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 Sensor térmico para los motores: Colocado para los cuatro motores 

detectara la perdida de una de las líneas de alimentación. 

 Sensores de temperatura: Colocados en el calentador de aceite verificaran 

que la temperatura no exceda los 78°C (en el caso de utilizar la máquina para 

lavado del transformador). Determinara posibles fallas en los contactores de 

alimentación. 

 

En caso de pérdida de alimentación general en la máquina, todas las electroválvulas 

quedaran cerradas para evitar el derrame de aceite y pérdida de vacío en el sistema. 

 

Al presentarse cualquiera de las fallas mencionadas anteriormente el sistema tendrá 

la capacidad de advertir al operador de forma visible y audible. 

 

 

e) CONTROL DE SECADO 

 

  El control de secado abarca todos los sub-controladores mencionados 

anteriormente, es decir que éste será el controlador principal, el cuál organizará todo 

el sistema.  

 

Al ser la finalidad de la máquina obtener un aceite dieléctrico ideal, se determinará el 

secado óptimo del mismo,  basado en pruebas de rigidez dieléctrica y contenido de 

humedad. Por ende el sistema de control de Secado se debe desarrollar en base de 

estos dos parámetros. 

 

El momento de operar la máquina el sistema deberá funcionar conjuntamente con 

estos dos equipos (medidor de rigidez dieléctrica y medidor de humedad) realizando 

pruebas de forma continua  utilizando las normas ASTM D-1533 y ASTM D1816-

97, hasta que se alcancen los valores recomendados por la norma ASTM D3487. 
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2.4 SELECCIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDIDA Y CONTROL 

2.4.1 CONTROL DE TEMPERATURA 

 

  Para controlar el secado óptimo del aceite debemos implementar un sistema de 

control de lazo cerrado para que la temperatura se mantenga constante, a un valor 

determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.14 Sistema de Control de Lazo Cerrado para Control de Temperatura. 

 

La temperatura será ingresada directamente a la memoria interna del PLC y será 

comparada con la temperatura tomada del aceite por medio de una Termocupla. 

El controlador activará el contactor hasta alcanzar 5°C antes del Setpoint para luego 

dar paso al funcionamiento del Controlador Fino de Temperatura. 

Para el Control Fino de Temperatura se hará uso de SCRs, para variar el voltaje de 

entrada al banco de resistencias de calentamiento. Con esto obtendremos un error en 

la temperatura de salida por debajo de 1°C. El PLC controlará los SCRs por medio 

de un sub-controlador, con un voltaje de disparo de 0 a 10Vcc. 

 

El sub controlador determinara el ángulo de disparo según la señal entregada por el 

PLC. 

 

 

 

Fig. 2.15 Sub-Controlador para ángulo de disparo de SCRs. 
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2.4.1.1 DISEÑO DEL SUB-CONTROLADOR PARA ÁNGULO DE DISPARO 

DE SCRs 

 

2.4.1.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

  El módulo de control de SCRs será diseñado para permitir el disparo de varias  

SCRs o TRIACs, a un determinado ángulo. 

El SCR es un dispositivo electrónico rectificador controlado de silicio, que posee 

tres terminales: 

 A o ánodo 

 C o cátodo 

 G o gate (puerta de control)  

El TRIAC es un SCR bidireccional que se comporta como dos SCR en 

paralelo e invertido de tal manera que este dispositivo puede controlar 

corriente en cualquier dirección. Normalmente tiene una tensión de ruptura y 

el procedimiento normal de hacer entrar  en conducción a un TRIAC es a través de 

un pulso de disparo de puerta (positivo o negativo).   

Un SCR permite solamente el paso de la parte positiva de una onda sinusoidal de 

voltaje cuando se le aplica una señal al Gate con un determinado ángulo de disparo. 

 

Fig. 2.16 Ángulo de Disparo. 

 

A 

C G 

Q1
TRIAC
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2.4.1.1.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS 

DEL CONTROLADOR DE ÁNGULO DE DISPARO DE SCRs 

 

El módulo de control tendrá el siguiente principio de funcionamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.17 Principio de Funcionamiento del Controlador de Ángulo de Disparo. 

 

1. Un transformador tomará la señal de cada una de las fases según el sistema 

que se esté empleando (R-n, S-n, T-n, R-S, R-T, S-T, 110 o 220V 

respectivamente) y reducirá la señal a un valor de 5 Vca.  

2. Esta señal pasará por un filtro pasabanda para eliminar transitorios, luego de 

lo cual se tendrá una señal senoidal original e invertida. 

3. Con estas dos señales se determina el cruce por cero utilizando un 

comparador, esto permite el inicio del disparo del tiristor. De aquí se obtienen 

dos señales que pasan a un comparador diferencial obteniendo una sola señal 

amplificada que sirve para obtener un tren de pulsos de diente de sierra. 

4. La señal de diente de sierra se compara con una señal analógica continua de 0 

a 10Vcc obteniendo un tren de pulsos rectangular los cuales activaran la 

compuerta de disparo del Tiristor, entendiéndose por 0 Vcc un disparo a 0° 

(Tiristor completamente conductivo) y 10Vcc un disparo de 180° (El Tiristor 

no conduce corriente). 
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5. Esta señal es transmitida al SCR por medio de un optoacoplador, el cual tiene 

la ventaja de mantener totalmente aislado el circuito de control del sistema de 

fuerza en caso de falla o cortocircuito. 

 

 

Fig. 2.18 Optoacoplador. 

 

 

2.4.1.1.3 DISEÑO DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO 

 

  Con las caracteristicas descritas anteriormente se procede a realizar el 

correspondiente circuito utilizando amplificadores operacionales, en tres etapas: 

 

a. Primera Etapa: Reducción de señal y paso por filtros. 

b. Segunda Etapa: Comparación de ciclo positivo-negativo, detección de cruce 

por cero y generación de Diente Sierra. 

c. Tercera Etapa: Comparación de la señal de 0-10Vcc con la señal diente de 

sierra, generación de pulsos de disparo y amplificación de potencia. 
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Fig. 2.19 Circuito Electrónico para Control de Disparo de SCRs. 
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Fig. 2.20 Esquema Electrónico con Integrados. 
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2.4.1.1.4 SELECCIÓN DE ESQUEMA DE RECTIFICACIÓN PARA LOS 

SCRs 

 

  Cada tarjeta electrónica tendrá la capacidad de disparar dos tiristores (SCRs) 

simultáneamente, en total podríamos controlar 6 SCR para una rectificación trifásica 

de onda completa. 

 

 

Fig. 2.21 Rectificación Trifásica de Onda Completa. 

 

Otra configuración, y la más empleada actualmente, es una rectificación trifásica de 

onda completa semicontrolada. 

Esta configuración tiene la característica  de que el  factor de potencia es superior al 

valor que se obtiene  para el totalmente controlado y por esa razón es más útil para el 

control de motores. 

 

    

Fig. 2.22 Rectificación Trifásica de Onda Completa Semicontrolada. 
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Para nuestro caso en particular al ser la carga un grupo de resistencias se recomienda 

optar por una configuración en Delta: 

 

    

Fig. 2.23 Rectificación de Media Onda en Delta. 

 

Mediante esta configuración obtendremos una potencia ideal de 2192W y 

aseguramos que cada fase siga funcionando independientemente de las otras. Esta 

configuración es la óptima ya que, operando los bancos a su máxima potencia se 

puede alcanzar tranquilamente 75°C. 

 

De manera opcional se podrá configurar el módulo de control de las SCRs para una 

rectificación de media onda en estrella, para alcanzar un mayor nivel de potencia y 

voltaje (130Vcc). 

 

    

 

Fig. 2.24 Rectificación de Media Onda en Estrella. 
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2.4.2 CONTROL DE PRESIÓN 

 

  Para el control de Presión, es necesario instalar, una Válvula de Sobre - Presión que 

conecte la entrada con la salida del sistema, permitiendo la recirculación del aceite en 

el interior de la tratadora. 

La válvula de sobre presión deberá ser habilitada por el controlador (PLC) al abrir la 

ultima electroválvula que va hacia el transformador, es decir en el momento que haya 

libre flujo de aceite en todo el sistema. 

Al momento de haber una obstrucción en el flujo del aceite la válvula de sobre 

presión deberá abrirse con una presión de 6 psi, para resguardar los sistemas de la 

máquina, como el calentador y el tanque de vacío. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.25 Controlador de Sobre-Presión. 

 

 

2.4.3 CONTROL DE NIVEL DE ACEITE 

 

  Para mantener un nivel adecuado de aceite dentro del tanque de vacío y el 

calentador, el controlador deberá encender las electroválvulas, las bombas de vacío y 

las bombas de carga y descarga en un orden específico, según se vayan activando los 

sensores magnéticos. 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 2.26 Controlador de Nivel de Aceite. 
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Encendido Bomba 
Descarga 
 

Apagado Bomba  
Descarga 
 

Al final cando haya un flujo continuo de aceite entre la máquina y el transformador, 

el Controlador deberá supervisar continuamente el nivel de aceite del tanque de vacío 

dentro de dos rangos preestablecidos, jugando únicamente con el encendido y 

apagado de la bomba de descarga. 

 

 

Fig. 2.27 Rango de nivel de aceite. 

 

 

2.4.4 CONTROL DE ALARMAS 

 

  El Control de Alarmas deberá supervisar el sistema para evitar que se den fallos en 

las diferentes partes de la máquina. 

 

El Control de Alarmas deberá monitorear: 

 

 Sobre nivel de aceite 

 Bajo nivel de aceite 

 Sobre nivel de temperatura (fallo en contactores) 

 Disparo de Térmicos en los cuatro motores 

 Aviso de cambio de bomba de vacío 

 Aviso de calentador no lleno (Se necesita purga) 

 Aviso de nivel de humedad óptimo 

 Aviso de nivel de rigidez dieléctrico óptimo 

 Aviso de modo de operación y funcionamiento 
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 - 

- 
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Si se dieran cualquiera de las cuatro primeras alarmas el controlador desactivará todo 

el sistema y dará una señal audible (Sirena)  y visible (Luz parpadeante roja) hasta 

que sea desactivada por el operador.  

En el caso de los avisos, el controlador dará una señal audible temporal y una señal 

visible continua (Luz parpadeante amarilla o verde). 

 

 

2.4.5 CONTROL DE SECADO 

 

  El Control de Secado del aceite, deberá supervisar todo el sistema, verificando 

niveles de humedad, rigidez dieléctrica, vacío - presión, temperatura y nivel de 

aceite, conjuntamente con el disparo de alarmas. 

 

Los principales valores a considerar según la norma ASTM D3487 son: La humedad, 

la cual debe estar por debajo de las 20ppm; y el valor de rigidez dieléctrica, el cual 

debe sobrepasar los 45KV. El valor de la temperatura debe permanecer constante a 

65°C para un adecuado tratamiento. 

Según estos parámetros la máquina deberá funcionar de forma continua hasta 

alcanzar dichos valores, luego de lo cual se procederá a dar una alerta al operador 

para detener el proceso. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.28 Controlador de Secado de Aceite. 
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2.4.5.1 DISEÑO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE CONTROL 

 

  Para el diseño del circuito eléctrico de mando se debe considerar que todo el 

sistema debe adaptarse al sistema de mando existente, con la finalidad de que la 

máquina pueda seguir operando de forma manual si se presentara una falla en el PLC 

o si se quisiera operar la máquina en otra configuración, por ejemplo, para realizar un 

Flushing o para realizar únicamente vacío en la cuba del transformador. 

 

Si operamos la máquina de forma automática el controlador deberá deshabilitar los 

mandos de uso manual, esto es eliminando retenciones de bobina para contactores y 

des energizando circuitos eléctricos propios de la máquina. De igual forma si se 

opera la máquina de forma manual no se podrá encender el PLC, todo esto por 

seguridad. 

 

Dada la gran cantidad de elementos a controlar se debe disponer con un PLC que 

cuente mínimo con 34 salidas digitales, 11 entradas digitales, 4 entradas analógicas y 

1 salida analógica. 

 

 

a. CIRCUITO ELÉCTRICO DE CONTROL: Entradas 

 

El circuito de mando contará con 4 pulsantes: 

 

 S1: Paro General 

 S2: Inicio en modo automático / Cambio de Bomba de Vacío 

 S3: Prendido del calefón en modo manual / Inicio de Prueba de Humedad y  

       Rigidez Dieléctrica. 

 S4: Selección de Temperatura: 45°C, 75°C, 65°C 
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Fig. 2.29 Circuito Eléctrico de Control: Entradas. 
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b. CIRCUITO ELÉCTRICO DE CONTROL: Salidas 

 

Las salidas del PLC irán conectadas a relés auxiliares por motivos de corriente y 

ya que en algunos casos se necesita controlar dos contactos abiertos al mismo 

tiempo, con una sola salida. 

 

La salida analógica de 0-10Vcc irá conectada de forma directa al módulo de 

control de temperatura. 

 

Cada salida digital del PLC se encargará de: 

 

Salida Elemento 

Y0 Electroválvula 1 

Y1 Electroválvula 2 

Y2 Electroválvula 3 

Y3 Electroválvula 4 

Y4 Electroválvula 5 

Y5 Electroválvula 6 

Y6 Electroválvula 7 

Y7 Electroválvula 8 

Y10 Bomba de Carga 

Y11 Bomba de Descarga 

Y12 Bomba de Vacío 1 

Y13 Bomba de Vacío 2 

Y14 Relé SCRs 

Y15 Contactores, Banco de Resistencias 1 y 3 

Y16 Electroválvulas para toma de Muestras 

Y17 Electroválvula 9 (Purga del Calentador) 

Y20 Rigidez Dieléctrica (Start) 

Y21 Rigidez Dieléctrica (Stop) 

Y22 Rigidez Dieléctrica (Alimentación 110 Vca) 

Y23 Alimentación Banco de Resistencias 2 

Y24 Luz de aviso Verde 

Y25 Luz de aviso Amarilla 

Y26 Luz de aviso Roja 

Y27 Sirena 

 

Tabla. 2.1 Salidas Digitales del PLC. 
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Fig. 2.30 Circuito Eléctrico de Control: Salidas. 
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2.5 SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 

2.5.1 PLC THINGET XC3 - 60RT – E 

 

 

 

Fig. 2.31 PLC THINGET XC3 – 60RT – E. 

 

Características: 

 

 Voltaje de Alimentación: 220V 

 Voltaje de Salida: 24Vcc 

 Puertos de Comunicación: COM1 (RS-232);  COM2 (RS-232 / RS-485) 

 Input: 36 (X0 ~ X43) 

 Output: 24 (De transistor NPN Y0 – Y1; De relé Y2 ~ Y27) 

 Internal Coils: M0 ~ M2999 

 Flow: S0 ~ S511 

 Timer: T0 ~ T99 (100ms); T200 ~ T299(10ms); T500 ~ T599 (1ms) 

 Counter: C0 ~ C299 (16 bits sequential counter) 

 Data Register: D0 ~ D3999 

 FlashROM Register: FD0 ~ FD1535 
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2.5.2 MÓDULO DE EXPANSIÓN XC-E4AD2DA 

 

 

Fig. 2.32 MÓDULO DE EXPANSIÓN XC-E4AD2DA. 

 

Características: 

 

 Entradas Analógicas: 4 (14 bits), Seleccionables entre voltaje (0-5Vcc; 0-

10Vcc) o corriente (0-20mA; 4-20mA). 

 Salidas Analógicas: 2 (12 bits), Seleccionables entre voltaje (0-5Vcc; 0-

10Vcc) o corriente (0-20mA; 4-20mA). 

 Alimentación: 24Vcc 

 

 

2.5.3 MEDIDOR DE HUMEDAD VAISALA 

 

 

Fig. 2.33 MEDIDOR DE HUMEDAD VAISALA. 
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Características: 

 

 Alimentación: 25 -35Vcc 

 Medición de Humedad: 0-100ppm 

 Medición de Temperatura: 0-100°C 

 Salidas Analógicas de Voltaje: Para Humedad y Temperatura (0 -10Vcc) 

 

2.5.4 TERMOCUPLA TIPO J / CONVERTIDOR DE SEÑAL CF102 

 

   

Fig. 2.34 Termocupla tipo J / Convertidor de Señal CF102 . 

 

Características Termocupla Tipo J 

 

 Construcción: Hierro, Cobre – Níquel, recubrimiento de acero inoxidable 

 Longitud:  20cm 

 Rango de Temperatura:  -180 a 750 °C 

 Rango máximo de Voltaje:  42.2mV 

 Curva característica: 

 

Fig. 2.35 Curva Característica Termocupla tipo J. 
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Características Convertidor de Señal CF102 

 

 Alimentación: 7.5 – 45 Vdc 

 Salida: 4 – 20mA 

 Tipo de señal de Entrada: RTD, Termocupla, Pt100 

 Corriente de entrada:  ≤ 3.6mA 

 

2.5.5 SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDAD 

 

 

Fig. 2.36 Sensor Magnético de Proximidad. 

 

Características: 

 

 Tipo de Señal: Switch 

 Estado: Normalmente Abierto 

 Rango de censado: 1cm  

 

2.5.6 ELECTROVÁLVULAS SAZN 

 

     

Fig. 2.37 Electroválvulas SAZN de ¼”, de 1” y 2”. 
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Características: 

 

 Alimentación: 220Vca 

 Presión Máxima de Funcionamiento: 1MPa 

 Temperatura de operación:  Mayor a 100°C 

 Tipo: Unidireccionales 

 

2.5.7 VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN 

 

    

Fig. 2.38 Válvula de Sobrepresión. 

 

Características: 

 

 Presión Máxima de Apertura: 20Psi 

 Sellado: Por resorte, con tornillo de calibración 

 Tipo: Unidireccional 

 

2.5.8 FLUJÓMETRO 

 

   

Fig. 2.39 Flujómetro. 
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 Marca: ARKON INSTRUMENTS 

 Unidad de medida: Galones 

 Tipo: Unidireccional 

 

 

2.5.9 CONTACTORES AUXILIARES 

 

   

Fig. 2.40 Contactores Auxiliares. 

 

Características Contactores Auxiliares Módulo Central 

 

 Marca: YUANKY 

 Alimentación: 220Vca 

 Número de pines:14 

 Corriente máxima de contactos: 5A 

 Desmontables con sócalo 

 

 

 

Fig. 2.41 Contactores Auxiliares Módulo Central. 
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Características Contactor Auxiliar Módulo de Control de Temperatura 

 

 Marca: CHINT 

 Alimentación: 220Vca 

 Contactos: 3 Principales NA, secundarios 1NA y 1NC 

 Corriente máxima de contactos: 75A 

 

 

2.5.10 SCRs 

 

      

Fig. 2.42 SCR IXYS. 

 

Características: 

 

 Marca: IXYS MCD162-16IO1-ND 

 Descripción: Módulo Tiristor/Diodo  

 Voltaje máximo de operación: 1600V 

 Corriente Máxima de Operación: 300A 

 Corriente de Disparo del Gate: 150mA 

 Disipador de Calor: De Aluminio 

 

Para más detalles y curvas características del Tiristor refiérase al Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

2.6 DISEÑO DEL SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE CONTROL 

 

2.6.1 SOFTWARE PLC 

 

  La programación del PLC se la realizará en un software propio de la marca 

THINGET, de distribución libre, denominado XCPPro. 

La forma de programación será gráfica, en escalera.  

 

 

Fig. 2.43 Software XCPPro. 

 

PROCESO LÓGICO DE EJECUCIÓN EN MODO AUTOMÁTICO 

 

1. START 

2.     

3.                          

4.         , V4, V5 

5.                   

6. BC 

7.        

8.        ̅̅̅̅        

9.                    

10. Activación de sensor de temperatura, BR1, BR3 
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11.                   

12.           

13.                   

14.                  

15.          ̅̅ ̅̅  

16.   ̅̅̅̅     ̅̅ ̅̅     

17.                 

18.                     

19.                                           Dieléctrica 

20.                  

 

PROCESO LÓGICO DE EJECUCIÓN DEL CALENTADOR EN MODO 

MANUAL 

 

1.                     

2.       Activación de sensor de temperatura, BR1, BR3 

3.                   

4.           

5.                   

6.                  

7.                  

 

 

2.6.1.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

a. Obtención de datos de los sensores y conversión de unidades: Los datos se 

toman de los correspondientes registros de entrada y se almacenan en 

variables para su posterior uso. Utilizando relaciones de transformación 

obtenemos la unidad desea en °C, KV, ppm. 
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Fig. 2.44 Obtención de datos de sensores y conversión de unidades. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

ID101 Sensor de Humedad 

ID102 Sensor de Temperatura 

ID103 Probador de Rigidez Dieléctrica 

D10 Temperatura en °C 

D14 Rigidez Dieléctrica KV 

D18 Humedad en ppm 

 

Tabla. 2.2 Variables principales. 

 

 

b. Start – Stop: El pulsante de Start da inicio al sistema en modo automático, 

deshabilitando la función en modo manual. El pulsante de Stop para todo el 

sistema en cualquier instante. Al encender el PLC se asigna el valor de 0 a la 

variable D20, para que los SCRs no se enciendan. 

 

 

Fig. 2.45 Start – Stop. 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

M0 Bobina Auxiliar , Paro general 

M1 Bobina Auxiliar , Start – Modo Automático 

D20 Variable, Temperatura Final Determinada °C 

 

Tabla. 2.3 Start – Stop, elementos principales.  

 

c. Temperatura Determinada, Cálculo de porcentaje de conducción de 

SCRs y Control PID de Temperatura. 

 

Para cambiar la temperatura del calentador se cuenta con un único pulsante, el cual al 

ir pulsando irá seleccionando entre 45, 65 y 75°C.  

El cálculo de conducción de SCRs hace referencia a la máxima (100%) y mínima 

(0%) potencia suministrada, calculado con el valor entregado por el controlador PID. 

Para el controlado PID se utilizaran valores recomendados por el fabricante. 

 

 

Fig. 2.46 Temperatura Determinada, Cálculo de porcentaje de conducción de SCRs 

y Control PID de Temperatura. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

D30 Variable Temporal para almacenamiento de 

temperatura elegida, 65 – 45 – 75°C 

D36 Temperatura elegida mediante Lookout 

D4001 Registros especiales para control PID 

D22 Variable auxiliar para salida analógica 

QD101 Variable de salida analógica 0 – 10Vcd 

D28 Porcentaje de conducción de SCRs 

 

Tabla. 2.4 Elementos principales. 

 



62 
 

d. Configuración de parámetros Controlador PID 

 

Teniendo el esquema general del controlador PID: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.47 Controlador PID. 

 

Y dado que: 

 ( )   ( )   ( )        ( ) 

 ( )      ( )  
 

  ∫ ( )  
 

    ( )

  
       (2) 

 

El valor de  ( ) vendrá dado por el coeficiente Kp (Proporcional), TI (Integral) y TD 

(Diferencial), dentro de un rango de 0 a 4095. 

 

El fabricante del PLC tiene valores recomendados
12

 según el sistema a controlar, 

entre estos: Temperatura, Presión, Flujo, y Nivel de Líquido. 

 

 Sistema de 

Temperatura 

Presión Flujo Nivel de Líquido 

P 2000 ~ 6000% 3000 ~ 7000% 4000 ~ 10000% 2000 ~ 8000% 

I 3 ~ 10 min 0.4 ~ 3 min 0.1 ~ 1 min 1 ~ 5 min 

D 0.5 ~ 3 min    

 

Tabla 2.5 Valores Recomendados por el Fabricante. 

 

Luego de realizar algunas pruebas se determinó que el sistema respondía y se 

estabilizaba de mejor forma con los siguientes valores establecidos: 

 

 

 

                                                           
12

 Thinget, “SOFTWARE MANUAL”, cap 8, p 10. 

PROPORCIONAL 

INTEGRAL 

DIFERENCIAL 

OBJETO A SER 

CONTROLADO 

r(t) e(t) 

+ 

+ 

+ 

u(t) 
c(t) 

- 
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Constante Valor Asignado 

KP 3000 

TI 360 

TD 8000 

Tabla. 2.6 Valores establecidos en el controlador PID. 

 

 

Fig. 2.48 Configuración de Parámetros del controlador PID. 

 

e. Inicio de Secuencia en modo automático 

 

     

                          

         , V4, V5 

                   

 BC 

        

        ̅̅̅̅        
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Fig. 2.49 Inicio de secuencia en Modo Automático. 

 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

M26 Bobina Auxiliar 

T1 Temporizador para encendido de electroválvulas 

Y0 Electroválvula 1 

Y1 Electroválvula 2 

Y2 Electroválvula 3 

Y3 Electroválvula 4 

Y4 Electroválvula 5 

Y5 Electroválvula 6 

Y6 Electroválvula 7 

Y7 Electroválvula 8 

Y17 Electroválvula de Purga 

M16 Bobina Auxiliar 

M3 Bobina Auxiliar 

 

Tabla. 2.7 Elementos principales. 
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f. Control de Bomba de Carga y Descarga 

 

Este bloque de programación se hace cargo únicamente de las bombas de carga y 

descarga. 

 

 

Fig. 2.50 Control de Bomba de Carga y Descarga. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Y11 Bomba de Descarga 

Y10 Bomba de Carga 

M4  Bobina Auxiliar 

T27 Temporizador para desactivado de BC 

M5 Alarma sobre nivel 

M6 Alarma bajo Nivel 

 

Tabla. 2.8 Elementos principales. 

 

 

g. Selección de temperatura en Modo Manual 

 

Este bloque de programación sirve para seleccionar la temperatura de calentamiento, 

de forma manual, entre 45, 65 y 75°C. 
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Fig. 2.51 Selección de temperatura en forma manual. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

M8 Selección de Temperatura a 45°C 

M11 Señal de cambio de temperatura a 45°C 

M10 Selección de Temperatura a 75°C 

Y12 Señal de cambio de temperatura a 75°C 

M47 Selección de Temperatura a 65°C 

T20 Señal de cambio de temperatura a 65°C 

 

Tabla. 2.9 Elementos principales. 

 

 

h. Notificaciones Luminosas y Sonoras 

 

Este bloque de programación se encarga de suministrar al operador indicaciones de 

funcionamiento y alarmas por medio de la combinación de tres luces parpadeantes y 

una sirena. 
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Fig. 2.52 Indicadores Visuales y Sonoros. 

 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Y24 Luz Verde 

Y25 Luz Amarilla 

Y26 Luz Roja 

Y27 Sirena 

 

Tabla. 2.10 Elementos principales. 
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i. Inicio de Secuencia del Calentador 

 

Este bloque de programación se encarga de arrancar el calentador tanto en modo 

manual como en modo automático. 

 

 

Fig. 2.53 Inicio de Secuencia del Calentador. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

M14 Arranque de calefón en manual 

M22 Indicación de que el calentador no está lleno 

M21 Nivel del Calentador 

M3 Arranque del calentador en Automático 

M7  Habilitación de banco de resistencias 

 

Tabla. 2.11 Elementos principales. 

 

j. Retardo de accionamiento de contactores para los bancos de resistencias 

y designación de límites de temperatura 

 

El retardo en el accionamiento de los contactores se realiza para disminuir la 

corriente pico al momento de alimentar las resistencias, mediante el uso de 

temporizadores. 

Los limites de temperatura se establecen para que los contactores dejen de operar por 

sobre 3°C más del setpoint y se vuelvan a accionar cuando se alcance 5°C menos del 

setpoint. 
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Fig. 2.54 Retardo de contactores y Límites de temperatura. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

M32 Retardo de alimentación del Banco 2 

M13 Retardo de alimentación de SCRs 

M21 Nivel del Calentador 

D32 Límite Superior de temperatura 

D34 Límite inferior de temperatura 

 

Tabla. 2.12 Elementos principales. 

 

 

k. Comparación de la temperatura del sensor con el Setpoint y los límites 

de temperatura. 

 

Este bloque de programación se encarga de comparar la temperatura del sensor con 

la temperatura elegida por el operador (45, 65 y 75°C) para encender o apagar los 

contactores, de los tres bancos de resistencias, y para regular el disparo de los SCRs. 
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Fig. 2.55 Comparación de la temperatura del sensor con el Setpoint y los límites de 

temperatura. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Y15 Contactores Banco de Resistencias 1 y 3 

Y23 Contactor Banco de Resistencias 2 

Y14 Alimentación SCRs 

 

Tabla. 2.13 Elementos principales. 

 

 

l. Cambio de Bomba de Vacío 1 a Bomba de Vacío 2 

 

Esta secuencia de programación activa un temporizador de 2 horas que al final dará 

una señal luminosa y audible para que se proceda con el cambio de bomba.  

Al pulsar el botón START se deberá prender la bomba de vacío 2 para luego de 30 

segundos desactivar la bomba de vacío 1. 
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Fig. 2.56 Cambio de Bomba de Vacío 1 a Bomba de Vacío 2. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

T11, T22, T23 Temporizadores para señal de 2 horas 

M23, M24 Señal Audible y Luminosa 

Y13 Bomba de Vacío 2 

T13 Temporizador para apagado de bomba de vacío 1 

Y12 Bomba de Vacío 1 

 

Tabla. 2.14 Elementos principales. 

 

 

m. Cambio de Bomba de Vacío 2 a Bomba de Vacío 1 

 

Esta secuencia de programación activa un temporizador de 2 horas que al final dará 

una señal luminosa y audible para que se proceda con el cambio de bomba. Al pulsar 

el botón START se deberá prender la bomba de vacío 1 para luego de 30 segundos 

desactivar la bomba de vacío 2 y reactivar la secuencia. 
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Fig. 2.57 Cambio de Bomba de Vacío 2 a Bomba de Vacío 1. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

T14, T24, T25 Temporizadores para señal de 2 horas 

M28, M29 Señal Audible y Luminosa 

M30 Reset de Secuencia 

T16 Temporizador para apagado de bomba de vacío 2 

 

Tabla. 2.15 Elementos principales. 

 

n. Bloqueo de señal para cambio de Bombas de Vacío e Indicación para 

cambio de bomba 

 

El bloqueo de la señal se lo realiza para que el sensor de temperatura no registre 

medidas falsas por el pico de voltaje que se produce en el momento de arranque y 

parada de las bombas de vacío. 

 

 

Fig. 2.58 Bloqueo de Señal para cambio de Bombas de Vacío e Indicación para 

realizar cambio. 



73 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

M31 Bloqueo de Señal 

T17 Temporizador para desactivación de bloqueo 

M41 Señal para cambio de Bomba 

 

Tabla. 2.16 Elementos principales. 

 

o. Alarmas por Térmicos, Sobre Nivel de Temperatura y Nivel de 

Humedad Óptimo 

 

Si se activa la señal de alarma por disparo de un interruptor térmico o la alarma de 

sobre-temperatura, se desactivara todo el sistema de la máquina y se dará una señal 

audible y visible del problema. 

Para el nivel de Humedad Óptimo se dará un aviso, temporal, al operador de forma 

visible y audible. 

 

 

Fig. 2.59 Alarmas por Térmicos, Sobre – Temperatura y Humedad Óptima.  

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

M33 Alarma por disparo de Térmicos 

M34 Alarma de Sobre-Temperatura 

M42 Inicio de Prueba de Humedad 

M35 Señal de Humedad óptima 

 

Tabla. 2.17 Elementos principales. 

 

K20 
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p. Bobinas Auxiliares para Mando por medio de Lookout 

 

Ya que Lookout puede interactuar con el PLC es necesario designarle bobinas 

auxiliares, para poder controlar el sistema desde el computador. 

 

 

Fig. 2.60 Bobinas Auxiliares para Lookout. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

M37 STOP 

M38 START 

M39 Encendido del Calentador en Manual 

M40 Selección de Temperatura 

M44 Bobina Auxiliar para Timer 

M53 Bobina Auxiliar para EV8 

 

Tabla. 2.18 Elementos principales. 

 

 

q. Bobina Auxiliar para Apagado del sistema y Contador de Galones 

Tratados 

 

La bobina Auxiliar se utiliza para desconectar el sistema en dos partes, según el nivel 

de importancia. Las electroválvulas y las bombas se desactivarán primero para luego 

desactivar el calentador en su conjunto. 

Esta bobina auxiliar también se emplea para desactivar el sistema, por disparo de 

cualquier alarma. 

El contador de galones se emplea para tener un dato exacto de la cantidad de aceite 

tratado, con su correspondiente reset. 
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Fig. 2.61 Bobina Auxiliar para Apagado del Sistema y Contador de Galones 

Tratados. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

C1 Contador 

M43 Bobina Auxiliar para Reset en Lookout 

M48 Bobina Auxiliar para apagado del Sistema 

 

Tabla. 2.19 Elementos principales. 

 

 

2.6.2 SISTEMA SCADA (SOFTWARE LOOKOUT)  

 

2.6.2.1 SISTEMA SCADA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  Los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition) son aplicaciones 

de software, diseñadas con la finalidad de controlar y supervisar procesos a distancia. 

Se basan en la adquisición de datos de los procesos remotos. Se trata de una 

aplicación de software, especialmente diseñada para funcionar sobre ordenadores en 

el control de producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de 

campo (controladores autónomos, autómatas programables, etc.) y controlando el 

proceso de forma automática desde una computadora. Además, envía la información 

generada en el proceso productivo a diversos usuarios, tanto del mismo nivel como 
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hacia otros supervisores dentro de la empresa, es decir, que permite la participación 

de otras áreas como por ejemplo: control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc. 

 

Cada uno de los ítems de SACADA (Supervisión, Control y Adquisición de datos) 

involucran muchos subsistemas, por ejemplo, la adquisición de los datos puede estar 

a cargo de un PLC el cual toma las señales y las envía a las estaciones remotas 

usando un protocolo determinado, otra forma podría ser que una computadora realice 

la adquisición vía un hardware especializado y luego esa información la transmita 

hacia un equipo de radio vía su puerto serial, y así existen muchas otras alternativas. 

 

Las tareas de Supervisión y Control generalmente están más relacionadas con el 

software SCADA, en él, el operador puede visualizar en la pantalla del computador 

de cada una de las estaciones remotas que conforman el sistema, los estados de ésta, 

las situaciones de alarma y tomar acciones físicas sobre algún equipo lejano, la 

comunicación se realiza mediante buses especiales o redes LAN. Todo esto se 

ejecuta normalmente en tiempo real, y están diseñados para dar al operador de planta 

la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos. 

 

Estos sistemas actúan sobre los dispositivos instalados en la planta, como son los 

controladores, autómatas, sensores, actuadores, registradores, etc. Además permiten 

controlar el proceso desde una estación remota, para ello el software brinda una 

interfaz gráfica que muestra el comportamiento del proceso en tiempo real. 

Generalmente se vincula el software al uso de una computadora o de un PLC, la 

acción de control es realizada por los controladores de campo, pero la comunicación 

del sistema con el operador es necesariamente vía computadora. Sin embargo el 

operador puede gobernar el proceso en un momento dado si es necesario. 

 

Un software SCADA debe ser capaz de ofrecer al sistema: 

 

 Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del operador 

para reconocer una parada o situación de alarma, con registro de incidencias. 

 Generación de datos históricos de las señales de planta, que pueden ser 

volcados para su proceso sobre una hoja de cálculo. 
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 Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso anular o 

modificar las tareas asociadas al autómata, bajo ciertas condiciones. 

 Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos 

aritméticos de elevada resolución sobre la CPU del ordenador. 

 

Existen diversos tipos de sistemas SCADA dependiendo del fabricante y sobre todo 

de la finalidad con que se va a hacer uso del sistema, por ello antes de decidir cuál es 

el más adecuado hay que tener presente si cumple o no ciertos requisitos básicos: 

 

 Todo sistema debe tener arquitectura abierta, es decir, debe permitir su 

crecimiento y expansión, así como deben poder adecuarse a las necesidades 

futuras del proceso y de la planta. 

 La programación e instalación no debe presentar mayor dificultad, debe 

contar con interfaces gráficas que muestren un esquema básico y real del 

proceso. 

 Deben permitir la adquisición de datos de todo equipo, así como la 

comunicación a nivel interno y externo. 

 Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de 

hardware, y fáciles de utilizar, con interfaces amigables para el usuario. 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA 

 

Supervisión remota de instalaciones y equipos: Permite al operador conocer el estado 

de desempeño de las instalaciones y los equipos alojados en la planta, lo que permite 

dirigir las tareas de mantenimiento y estadística de fallas. 

 

Control remoto de instalaciones y equipos: Mediante el sistema se puede activar o 

desactivar los equipos remotamente (por ejemplo abrir válvulas, activar interruptores, 

prender motores, etc.), de manera automática y también manual. 

Además es posible ajustar parámetros, valores de referencia, algoritmos de control, 

etc. 
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Procesamiento de datos: El conjunto de datos adquiridos conforman la información 

que alimenta el sistema, esta información es procesada, analizada, y comparada con 

datos anteriores, y con datos de otros puntos de referencia, dando como resultado una 

información confiable y veraz. 

 

Visualización gráfica dinámica: El sistema es capaz de brindar imágenes en 

movimiento que representen el comportamiento del proceso, dándole al operador la 

impresión de estar presente dentro de una planta real. Estos gráficos también pueden 

corresponder a curvas de las señales analizadas en el tiempo. 

 

Generación de reportes: El sistema permite generar informes con datos estadísticos 

del proceso en un tiempo determinado por el operador. 

 

Representación se señales de alarma: A través de las señales de alarma se logra 

alertar al operador frente a una falla o la presencia de una condición perjudicial o 

fuera de lo aceptable. Estas señales pueden ser tanto visuales como sonoras. 

 

Almacenamiento de información histórica: Se cuenta con la opción de almacenar los 

datos adquiridos, esta información puede analizarse posteriormente, el tiempo de 

almacenamiento dependerá del operador o del autor del programa. 

 

Programación de eventos: Esta referido a la posibilidad de programar subprogramas 

que brinden automáticamente reportes, estadísticas, gráfica de curvas, activación de 

tareas automáticas, etc. 

 

2.6.2.2 LOOKOUT DE NATIONAL INSTRUMENTS 

 

  Lookout es una poderosa 

herramienta de software (MMI y 

SCADA) de fácil uso para la 

automatización industrial. Se ejecuta bajo Windows y se comunica con E/S ubicadas 

en campo mediante PLCs, RTUs y otros dispositivos. Proyectos típicos de Lookout 

incluyen control monitoreo y supervisión continua de procesos, fabricación discreta, 

aplicaciones batch, y sistemas de telemetría remota. 
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Con Lookout, se puede crear representaciones gráficas sobre la pantalla de una 

computadora de dispositivos reales tales como interruptores (switchs), escalas 

gráficas, registradores de eventos, botones pulsadores (pushbuttons), perillas (knobs), 

etc. y después enlazar sus imágenes a los actuales instrumentos de campo usando 

PLCs, RTUs, tarjetas DAQ, u otros dispositivos de E/S. 

 

 

Fig. 2.62 Estructura de Objeto.  

 

En la figura anterior se puede ver la estructura de un objeto en Lookout, un objeto 

encapsula datos, parámetros y funcionalidad en un solo paquete. Un objeto es una 

unidad de programa que se auto contiene, y que tiene una base de datos predefinida, 

un grupo de parámetros, y funcionalidad empotrada. 

 

Se piensa en un objeto como un modelo programado de algo físico. Por ejemplo, un 

interruptor de luz es algo físico. Se puede prender y apagar. En Lookout un objeto 

Switch representa el interruptor físico. También puede prenderse o apagarse. 

 

Los parámetros definen los límites de la funcionalidad del objeto. Por ejemplo, en el 

objeto Switch el parámetro Security Level determina quien puede prender o 

apagarlo, luego una base de datos puede almacenar información indicando la 

posición actual del interruptor. 
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2.6.3 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRAFICA EN LOOKOUT 

 

1) Creación de un Nuevo Proceso 

 

 

Fig. 2.63 Creación de Proceso.  

 

En la barra de herramientas ingresamos a File / New, seleccionamos el nombre del 

proceso y elegimos los valores por defecto. 

 

2) Creación de Paneles 

 

Los paneles son los lugares donde se muestran los objetos creados en Lookout. 

 

 

Fig. 2.64 Creación de Paneles.  
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Ingresamos a Object /Create / Display / Panel. Luego procedemos a modificar las 

propiedades del panel. 

 

3) Creación de Objeto: Modbus 

 

 

 

Fig. 2.65 Modbus.  

 

  La comunicación de Lookout y el PLC en este caso es mediante un puerto serial 

RS232 con una velocidad de transferencia de 19200bps, control de datos par (even), 

longitud de datos de 8bits, y bits de parada 1. 

 

De igual manera ingresamos a Object / Create / Drivers / Modbus. Luego 

procedemos a modificar sus propiedades (Figura 2.65).  
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Al crear un sistema de comunicación mediante un protocolo Modbus, Lookout puede 

comunicarse con el PLC accediendo a sus registros. En este caso las direcciones del 

PLC THINGET que se ocupan son: 

 

 

Salidas: 

 

Dirección Modbus Elemento del PLC Dirección Modbus Elemento del PLC 

Modbus1.018433 Y0 Modbus1.018445 Y14 

Modbus1.018434 Y1 Modbus1.018446 Y15 

Modbus1.018435 Y2 Modbus1.018447 Y16 

Modbus1.018436 Y3 Modbus1.018448 Y17 

Modbus1.018437 Y4 Modbus1.018449 Y20 

Modbus1.018438 Y5 Modbus1.018450 Y21 

Modbus1.018439 Y6 Modbus1.018451 Y22 

Modbus1.018440 Y7 Modbus1.018452 Y23 

Modbus1.018441 Y10 Modbus1.018453 Y24 

Modbus1.018442 Y11 Modbus1.018454 Y25 

Modbus1.018443 Y12 Modbus1.018455 Y26 

Modbus1.018444 Y13 Modbus1.018456 Y27 

 

Tabla. 2.20 Direcciones Modbus, Salidas. 

 

 

Entradas: 

 

Dirección Modbus Elemento del PLC 

Modbus1.016385 X0 

Modbus1.016386 X1 

Modbus1.016387 X2 

Modbus1.016388 X3 

Modbus1.016389 X4 

Modbus1.016390 X5 

Modbus1.016391 X6 

Modbus1.016392 X7 

Modbus1.016393 X10 

Modbus1.016394 X11 

Modbus1.016395 X12 

 

Tabla. 2.21 Direcciones Modbus, Entradas. 
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Variables: 

 

 

Dirección Modbus Elemento del PLC Descripción 

Modbus1.400002 D1 Rigidez Dieléctrica 

Modbus1.400011 D10 Temperatura 

Modbus1.400019 D18 Humedad ppm 

Modbus1.400021 D20 Temp. Deseada 

Modbus1.400023 D22 Salida Control PID 

Modbus1.400029 D28 Porcentaje Disparo SCRs 

Modbus1.400031 D30 Temp. Determinada 

Modbus1.400033 D32 Setpoint +3 

Modbus1.400035 D34 Setpoint -3 

Modbus1.400037 D36 Temp. Lookout 

Modbus1.414338 D37 Contador Galones 

 

Tabla. 2.22 Direcciones Modbus, Variables. 

 

 

Bobinas  Auxiliares: 

 

Dirección Modbus Elemento del PLC Descripción 

Modbus1.2 M1 Indicación visual de Start 

Modbus1.6 M5 Sobre nivel de aceite 

Modbus1.7 M6 Bajo nivel de aceite 

Modbus1.23 M22 Calentador no lleno 

Modbus1.34 M33 Alarma por térmicos 

Modbus1.35 M34 Sobre nivel de temperatura 

Modbus1.36 M35 Nivel de humedad óptimo 

Modbus1.38 M37 Stop 

Modbus1.39 M38 Start 

Modbus1.40 M39 Calentador 

Modbus1.41 M40 Seleccionador de temperatura 

Modbus1.42 M41 Alarma cambio de bomba 

Modbus1.43 M42 Start Prueba de Humedad 

Modbus1.44 M43 Reset Contador 

Modbus1.45 M44 Timer Apagado 

Modbus1.54 M53 Encendido EV8 

 

Tabla. 2.23 Direcciones Modbus, Bobinas Auxiliares. 

 

 

Cada dirección del protocolo Modbus puede enlazarse a un gráfico para representar 

un estado (encendido o apagado). Por ejemplo la salida Modbus1.018433 puede 

representar una electroválvula, un motor o una luz piloto. 
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4) Representaciones gráficas de las Direcciones Modbus. 

 

  Aquí se expresa cada dirección Modbus, de Entradas, Salidas, Variables y Bobinas 

Auxiliares con un gráfico para su correspondiente interpretación. 

 

 

Fig. 2.66 Representación Gráfica de Direcciones Modbus.  

 

   

Fig. 2.67 Designación de Direcciones. 

 

Para la asignación de direcciones arrastramos la dirección Modbus hacia el panel 

desde el Objet Explorer, dando clic secundario en el elemento accedemos a sus 

propiedades. 
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Fig. 2.68 Designación de aspecto gráfico para Visualización. 

 

5) Creación de Pulsantes, Switches, y Potenciómetros 

 

Lookout nos da la opción de crear objetos como pulsantes, switches y 

potenciómetros con los cuales se pueden ejecutar distintos comandos. Cada uno 

posee características propias a ser modificadas, y son una representación física de los 

elementos de control. 

 

 

Fig. 2.69 Creación de Pulsantes, Switches y Potenciómetros. 
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Fig. 2.70 Propiedades de los elementos creados. 

 

6) Editar Conexiones 

 

Luego de que se tienen creados los pulsantes, switches y potenciómetros se procede a 

vincularlos con un registro del PLC, para poder controlar el proceso desde Lookout. 

Para esto hacemos uso de las tablas: 2.20  2.21  2.22 y 2.23. 

Para realizar las conexiones ingresamos a Object / Edit Connections, seleccionamos 

la dirección Modbus a vincular y la igualamos al objeto creado: 

 

Modbus1.38 = Pb0 
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Fig. 2.71 Editor de Conexiones. 

 

 

Fig. 2.72 Vista General de Lookout con Objetos Vinculados. 

 

7) Creación de Pulsos, Timers, Spinners e Ingreso de Texto 

 

Los pulsos en este caso son utilizados para dar un efecto parpadeante a algunos 

elementos, para llamar la atención del operador, por ejemplo en el caso de disparo de 

alguna alarma.  
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Se debe considerar: 

 

 Timer period: Periodo total del Pulso 

 Timer duration: Tiempo durante el cual el pulso se mantiene en ON. 

 

    

Fig. 2.73 Creación de Pulso. 

 

Los Timers son objetos creados  para: 

 

 Visualizar hora y fecha 

 Para crear temporizadores  

 

   

Fig. 2.74 Creación Timers. 

 

Los Spinners son elementos de visualización que ayudan a identificar al operador 

que un motor o una bomba están en funcionamiento. 
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Fig. 2.75 Spinner. 

 

TextEntry es un objeto creado para que el operador pueda ingresar texto, en este caso 

lo utilizamos para ingresar el tiempo de actuación del temporizador. 

 

    

Fig. 2.76 TextEntry. 

 

8) Creación de Histogramas e Indicadores 

 

  Algo indispensable para el sistema de control. Los histogramas son objetos que nos 

permiten monitorear una variable en función del tiempo. Estos datos pueden ser 

grabados en el computador para su posterior análisis. 

Para esto primero se debe editar los miembros que deseamos monitorear, en este caso 

las variables de temperatura y humedad obtenidas mediante Modbus. 
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Fig. 2.77 Edit Data Member Configuration. 

 

Luego de editar los miembros a ser monitoreados creamos un HyperTrend, una carta 

en la que podemos visualizar las variables en función del tiempo. 

HyperTrend cuenta con controles de avance y retroceso para monitorear las variables 

durante todo el proceso. 

 

  

Fig. 2.78 HyperTrend. 
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Otra forma de visualizar las variables en tiempo real es por medio de los Gauges o 

Indicadores. 

Expresados en forma de barras se los puede configurar para que vayan mostrando 

distintos colores según vaya aumentando el valor de la variable. Estos generalmente 

van acompañados por una escala para la correcta interpretación de la medida. 

 

     

Fig. 2.79 Gauge. 

 

 

9) Creación de Expresiones 

 

  Las Expresiones son objetos  utilizados para realizar cálculos aritméticos, 

comparaciones lógicas, cálculos estadísticos, funciones trigonométricas, entre otras. 

 

En este caso son empleadas para realizar animaciones de llenado de los diferentes 

tanques y filtros, así como para realizar operaciones, en función de comparaciones 

lógicas. 

 

Para crear una nueva expresión ingresamos a Object / Create / Calculation / 

Expression. 
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Fig. 2.80 Creación de Expresiones. 

 

10) Creación de Textos y Efectos Visuales 

 

La Creación de textos fijos sirve para identificar los distintos elementos de control y 

para insertar efectos visuales. Se puede insertar gráficos tipo BMP para representar 

todo el sistema. 

 

   

Fig. 2.81 Creación de Textos y Efectos Visuales. 

 

Al final uniendo e incorporando todos los objetos creados anteriormente, la Interfaz 

gráfica de Lookout queda de la siguiente manera: 
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Fig. 2.82 Interfaz Gráfica de Lookout. 

 

 

 

2.7 CIRCUITOS AUXILIARES 

 

  Al tener el circuito Eléctrico de Control diseñado, procedemos a realizar el circuito 

eléctrico de potencia. Este tiene que adaptarse al circuito eléctrico existente en la 

máquina, con la posibilidad de que el sistema pueda funcionar de forma automática o 

de forma totalmente manual. 

Las salidas del PLC están conectadas a contactores auxiliares (Fig. 2.41), los cuales a 

su vez actúan como pulsantes o interruptores normalmente abiertos o cerrados, 

conectados en paralelo a los controles de la máquina. 

 

2.7.1 CIRCUITO AUXILIAR BOMBAS 

 

  El circuito auxiliar de las bombas de carga, descarga y bombas de vacío, eliminan la 

retención de los contactores de alimentación y permite que el PLC tome su control. 
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Fig. 2.83 Circuito Auxiliar Bombas. 
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2.7.2 CIRCUITO AUXILIAR CONTROL DE TEMPERATURA 

 

  El circuito auxiliar de control de temperatura se diseño para trabajar en serie con un 

pirómetro que contaba la máquina. Este quedará funcionando como un dispositivo de 

seguridad extra para el equipo. 

 

 

Fig. 2.84 Circuito Auxiliar Control de Temperatura. 
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2.7.3 CIRCUITO AUXILIAR CONTROL DE DISPARO DE SCRs 

 

  Aquí se detalla cómo están conectadas las SCRs al circuito de potencia y a las 

Tarjetas Electrónicas. Mediante este circuito se pueden conseguir 2 formas de 

configuración: 

 

1. Para controlar el banco de Resistencias #2 del Calentador en 

configuración Delta. 

2. Para obtener corriente continua de 0 a 130Vcc, con una corriente máxima 

de 63A, en configuración estrella. 

 

 

Fig. 2.85 Circuito Auxiliar Control de Disparo de SCRs. 

 

 

0 – 130Vcc 
63A 
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2.7.4 CIRCUITO AUXILIAR PARA MEDIDOR DE RIGIDEZ 

DIELÉCTRICA Y ELECTROVÁLVULAS PARA TOMA DE 

MUESTRAS 

 

  Para controlar el Equipo de Rigidez Dieléctrica se cuenta con tres contactores 

auxiliares los cuales manejan: Alimentación de 110V, Start y Stop (Reset). 

Para tomar las muestras se cuenta con 2 electroválvulas de ¼” que sellaran un envase 

hermético. 

 

 

 

Fig. 2.86 Circuito Auxiliar para Medidor de Rigidez Dieléctrica y Electroválvulas 

para toma de muestras. 
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2.7.5 CIRCUITO AUXILIAR DE SEÑALES LUMINOSAS, SIRENA Y 

PURGA DEL CALENTADOR 

 

  Cada indicador tiene su correspondiente contactor. La electroválvula de purga es de 

¼” con alimentación de 220V. 

 

 

Fig. 2.87 Circuito Auxiliar de señales Luminosas, Sirena y Purga del Calentador. 

 

 

2.7.6 ESQUEMA DE BORNES DEL TABLERO CENTRAL DE MANDO 

 

  Debido a la cantidad de elementos utilizados, es necesario identificar cada uno de 

los bornes del Módulo Central de Control para facilitar el mantenimiento del mismo 

en un futuro. 
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FILA INFERIOR 

# BORNE DESCRIPCIÓN # BORNE DESCRIPCIÓN 

1 L1 32 Bomba de Vacío 2 

NO 2 L2 33 

3 N 34 Bomba de Vacío 2 

NC 4 Electroválvula 5 

220V 

35 

5 36 Indicadores - Común 

6 Electroválvula 6 

220V 

37 Luz Verde 

7 38 Luz Amarilla 

8 Electroválvula 7 

220V 

39 Luz Roja 

9 40 Sirena 

10 Electroválvula 8 

220V 

41 Electroválvula Muestra 

Entrada. 220V 11 42 

12 Electroválvula 1 

220V 

43 Electroválvula Muestra 

Salida. 220V 13 44 

14 Electroválvula 2 

220V 

45 Electroválvula Purga 

Calentador. 220V 15 46 

16 Electroválvula 3 

220V 

47 Rigidez Dieléctrica 

Start - NO 17 48 

18 Electroválvula 4 

220V 

49 Rigidez Dieléctrica 

Stop - NO 19 50 

20 Bomba de Carga 

NO 

51 Rigidez Dieléctrica 

Alimentación – 110V 21 52 

22 Bomba de Carga 

NC 

53 Alimentación Banco de Resistencias 2  

NO 23 54 

24 Bomba de Descarga 

NO 

55 Alimentación Banco de Resistencias 2  

N0 25 56 

26 Bomba de Descarga 

NC 

57 +12Vcc 

27 58 GND 

28 Bomba de Vacío 1 

NO 

59 Volt. Disparo SCRs (+) 

29 60 Volt. Disparo SCRs (-) 

30 Bomba de Vacío 1 

NC 

 

31 

 

FILA SUPERIOR 

# BORNE DESCRIPCIÓN # BORNE DESCRIPCIÓN 

61 Relé SCRs 73 Sensor Nivel - Común 

62 74 X7 

63 Banco de Resistencias 1 

NO 

75 Sensor Purga - Común 

64 76 X10 

65 Banco de Resistencias 3 

NO 

77 Sensor - Térmicos 

66 78 X11 

67 Sensor Nivel - Común 79 Sensor - Flujómetro 

68 X4 80 X12 

69 Sensor Nivel - Común 81 Ingreso Rig. Dielect. (+) 

70 X5 82 Ingreso Rig. Dielect. (-) 

71 Sensor Nivel - Común 83 Ingreso Medidor Humedad. (+) 

72 X6 84 Ingreso Medidor Humedad. (-) 

 

Tabla. 2.24 Bornera Módulo Central de Control. 
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2.8 PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

 

  Uno de los pasos más importantes que hay que tomar cuando se decide iniciar un 

plan de mantenimiento moderno en los transformadores, es establecer una frecuencia 

para realizar las diferentes pruebas.  

 

En el mantenimiento moderno, se contempla lo siguiente: 

 

 Pruebas Eléctricas de Campo. 

 Pruebas Físico-Químicas y de Furanos. 

 Análisis de gases disueltos. 

 

Con base a los resultados obtenidos, se determinan las acciones a implementar para 

proteger y salvaguardar el sistema de aislamiento interno de los transformadores, con 

el fin de prolongar su vida útil. 

 

2.8.1 PRUEBAS ELÉCTRICAS DE CAMPO 

 

  Las pruebas eléctricas que hacen parte del análisis del comportamiento del 

transformador y de las cuales se pueden llevar una trazabilidad en el tiempo son: 

 

 Factor de Potencia y Capacitancia de los Devanados: Esta prueba es regida 

por la norma ANSI/IEEE Std. 62-1995. 

 Relación de Transformación: El estándar ANSI/IEEE C57.12. 

 Impedancia: Se rige por ANSI/IEEE Std. 62-1995. 

 Resistencia de Aislamiento: Se mide la resistencia de aislamiento en cada 

devanado, de acuerdo al estándar ANSI/IEEE C57.12.91. 

 Resistencia de Devanados: Los valores obtenidos deben compararse con los 

valores de fábrica corregidos a la misma temperatura. Los valores medidos 

por fase en un transformador trifásico no deben sufrir una variación mayor 

del 5% entre fases. Se rige por la norma ANSI/IEEE Std. 62-1995. 
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2.8.2 PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

  El análisis físico químico del aceite es uno de los aspectos más relevantes en las 

inspecciones de transformadores y resulta determinante a la hora de realizar el 

diagnóstico. Con este tipo de pruebas se procura obtener información sobre las 

propiedades funcionales (físicas, eléctricas y químicas) del aceite mineral aislante 

utilizado en equipos eléctricos y así poder determinar el estado del sistema de 

aislamiento del transformador.  

 

Las pruebas que se realizan para recabar la información son las siguientes: 

 

 Tensión Interfacial: Una disminución en el valor de TI indica la acumulación 

de contaminantes, productos de oxidación o ambos. Se basa en la Norma 

ASTM D971. 

 Rigidez Dieléctrica: Un valor bajo, indica generalmente la presencia de 

contaminantes tales como agua, suciedad u otras partículas conductivas en el 

aceite. Se basa en la Norma ASTM D1816-97. 

 Contenido de Humedad: Un contenido bajo de agua es necesario para obtener 

y mantener una rigidez dieléctrica aceptable, y pérdidas dieléctricas bajas en 

el sistema de aislamiento. La Norma ASTM D1533 es la que se toma como 

base de análisis. 

 Color: Esta regido por la Norma ASTM D1500. 

 Factor de Potencia: Un alto valor de factor de potencia indica presencia de 

contaminación o de productos debido al deterioro, tales como la humedad, 

carbón u otras materias conductivas. Está regida por la norma ASTM - 924. 

 Contenido de Inhibidor: El aceite dieléctrico nuevo contiene normalmente 

pequeñas cantidades de inhibidores naturales, estos retardan la oxidación del 

aceite hasta que son consumidos en su totalidad. En el momento que los 

inhibidores se agotan, la tasa de oxidación y el proceso de deterioro del aceite 

aumenta. La prueba es regida por la Norma ASTM D 4768. 

 Número de Neutralización: La oxidación de un aceite dieléctrico se lleva a 

cabo por medio de complejas reacciones en las que están involucradas el agua 

y el oxigeno; el número de neutralización es utilizado como una medida de la 
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cantidad de ácidos orgánicos formados en el aceite debido a dicho proceso de 

oxidación. La Norma ASTM D974 nos indica los valores aceptables.  

 

2.8.3 ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS 

 

  Cuando el transformador presenta problemas o fallas incipientes (conexiones flojas, 

descargas parciales, arcos, etc.) que no pueden ser detectadas por las pruebas 

eléctricas de campo, el análisis de gases disueltos en el aceite (Cromatografía de 

gases) es una herramienta que proporciona información valiosa acerca del tipo de 

falla presente. 

 

Los gases comúnmente detectados durante una condición de falla son: Hidrógeno 

(H2), Metano (CH4), Acetileno (C2H2), Etileno (C2H4) y Etano (C2H6). 

Cuando la celulosa se ve involucrada, se produce Monóxido de carbono (CO) y 

Dióxido de carbono (CO2). 

 

2.8.4 PROCESOS DE RESTAURACIÓN DE LOS ACEITES DIELÉCTRICOS 

 

  Cuando las pruebas físico químicas, cromatografías o de Furanos indican que el 

aceite se encuentra fuera de sus especificaciones o no cumple con uno de los 

parámetros medidos, es necesario efectuar un tratamiento al aceite para extender la 

vida del transformador. Dependiendo del tratamiento que se necesite, los procesos al 

aceite dieléctrico pueden ser de dos tipos: Proceso de Regeneración y Proceso de 

Rea-condicionamiento. 

 

2.8.4.1 PROCESO DE REGENERACIÓN 

 

  El objetivo de este tratamiento es el de restaurar las propiedades Físico, Químicas y 

Eléctricas del aceite dieléctrico, eliminando o reduciendo las sustancias coloidales en 

suspensión productos de oxidación, los compuestos polares y las trazas de ácidos 

orgánicos. 

 

Las técnicas que se emplean en el tratamiento de Regeneración son: 
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 Absorción por contacto de productos de oxidación a través de tierras 

absorbentes (Tierras Fuller) o filtros de carbón activado. 

 Micro-filtración, para eliminar partículas sólidas. 

 Deshidratación bajo vacío y aplicando temperatura. 

 Desgasificación bajo vacío. 

 

2.8.4.2 PROCESO DE REA-CONDICIONAMIENTO 

 

El proceso de reacondicionamiento tiene como objeto restaurar las propiedades 

Físico-Químicas y Eléctricas del aceite dieléctrico, de modo que su comportamiento 

en el interior del transformador sea el normalizado para su buen funcionamiento. 

Las técnicas físicas que se emplean en este tratamiento de Reacondicionamiento son: 

 

 Micro-filtración, para eliminar partículas sólidas. 

 Deshidratación bajo vacío y aplicando temperatura. 

 Desgasificación bajo vacío. 

 

2.8.5 MÉTODO DE DESHIDRATACIÓN USANDO CIRCULACIÓN DE 

ACEITE CALIENTE Y VACÍO 

 

  Este es el método que se emplea generalmente con la tratadora DOV4000. Usando 

un calentador se eleva la temperatura del aceite hasta los 65°C, en el interior de la 

cuba del transformador, debiendo ser mantenida esta temperatura para que el proceso 

sea efectivo, se debe aislar el transformador con mantas para mantener el calor. 

El aceite caliente es circulado en el interior del transformador hasta que se determine 

que el papel aislante está seco, realizando pruebas cada 24 horas. 

Para mejorar la eficiencia de este método se debe utilizar vacío entre 40 y 160Pa, 

acorde a la temperatura de 65°C y a la potencia del transformador. 

Otra característica que se consigue con este método es la desgasificación del aceite y 

papel aislante. Un aceite des-gasificado minimiza los efectos de descargas parciales 

causadas por una inadecuada impregnación del aceite. Se consigue también eliminar 

el oxígeno (la raíz de la oxidación) y gases volátiles. 

Este método de Deshidratación puede durar varios días, según el tamaño del 

transformador y contenido de agua en el aceite. 
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CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y PRUEBAS DE CAMPO 

 

CAPITULO III 

 

CONSTRUCCIÓN CARACTERÍSTICAS Y PRUEBAS 

 

 

3.1 FINALIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL 

 

  La finalidad del Sistema de Control, para la tratadora de Aceite DOV4000, es 

mejorar el equipo existente para adaptarse a los requerimientos de la actualidad, 

desarrollar un sistema que sea competitivo en la industria, y sobre todo para mejorar 

la calidad con la que se realiza el mantenimiento de transformadores de potencia. 

 

La incorporación de equipos como un Medidor de Humedad o un probador de 

Rigidez Dieléctrica, nos permitirá alcanzar los estándares de calidad propuestas por 

las normas ASTM, mejorando la eficiencia del proceso al momento de dar 

mantenimiento a un Transformador de Potencia. 

 

Otro punto que se pretende conseguir con la construcción de este sistema de control 

es facilitar al operador su forma de aplicación, disminuir el tiempo requerido para 

realizar el mantenimiento, eliminar un posible error humano al operar el sistema y 

brindar un sistema de alarmas ante cualquier problema que se pudiese presentar. 

 

El éxito del Sistema de Control construido, se debe ver reflejado en las ganancias 

económicas para la empresa, y en los estándares de calidad alcanzados al momento 

de realizar el mantenimiento, por el método de recirculación de aceite caliente y 

vacío. 
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3.2 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

3.2.1 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO CENTRAL DE CONTROL 

 

  El Módulo Central de Control es el corazón del sistema. Desde aquí se controlan 

todos los dispositivos de salida (Bombas de Carga y Descarga, Bombas de Vacío, 

Electroválvulas, Módulo de Control para disparo de SCRs, Banco de Resistencias, 

Señales Luminosas y Audibles), todos los dispositivos de entrada (Sensor de 

temperatura, Sensores de Nivel, Sensores de Seguridad, Térmicos, Medidor de 

Humedad, y Probador de Rigidez Dieléctrica) y todos los controles de mando. 

 

El Módulo Central de Control fue construido de tal manera que su incorporación al 

sistema de la máquina fuera de una manera fácil y rápida.  

 

   

Fig. 3.1 Módulo Central de Control. 

 

El módulo se alimenta con 220V, y brinda a la salida la alimentación necesaria para 

cada dispositivo instalado. 

 

Se previó el uso de borneras desde las cuales se lleva el respectivo cableado para los 

correspondientes dispositivos de entrada y salida. 

 

 

 

 

 



106 
 

El módulo central posee cuatro pulsantes los cuales son utilizados para: 

 

1. STOP. 

2. START – CAMBIO DE BOMBA. 

3. ENCENDIDO DEL CALENTADOR EN MANUAL – INICIO DE 

PRUEBAS DE HUMEDAD Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA. 

4. SELECCIÓN DE TEMPERATURA: 45, 65 Y 75°C 

 

LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS  

 

Equipos y Materiales Cantidad 

PLC THINGET XC3 - 60RT – E 1 

Módulo de expansión XC-E4AD2DA 1 

Contactor auxiliar YUANKY 21 

Sócalo 14 pines 21 

Termocupla tipo J   1 

Convertidor de señal CF102 1 

Adaptador 12Vcc 1 

Caja Metálica 60x40x20cm 1 

Pulsantes 4 

Pulsantes con retención 8 

Selector 3 posiciones 1 

Condensadores Electrolíticos de 1uf, 100 uf 470 uf 1c/u 

Conductor flexible #18AWG 50m 

Borneras para riel 84 

Canaleta platica 2m 

Riel  1m 

 

Tabla. 3.1 Lista de Materiales y Equipos, Módulo Central de Control. 

 

 

PROCESO DE ENSAMBLAJE 

 

El armado del módulo central se hizo siguiendo el circuito eléctrico diseñado 

anteriormente en el capítulo 2, figuras 2.29 y 2.30. 
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Fig. 3.2 Ensamblaje del Módulo Central de Control. 

 

PRUEBAS REALIZADAS 

 

  Antes de realizar el ensamblado, se procedió a probar el PLC con el módulo de 

expansión para determinar si censaba la temperatura desde la Termocupla, pasando 

por el convertidor de 4 – 20mA y las otras entradas analógicas de voltaje. 
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Fig. 3.3 Pruebas del PLC y Módulo de Expansión. 

 

Luego de tener el módulo central de control totalmente armado se procedió a 

comprobar cada una de las salidas, verificando niveles de voltaje (220V o 110V), 

apertura y cierre de contactos NO y NC, mediante secuencias simples de 

accionamiento. 

 

MONTAJE DEL MÓDULO CENTRAL DE CONTROL EN LA MÁQUINA 

 

  Una vez realizadas las pruebas respectivas se procedió a montar el módulo en la 

máquina, sujetándolo con 4 pernos a la estructura. 

 

    

 

Fig. 3.4 Montaje del Módulo Central de Control en la Máquina. 
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3.2.2 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL DE SCRs 

 

  El módulo de Control de Disparo de las SCRs fue construido como un sistema 

independiente del módulo Central, por facilidad de manejo y montaje. 

El circuito electrónico previamente diseñado en el capítulo 2, figura 2.20, fue 

mandado a imprimir en 3 tarjetas, una para cada fase de alimentación. 

 

 

Fig. 3.5 Tarjetas Electrónicas para disparo de SCRs. 

 

Con las tres tarjetas impresas se procedió a armar  el módulo. 

 

LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS  

 

Equipos y Materiales Cantidad 

Resistencias 162 

Condensadores plásticos de 0.1uF 36 

Condensador plástico de 0.47uF 3 

Condensador electrolítico de 1000uF/25V 9 

Condensador plástico de 0,1uF/400V 6 

Transistor TIP 122 6 

Transistor 2N3906 3 

Transistor 2N2222A 3 

LM339 6 

LM324 3 

Zener 1N4148 6 

Sócalo de 14P 9 

Sócalo de 8P 6 

Diodos FR207 WXDH 6 

Potenciómetro de Precisión de 50K 3 

Potenciómetro de Precisión de 5K 9 

Diodo de Alto Brillo Rojo 6 

Optoacopladores 3021 6 

Placas Electrónicas 3 
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Transformadores 500mA/220-12V 3 

Fuente de computadora 1 

SCRs IXYS 3 

Disipadores de Calor 3 

Breaker 100A 1 

Breaker de 63A 1 

Contactor de 95A 1 

Luces Piloto 22mm 3 

Interruptores 2 posiciones 2 

Caja metálica 60x40x20cm 1 

Conductor #8 30m 

Conductor #16 20m 

Canaleta platica 2m 

Riel 1m 

Borneras de Riel 50 

 

Tabla. 3.2 Lista de Materiales y Equipos, Módulo de Control de Disparo de SCRs. 

 

 

PROCESO DE ENSAMBLAJE 

 

  Primero se procedió a armar las tarjetas electrónicas con los distintos elementos.  

 

   

Fig. 3.6 Ensamblaje de Tarjetas Electrónicas. 

 

Al tener las tres tarjetas ensambladas se procedió a verificar su funcionamiento, 

realizando varias pruebas, para luego continuar con el armado del módulo basado en 

el circuito de la figura 2.85. 
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Fig. 3.7 Ensamblaje de Módulo de Control de SCRs. 

 

PRUEBAS REALIZADAS 

 

  Para el correcto funcionamiento del módulo se realizaron varias pruebas entre estas: 

 

a. Pruebas con un Tiristor de 12A, con cada una de las tarjetas, comprobando el 

ángulo de disparo y tensión en la carga con un osciloscopio. 

 

   

Fig. 3.8 Pruebas de ángulo de disparo con un osciloscopio. 
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b. Pruebas con un Tiristor de 300A - 1600V, con cada una de las tarjetas, 

comprobando el ángulo de disparo y tensión en la carga con un osciloscopio. 

 

  

Fig. 3.9 Pruebas de ángulo de disparo con un Tiristor de 300A. 

 

c. Pruebas con dos tiristores de 12A, uno de ellos invertido para simular un 

TRIAC, comprobando el ángulo de disparo y voltaje en la carga. 

 

 

Fig. 3.10 Pruebas de ángulo de disparo con dos Tiristores. 

 

d. Realización de una rectificación trifásica de media onda con neutro, 

utilizando tres SCRs de 300A, verificando el voltaje en la carga. 

 

 

Fig. 3.11 Rectificación Trifásica de Media Onda en Estrella. 
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e. Realización de una rectificación trifásica de media onda, en delta (220V), 

utilizando tres SCRs de 300A y verificando el voltaje en la carga. 

 

  

Fig. 3.12 Rectificación Trifásica de Media Onda en Delta. 

 

Datos Obtenidos con una fase a 220V: 

 

1. Ángulo de Disparo en 180°: Voltaje de 0.8V en la carga y 0.3A. 

2. Ángulo de Disparo de 90°: Voltaje de 55V en la carga 6A. 

3. Ángulo de Disparo a 0°: Voltaje de 100V en la carga 11A. 

 

 

MONTAJE DEL MÓDULO DE CONTROL DE SCRS EN LA MÁQUINA 

 

  Con el módulo totalmente armado se procedió a montarlo en la maquina, sujeto por 

un marco de acero y soldado a la estructura. 

 

   

Fig. 3.13 Montaje del Módulo de Control de SCRs en la máquina. 
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3.2.3 INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULAS, VÁLVULAS CHECK 

Y VÁLVULA DE SOBRE PRESIÓN  

 

  Todas las electroválvulas fueron ensambladas en paralelo a las válvulas de medio 

giro previendo cualquier desperfecto del sistema automático, siendo posible la 

operación del sistema en modo manual. 

 

La válvula de sobre presión fue colocada a la salida de la bomba de descarga hacia la 

entrada de la parte baja del calentador, para que el aceite pueda recircular en caso de 

obstrucción de alguna de las tuberías. 

 

Las válvulas Check fueron colocadas para:  

 

 Evitar el ingreso de aire al calentador por medio del sistema de purgado. 

 Para evitar el regreso de aceite desde la cuba del transformador hacia la 

máquina. Esta válvula Check está colocada luego de la electroválvula 7, en la 

salida del sistema.  

 

LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS  

 

Equipos y Materiales Cantidad 

Electroválvulas de 1” 7 

Electroválvulas de 2” 1 

Reducción de 2” a 1 ½” 2 

Unión Universal de 1” 16 

Unión Universal de 1 1/2” 2 

Neplo cinturado de 1” 72 

Neplo cinturado de 1 1/2” 10 

Codo 1” 14 

Codo 1 ½” 2 

Uniones tipo T 1” 14 

Uniones tipo T  1 1/2”  2 

Neplo perdido 1” 20 

Válvula de medio Giro1 ½” 1 

Válvula Check 1” 1 

Válvula Check ¼” 1 

Tubo de acero inoxidable 1” 2m 

Teflón 40 

Silicón Rojo 10 

 

Tabla. 3.3 Lista de Materiales y Equipos, Módulo de Control de Disparo de SCRs. 
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PROCESO DE ENSAMBLAJE 

 

  Cada electroválvula necesita llevar dos uniones universales para que el montaje en 

paralelo sea más sencillo de realizar. Todas las roscas llevan silicón y teflón para 

asegurar un sellado hermético. 

Para neplos de distinto largo se utilizó tubo de acero inoxidable, roscando sus 

extremos. 

Todas las electroválvulas fueron colocadas con el solenoide vertical, para su correcto 

funcionamiento. 

Al montar las electroválvulas en las tuberías de la máquina se verifico el sentido de 

flujo de aceite, ya que son unidireccionales. 
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Fig. 3.14 Ensamblaje de Electroválvulas, Válvulas Check y Válvula de Sobrepresión. 

 

PRUEBAS REALIZADAS 

 

  Luego de tener ensambladas y montadas todas las electroválvulas se procedió a 

verificar la apertura y cierre de las mismas. 

Se encendió las bombas de vacío conjuntamente con las electroválvulas para 

verificar que haya succión por la toma de entrada, descartando la ubicación de 

electroválvulas en sentido contrario. 

 

 

3.2.4 CONSTRUCCIÓN DE VASO COMUNICANTE Y ENSAMBLAJE DE 

SENSORES DE NIVEL 

 

  Ya que no existían sensores adecuados para nuestros requerimientos, se procedió a 

la construcción de sensores de tipo magnético, utilizando corcho e imanes. Se 

utilizaron receptores estándar de venta en el mercado. 
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CONSTRUCCIÓN DE SENSORES DE NIVEL MAGNÉTICOS 

 

  Ya que el corcho tiene un alto nivel de flotabilidad y puede soportar temperaturas 

de hasta 115°C, se lo eligió para construir los sensores de nivel. 

 

   

Fig. 3.15 Pruebas de flotabilidad del corcho, en aceite a 100°C. 

 

Para que el corcho no sea succionado por el vacío, este debe presentar una forma 

triangular, para que el aire y el aceite puedan circular por su alrededor. 

Haciendo pruebas se comprobó que se gana mayor flotabilidad colocando el peso de 

los imanes en el extremo inferior del corcho. 

 

      

Fig. 3.16 Ensamblaje de Corchos e Imanes. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL VASO COMUNICANTE 

 

  Para determinar el nivel exacto de aceite en el tanque de vacío, por medio de los 

sensores magnéticos, se procedió a construir un vaso comunicante con tubo de acero 

inoxidable de 1”. Es necesario que el tubo sea de acero inoxidable para que los 

imanes no se peguen a la estructura. 

Se construyeron cuatro secciones, una para cada corcho, unidas en serie, con un visor 

de cristal conectado en paralelo. 
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Todo el vaso comunicante se conecta por medio de mangueras flexibles, con el 

tanque de vació, por tomas en la parte superior e inferior. 

 

Cada sensor de nivel contara con dos receptores magnéticos, en paralelo, para 

asegurar que cualquiera de ellos capte la señal (redundancia por seguridad). 

Para evitar que los corchos tapen las divisiones de las secciones, se utilizaron topes 

tipo arandela, de caucho. 

 

Lista de Materiales 

 

Equipos y Materiales Cantidad 

Tubo de acero Inoxidable 1” 2m 

Tubo de acero Inoxidable ½” 1m 

Visor de Cristal 1 

Reducciones de 1” a ½” 10 

Codos de 1” 4 

Válvula de medio giro 1” 1 

Válvula de medio giro ½” 1 

Manguera Flexible 1” con hembras locas 50cm 

Manguera Flexible ½” con hembras locas 50cm 

Arandelas de caucho 1” 8 

Tubo cuadrado de acero inoxidable de1/2” 4m 

 

Tabla. 3.4 Lista de Materiales y Equipos, Vaso Comunicante. 

 

Ensamblaje del Vaso comunicante y Sensores Magnéticos 
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Fig. 3.17 Ensamblaje de Vaso Comunicante y Sensores Magnéticos. 

 

 

 

Fig. 3.18 Estado final del Vaso Comunicante y Sensores de Nivel. 

 

 

 

Visor de Cristal 

Sensor Sobre Nivel 5cm 

Sensor Nivel Máximo 15cm 

Sensor Nivel Mínimo 15cm 

Sensor Bajo Nivel 10cm 

Nivel Libre para 

desplazamiento de aceite 

65cm 
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PRUEBAS REALIZADAS 

 

  Para comprobar el correcto funcionamiento de los sensores de nivel se procedió a 

llenar el vaso comunicante con aceite por la parte superior, comprobando el cierre de 

los receptores con un Multímetro, para luego verificar su apertura liberando el aceite 

por la parte inferior. También se comprobó que el vaso comunicante sea totalmente 

hermético inyectando presión de aire con un compresor. 

 

     

Fig. 3.19 Pruebas realizadas al Vaso Comunicante y a los Sensores de Nivel.  

 

 

3.2.5 CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO DE PURGADO 

 

  El dispositivo de purgado fue construido con la finalidad de mantener lleno, todo el 

tiempo, al calentador, evitando que las resistencias se quemen por falta de aceite. El 

sistema también tiene la finalidad de mantener lleno los filtros finos. 

 

El sistema de purga cuenta con un sensor de nivel de aceite y una electroválvula de 

¼”, colocados por sobre el nivel del calentador. 

El sistema cuenta con una válvula de medio giro para realizar el purgado del 

calentador de forma manual. 

 

También se incluyen en este sistema la Termocupla y el Sensor de Humedad. 
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LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS  

 

Equipos y Materiales Cantidad 

Tubo de Acero Inoxidable de 1” 50cm 

Sensor de nivel tipo corcho 1 

Electroválvula de ¼” 1 

Válvula Check de ¼” 1 

Válvula de medio giro Inox ½” 2 

Reducción de 1” a ¼” 1 

Reducción de 1” a ½” 2 

Neplo Cinturado de 1” 2 

Neplo Cinturado de ¼” 2 

Neplo Cinturado de ½” 6 

T Inox de 1” 1 

T Inox de ½” 4 

Codo Inox de ½” 3 

Manguera de ½” con hembras locas 1m 

Termocupla Tipo J 1 

Sensor de Humedad VAISALA 1 

Tabla. 3.5 Lista de Materiales y Equipos, Sistema de Purgado. 

 

PRUEBAS REALIZADAS 

 

  Se procedió a verificar la apertura y cierre de la electroválvula y el correcto 

accionamiento del sensor de nivel, llenando el dispositivo con aceite. 

 

 

PROCESO DE ENSAMBLAJE Y MONTADO EN LA MÁQUINA 
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Fig. 3.20 Ensamblaje del Sistema de Purga. 

 

 

Fig. 3.21 Disposición del Sensor de Humedad y Sensor de Temperatura. 

 

 

3.2.6 INSTALACIÓN DEL FLUJÓMETRO 

 

  La instalación del flujómetro se la realizo a la salida del sistema para contabilizar el 

total de aceite tratado. 

Este se construyo con dos salidas, una antes y otra después del flujómetro, para aislar 

el mismo en caso de ser necesario. 

 

Al sistema se le añadió un sensor magnético para que el PLC pueda contabilizar la 

cantidad de galones tratados. 

Sensor 

Humedad 

Sensor 

Temperatura 
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LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS  

Equipos y Materiales Cantidad 

Flujómetro ARKON INSTRUMENTS 1 

Válvula de medio Giro Inox 1” 2 

Neplo cinturado Inox 1” 11 

T Inox 1” 1 

Codo Inox 1” 3 

Uniones Universales Inox 1” 3 

Sensor Magnético 1 

Tabla. 3.6 Lista de Materiales y Equipos, Sistema de Purgado. 

 

 

ENSAMBLAJE Y MONTADO DEL FLUJÓMETRO EN LA MÁQUINA 

 

   

 

Fig. 3.22 Ensamblaje y Montaje del Flujómetro en la máquina. 

 

 

PRUEBAS REALIZADAS 

  

  Se hizo circular aceite a través del flujómetro y se comprobó que el sensor se active 

cada 10 Galones, o una vuelta total de engrane. 
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3.2.7 INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE HUMEDAD 

 

  El equipo de medición de humedad no puede ir fijo a la máquina, ya que en ciertas 

ocasiones llevan este equipo para realizar pruebas en campo, indistintamente si se 

vaya o no a tratar el aceite. 

De esta manera, para poder adaptar el medidor de humedad al sistema, se utilizaron 

acoples rápidos, tanto para colocar la sonda del sensor, como para obtener la señal 

analógica del equipo. 

 

 

LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS  

Equipos y Materiales Cantidad 

Medidor de Humedad VAISALA 1 

Acople rápido de ½” 1 

Conector serial hembra-macho DB9  1 

Tabla. 3.7 Lista de Materiales y Equipos, Medidor de Humedad. 

 

 

MONTADO DEL MEDIDOR DE HUMEDAD 

 

 

 

     

Fig. 3.23 Ensamblaje y Montaje del Medidor de Humedad. 

 

 

 

Acople Rápido Conector Serial 
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PRUEBAS REALIZADAS 

 

  Se verificó que la señal analógica de voltaje, entregada por el equipo, sea leída por 

PLC y convertida a la correspondiente unidad en partes por millón. 

 

 

3.2.8 INSTALACIÓN DE SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES 

 

  Para alertar al operador del funcionamiento o alarmas del sistema, se coloco tres 

señales luminosas y una sirena. 

Estas vienen en una misma unidad en forma de torreta, marca CAMSCO. 

Esta fue colocada en la esquina superior del tablero de mando antiguo, para su mejor 

visualización. 

 

 

Fig. 3.24 Torreta de Señales CAMSCO. 

 

     

Fig. 3.25 Montaje de la Torreta de Señales. 
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3.3 ASPECTOS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

CABLEADO DEL MÓDULO DE CONTROL  DE SCRs CON EL BANCO DE 

RESISTENCIAS 

 

  El cableado entre el modulo de control de SCRs y el banco de resistencias, se lo 

realizó siguiendo el circuito auxiliar de la figura 2.84. 

El conductor utilizado fue el # 8AWG flexible, mandado a través de tubería plástica 

entre ambos tableros. 

En el tablero de conexión de las resistencias de calentamiento, se debió modificar el 

cableado para adaptarlo al circuito diseñado (Eliminación de puentes existentes). 

 

     

 

Fig. 3.26 Cableado entre el módulo de control de SCRs y el banco de conexión de 

resistencias. 

 

Al concluir el cableado entre estos dos tableros se procedió a verificar la variación de 

tensión en la carga entre 0 y 88Vcc, calibrando el ángulo de disparo entre 180 y 0°. 
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CABLEADO DE LOS SENSORES DE NIVEL 

 

  El cableado entre el Módulo Central de Control y los sensores de nivel del vaso 

comunicante y el dispositivo de purga, se lo realizo con cable multipar de 4 y 2 hilos 

respectivamente. 

Se utilizaron tuberías plásticas para pasar el cable, y los empalmes fueron estañados 

y aislados respectivamente. 

Los extremos de los cables fueron cubiertos con espagueti para aislarlos de la tubería 

caliente.  

 

      

Fig. 3.27 Cableado de los Sensores de Nivel. 

 

CABLEADO DE LAS ELECTROVÁLVULAS 

 

  Para cablear las electroválvulas se utilizó cable siliconado (el cual puede soportar 

más de 150°C), debido a que el mismo tiene que estar en contacto con las tuberías de 

la máquina, que en operación pueden alcanzar los 75°C. Los empalmes fueron 

estañados, aislados, y recubiertos con espagueti. 

 

Por estética se llevó el cable siliconado por tubería Conduit hasta una caja de bornes, 

y desde aquí se lleva el cableado por tubería plástica hasta el Módulo Central de 

Control, utilizando conductor  #21AWG. 

 

La caja de bornes es de tipo plástica, con sellado hermético, capaz de soportar un 

derrame de aceite a temperaturas de 75°C. 
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Fig. 3.28 Cableado de las Electroválvulas. 

 

INSTALACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA 

 

  Al instalar el sensor de temperatura se tuvo un problema en particular, al hacer 

contacto la parte metálica de la Termocupla con cualquier parte metálica de la 

máquina se distorsionaba la señal que iba hacia el PLC. 

 

Se detecto el problema en la puesta a tierra, esta no era perfecta, y se tenía una 

tensión de 2Vca con la carcasa de la máquina, y ya que la señal de voltaje de la 
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Termocupla, se convertía a una señal de corriente de 4 – 20mA, estos dos voltios 

interferían con la señal. 

 

Para corregir el problema se opto por aislar la Termocupla donde hacia contacto con 

la parte metálica de la máquina, construyendo un bulbo de cobre, dentro del cual iría 

insertada la Termocupla, sostenida por dos capuchones plásticos. De esta manera se 

aisló el problema y se mantuvo las mediciones correctas, contrastando la temperatura 

con un termómetro digital FLUKE. 

 

MODIFICACIÓN DEL CIRCUITO ELÉCTRICO ORIGINAL DE LA 

MÁQUINA PARA CONTROL AUTOMÁTICO 

 

  Para lograr que el PLC tome el control de los distintos elementos de la máquina 

como bombas y bancos de resistencias, se debió cablear el sistema, de tal forma, que 

el nuevo sistema de control coexistiera con el mando manual original de la máquina. 

Para esto se debió identificar cuáles eran los cables que realizaban la retención de 

bobinas, donde se debían intervenir los sistemas de alimentación y que contactos 

debían ir en paralelo a los pulsantes de mando. 

 

De esta forma se pudieron diseñar los circuitos auxiliares de las figuras 2.83 y 2.84 

cumpliendo el objetivo de control. 

 

     

Fig. 3.29 Cableado de los Circuitos Auxiliares. 
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ARREGLO DE ELEMENTOS GENERALES EN LA MÁQUINA 

 

Dentro de los arreglos generales que se hicieron a la máquina están: 

 

 Cambio de Interruptores y Tomacorrientes: 

 

   

Fig. 3.30 Cambio de Interruptores y Tomacorrientes. 

 

 Reforzado de Estructuras: Caja de Conexiones y Filtros. 

 

   

Fig. 3.31 Reforzado de Estructuras. 

 

 Unificación de escapes de las Bombas de Vacío: 
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Fig. 3.32 Unificación de escapes de las Bombas de Vacío. 

 

 Cambio de Medidores Digitales y Luces Piloto: 

 

     

  

Fig. 3.33 Cambio de Medidores Digitales y Luces Piloto. 

 

 Repintado de la Máquina: 

 

     

Fig. 3.34 Repintado de la Máquina. 
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3.4 ALCANCE  Y LIMITACIONES DEL EQUIPO 

  

  Luego de todo el proceso de diseño y construcción del Sistema de Control 

Automático, para la Tratadora de Aceite Dieléctrico de Transformador, BRIZIO 

BASI DOV 4000, se informa que se cumplieron todos los objetivos establecidos a 

excepción de uno, que fue lograr incorporar en línea el equipo de medición de rigidez 

dieléctrica. 

 

3.4.1 OBJETIVOS ALCANZADOS 

 

Objetivo General 

 

 Diseño y Construcción del Sistema de Control Automático para optimizar el 

uso de la máquina tipo BRIZIO BASI DOV 4000 para Tratamiento de Aceite 

Dieléctrico de Transformador. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Obtención de parámetros adecuados de funcionamiento. 

 Diseño y construcción del Sistema de Control para determinar la cantidad de 

humedad en el aceite. 

 Diseño y construcción del Sistema de Control para nivel y flujo de Aceite 

Dieléctrico. 

 Optimización del sistema del tanque de vacio regulando el nivel de aceite sin 

apertura de válvulas de alivio. 

 Diseño y construcción del Sistema de Control para el calentamiento del 

aceite. 

 Desarrollo de sistema SCADA para monitoreo y control del Equipo 

 Diseño y construcción del sistema de control de alarmas. 

 Operación continua de la máquina hasta alcanzar índices de calidad con 

mínima supervisión del operador. 

 Desarrollo de protocolo de operación, utilizando el método de recirculación 

de aceite caliente y vacío. 
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ESQUEMA FINAL LUEGO DE LA AUTOMATIZACIÓN 

 

  Luego del diseño y construcción del Sistema de Control, la máquina en su estado 

final presenta las siguientes características: 

 

Fig. 3.35 Esquema Final Luego de la Automatización. 
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Fig. 3.36 Elementos Incorporados. 

 

 

 

Fig. 3.37 Estado Final de la Máquina Luego de la Automatización, Vista Lateral. 
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Fig. 3.38 Estado Final de la Máquina Luego de la Automatización, Vista Posterior. 

 

 

3.4.2 LIMITACIÓN DEL EQUIPO 

 

  El único equipo que no se pudo implementar al sistema de control fue el Probador 

de Rigidez Dieléctrica, debido a que el equipo en mención, fue enviado a repara por 

una avería. 

 

Aun así previendo su instalación en el futuro, se construyó el Módulo Central de 

Control para que pueda incorporar el probador de Rigidez Dieléctrica, sin ningún 

problema. Para esto se dejo listos puertos de entrada y salida, y líneas de 

programación exclusivas en el PLC. 

 

Debido a que el sistema opera únicamente comprobando valores de humedad se 

recomienda al operador realizar pruebas de Rigidez Dieléctrica cada tres horas, con 

otro equipo que dispone la empresa, para verificar el correcto tratado del aceite. 
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3.5 CONTROLES Y OPERACIÓN DEL EQUIPO 

 

  En este apartado se  procederá a explicar como opera el sistema y cuales son los 

procedimientos que el operador debe seguir para que la máquina pueda funcionar en 

modo automático. 

 

3.5.1 IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES 

 

  Primero identificamos las partes constituyentes del sistema de control y los 

elementos clave del sistema, para que el operador pueda referirse a los mismos. 

 

    

 

 

 

 

Fig. 3.39 Identificación de Módulos. 

 

Módulo de Control 
de Temperatura 

MÓDULO 3: 
Banco de 
Resistencias 3 

MÓDULO 2: 
Protecciones y 
mandos del 
sistema manual 

Torreta de Señales 

MÓDULO 1: 
Módulo Central de 
Control 

Módulo Bombas 
de Vacío 
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Fig. 3.40 Identificación Bombas de Vacío. 

 

 

Fig. 3.41 Identificación válvulas auxiliares de Purga. 

 

 

Fig. 3.42 Nivel Máximo y Mínimo de Operación. 

 

Cada electroválvula instala tiene un número de identificación basado en la figura 

3.35, de igual manera todos los pulsantes y selectores instalados en los distintos 

módulos tendrán su correspondiente etiqueta de identificación. 

Bomba de 
 Vacío 1 

Bomba de 
 Vacío 2 

Válvula 
Auxiliar de 
Purga 2 

Válvula 
Auxiliar de 
Purga 1 

Nivel Máximo 

Nivel Mínimo 
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Fig. 3.43 Etiquetas de Identificación. 

 

3.5.2 SECUENCIA DE OPERACIÓN EN MODO AUTOMÁTICO 

 

  Se irá explicando paso a paso como debe proceder el operador en el modo de 

funcionamiento automático, complementado con la interfaz gráfica de Lookout y la 

secuencia de funcionamiento. 

 

3.5.2.1 VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS PARA FUNCIONAMIENTO 

 

1) Encender el Breaker general del Módulo 2. Comprobar que las luces de 

alimentación se enciendan y que existan 220V entre las tres fases utilizando 

el selector y voltímetro digital. 

 

 

Fig. 3.44 Verificación de Tensión en las tres fases. 

 

2) Verificar que estén en “ON” los breakers de las bombas de vacío, de las 

bombas de carga y descarga,  y de los tres bancos de resistencias.  
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Fig. 3.45 Accionamiento de Breakers Secundarios. 

 

3) Verificar el sentido de giro de las bombas, encendiendo por un breve lapso 

una de las bombas de vacío y verificando que haya succión con el 

vacuometro. Caso contrario invertir dos líneas de alimentación. 

 

4) Verificar que los selectores del MÓDULO 1 y del MÓDULO DE CONTROL 

DE TEMPERATURA estén en la posición de automático. 

 

5) Verificar que todos los interruptores de mando del MÓDULO 2 y del 

MÓDULO 3 estén en la posición de OFF.  

 

6) Conectar el cable USB al computador y abrir la aplicación de Lookout. 

Verificar que se realice la interfaz con el computador. Si no hay 

comunicación con el PLC, Lookout emitirá una advertencia. 

 

 

Fig. 3.46 Señal de Alarma por falta de comunicación con el PLC. 

 

7) Verificar que las mangueras del sistema estén conectadas al transformador o 

al tanque de almacenamiento. La entrada de aceite la realizamos por la parte 

inferior de la cuba del transformador, y la salida por la parte superior. 

 

8) Verificar que totas las válvulas manuales estén cerradas. 
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9) Abrir válvulas VA, VE y VX (Fig. 3.35). 

 

10)  Se recomienda que el nivel inicial de aceite, en el tanque de vacío, se 

encuentre por debajo del nivel mínimo. Si no es así mediante accionamiento 

manual abrir electroválvula V7 y prender la bomba de descarga hasta que se 

desactive el sensor de nivel mínimo. 

 

11) Conectar la manguera de vacío a la toma del tanque conservador. 

 

12)  Abrir válvulas VT y VS. (El sistema automático siempre inicia con la Bomba 

de Vacío 1). 

 

13) El sistema por defecto establece la temperatura en 65°C. Si se desea cambiar 

la temperatura de operación pulsar el botón de cambio de temperatura en el 

MÓDULO 1, o establecer la temperatura mediante Lookout. 

 

  

Fig. 3.47 Editor de temperatura y pulsante para selección de temperatura. 

 

Cuando elegimos la temperatura pulsando el botón del MÓDULO 1 tenemos 

las siguientes indicaciones visuales por 4 segundos: 

 

 Luz Amarilla: Temperatura determinada a 45°C. 

 Luz Roja: Temperatura determinada a 75°C. 

 Luz Verde: Temperatura determinada a 65°C. 
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3.5.2.2 INICIO DE SECUENCIA 

 

14) Pulsar el botón “START” del MÓDULO 1, o accionar el sistema mediante 

Lookout. 

 

 

Fig. 3.48 START Lookout. 

 

Al arrancar el sistema se enciende la luz verde de la torreta de señales, al 

igual que el indicador en Lookout. 

 

   

Fig. 3.49 Señal de sistema en operación. 

 

15)  El sistema inicia con el encendido de la Bomba de Vacío 1 durante 30 

segundos. 

 

16) Luego de este tiempo se encienden las electroválvulas V1, V2, V3, V4, V5 y 

la bomba de carga. Se empieza el ingreso de aceite al tanque de Vacío. 
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Fig. 3.50 Secuencia de inicio en Lookout. 

 

17) Cuando el aceite active el sensor de nivel mínimo en el tanque de vacío, se 

accionara el sistema de purga, activando la electroválvula V9. 

 

 

Fig. 3.51 Sistema de Purga Activado. 

 

En este punto se recomienda al operador abrir la válvula auxiliar de purga 2, 

para que los filtros se llenen completamente (Fig. 3.41). 

 

18) Al llenarse totalmente el calentador y los filtros finos se activará el sensor de 

nivel del sistema de purga, desactivando V9, activando las electroválvulas V6 

V7, y encendiendo los tres bancos de resistencias en secuencia. 

 

19) Al alcanzar el aceite el nivel máximo en el tanque de vacío se activará la 

bomba de descarga. El nivel de aceite deberá comenzar a disminuir.  
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Si el nivel de aceite no disminuye del nivel máximo durante un minuto, 

automáticamente se desactivara la bomba de carga hasta que el sensor se 

desactive. 

 

Cuando el nivel de aceite este por debajo del nivel mínimo se desactivara 

automáticamente la bomba de descarga hasta que se alcance nuevamente el 

nivel máximo donde se volverá a encender. Este proceso se repite hasta que 

el sistema llegue a equilibrarse. 

 

 

Fig. 3.52 Secuencia en Modo Automático. 

 

20) Una vez que se encendieron los bancos de resistencias, el operador puede 

pulsar el botón “PRUEBA DE HUMEDAD” en el MÓDULO 1 para activar 

el sistema de alerta cuando el aceite alcance niveles de humedad óptimo. 

También podemos activar esta alerta desde Lookout. 

 

 

Fig. 3.53 Pulsante para encender alerta de humedad óptima en Lookout. 
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Cuando el nivel de humedad haya alcanzado un valor inferior a las 20ppm se 

emitirá una señal sonora temporal conjuntamente con el parpadeo de la luz 

roja y verde. Esta alarma también se indicará en Lookout. 

 

  

Fig. 3.54 Alarma de Nivel de Humedad Óptimo. 

 

21) Luego de dos horas de operación el sistema emitirá una señal audible y 

visible (Parpadeo de Luz Amarilla) avisando al operador que es tiempo de 

alternar el uso de las bombas de vacío. Esta alerta también se dará en 

Lookout. 

 

  

Fig. 3.55 Alarma para cambio de Bomba de Vacío. 

 

Para alternar el funcionamiento de las bombas de vacío el operador deberá 

pulsar el botón de “CAMBIO DE BOMBA DE VACÍO” del MÓDULO 1 o 

activar el mando desde Lookout. 

 

 

Fig. 3.56 Mando para alternar Bombas de Vacío. 
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Luego se encenderá automáticamente la bomba que no estaba funcionando, y 

el operador tendrá 30 segundos para abrir y cerrar las válvulas de paso de 

cada bomba. 

Luego de este tiempo la bomba que estaba operando se desactivará 

automáticamente. 

Este proceso se repetirá cada dos horas. 

 

22) Para visualizar el histograma de temperatura y humedad pulsamos el botón 

“HIST” en Lookout, de esta manera se desplegará otra ventana con la gráfica 

correspondiente. 

 

 

 

Fig. 3.57 Histograma de Temperatura y Humedad. 

 

23) Si deseamos detener el sistema luego de un tiempo determinado, accedemos 

al temporizador pulsando el botón “TIMER” en Lookout. Este nos desplegara 

otra ventana donde se encuentra el editor de tiempo y el switch para activar el 

temporizador. 

 

Una vez establecido el tiempo de desactivación, pulsamos el switch adjunto, 

y deberá comenzar la cuenta regresiva. Cuando el Timer llegue a cero se 

desactivaran todos los sistemas de la máquina. 

Pulsantes para desplazarse en el tiempo 
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Fig. 3.58 Pulsante y ventana para configuración del Timer. 

 

24) Si deseamos bloquear la succión de las bombas de vacío tenemos la opción de 

realizarlo mediante Lookout, con un switch establecido para este fin, el cual 

activa la electroválvula V8. Lookout nos advertirá que se ha sellado la 

electroválvula V8 mientras las bombas de vacío estén encendidas. 

 

   

Fig. 3.59 Activación de electroválvula V8 mediante Lookout. 

 

 

25) Si deseamos encender únicamente el calentador para mantener el aceite a una 

determinada temperatura, con el sistema en Stop, presionamos el pulsante de 

“ENCENDER CALENTADOR MANUAL” en el MÓDULO 1 o accionamos 

el sistema mediante Lookout. 

 

Si el calentador no está lleno el sistema nos dará una advertencia visual 

prendiendo únicamente la luz roja parpadeante. Esta advertencia también será 

dada en Lookout. 
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Una vez purgado el sistema, el sistema de control procederá a encender 

automáticamente los bancos de resistencias en secuencia, manteniendo la 

temperatura elegida por el operador. 

 

   

Fig. 3.60 Encendido exclusivo del Calentador.  

 

3.5.2.3 ALARMAS 

 

26) Si llegara a activarse cualquier alarma del sistema de control, el PLC 

procederá a desactivar todos los sistemas de la máquina y dará una señal 

audible y visible (SOLAMENTE LUZ PARPADEANTE ROJA) hasta que el 

operador se percate de la situación. 

 

 

Fig. 3.61 Indicación de Alarma por falla o desperfecto. 

 

Si en ese momento se cuenta con la interfaz del computador, mediante 

Lookout se podrá verificar, con mayor exactitud, cual es la razón de la 

alarma. 

 



148 
 

  

  

Fig. 3.62 Disparo de Alarmas.  

 

27) Para detener todo el proceso, en cualquier momento, o desactivar el aviso de 

alarmas por fallas en el sistema, pulsamos el botón “STOP” del MÓDULO 1, 

o el mando correspondiente en Lookout. 

 

 

Fig. 3.63 Pulsante para Desactivación del Sistema.  

 

 

3.5.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EN MODO AUTOMÁTICO 

 

  Todo el proceso de ejecución descrito anteriormente fue realizado cuando la 

máquina ya estuvo en condiciones de uso. Antes de establecer la secuencia definitiva 

de funcionamiento se opero la máquina probando cada uno de los sistemas y 

simulando distintos escenarios de funcionamiento entre estos: 

 

 Máquina totalmente descargada de aceite. 

 Máquina con el calentador lleno de aceite. 

 Máquina con el calentador y tanque de vacío lleno de aceite. 

 Simulación de disparo de térmicos en las cuatro bombas. 

 Simulación de sobre nivel de aceite. 



149 
 

 Simulación de bajo nivel de aceite. 

 Simulación de falla en sensores de nivel. 

 Simulación de fallo en contactores de bancos de resistencias. 

 Desconexión de energía. 

 Falla de puesta a tierra. 

 Obstrucción de paso en el ingreso de aceite. 

 Obstrucción de paso en la salida de aceite. 

 

Satisfactoriamente el sistema de control respondió ante todos estos escenarios,  

activando los sistemas de seguridad establecidos y adaptándose a las condiciones del 

caso. 

 

Cuando el sistema está en pleno funcionamiento se observa un pequeño aumento de 

presión positiva dentro de la máquina, debido a que el flujo de aceite debe vencer la 

fuerza de los resortes que sellan las electroválvulas. Sin embargo luego de un 

determinado tiempo las presiones se equilibran en 0.  

Se recomienda que cuando la máquina ya este descargando aceite, se habrá la válvula 

VN (Fig. 3.35) para aliviar de forma más rápida la presión en el sistema. Esta no 

afecta el adecuado funcionamiento del sistema de control automático. 

 

 

3.6 ALTERNATIVAS DE OPERACIÓN 

 

3.6.1 OPERACIÓN EN MODO MANUAL 

 

La operación en modo manual se realiza cuando se necesita la máquina para otras 

formas de operación, entre estas: 

 

 Para llenar la cuba del transformador con aceite desde los tanques de 55 

galones, o desde el tanque de almacenamiento de 1100 Galones. 

 Para realizar un lavado de la parte activa del transformador con aceite 

caliente a 75°C. 

 Únicamente para realizar vacío en la cuba del transformador. 
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Para que la máquina opere en modo manual se requiere: 

 

1) Verificar alimentación, nivel de voltaje y sentido de giro de las bombas. 

2) Comprobar que los breakers secundarios estén en la posición de “ON”. 

3) Poner los selectores del MÓDULO 1 y del Módulo de Control de 

Temperatura en la posición de Manual. 

4) Verificar conexiones de mangueras que van hacia el transformador. 

5) Abrir las electroválvulas requeridas para cada caso. 

 

 Para llenar la cuba del transformador: Abrir VA, V1, V2, VE, VK, V5 y V7 

mantener las otras válvulas cerradas. 

 Para realizar un Flushing: Abrir V1, V2, VE, V3, V4, V5, V6 y V7. 

 Para realizar vacío en la cuba del transformador: VS, VT, y VU 

 

6) Encender bombas de carga, descarga, o bombas de vacío según el caso 

requerido. 

7) Purgar el calentador y encender los bancos de resistencias calibrando el 

pirómetro en 75°C para realizar el flushing de la parte activa del 

transformador. 

8) Verificar por los visores el nivel adecuado de aceite en el tanque de vacío, 

según el caso requerido. 

 

 

3.6.2 UTILIZACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL DE SCRs COMO 

FUENTE VARIABLE DE CORRIENTE CONTINUA 

 

  El módulo de control de SCRs está ensamblado para operar con dos 

configuraciones distintas, para no desperdiciar todo su potencial. 

 

 Configuración en Delta: Para controlar el banco de resistencias. 

 Configuración en estrella: Para obtener corriente continua variable entre 0 y 

130Vcc, con una corriente máxima de 63A. 
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MODO DE OPERACIÓN 

 

El modo de operación está basado en la figura 2.85. Los elementos nombrados a 

continuación se encuentran en el interior del módulo. 

 

Configuración para fuente de Corriente Continua Variable: 

 

 Poner el selector del Módulo de Control en Manual. 

 Puentear los terminales x, y, z con el neutro. 

 Cerrar el breaker 2. 

 Extender los cables incorporados en el sistema. 

 Cerrar el breaker 1. 

 

Configuración en delta para el banco de calentamiento: 

 

 Poner el selector del Módulo de Control en Automático. 

 Puentear los terminales: u con Z; v con X; w con Y; dejando libre el 

neutro. 

 Abrir el breaker 2. 

 Cerrar el breaker 1. 

 

 

3.7 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

   

Fig. 3.64 Tratadora de Aceite BRIZIO BASI DOV 4000. 
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TRATADORA DE ACEITE BRIZIO BASI DOV4000: Máquina diseñada para el 

tratado de Aceite Dieléctrico de Transformador, por el método de TERMOVACÍO y 

FILTRADO. 

 

MODO DE FUNCIONAMIENTO BAJO NORMAS: 

 

 ASTM D117 Y ASTM D3487 

 ASTM D1816-97 (RIGIDEZ DIELÉCTRICA) 

 ASTM D-1533 (CONTENIDO DE AGUA) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO: 

 

 Control fino de temperatura mediante SCRs  (65°C o temperatura asignada 

por el operador). 

 Funcionamiento continuo, de modo autónomo,  hasta alcanzar valores 

recomendados por las nomas ASTM. 

 Monitoreo continuo de Temperatura, Humedad, Rigidez Dieléctrica y 

Cantidad de Aceite tratado mediante sistema SCADA. 

 Posibilidad de control remoto mediante sistema SCADA. 

 Vacío máximo de operación -1Kg/cm
2
. 

 Capacidad de tratado de aceite 3500 Lt/hr, aproximadamente. 

 Cuenta con dispositivos para filtrado del aceite (Filtros Intermedios, Filtros 

Finos y Filtro Magnético). 

 Sistemas de seguridad para prevención de derrame de aceite y correcto 

funcionamiento del equipo. 

 

 

3.8 ANÁLISIS DE EFICIENCIA 

 

  Para analizar la eficiencia alcanzada por la máquina, luego de la automatización, se 

sometió la misma a una prueba de funcionamiento tratando 22 tanques de aceite 

dieléctrico nuevo (1210 galones), hasta alcanzar los valores recomendados por la 

norma ASTM D-3487. Durante este proceso se realizo un muestreo de datos para su 

posterior análisis. 
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La máquina estuvo en funcionamiento durante 72 horas, tomándose las siguientes 

lecturas: 

 

 

Fig. 3.65 Lecturas de Humedad y Rigidez Dieléctrica con el Sistema de Control. 

 

Al ser el aceite nuevo se recomienda valores de rigidez dieléctrica entre 55KV - 

60KV y valores de humedad menores a 20ppm, previo a la energización del 

transformador. 

 

Los valores de Humedad fueron tomados con el equipo VAISALA conectado en 

línea a la máquina, mientras que la rigidez dieléctrica fue tomada sacando muestras 

de la máquina y probándolas en un equipo externo. 

 

   

Fig. 3.66 Probador de Rigidez Dieléctrica 
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Como se observa en la gráfica 3.65, con el equipo funcionando en modo automático, 

se logran alcanzar los valores recomendados por la norma, pero como se verá a 

continuación  la eficiencia se ve refleja en el tiempo que se necesito para alcanzar 

estos valores. 

Para un análisis más preciso seria imperativo tener los resultados de un tratamiento 

de aceite cuando la máquina aun no poseía el sistema de control, con la misma 

cantidad de dieléctrico y con las mismas propiedades iniciales. Sin embargo se hará 

una comparación con los datos obtenidos del tratamiento de un transformador de 

12MVA que contenía 26 tanques de aceite en condiciones similares. 

 

 

Fig. 3.67 Lecturas de Humedad y Rigidez Dieléctrica, Transformador 12MVA. 

 

Como se puede observar entre las dos graficas, los valores alcanzados son similares 

al igual que las condiciones iniciales, la diferencia radica en el tiempo requerido para 

el tratamiento. Para tratar el transformador de 12MVA se requirió 80 horas 

aproximadamente. 

Hay que notar que en el segundo caso había 4 tanques más de aceite (220 galones), 

considerando que tratar un tanque de 55 galones se demora aproximadamente una 

hora, tendríamos un total de 76 horas aproximadamente para tratar los 22 tanques. 

 

Con el Sistema de Control se logró reducir el tiempo de tratado del aceite en 4 horas, 

debido principalmente a tres circunstancias: 
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1) CONDICIONES AMBIENTALES 

 

  La eficiencia puede disminuir o aumentar según el estado del clima, por 

ejemplo, si está lloviendo la eficiencia disminuye debido a que la temperatura del 

tanque de almacenamiento no se mantiene y debido también a que hay más 

humedad en el ambiente. Es por esto que se recomienda poner mantas aislantes a 

la cuba del transformador, y cerrar las válvulas de paso de los radiadores. 

 

2) EFICIENCIA DEL CONTROL DE TEMPERATURA 

 

  El Sistema de Control de Temperatura está basado en el uso de Tiristores, los 

cuales regulan su conducción por medio de un controlador PID, que 

continuamente se está ajustando para obtener la temperatura de 65°C, según el 

dato entregado por el sensor. 

 

A diferencia del sistema que utiliza contactores, los Tiristores siempre mantienen 

con tensión el banco de resistencias, logrando una temperatura casi constante en 

el tiempo. 
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Fig. 3.68 Muestreo de Temperatura durante 10 minutos. 

 

Si idealizamos una temperatura constante de 65°C durante 10 minutos 

tendríamos una eficiencia del 100%. Para calcular la eficiencia en cada caso 

podemos determinar el área bajo la curva de los datos muestreados de la figura 

3.68 para luego compararlos con los datos obtenidos del sistema ideal.   

Para facilidad de cálculo hacemos uso del software MATLAB (Anexo 2). 

 

 

Fig. 3.69 Eficiencias alcanzadas respecto a un sistema ideal. Control de 

Temperatura. 
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Como podemos observar luego del cálculo respectivo, haciendo uso del Sistema 

de Control de Temperatura alcanzamos una eficiencia del 99,96% respecto a un 

sistema idealizado. 

 

3) EFICIENCIA DEL SISTEMA DE VACÍO 

 

  Otro factor que altera el resultado de eficiencia en el tratado del aceite es el 

nivel de vacío al que está sometido el sistema. 

Anteriormente para poder controlar el nivel de aceite, en el tanque de vacío, se 

hacía uso de una válvula de alivio la cual permitía el paso de aire de la atmosfera 

hacia el interior del sistema, añadiendo humedad del ambiente.  

Esto perjudicaba drásticamente todo el proceso, ya que, como su mismo nombre 

lo indica “TERMOVACÍO”, la mejora del dieléctrico se logra aplicando calor y 

vacío. 

 

Luego de instalar el Sistema de Control la necesidad de abrir la válvula de alivio 

fue descartada ya que ahora el nivel de aceite se controla con el encendido y 

apagado de las bombas de carga y descarga. Aquí es donde se logra un gran 

porcentaje de la eficiencia. 

Por motivo de análisis se hizo un muestreo del nivel de vacío en la máquina 

durante 30 minutos para ambos casos. 
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Fig. 3.70 Datos muestreados durante 30 minutos del vacío en el sistema. 

 

De igual manera nos imponemos un sistema ideal, con un nivel de vació 

constante de -0.7Kg/cm
2
 con respecto al tiempo, cuya área nos representará una 

eficiencia del 100%. 

Calculamos el área bajo la curva de los datos muestreados con la ayuda de 

MATLAB y la comparamos con la del sistema ideal (Anexo 3). 

 

 

Fig. 3.71 Eficiencias alcanzadas respecto a un sistema ideal. Sistema de Vacío. 
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Como podemos observar, implementando el Control de Nivel de Aceite, logramos 

una eficiencia del 98,99% respecto a un sistema idealizado. 

 

En promedio utilizando la máquina con el Sistema de Control se obtiene una 

eficiencia del 99,48%. 

 

 

Fig. 3.72 Eficiencias antes y después de instalar el  Sistema de Control. 

 

 

3.9 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Luego de la construcción de todo el Sistema de Control se plantea un análisis 

económico para determinar en qué tiempo se va a recuperar la inversión efectuada. 

 

En datos generales los costos de la construcción, para los diferentes sistemas de 

control implementados fueron: 

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Módulo Central de Control 1200$ 

Módulo de Control de Temperatura 1100$ 

Sistema de Electroválvulas 1600$ 

Sistema de Sensores 500$ 

Otros 600$ 

Total 5000$ 
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La Tratadora de Aceite BRIZIO BASI DOV4000 este momento está en condiciones 

competitivas dentro del mercado, lo que le permite al contratista entrar en nuevos 

concursos para los que antes el equipo estaba limitado. 

 

Si consideramos que el coste de alquiler de la máquina, para tratar aproximadamente 

26 tanques de aceite (De un transformador promedio de 12MVA) es de 3800$, el 

contratista recuperará su inversión luego de dos trabajos realizados. 

 

Con el Sistema de Control Implementado, a la larga, se percibirán más beneficios 

económicos, ya que al alcanzarse un mayor grado de eficiencia, el cual estaba 

reflejado en el tiempo del tratamiento, el contratista puede poner a disposición la 

máquina con mayor frecuencia. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

  La eficiencia de un aceite aislante radica en sus características físicas y químicas, 

las cuales son utilizadas en la actualidad para la construcción de equipos eléctricos de 

gran potencia. 

 

El aceite aislante que se encuentra en un dispositivo eléctrico, tendrá diferentes 

características de un aceite totalmente nuevo, el cual no ha tenido contacto con 

ningún tipo de material. 

El aceite en servicio puede contener gases disueltos, humedad y distintos 

componentes químicos los cuales pueden degradar la vida útil de cualquier 

transformador. 

 

Para evaluar las condiciones de un aceite aislante se cuenta principalmente con las 

siguientes pruebas: 

 

 Tensión Interfacial. 

 Factor de Potencia. 

 Rigidez Dieléctrica. 

 Color. 

 Contenido de Agua.  

 Número de neutralización (acidez). 

 

Estas deben estar dentro de rangos establecidos por las normas ASTM D-117 y 

ASTM D-3487. Si el aceite aislante no cumple con estas normas se puede proceder 

de dos maneras: 

 

1. Proceso de Regeneración: Restauración de las características del aceite por la 

remoción de contaminantes y productos de degradación como sustancias 

polares, ácidos y elementos coloidales,  por medio de químicos o métodos 

absorbentes como Tierras Fuller. 
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2. Proceso de Reacondicionamiento: Restauración de las características del 

aceite extrayendo contaminantes insolubles, humedad y gases disueltos por 

medio de métodos mecánicos como Termovacío y procesos de filtrado. 

 

Para el caso de reacondicionamiento del Aceite por Termovacío y Filtrado se cuenta 

con equipos diseñados exclusivamente para ese fin como la tratadora BRIZIO BASI 

DOV4000. 

 

El equipo en cuestión fue mejorado con la implementación de un Sistema de Control 

Autónomo con el cual se logró una eficiencia del 99,48% respecto al sistema 

original. 

La ganancia de eficiencia radica principalmente con la inclusión de un Sistema de 

Control Fino de Temperatura, el cual mantiene al aceite a 65°C con un error inferior 

a 1°C. 

 

Otro aspecto que mejora la eficiencia de la máquina es la eliminación de válvulas de 

alivio de vacío que se utilizaban para controlar el nivel de aceite.  Actualmente el 

Controlador se encarga de regular el nivel, en el tanque de vació, con el encendido y 

apagado de las bombas de carga y descarga. 

Aparte de esto también se logró implementar un sistema de purgado automático el 

cual se encarga de mantener lleno el calentador de aceite, durante toda la operación 

de tratado. 

 

Para diseñar todo el sistema de control fue imperativo realizar pruebas de 

funcionamiento para familiarizarse con las características de la máquina, la dinámica 

de cada uno de los dispositivos que la componen y entendiendo todo el proceso de 

tratado del aceite para alcanzar los valores recomendados por la normas ASTM.  

 

Si bien se cuentan con varias pruebas para determinar la calidad del dieléctrico, 

cuando se realiza el tratamiento del aceite por Termovacío nos basamos 

principalmente en dos: 
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 RIGIDEZ DIELÉCTRICA, NORMA ASTM D3487: Recomienda un nivel 

mínimo de 45KV para el caso de aceites nuevos y 40KV en el caso de aceites 

en operación. Sin embargo en la práctica se recomienda valores entre 55 y 

60KV para el caso de aceites nuevos, previo a la energización del equipo.  

Se hace uso de la norma ASTM D1816-97. 

 

 CANTIDAD DE AGUA, NORMA ASTM D3487: Recomienda un valor 

máximo de 20ppm para aceites nuevos y 27ppm para aceites en 

funcionamiento. Sin embargo en la práctica se recomienda valores inferiores 

a 15ppm.  

Se hace uso de la norma ASTM D1533. 

 

Para mejorar la eficiencia del tratado del aceite se recomienda cerrar las llaves de 

paso de los radiadores y tapar la cuba del transformador con mantas aislantes para 

mantener el calor.  

 

Otra característica importante del Sistema de Control implementado es el nivel de 

seguridad. Ahora el equipo cuenta con sensores que advierten al operador y detienen 

el proceso cuando se detecta algún problema, entre estos: perdidas de fase, derrames 

de aceite, sobre nivel de temperatura. 

Así también se cuenta con alarmas para alertar al operador cuando las características 

del aceite alcanzaron niveles óptimos, o para dar aviso de cambios de bomba de 

vacío, purga del calentador entre otros. 

 

La máquina está diseñada para funcionar con una intervención mínima del operador, 

ya que el controlador auto-regula su funcionamiento.  

El equipo cuenta con un sistema SCADA utilizando el software de monitoreo 

Lookout de la National Instruments, el cual nos brinda una interfaz gráfica para 

visualizar en tiempo real el estado del proceso, monitorear la temperatura, Humedad 

y Rigidez Dieléctrica del aceite así como la cantidad de galones tratados. 

 

 



164 
 

Todo el sistema implementado le da un valor extra al proceso de mantenimiento, 

alcanzando estándares de calidad que ponen a la máquina en condiciones 

competitivas dentro de este campo. 

 

Luego de esta repotenciación, implementando equipos de vanguardia, se abren 

nuevas posibilidades para el futuro, como son la implementación de un sistema de 

filtrado por Tierras Fuller.  
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ANEXO 1 

DATASHEET TIRISTOR MCD 162 
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ANEXO 2 

 

CÓDIGO EN MATLAB PARA OBTENER EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE TEMPERATURA, CON CONTACTORES Y CON 

TIRISTORES 
 

X=[1 2 2.5 3 3.5 4 5 5.5 6 7 7.5 8 9 10] 
Y1=[65 65.2 64 65.1 63 65 64 63 63.5 65.1 64 63 64 65] 
Y2=[65 65.2 65 65 64.8 64.9 65 64.7 65 65 65.1 65 64.9 65] 
Y3=[65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65] 

  
CONTACTORES=trapz(X,Y1) 
SCR=trapz(X,Y2) 
IDEAL=trapz(X,Y3) 

  
figure (1) 
area(X,Y1) 
figure (2) 
area(X,Y2) 
figure (3) 
area(X,Y3) 

  

  
EFCONTACTRES = (CONTACTORES*100)/IDEAL 
EFSCR=(SCR*100)/IDEAL 
  

  

 

 

EFCONTACTRES =   98.7863% 

 

EFSCR =   99.9615% 
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ANEXO 3 

 

CÓDIGO EN MATLAB PARA OBTENER EFICIENCIAS CON Y SIN EL  

SISTEMA DE CONTROL, RESPECTO AL SISTEMA DE VACÍO 

 

X=[1 5 10 15 20 25 30] 
Y1=[-0.7 -0.5 -0.68 -0.44 -0.71 -0.49 -0.7] 
Y2=[-0.71 -0.7 -0.7 -0.67 -0.7 -0.71 -0.65] 
Y3=[-0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7] 

  
VALV=trapz(X,Y1) 
SISCONTR=trapz(X,Y2) 
IDEAL1=trapz(X,Y3) 

  
figure (1) 
area(X,Y1) 
figure (2) 
area(X,Y2) 
figure (3) 
area(X,Y3) 

  

  
EFVALV = (VALV*100)/IDEAL1 
EFSISCONTR=(SISCONTR*100)/IDEAL1 

  

 

 
EFVALV = (VALV*100)/IDEAL 
EFSISCONTR=(SISCONTR*100)/IDEAL 

 

EFVALV =   83.7438% 

 

EFSISCONTR =   98.9901% 

 

 

5 10 15 20 25 30
-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

Tiempo

V
a
c
ío

SIN SISTEMA DE CONTROL

5 10 15 20 25 30
-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

Tiempo

V
a
c
ío

CON SISTEMA DE CONTROL



169 
 

ANEXO 4 

 

VALORES RECOMENDADOS POR LA IEEE Std. C57.106 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS EN PORCENTAJES DE SATURACIÓN 
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