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RESUMEN 

 

 

Keywords: PRECIPITADOR, MANTENCIÓN, CONTROL MOTORES. 

 

 

El proyecto tiene como fundamento elaborar una mejora de mantención del 

precipitador electroestático de la planta AES Gener. En este proyecto se plantea un 

sistema de control a los motores de PE utilizando sensores como las termocuplas y 

sensores de corriente que trabajaran en conjunto con un PLC, con el cual se elaboró un 

programa que está enfocado a registrar cada uno de los sucesos que estén fuera del 

funcionamiento normal de cada uno de los motores. 

En el capítulo 1 se explica lo que es un PE y como funciona, también se 

nombraran los componentes eléctricos más relevantes del PE. 

En los próximos capítulos se explica la mantención que aplica la empresa, con 

la cual se podrá realizar una comparación con el plan que se propone en esta memoria. 

Se expondrán los componentes que se utilizarán para realizar el nuevo plan de 

control y sus características. Luego se explicará paso a paso el funcionamiento del 

programa que se ejecuta en el PLC, el cual no solo se encarga de registrar las fallas si no 

que también tendrá el registro que se realiza en cada uno de los motores. 

Finalmente se expresa el costo del proyecto, los materiales  y personal que se 

utiliza. 
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SIGLA Y SIMBOLOGÍA 

 

 

A. SIGLAS 

 

 

AES  : Applied Energy Services  

NC  : Normalmente Cerrado 

NO  : Normalmente Open ( abierto) 

PE  : Precipitador electroestático 

RTDs  : ResistiveTemperature Detector (Detector de Temperatura Resistivo) 

 

 

B. SIMBOLOGÍA 

 

 

°C  : Celsius 

A  : Amper 

cm  : Centímetros 

d  : Distancia 

DC  : Corriente Continua 

I  : Corriente 

KV  : Kilo volts 

Kw  : Kilo wat 

m  : Pendiente 

mA  : mili amper 

mV  : mili volt 

O2  : Dióxido de Carbono 

p  : Presión 

PH  : Acides 

R  : Resistencia 

Torr  : Torricelli (Unidad de Presión) 

V  : Voltaje 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Un precipitador electrostático es una máquina que trabaja con distintos 

sistemas, siendo un sistema mecánico y un sistema eléctrico. Su función principal es 

la de eliminar las cenizas producidas por las centrales termoeléctrica, las cuales al 

quemar carbón no pueden dejar que los residuos sean expulsados al medio ambiente, 

por ser dañinos para la salud de las personas. Por lo que deben cumplir con el 

decreto 13 del Ministerio del Medio Ambiente de la ley chilena “establece 

norma de emisión para centrales termoeléctricas”. 

Un precipitador electrostático es una máquina con una eficiencia de 

captación que oscila entre el 97% a 99% dependiendo del tamaño de las partículas. 

Por lo que una mantención no adecuada puede provocar una disminución de su 

eficiencia y así transgrediendo la ley, lo que puede conllevar a multas millonaria, 

daños a la salud y mala calidad de vida a las personas. 

Por lo que en las siguientes páginas se explicará la mantención aplicada y la 

mantención que se propone para mejorar y/o mantener la eficiencia del precipitador. 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Realizar la mejora del plan de mantenimiento de los precipitadores 

electroestáticos de la planta AES GENER. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

-Analizar el funcionamiento del precipitador. 

-Explicar el mantenimiento utilizado actualmente. 

-Proponer un nuevo plan de mantenimiento y la mejora aplicada para la supervisión 

de éste. 

-Estimar los costos enfocado a la mejora del mantenimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

1.1. PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 

 

 

 La central térmica es alimentada con carbón, donde comienza en el proceso 

de combustión que se realiza en la caldera. La mayor parte de las centrales 

termoeléctricas utilizan el calor para producir vapor de agua a alta temperatura y 

presión. Con esto vapor  produce el accionamiento de las turbinas que, a su vez 

mueven los generadores produciendo corriente eléctrica. 

 Todo el proceso de combustión produce un impacto ambiental, y en 

particular el de la quema del carbón que produce residuos sólidos. Estos problemas 

provocan riesgos de emisiones fugitivas de partículas hacia la atmósfera y la 

contaminación del terreno y de las aguas subterráneas por un proceso de lavado que 

realiza el agua que se infiltra en el suelo llamado lixiviación. 

Aunque todas las categorías de contaminantes producidos en la caldera son de gran 

relevancia, se da particular importancia a las cenizas volantes que por sí solas 

constituyen el mayor porcentaje, aproximadamente el 80%, de los residuos 

originados a partir del carbón pulverizado y principalmente porque son el material en 

el cual se basa el sistema de filtrado estudiado en este trabajo. 

 

 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/0skarmendezglz/precipitador-electrosttico 

 

Figura 1-1. Curso de la ceniza en planta termoeléctrica 



 

 

1.2. COMO FUNCIONA EL PRECIPITADORELECTROESTATICO 

 

 

 Un precipitador electrostático es un dispositivo utilizado para el control de 

partículas basado en fuerzas eléctricas. 

 Un alto voltaje (24.000 a 70.000 V) es aplicado a un conductor que se le 

llama alambre de descarga ubicado en el centro del precipitador. La pared externa del 

precipitador se conecta a tierra con potencial cero. Como lo muestra la figura 1-2. 

 

 

 

Fuente: Planta ventanas. 

 

Figura 1-2. Electrodos colector y de descarga 

 

 

 Los electrodos en el centro del precipitador se lo denominan electrodos de 

descarga y a la pared externa electrodo colector. El electrodo de descarga mantiene 

un potencial negativo respecto del electrodo colector y así el campo eléctrico está 

dirigido hacia el alambre. El campo eléctrico cerca del alambre alcanza valores 

suficientemente altos como para provocar una corona de descarga en torno a él y la 

formación de electrones e iones negativos como por ejemplo los del O2. A medida 

que los electrones y los iones negativos son acelerados hacia el electrodo colector por 



 

 

las líneas del campo eléctrico no uniforme las partículas que se encuentran 

suspendidas en la corriente de gas ingresante, que fluye horizontalmente y paralelo a 

las placas verticales, se cargan por las colisiones y la captura de iones, llegando a 

depositarse en la superficie de los electrodos colectores. 

 Luego de que las cenizas o escoria se adhieren a las placas o electrodos 

estas comienzan aglomerarse de manera no uniforme en estos electrodos provocando 

arcos eléctrico como le explica  la ley de Paschen, esta dice que al reducir las 

atmosferas de presión hasta cierto punto entre dos placas, la tensión disruptiva 

disminuye, luego de pasar el límite de esta presión la tensión disruptiva nuevamente 

comienza a aumentar, como lo se expresa la sección 1.2.2 y se ejemplifica con la 

figura 1-3 

 

 

 

Fuente: Planta ventanas.  

 

Figura 1-3. Ceniza no uniforme 

 

 



 

 

Paschen también encontró que disminuyendo el espacio entre láminas a 

presión normal, causaba el mismo comportamiento en la tensión de ruptura. Como la 

ceniza que esta compacta en la placa es conductora en ciertas condiciones, esta 

comienza a disminuir la distancia  entre placas pero de manera no uniforme como 

muestra la Figura 1-3. Por lo que en ciertos puntos de los electrodos pueden 

provocarse estos arcos eléctricos, que pueden dañar el transformador o perforar las 

placas.  

Para evitar este resultado se utilizan los martillos golpeadores que son 

accionados por los motores que se encuentran en la parte superior del precipitador, 

golpeando las placas y así retirando las cenizas, para luego acumularlas en 

contenedores llamados silos. 

De este modo el gas que sale del precipitador está prácticamente libre de 

impurezas. Puesto que las partículas mayores de 10 nanómetros de diámetro 

absorben varias veces más iones que las menores de 1 nanómetro de diámetro, las 

fuerzas eléctricas son mucho más fuertes en las partículas mayores. 

 

1.2.1. Efecto corona en el precipitador 

 

 El efecto corona es un fenómeno que se produce en conductores que están 

sometidos a altas tensiones, en los cuales se observa un halo luminoso a su alrededor, 

este halo luminoso adopta una forma de corona por la forma circular de los 

conductores, de ahí su nombre. 

 Cuando los conductores se encuentra sometidos a altas tensiones se produce 

un campo eléctrico alrededor de estos, que ionizan las moléculas de aire y las vuelve 

conductoras, por lo que en presencia de una puesta a tierra o un algún electrodo de 

descarga se genera un arco eléctrico que puede variar de color de un tono rojizo a 

azul dependiendo de la gravedad del arco. 

 Los precipitadores aprovechan este efecto para capturar los contaminantes y 

eliminarlos de los flujos de aire.  

 

 



 

 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/0skarmendezglz/precipitador-electrosttico.-Elaboración propia 

 

Figura 1-4. Líneas de campo eléctrico (efecto corona) 

 

 

1.2.2. Ley de Paschen 

 

 La ley de Paschen, llamada así en honor del físico alemán Friedrich Paschen 

(1865-1947) que fue el primero en establecerla en 1889. Estudió la tensión disruptiva 

de láminas paralelas envueltas de gas como función de la presión y la distancia entre 

ellas. La tensión necesaria para crear un arco eléctrico a través del espacio entre 

láminas disminuyó a un punto a medida que la presión fue reducida. Luego, comenzó 

a aumentar, gradualmente excediendo su valor original. También encontró que 

disminuyendo el espacio entre láminas a presión normal, causaba el mismo 

comportamiento en la tensión de ruptura. 

Paschen encontró que la tensión disruptiva puede ser descrita mediante la 

ecuación: 

 

 

 



 

 

Donde: 

v es la tensión disruptiva en voltios. 

p es la presión. 

d es la distancia entre las láminas. 

a y b son constantes que dependen de la composición del gas. Para el aire a 

presión atmosférica de 760 Torr, a = 43.6x106 y b = 12.8, donde p es la presión en 

Atmósferas y d es la distancia de separación en metros.  

 

 

 

Fuente:Electrical breakdown limits for MEMS 

 

Gráfico 1-1.Curva de paschen para aire seco, nitrógeno, e hidrógeno 

 

 

El gráfico de esta ecuación es la curva de Paschen. Ésta enuncia la 

existencia de una tensión disruptiva mínima para un determinado producto de la 

presión y la separación. El mínimo citado para presión atmosférica y una separación 

de 7.5micrómetros es de 327 Voltios. En este punto, la intensidad del campo 

eléctrico en Voltios/metros es alrededor de unas 13 veces mayor que la necesaria 

para superar una brecha de un metro. El fenómeno está bien verificado 

experimentalmente y es conocido como el mínimo de Paschen. La ecuación falla 

para distancias menores de pocos micrómetros a una Atmósfera de presión y predice 

incorrectamente un arco infinito de voltaje en la distancia de 2.7 micrómetros. 

 

 



 

 

1.3. PARTES PRINCIPALES DEL PRECIPITADOR 

ELECTROESTÁTICO 

 

 

 

Fuente: Planta ventanas. Elaboración propia 

 

Figura 1-5. Precipitador de la planta AES Gener 

 

 

El funcionamiento del PE depende de trabajo de múltiples sistemas tanto 

eléctricos como mecánicos. Algunos más críticos que otros, por lo que enfoque de el 

proyecto será direccionado a elementos principales y de poco mantención o control. 

El PE posee tres sistemas eléctricos en los cuales se considera  una baja 

mantención o control, ya sea por tener pocas fallas, difícil acceso o su uso es crítico 

en la eliminación de partículas. Más adelante se explicará el funcionamiento, uso y 

mantención: 

 

1 Transformador-rectificador. 

-Transformador. 

-Puente rectificador. 

2  Los motores y martillos golpeadores. 

3  Aisladores. 



 

 

1.3.1. Transformador rectificador 

 

 Es parte esencial del funcionamiento del precipitador ya que este tiene la 

tarea de energizar las placas con el efecto corona y así recolectar las partículas de 

cenizas. 

 Este transformador funciona con un sistema de distribución cercano a los 24 

Kv DC. 

 El trabajo principal que ejecuta el transformador rectificador es entregar un 

voltaje continuo entre las placas de este. El recorrido que realiza la energía eléctrica 

comienza con una entrada al transformador con una onda sinusoidal de 380 volt AC, 

que es elevada alrededor de los 24.000 volt AC, luego la onda sinusoidal es recortada 

por el puente rectificador, entregando unos 24.000volt continuos.  

 Este transformador esta monitoreado por una sala eléctrica el cual tiene todos 

los datos de éste, como son su corriente y voltaje. 

 

 

 

Fuente: Planta ventanas.  

 

Figura 1-6. Esquema de un transformador-rectificador para un precipitador 



 

 

1.3.1.1. Transformador  

 

 El transformador es un sistema de energía que se encarga de elevar, 

disminuir o mantener la tensión en un sistema eléctrico alterno. Está constituido por 

dos bobinas que están aisladas entre si y sólo las conecta el flujo magnético. Las 

bobinas o devanados se les denominan primario o secundario dependiendo de cuál 

sea la entrada o salida, figura 1-7. 

 

 

 

Fuente:http://www.tecnologia-industrial.es/ 

 

Figura 1-7. Esquema de un transformador, donde se ejemplifica la bobina primaria y 

secundaria 

 

 

 El funcionamiento de los transformadores se basa en la ley de faraday,  la 

cual  rige que el voltaje inducido en el circuito del secundario es directamente 

proporcional a la velocidad de la variación del flujo magnético, que se le aplica a la 

bobina del primario. Y dependiendo de la cantidad de vueltas que exista entre el 

primario y secundario será un transformador elevador, reductor o aislador.  

Como muestra la figura 1-8. El flujo magnético de la bobina del primario atraviesa la 

bobina del secundario y provoca la inducción de ésta. 

 



 

 

 

Fuente:http://fernandober90.blogspot.com 

 

Figura 1-8. Esquema de las líneas de flujo magnético en un transformador 

 

 

 La razón de transformación depende de la cantidad vueltas que exista en 

cada bobina, y el voltaje de salida que se necesite. Por ejemplo si un transformador 

tiene 100 vueltas en el primario y se le aplican 100 Volt de entrada y se requieren 

200 Volt de salida, el devanado del secundario, necesitará 200 vuelta para poder 

entregar el voltaje solicitado. Por lo tanto la razón de vueltas que existe en el 

primario y secundario es directamente proporcional al voltaje aplicado en la entrada 

y el voltaje de salida. 

  

 Np/Ns=Vp/Vs=a 

 

 Siendo: 

 N: número de vueltas de bobinado. 

 V: voltaje. 

 a: razón de transformación. 

 

 En el caso de los PE normalmente se utilizan transformadores trifásicos, que 

como su nombre lo dice utilizan 3 fases de energía, y donde cada fase está desfasada 

120° de cada una. Estos transformadores son de mayor potencia. 

 

 



 

 

1.3.1.2. Puente rectificador 

 

 Los rectificadores son sistemas que se encargan de recortar la onda 

sinusoidal entregando una tensión continua. Están conformados por diodos que son 

materiales semiconductores, estos materiales permiten la circulación de la corriente 

en un solo sentido y no permite que la energía vuelva a su fuente. Actualmente se 

utilizan semiconductores de estado sólido como son los de silicio o también 

germanio. 

 Antes de continuar con la explicación de lo que es un rectificador, será 

necesario saber qué es lo que rectifican estos elementos. La señal que se recoge de la 

red o en este caso del PE es una onda sinusoidal como se ve en la figura 1-9. Se le 

denomina onda completa. En esta señal se puede observar los semiciclos positivos y 

negativos. 

 

 

 

Fuente:http://www.nichese.com 

 

Figura 1-9. Onda sinusoidal con semiciclos positivos y negativos 

 

 

 La señal al circular por un diodo simple se rectifica  y al pasar por la carga la 

señal  queda como lo muestra la figura 1-10. Entregando sólo semiciclos positivos, lo 

que se denomina de media onda. 

 

 



 

 

 

Fuente:http://www.nichese.com/ 

 

Figura1-10. Señal media onda rectificada 

 

 

 Lo cual provoca un desperdicio de los semiciclos negativos, para evitar esto 

se debe realizar un circuito más complejo, como lo muestra la figura 1-12. Lo que 

permitirá aprovechar la onda negativa entregando sólo semiciclos positivos, figura 1-

11. A esta señal se le denomina onda completa. Pero esta señal no es  

suficientemente continua, por lo que se debe agregar un filtro para evitar el “hueco” 

de los semiciclos positivos. 

 

 

 

Fuente:http://www.nichese.com 

 

Figura 1-11. Onda completa sin filtrar 

 

 

 El circuito utilizado para conseguir una onda completa continua se conoce 

como puente rectificador y esta esquematizado en la figura 1-12., donde se utilizan 4 

diodos que entregan sólo semiciclos positivos y, en paralelo a la carga R se conecta 

un condensador que permite entregar energía en el momento en que el 



 

 

semiciclocomienza a disminuir y así se evita el “hueco” hasta que el siguiente 

semiciclo nuevamente cargue al capacitor y este nuevamente entregue su energía, y 

así consecutivamente quedando una señal casi continua como lo ejemplifica la figura 

1-13. 

 

 

 

Fuente:http://e-ducativa.catedu.es 

 

Figura 1-12. Circuito puente rectificador con filtro 

 

 

 

Fuente:http://simulacionymedidashalo.blogspot.com 

 

Figura 1-13. Señal rectificada y filtrada 

 

 

 Así el trabajo en conjunto de un transformador y un puente rectificador 

permiten que el PE proporcione a sus placas una alimentación de 24kV DC. Para 

poder entregar un campo eléctrico constante que permite la circulacióndel flujo en 

una sola dirección, ionizando la ceniza.  



 

 

1.3.2. Los motores y martillos golpeadores 

 

 Los motores están ubicados en la parte superior del precipitador 

electroestático, estos realizan la tarea de hacer girar la hilera de martillos los cuales 

se encargan de retirar las cenizas que se encuentran adheridas a las placas. Estos 

motores suman un total de 6 en la zona superior, que se agrupan en filas de 2, y 4 

motores en la zona inferior. 

 

 

Fuente: Planta ventanas.  

 

Figura 1-14. Ubicación de los motores de golpeo 

 

 

 La mantención a estos motores debe realizarse cada cierto tiempo, ya que 

están expuestos a la atmosfera que se encuentra con partículas de cenizas que no 

fueron recolectadas por el precipitador y a las brisas marinas, ya que la planta está 

ubicada en  la costa, aun lado de la playa de ventanas. 



 

 

Los motores que se encuentran en la parte superior se encargan del 

funcionamiento de los martillos, utilizando un sistema muy similar a las ruedas de las 

locomotoras. El motor hace girar un plato o rueda de tracción que está conectada por 

una barra de conexión o de acoplamiento como un cigüeñal, que transmiten la fuerza 

desde la rueda principal a la otra rueda motriz, a la que se le menciona como rueda 

acoplada. Donde provoca un movimiento al cigüeñal de abajo hacia arriba.  

En la zona de los martillos golpeadores se encuentra la rueda de 

acoplamiento. Desde esta rueda se atraviesa una barra transversal que está alineada 

en la mitad de las placas. Los martillos golpeadores giran alrededor del eje o la barra 

transversal, estando alineados con cada placa.  

 

 

 

Fuente: Planta ventanas. Elaboración propia 

 

Figura 1-15. Disposición de motor y martillos de golpeo 

 

 

 

 



 

 

 A su vez los martillos con respecto al eje de la barra transversal, están 

dispuesto en distintos ángulos, equilibrando el peso de los martillos para el motor 

como muestra la figura 1-16. Por lo que estos golpean las placas en secuencia, por 

intervalos de dos minutos aproximadamente. Los martillos al girar llegan a la parte 

más alta y caen con la gravedad. 

 

 

 

Fuente: Planta ventanas. Elaboración propia 

 

Figura 1-16. Secuencia de giro de los martillos 

 

 

Mientras tanto los 4 motores de la zona inferior actúan directamente sobre la 

hilera de martillos que está alineada en la  parte inferior de las placas, como muestra 

la figura 1-18. Y están dispuestos como muestra la figura 1-17. 

 

 

 

Fuente: Planta ventanas. Elaboración propia 

 

Figura 1-17. Motor de la zona inferior del precipitador 

 



 

 

 

Fuente: Planta ventanas. Elaboración propia 

 

Figura 1-18. Disposición de los motores de la zona baja. Conectados directamente a 

los martillos de golpeo 

 

 

1.3.3. Aisladores 

 

 Es una pieza de cerámica o porcelana que impide la transmisión de energía 

eléctrica. 

 Por lo general estos materiales están compuestos por cerámicos o porcelanas 

por tener un alto grado de aislación que permite exponerlos a altas tensiones, 

evitando el efecto de ruptura de voltaje. 

 La función principal del aislador en el precipitador es evitar el contacto de la 

alta tensión que se encuentra en las placas con los motores que trabajan a baja 

tensión.  

Ya que los martillos golpeadores son una estructura puramente de hierro, al 

entrar en contacto con las placas estos quedan energizados, por tanto si no existiera 

una aislación entre los martillos golpeadores y los motores, estos estarían expuestos a 

la alta tensión de las placas siendo devastador para el motor y todo el sistema. Por lo 

cual los aisladores cumplen la función de separar ambos sistemas. 

 



 

 

 

Fuente: Planta ventanas.  

 

Figura 1-19. Cerámico aislando ambos sistema de tensión 

 

 

El chequeo  visual en los aisladores es de gran importancia ya que al estar 

expuestos a la gran concentración de ceniza, se formará una capa alrededor de éste 

disminuyendo su aislación. También estos aisladores pueden estar expuestos a 

frisaduras por el constante movimiento que realizan los motores, y en caso de 

producirse deberá realizarse un cambio inmediato. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: SITUACIÓN ACTUAL DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE MANTENIMIENTO 

 

 

2.1. EL MANTENIMIENTO 

 

 

 El área de mantenimiento industrial es de vital importancia, en el ámbito de 

los procesos industriales. 

 Para realizar un buen cuidado de los equipos o sistemas de una empresa y 

mantener su eficiencia, es necesario llevar a cabo mantenciones con rigor y 

responsabilidad para conseguir objetivos tales como: El control del ciclo de vida de 

las  instalaciones y/o equipos, evitando elevar los costos en dichas mantenciones. 

Por lo que se han elaborado distintas estrategias de mantenimiento para cada sistema 

y empresa, utilizando la que mejor se adapte con la compañía y el personal de 

trabajo. 

 

2.1.1. Clasificación del mantenimiento 

 

 Mantenimiento Correctivo: Son actividades que tiene como objeto corregir 

averías imprevistas o repetitivas. Se les denomina mantenimiento de primera 

generación. Al presentarse la falla ocurren paradas de planta imprevistas lo que 

significa un gran coste de dinero para la industria. 

Mantenimiento preventivo: son actividades programadas con el objeto de descubrir 

condiciones que llevan a paros imprevistos. Es un mantenimiento de segunda 

generación.  

Mantenimiento predictivo: Son aquellas actividades monitoreadas que 

conducen a programar una parada para efectuar reparaciones, generalmente por un 

recambio en el límite de vida de los componentes. Son mantenciones de la tercera 

generación. Se aprovechan las tecnologías para predecir la duración de los elementos 

que forman parte de la máquina y así su programación. 

Existen diferentes tipos de mantenimientos:  

Mantenimientos de rutina que se encarga de preservar la operación y 

apariencia de los bienes físicos.  



 

 

Mantenimiento continuo que se ejecuta con inspecciones programadas para 

evitar fallas. 

Mantenimiento de corrección de fallas que consiste en reparar una falla  a 

medida que  esta se  presenta. 

Mantenimiento de reparación mayor  el cual genera un reacondicionamiento 

completo de los equipos y sistemas bajo actividades planeadas. 

 

 

 

Fuente:Memoria “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático utilizado en Fundición 

Chagres” 

 

Figura 2-1. Estructura del mantenimiento 

 

 

2.2. EVALUACIÓN DE FALLAS ELÉCTRICAS DEL PRECIPITADOR 

ELECTROSTÁTICO 

 

 

 Al observar las planillas de mantención del PE de la planta, se determinó 

que éstas son deficientes, por lo que se estableció la comparación de las tablas de 

mantención de la tesis “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático 

utilizado en Fundición Chagres”, en la cual trabajan con un PE, y el principio es el 

mismo. Por ende el análisis de éste capítulo será realizado en base a las tablas de 

mantención de esta tesis. 

 Esta evaluación se centra principalmente en las fallas eléctricas, igualmente  

se analizan ciertas fallas mecánicas ya que al producirse estas dejan en condición de 



 

 

falla elementos eléctricos. Por lo que para realizar estas mantenciones deberá 

trabajarse en conjunto con el área de mantención mecánica. 

 

2.2.1. Precipitador electrostático gas caliente 

 

 El Precipitador electrostático se encuentra expuesto a una gran cantidad de 

fallas eléctricas, siendo las más comunes: 

 

 

Tabla 2-1. Fallas transformador-rectificador 

 

Síntoma Causa posible  Acción 

Disparo del 

transformador-

rectificador 

El fallo de un componente 

eléctrico. 

Retirar el componente en 

mal estado e instalar un 

repuesto nuevo. 

Problema interno mecánico del 

Precipitador. 

Inspeccionar el interior del 

precipitador. 

Disminución de la resistencia 

del aislador ruptura. 

Reemplazar el aislador. 

 

Disminución de la resistencia 

del aislador debido al polvo 

acumulado. 

 

Desempolvar el aislador 

con un paño.  

Descentralización de los 

electrodos de ionización. 

Re alinear los electrodos 

Ruptura  de los electrodos de 

ionización. 

Retirar el electrodo dañado 

y sustituirlo por uno nuevo. 

Consecuencia: 

Filtrado  insuficiente del gas. Lo que provocaría contaminación en el medio 

ambiente 

Fuente: Memoria “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático utilizado en Fundición 

Chagres” 

 



 

 

Tabla 2-2. Caída de los valores nominales 

 

Síntoma Causa posible  Acción 

Disminució

n de los 

valores 

nominales de 

corrientes y 

alta tensión. 

Acumulación de polvo en los 

electrodos de ionización. 

Controlar la operación de los 

motores del mecanismo de 

golpeo 

1) El exceso de polvo  provoca 

que el ciclo de intervalos de 

golpeos se prolongue. 

1)  Cambiar el mecanismo de 

golpeo a operación continua. 

2) La rapidez de la salida del 

gas es mayor a la de diseño. 

2) Comprobar que las 

calderas están en funcionando 

en condiciones de diseño. 

Consecuencia: 

Filtrado  insuficiente del gas. 

Fuente: Memoria “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático utilizado en Fundición 

Chagres” 

 

 

Tabla 2-3. Baja eficiencia de precipitador 

 

Síntoma Causa posible  Acción 

La eficacia 

del 

Precipitador 

disminuye 

continuamente. 

Aglomeración de polvo en los 

electrodos. 

Minimizar las entradas de 

aire falso a las Calderas, 

Precipitador y sistema de 

transporte de polvo. 

Formación de sulfatos y ácidos 

de SO2 generado por la alta 

presión parcial del oxígeno en el 

gas residual. 

Mantener bajo el 

contenido de oxígeno. El 

oxígeno puede preceder de la 

entrada de aire falso. 

Consecuencia: 

Parada de planta para examinar el interior del Precipitador( limpieza de electrodos) 

Fuente:Memoria “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático utilizado en Fundición 

Chagres” 



 

 

2.2.2. Motores de golpeo 

 

 Los motores de golpeo y los martillos de limpieza se encontraran expuestos 

a una gran cantidad de fallas eléctricas y mecánicas, siendo las más comunes: 

 

 

Tabla 2-4. Parada de los motores de golpeo 

 

Síntoma  Causa posible  Acción 

Parada 

de los 

motores 

de golpeo.  

Disparo de relé de 

sobrecarga. 

Corregir el problema de la 

sobrecarga y volver a poner el 

motor en marcha. 

Accionamiento no 

autorizado del interruptor local. 

Controlar el interruptor 

local y volver a poner en 

marcha el motor. 

 Grupo de martillos trabados 

en el interior de Precipitador 

Detener el horno “Flash”, 

enfriar el interior del 

Precipitador, examinar el 

interior,  buscar el desperfecto y 

repararlo.  

Consecuencia: 

Disminución de los valores nominales, por la acumulación de polvo en las 

áreas afectadas y los electrodos. Disminución de la eficiencia del Precipitador. Y 

parada de planta. 

Fuente:Memoria “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático utilizado en Fundición 

Chagres” 

 



 

 

2.2.3. Soplador de aire y calentador de aire 

 

En estos sistemas no se manifiestan  muchas fallas pero si posee algunas 

muy comunes que explican a continuación: 

 

 

Tabla 2-5. Detención de soplador y calentador 

 

Síntoma Causa posible Acción 

Detención 

del 

soplador 

o 

calentador 

Disparo de relé de sobrecarga. Corregir el problema lo 

antes posible. Repasar el 

manual del soplador y 

calentador. 

Defecto de la  aislación 

eléctrica en el soplador y el 

calentador. 

Limpiar la aislación de 

excesos de polvo y humedad. 

Consecuencia: 

Peligro de condensación de vapor acido y acumulación de cenizas en los 

aisladores. 

Fuente:Memoria “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático utilizado en Fundición 

Chagres” 

 

 

Tabla 2-6. Reducción de la salida de aire 

 

Síntoma  Causa posible  Acción 

Salida 

de aire 

reducida. 

Filtro de aspiración 

potencialmente obstruido. 

Reemplazar o limpiar el 

filtro cada 6 meses. 

Consecuencia: 

Parada del calentador debido a sobrecalentamiento. 

Fuente:Memoria “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático  utilizadoen Fundición 

Chagres” 



 

 

2.2.4. Transformadores-Rectificadores 

 

 Los transformadores son equipos con una mínima probabilidad de fallas, 

pero si se presenta alguna falla su consecuencia es gravísima. La falla más común se 

explica a continuación: 

 

 

Tabla 2-7. Disminución de los valores nominales 

 

Síntoma Causa posible  Acción 

-Disminución de 

los valores nominales 

de tensión y 

corriente. 

 

Acumulación de 

polvo  en los 

electrodos de 

ionización. 

Limpiar los electrodos 

y comprobar la operación 

de los motores de golpeo. 

-Disparo del 

transformador-

rectificador. 

1) Corto circuito 

debido al daño del  

aislador. 

1) Sustituir el aislador 

2) Electrodo de 

ionización roto. 

2) Retirar el electrodo 

dañado. 

Acumulación de 

polvo en los 

aisladores (El polvo  

provoca 

conductividad en el 

aislador.). 

Limpiar los aisladores. 

Consecuencia: 

Filtrado escaso del gas. 

Fuente:Memoria “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático utilizado en Fundición 

Chagres” 

 

 



 

 

2.3 PAUTAS DE MANTENIMIENTO 

 

 

 Para poder determinar los tiempos de mantenimiento se deben establecer 

pautas específicas para cada elemento con el que se trabaje. Detallando cada punto y 

elemento en la revisión de los instrumentos. 

 Aunque las pautas se deben realizar en los tiempos acordados, en ciertas 

ocasiones los tiempos de evaluación, revisión y mantención no se respetan dejando 

de lado la importancia que se debe entregar a los componentes que necesitan una 

revisión periódica. Realizando una mantención general con una parada de planta, 

encontrando aparatos en mal estado, detenidos o con serios daños.   

 Las pautas que se presentan a continuación están nombradas según su 

función e importancia mostrando el tiempo de mantención ideal con el que debe 

realizarse una mantención. 

 

2.3.1. Pauta mantención preventiva de sistema de limpieza (cada 10 días) 

 

 Esta mantención idealmente debe realizarse cada 10 días, ya que los 

motores son piezas móviles y al estar expuestos a cenizas constantemente tiene 

mayor posibilidad de una falla en un periodo de tiempo menor. 

Motores de placa (aspectos eléctricos-mecánicos) 

 

-Motores (M001) (aspectos: eléctricos-mecánicos) 

-Motores (M002) (aspectos: eléctricos-mecánicos) 

-Motores (M003) (aspectos: eléctricos-mecánicos) 

-Motores (M004) (aspectos: eléctricos-mecánicos) 

-Motores (M005) (aspectos: eléctricos-mecánicos) 

-Motores (M006) (aspectos: eléctricos-mecánicos) 

-Motores (M007) (aspectos: eléctricos-mecánicos) 

-Motores (M008) (aspectos: eléctricos-mecánicos) 

-Motores (M009) (aspectos: eléctricos-mecánicos) 

-Motores (M010) (aspectos: eléctricos-mecánicos) 



 

 

MARTILLOS DE PLACA 

 

FOLIO EQUIPO: …………………………………………………………. 

Nº ORDEN DE TRABAJO: ……………………………………………...  

SUPERVISOR A CARGO: ……………………………………………… 

EJECUTOR: ……………………………………………………………… 

FECHA DE INICIO DE MANTENCIÓN: ……..…. /……..… /…..…... 

FECHA DE TERMINO DE MANTENCIÓN: ….….. /…….… /…..…..  

CANTIDAD DE HH: …………………………………………………….. 

COSTO DE HH: ………………………………………………………….. 

COSTO DE MATERIALES: ……………………………………………. 

COSTO OTROS: …………………………………………………………. 

COSTOS TOTALES: ……………………………………………………. 

 

 La siguiente pauta de revisión es igual para todos los motores por lo que 

solo basta con mostrarla una sola vez. 

 

 

Tabla 2-8. Aspecto mecánico. (M00X) 

 

ITEM ACTIVIDADES. BUENO MALO 

 1.               ASPECTOS MECÁNICOS 

01.  Inspección visual.   

02. Limpieza exterior (pintura).   

03.  Revisión de conexión del motor.   

04.  Revisión anillos y carbones rotor.   

05.  Reapriete de contactos y conexiones.   

06. Chequeo estado de canalizaciones y flexibles.   

07.  Identificación correcta del equipo.   

08.  Chequeo motor freno.   

09.  Chequeo de terminales y bornes.   

10. Chequeo de lubricación.   

Fuente:Memoria “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático utilizado en Fundición 

Chagres” 



 

 

Tabla 2-9. Aspectos eléctricos (M00X) 

 

ITEM ACTIVIDADES. VALOR BUENO MALO 

   1.               ASPECTOS ELÉCTRICOS 

01.  Aislación de rotor a masa.  

 

   

   02. Aislación de estator a masa. 

 

   

 03.  Resistencia de fases del rotor. 

 

   

 04.  Resistencias de fases del 

estator. 

   

 05. Velocidad en vacío. 

 

   

 06. Terminales. 

 

   

 07.  Resortes o escobillas. 

 

   

 08. Resistencia bobinados. 

 

   

 09. Resistencia bobinados. 

 

   

10. Resistencia bobinados. 

 

   

 11.  Identificación correcta del 

equipo. 

   

Fuente:Memoria “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático utilizado en Fundición 

Chagres” 

 

 



 

 

 TEXTO DE TERMINACIÓN (acotaciones) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………..…..………………………………….... 

 

 

ORDEN DE TRABAJO GENERADA:  

 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL EJECUTOR: 

 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR:  

 

 

……………………………………………………………………………… 



 

 

2.3.2. Pauta mantención preventiva para transformadores-rectificadores (bianual) 

 

Esta mantención debe realizarse cada dos años. 

Transformador (Transformador – Ensayos a realizar). 

Aislación y sistema rectificador (Aisladores – sistema rectificador) 

 

 

Tabla 2-10. Ensayo eléctrico de transformador 

 

ÍTEM ACTIVIDADES  

 

VALOR BUENO MALO 

1. ENSAYOS A REALIZAR. 

 

01. ENSAYO DE MEDICIÓN DE LA 

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO. 

   

02. PRUEBAS PARA LA VERIFICACIÓN 

DE LA CANTIDAD DE ACEITE. 

   

03. ENSAYOS DE RESISTENCIA DE 

LOS BOBINADOS. 

   

04. ENSAYOS DE LA RELACIÓN DE 

TRANSFORMACIÓN. 

   

05. ENSAYOS DE POLARIDAD. 

 

   

06. ENSAYOS DE PÉRDIDA EN EL 

TRANSFORMADOR. 

   

Fuente:Memoria “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático utilizado en Fundición 

Chagres” 

 



 

 

Tabla 2-11. Chequeos en secuencia para mantención de transformador (check in) 

 

ITEM ACTIVIDAD  VALOR BUENO MALO 

2. TRANSFORMADOR  

 

01. DESCONECTAR ENERGÍA. 

 

   

02. REVISIÓN DE FUSIBLES. 

 

   

03. VERIFICACIÓN DE 

 TEMPERATURA. 

   

04. LIMPIEZA GENERAL. 

 

   

05. REVISIÓN DE ESTANQUES. 

 

   

06. REVISIÓN AISLADORES. 

 

   

07. REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE 

VACIADO. 

   

08.  

MEDICIÓN DE AISLACIÓN. 

   

09. VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE 

ACEITE. 

   

10. TOMAR MUESTRA DE ACEITE. 

 

   

11. REVISIÓN DE LAS MARCAS 

GENERALES. 

   

12. RECONECTAR ENERGÍA.    

Fuente:Memoria “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático utilizado en Fundición 

Chagres” 

 

 

 



 

 

Tabla 2-12. Check in de aislación y sistema rectificador 

 

ÍTEM ACTIVIDAD  VALOR BUENO MALO 

3.  AISLADORES. 

01. LIMPIEZA DE AISLADORES DE 

PASO. 

   

02. LIMPIEZA EXTERIOR DE 

AISLADORES DE CONO. 

   

03. LIMPIEZA AISLADORES 

ELECTRICOS. 

   

04. LIMPIEZA INTERIOR DE 

AISLADORES DE CONO. 

   

05. LIMPIEZA DE AISLADORES DE 

TRANSFORMADORES. 

   

4.  SISTEMA RECTIFICADOR. 

01. INSPECCIÓN VISUAL GENERAL. 

 

   

02. CHEQUEO FUNCIONAMIENTO 

EQUIPO. 

   

03. PRUEBA ELEMENTOS 

RECTIFICADORES. 

   

04. CAMBIO ELEMENTOS EN 

FALLA. 

   

05. LIMPIEZA INTERIOR Y 

EXTERIOR. 

   

06. REAPRETE CONTACTOS Y 

CONEXIONES CONTROLADOR. 

   

07. CHEQUEO FINAL 

FUNCIONAMIENTO EQUIPO. 

   

Fuente:Memoria “Plan de mantenimiento para precipitador electroestático utilizado en Fundición 

Chagres” 



 

 

  PAUTA DE MANTENIMIENTO PARA TRANSFORMADORES 

 

TRANSFORMADOR 

FOLIO EQUIPO:  

……………………………………………………………………………… 

 

N° ORDEN DE TRABAJO GENERAL:  

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

SUPERVISOR A CARGO:  

……………………………………………………………………………… 

 

 

EJECUTOR: 

……………………………………………………………………………….. 

 

FECHA DE INICIO MANTENCIÓN:   ……./……/…… 

FECHA DE TERMINO MANTENCIÓN ESPERADA: ……/……/…… 

CANTIDAD HH: 

……………..……………………………………………………………….... 

US$ HH: 

……………………………………………………………………………….. 

US$ MATERIALES: 

……………………………………………………………………………...... 

US$ OTROS: 

……………………………………………………………………………...... 

US$ TOTAL: 

……………………………………………………………………………….. 



 

 

TEXTO DE FINALIZACIÓN (Comentarios) 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

N° ORDEN DE TRABAJO GENERADA: 

 

……………………………………………………………………………… 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL EJECUTOR: 

 

……………………………………………………………………………… 

………………..……………………………………………………………… 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR: 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 



 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES 

 

 

Tabla 2-13. Características de los motores golpeadores 

 

Fabricante General Electric 

Potencia 50 HP 

RPM  1170 

Tipo de letra D 

Cos ρ Cos 75 

Corriente  nominal 1.4 A 

Reductor/secuencia de giro Si/ 1 giro cada 5min 

Sistemas de vitación Si 

Fuente: evicion 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: PROPOSICIÓN DE LAS MEJORAS  AL PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. PROPOSICIÓN DE LAS MEJORAS  AL PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

 

 

3.1. SISTEMA DE MONITOREO 

 

 

 Pese que el precipitador electrostático cuenta con un sistema de medición 

básica, como la medición de voltaje y corriente del transformador-rectificador y 

motores, que son la principales maquinas eléctricas en el PE, no posee un sistema de 

monitoreo y registro en los motores. 

 No obstante que el PE posea varios sistemas eléctricos existen dos tipos 

maquinas eléctrica importantes. Son el transformador-rectificador y los motores 

golpeadores. El transformador-rectificador por ser un sistema eléctrico de alta 

tensión se dejará de lado en la propuesta de mejora de mantención, por ser mucho 

más complicado su control y no estar capacitados con el nivel de tensión en la que se 

trabaja. Los motores de golpeo son sistemas de baja tensión y estamos capacitados 

para trabajar en ellos. 

 La propuesta para la mejora de la mantención del PE es la utilización de un 

sistema de monitoreo que se encargara de medir y registrar parámetros en los 

motores golpeadores. 

 El motor de inducción luego de cierto tiempo de funcionamiento comienza a 

calentarse, donde esta temperatura depende del nivel de carga. Los motores sufren 

perdida por calor, porque entre el 55% a 60% del total de las pérdidas están referidas 

con la Ley de Joule, que dice: a tensión constante, el calor producido Q es 

proporcional a la resistencia R y al cuadrado de la intensidad de corriente I. 

(Q=R*I²) 

 Entonces, en los alambres del bobinado y las barras del rotor, se produce 

este calor, y otra parte en los núcleos laminados. Por lo cual los motores se calientan. 

 Se entiende que el calor es el principal enemigo de los motores y en general 

de toda máquina eléctrica, ya que el envejecimiento de ciertos componentes y 

principalmente la aislación es provocada por el calor. Por tal motivación es un agente 

para estar alerta.  



 

 

3.1.1. Software “STEP 7 Micro/Win 32” 

 

 El software de programación STEP 7 Micro/Win ofrece potentes 

herramientas que permiten ahorrar mucho tiempo, lo que redunda en un enorme 

ahorro de costos durante el trabajo cotidiano. El software de programación se maneja 

de forma análoga a las aplicaciones estándar de Windows. Micro/Win está dotado de 

todas las herramientas necesarias para programar la serie completa de PLC S7-200.  

 Numerosas funciones y asistentes perfeccionados simplifican más la 

programación. Y STEP7-Micro/Win ofrece otras cosas más, entre ellas una memoria 

de datos segmentada, un manejo más eficaz de las estructuras de programas e 

instrucciones, o funciones de diagnóstico, historial de fallos y descarga online. 

 

 

3.2. SENSORES 

 

 

 Un sensor es un aparato capaz de mostrar dimensiones físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y convertirlas en variables eléctricas. Las 

variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo: temperatura, intensidad 

lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, 

humedad, movimiento, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia 

eléctrica, una capacitancia eléctrica, una tensión eléctrica, una corriente eléctrica, etc. 

 

3.2.1. Tipos de sensores de temperatura 

 

3.2.1.1. Termocupla 

 

Consiste de dos conductores unidos en un punto con dos metales distintos, 

el calor produce una diferencia de tensión de varios mV en esta unión que, luego de 

ser compensada y configurada en un sistema de control, es usada para conocer la 

temperatura en el punto. Dentro de sus  principales características:   

 

 



 

 

 Rango amplio de medidas.  

 Son pequeños y muy resistente a los ambientes severos.  

 Con alta capacidad de medición puntual. 

 Los tipos de metales de la unión definen por letras. (Tipos: J, K, T y 

E). 

 

3.2.1.2. Termistores 

 

Es un dispositivo resistivo con dos cables, compuesto por óxidos metálicos 

encapsulados. Sus características son:   

 

 El de respuesta positiva, conocido como PTC, son usados en motores 

eléctricos. (Positive TemperatureCoefficient) – coeficiente de 

temperatura positivo (también llamado posistor) 

 El tipo PTC incrementa la resistencia, con el aumento de temperatura. 

 Sensibilidad muy alta, mayor a los RTDs, (resistancetemperature 

detector) es un detector de temperatura resistivo. 

 Son de bajo costo. 

 Con alta capacidad de medición puntual, mayor a la termocupla. 

 Pueden usarse arreglos de 3 termistores para colocar en bobinados 

trifásicos. 

 Cerca de punto de ajuste la temperatura incrementa dramáticamente y 

tiene un comportamiento no lineal.    

 

3.2.1.3. Operación en conjunto con el Relé 

 

Este tipo de sensores necesitan el uso de un Relé que actúe sobre el circuito 

del motor, o ejecute alguna acción, por si solos los sensores no pueden tomar 

acciones. Cuando la temperatura es excedida del valor establecido, los cambios en 

resistencia o mili voltios, según el tipo, producen la respuesta. El tipo de Sensor 

define el Relé a utilizar, no es posible mezclarlos. 

 



 

 

3.2.1.4. Termostatos 

 

Son interruptores ON/OFF colocados en los bobinados. Características:   

 

 No necesita el uso de un relé para actuar sobre el circuito del motor. 

 Tienen contactos normalmente cerrados (NC).  

 Cuando la temperatura alcanza el nivel determinado el contacto 

cambia de NC a NO.  

 Cuando la temperatura baja por un nivel determinado se re- establece.  

 Corriente de conmutación de hasta 10 Amperes. 

 

3.2.3. Sensor-transmisor de corriente 

 

Estos sensores se separan de 2 tipos los de tipo invasivos y no invasivos. 

 

3.2.3.1. Sensores de corriente no invasivos 

 

Son los cuales que están hechos de un bobina de toroide y la corriente pasa a 

través del centro del toroide La tensión de salida del sensor es proporcional a la 

derivada de la corriente. Como la bobina no tiene núcleo de hierro no ocurre el 

fenómeno de saturación. Esto resulta en un gran rango dinámico y una alta 

linealidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: www.digikey.com 

 

Figura 3-1. Sensor de corriente no invasivo lem 

 

 

3.2.3.2. Sensores de corriente invasivos 

 

Como su nombre los dice son sensores en los cuales se debe intervenir 

directamente en el conductores, cortando la línea y conectando el sensor en serie con 

ambas líneas. Al cual le permite una lectura directa de la corriente que circula por 

éste. 

Para conocer los datos técnicos del sensor invasivo, consultar anexo B. 

 

 

 

Fuente: www.digikey.com 

 

Figura 3-2. Sensor de corriente invasivo lem 
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3.3. ELECCIÓN DE COMPONENTES 

 

 

3.3.1. Termocupla 

 

Las termocuplas son el sensor de temperatura más común utilizada en las 

industrias. Una termocupla está hecha con dos alambres de distinto material unidos 

en un extremo. Al aplicar temperatura en la unión de los metales se genera una 

diferencia de potencial muy pequeño (efecto Seebeck) del orden de los milivolts el 

cual aumenta con la temperatura. 

Existen diferentes tipos de termocupla pero lo más comunes son del tipo J y 

K pero estos son las demás y sus características: 

 

 

Tabla 3-1. Categorías de termocupla 

 

Tc CABLE ALEACIÓN C° 

Rango 

Min-Max 

(MV) 

J Hierro cobre/niquel (-180, 750) 42.2 

K 
Niquel/cromo 

Niquel/alumnio 
(-180, 1372) 54.8 

T Cobre cobre/niquel (-250, 400) 20.8 

R 
87% Platino 100% Platino 

13% Rhodio 
(0, 1767) 21.09 

S 
90% Platino 100% Platino 

10% Rhodio 
(0, 1767) 18.68 

B 
70% Platino 94% Platino 

30% Rhodio 6% Rhodio 
(0, 1820) 13.814 

Fuente: http://sensgeneradoreslograzzo.blogspot.com/2009_02_01_archive.html 
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 En este gráfico se demuestra los rangos que servirán para plantear cual 

servirá más para el trabajo. 

 

 

 

Fuente: www.arian.cl 

 

Gráfico 3-1. Rangos de termocupla 

 

 

Después de analizar cuál será la termocupla que sirve, se ha llegado a la 

conclusión, de que será la tipo k ya que el conversor es de tipo k y para este caso está 

en los parámetros que vamos a utilizar. 

Para revisar en detalle la tabla de la termocupla tipo K, consultar anexo D. 

 

 

3.4. IMPLEMENTACIÓN 

 

 

3.4.1. Modelo y característicasPLC 

 

 

 En este proyecto se plantea utilizar el modelo de PLC S7-200, en conjunto 

con el módulo EM231, por ser elementos de gran confiabilidad y de buena 

disponibilidad en el mercado. 

 



 

 

 

Fuente: Laboratorio de electricidad, Universidad Federico Santa María -Elaboración propia 

 

Figura 3-3. Siemens s7-200, 224XP 

 

 

Características: 

El SIMATIC S7-200 es ciertamente un PLC de máximo nivel: es compacto 

y potente. Particularmente en lo que atañe a respuesta en tiempo real, rápido, ofrece 

una conectividad extraordinaria y todo tipo de facilidades en el manejo del software 

y del hardware. S7-200 está plenamente orientado a maximizar la rentabilidad. 

 Además con S7-200 se simplifica al máximo el trabajo, ya que este 

programa es de fácil programación. Así se puede realizar aplicaciones más rápidas y 

simples; la utilización de las librerías permite realizar las tareas en forma ágil, simple 

y rápida. 

 Para conocer los datos técnicos de Siemens s7-200, 224XP consultar anexo 

A. 
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3.4.1.1. EM-231 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de electricidad, Universidad Federico Santa María -Elaboración propia 

 

Figura 3-4.Módulo EM231. Utilizado para medir t° y corriente 

 

 

 A continuación se muestra una tabla con las características del módulo 

utilizado para medir la temperatura y la corriente. 

 

 

Tabla 3-2. Características de moduloem 231 

 

Producto EM231, 8 entradas analógicas: 

No. de referencia 6ES7 231-0HF22-0XA0 

Dimensiones (An, Al, P) 71.2 mm, 80 mm, 62 mm 

Alimentación: 5V DC (bus posterior):         20Ma 

24V DC:                               60Ma 

No. de entradas 8 entradas 

Formato palabra datos:    Bipolar De -32 000 a +32 000 

Unipolar:  De 0 a 32 000 

Resolución:           Bipolar 11 bits más signo 

                                Unipolar 11 bits 

Rangos de entrada: canales de 0 a 5:  +10V, +5V, +/-5V, +/-2.5V 

                             canales de 6 a 7:  +10V, +5V, +/-5V, +/-2.5V y de 0 a 20mA 

Fuente: Catalogo siemens. 
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3.4.2. Convertidor, conversor de datos 

 

3.4.2.1. Converso de temperatura 

 

 Para que el PLC pueda “entender” los datos que están entregando los 

sensores es necesaria la utilización de un conversor de corriente o voltaje a un valor 

de rango mucho más pequeño que puede variar entre corriente o voltaje dependiendo 

del tipo de lectura que realice el PLC. 

 Para el caso de los sensores de temperatura se utilizará una termocupla de 

tipo k, por lo que el conversor que se utilizará tendrá los siguientes datos de placa: 

 

- 24 volt DC. 

-In: 0° a 1300°C 

-Out: 4 a 20 mA.  

 

 A continuación se explicará la manera de conectar el conversor al PLC. El 

PLC se encarga de medir la corriente que circula. 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de electricidad, Universidad Federico Santa María -Elaboración propia 

 

Figura 3-5.-conexión del conversor de temperatura con la termocupla y el PLC 
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 El conversor se encarga de transformar la diferencia de potencial que se 

encuentra en la punta de la termocupla, que está en el rango de mili volt, a mili 

amperes. Los mili amperes entregados al PLC son directamente proporcional a la 

diferencia de potencial que hay en la punta de la termocupla y este voltaje a su vez 

también es directamente proporcional a la temperatura que se está midiendo. 

 El PLC al recibir los mili amperes los lee como byte desde 0 a 32.000 byte, 

por lo que se debe realizar un cálculo aritmético en el interior del PLC. Este cálculo 

se explica de la siguiente manera. 

Para conocer el conexionado en detalle del móduloSiemens s7-200, 224XP 

consultar anexo C. 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de electricidad, Universidad Federico Santa María -Elaboración propia 

 

Gráfico 3-2. Temperatura/corriente 

 

 

 El gráfico muestra la proporcionalidad que existe entre la temperatura y la 

corriente; al explicar el gráfico se expresa que si existen 1300° Celsius en la 

termocupla, el conversor estará entregando 20 mA. Pero la lectura del PLC será en 

byte como muestra el siguiente gráfico: 
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Fuente: Laboratorio de electricidad, Universidad Federico Santa María -Elaboración propia 

 

Gráfico 3-3. Temperatura/byte 

 

 

 Como la variable temperatura es dependiente de la variable mA, y la lectura 

que mostrara el PLC será en byte entonces para conocer la temperatura real se 

utilizará la ecuación de la recta que dice: 

 

Y=mX+b 

 

Donde: 

-Y es la temperatura. 

-m es la pendiente. 

-X son los byte. 

-b es la temperatura más baja q puede registrar la termocupla. 

 

 Calculando la pendiente que dice: 

 m = (Y2-Y1)/(X2-X1) 

 m = (1300-0)/(3200-6400) 

 m = (1300/25600) 
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 m = 0,05078125 

Y b se calcula como X1*tan α, siendo tan α = -m, por lo tanto: 

 

b = X1* -m 

b = 6400*-(0,05078125) 

b = -325 

 Y la formula nos quedaría como: 

Y = 0,05078125*X – 325 

 

 Por lo que al PLC se deberá ingresar esta fórmula para que pueda 

transformar el byte recibido en un dato de temperatura entendible para el 

mantenedor. 

 

3.4.2.2. Conversor de corriente 

 

 Para medir la corriente que circula por el motor  se utiliza un método similar 

al utilizado en el conversor de temperatura, la diferencia está en que el parámetro 

será la corriente. Así como el conversor de temperatura, el conversor de corriente 

convertirá un valor alto de corriente en un valor que de voltaje que oscilará entre los 

0 y 5 volts. 

 El motor con el que  se trabajaopera a una corriente nominal de 1,5 A; por lo 

que en base a esto se seleccionó un conversor que soporte los picos de corriente que 

entrega la partida del motor. Siendo sus datos de placa los siguientes: 

 

-24 volts DC. 

-In: 0 a 15 amperes. 

-Out: 0 a 5 volts 

 

 Hay que tener en cuenta que éste conversor es en sí, es un sensor, por lo que 

su conexionado es el siguiente: 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Laboratorio de electricidad, Universidad Federico Santa María -Elaboración propia 

 

Figura 3-6. Conexión de convertidor, conversor de datos al plc 

 

 

 Para conocer el conexionado en detalle del móduloSiemens s7-200, 

224XP consultar anexo C. 

 Para poder realizar una lectura precisa de la corriente en el PLC es 

necesario el siguiente gráfico: 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de electricidad, Universidad Federico Santa María -Elaboración propia 

 

Gráfico 3-4. Corriente/voltaje 
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El gráfico muestra el voltaje que entrega el conversor, siendo éste voltaje 

directamente proporcional a la corriente que circula por el motor. El PLC muestra 

estos datos en byte como muestra el gráfico: 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de electricidad, Universidad Federico Santa María -Elaboración propia 

 

Gráfico 3-5. Corriente/byte 

 

 

 La corriente vista en la pantalla del programa depende directamente de los 

byte leídos por el PLC. Para entender estos datos  se debe aplicar la siguiente 

fórmula: 

 

Y=mX+b 

 

Donde: 

-Y es la corriente que circula por el motor. 

-m es la pendiente. 

-X son los byte. 

-b es el punto más bajo de corriente leída, que en este caso es cero. 
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 Para calcular la pendiente: 

 

 m = (Y2-Y1)/(X2-X1) 

 m = (15-0)/(3200-0) 

 m = (15/32000) 

 m = 0,00046875 

 

Y b se calcula como X1*tan α, siendo tan α = -m, por lo tanto: 

 

b = X1* -m 

b = 0*-(0,00046875) 

b = 0 

 

 Y la fórmula quedaría como: 

 

Y = 0,00046875*X 

 

 Pese que se esté trabajando con motores trifásicos se ha decidido utilizar 

sólo un sensor de corriente por cada motor, ya que estas máquinas eléctricas trabajan 

en equilibrio; las magnitudes de corriente serán las mismas para cada línea. 

 

3.4.3. Programación 

 

El programa fue realizado para tener un total control del grupo de motores 

del precipitador. 

El proceso que realizará el PLC se dividirá en dos partes; la primera será un 

control de temperatura y la segunda realizará un control de corriente. 

 

3.4.3.1. Temperatura 

 

- Cuando el motor supere los 110° C de temperatura se encenderá una luz 

amarilla parpadeante. 



 

 

- Cuando el motor supere los 110° C se registrará en una memoria interna el 

año, mes, día, hora, minutos y segundo, cuando se supera dicha temperatura. 

- Se tendrá un conteo de las veces que se supere los 110° C. 

- Se llevará un conteo del número de mantenciones realizadas al motor. 

- Cuando se supere los 116° C de temperatura se encenderá una luz roja 

continuo. 

- Cuando el motor supere los 116° C de temperatura operara un relé que corta 

el suministro eléctrico del motor. 

- Cuando el motor supere los 116° C se registrará en una memoria interna el 

año, mes, día, hora, minutos y segundo, cuando se supera dicha temperatura. 

 A continuación se explicará el proceso que se realizó para poder cumplir con 

las exigencias que se describieron anteriormente.  

 

 

 

Fuente: STEP 7 Micro/win - Elaboración propia 

 

Figura 3-7. Network 1 

 

 

 En la figura 3-7 se muestra el network 1, donde hay una marca especial 

SM0.0 que se activa en el momento que el PLC se enciende, y permite que toda la 

rama quede “energizada”, a continuación el bloque I_DI se encarga de transformar la 

variable AIW4 (variable entregada por el conversor de temperatura) de una palabra 

(byte) a una doble palabra(doble byte) y esta nueva variable se guarda en VD20. El 

siguiente bloque DI_R realiza la transformación de VD20 en una variable real que es 



 

 

guardada en VD24. Siendo yá VD24 una variable real, donde se realiza un cálculo 

aritmético flotante con el bloque MULT_R al cual se debe anotar la pendiente 

calculada anteriormente y VD24, multiplicando estos dos datos y guardando el 

resultado en VD28. A su vez el siguiente bloque SUB_R realizaría una resta de 

VD28 con b calculado en la sección 3.4.2.1 guardando este dato en VD32. 

 

 

 

Fuente: STEP 7 Micro/win - Elaboración propia 

 

Figura 3-8. Network 2 

 

 

El network 2 se encarga de comparar la temperatura y si se cumple la 

condición de ser igual o mayor a 110° C  se activará una luz amarilla parpadeante. La 

marca especial SM0.5 se encarga se enviar un pulso por ciclos de 0.5 segundos. 

 

 

 

Fuente: STEP 7 Micro/win - Elaboración propia 

 

Figura 3-9. Network 4 

 

 



 

 

 El network 4 se encarga de comparar la temperatura, si se cumple la 

condición de ser mayor o igual a 116° C o se active el térmico, se activará una luz 

roja continua y a su vez activará un relé de interrupción, que cortará el suministro de 

energía hacia el motor. 

 

 

 

Fuente: STEP 7 Micro/win - Elaboración propia 

 

Figura3-10. Network 5 

 

 

 En el network 5 se encuentra un set-reset, éste dice que, cuando se cumpla la 

condición de ser mayor o igual a 110°C se activará un enclavamiento que encenderá 

la marca M2.6 y cuando se cumpla la condición de ser menor o igual a 107°C el 

bloque SR se reseteara y M2.6 se desactivará. 

 

 



 

 

 

Fuente: STEP 7 Micro/win - Elaboración propia 

 

Figura 3-11. Network 6 

 

 

En el network 6 se encuentra el bloque C0 que es un contador y se encarga 

de registrar el número de veces en que se activa M2.6, lo que significa el número de 

veces en que se superó la temperatura de 110°C. Cuando M2.6 se activa, energiza 

hasta el interruptor P el cual envía un pulso que activa el contador. El contador se 

resetea dejando su bit de contaje en 0 una vez se cumpla la condición de  igual a 10 

veces en el comparador C0, en caso de emergencia también se puede resetear 

manualmente con I1.0 que puede ser un botón de emergencia, que se activa si es que 

el motor se cambia por uno nuevo y se comienza un nuevo registro. 



 

 

 

Fuente: STEP 7 Micro/win - Elaboración propia 

 

Figura3-12. Network 7 

 

 

En el network 7 se lleva el registro número de mantenciones realizadas en el 

motor. El contador C0 al cumplir su ciclo de 10 subidas de temperatura se reiniciará 

y comenzará a contar de nuevo, mientras que el contador C1 registra cada vez que 

C0 cumpla un ciclo. Por lo que el número de C1 será la cantidad de mantenciones 

que se le realizará al motor. 

 

 

 

Fuente: STEP 7 Micro/win - Elaboración propia 

 

Figura 3-13. Network 8 

 

 

En el network 8 el bloque READ_RTC se encarga de registrar la fecha y 

hora  en que ocurre la elevación de temperatura, registrando estos datos en memorias 

internas del PLC, siendo la memoria de partida VB200.  

Donde:  

VB200:Año 



 

 

VB201:Mes 

VB202:Día 

VB203:Hora 

VB204:Minuto 

VB205:Segundo 

 

Un vez que el bloque READ_RTC se active la fecha y hora se guarda 

automáticamente en estos sectores de memoria; donde se puede ver esta información 

en las tablas de datos. 

 Para poder tener un registro de todos estos sucesos será necesaria la 

utilización de tantos READ_RTC como conteos tenga C0, en este caso tendrá 10 

conteos, por lo que se utilizarán 10 READ_RTC y por ende a cada uno de estos 

registros se deberá asignar una dirección de memoria distinta para evitar errores en la 

lectura de los datos. 

 El bloque READ_RTC se activará con un comparador al que se le asignará 

un numero de conteo, en el ejemplo se le asigno el numero 1, y activará el 

READ_RTC con memoria VB200. Una vez que el contador C0 cuente 1, el 

comparador se activará y a su vez activaráREAD_RTC guardando el registro en 

VB200, 201, 202, 203, 204, 205. Cuando el contador C0 cuente 2 será el turno del 

siguiente READ_RTC al que se le asigna una memoria VB210 y registrará la fecha y 

hora del segundo suceso. Y así se sucesivamente hasta completar los 10 READ_RTC 

completando el ciclo y realizando la mantención necesaria al motor. 

 

 

 

Fuente: STEP 7 Micro/win - Elaboración propia 

 

Figura 3-14. Network 18 



 

 

En el network 18 se tiene el registro del número de veces en que la 

temperatura sobrepaso los 116° C o se activó el térmico. Cuando se cumpla la 

condición mayor o igual a 116°C se activará el comparador y enviará el pulso al 

contador C2, este contador se reiniciará cuando se cumpla el ciclo de C0, que es el 

encargado de contar y entregar el ciclo de mantención. 

 

 

 

Fuente: STEP 7 Micro/win - Elaboración propia 

 

Figura 3-15. Network 19 

 

 

En el network 19 se realizará el registro de fecha y hora cuando el motor 

supere los 116°C, al activarse el comparador de C2 enviará un pulso activando 

READ_RTC y registrará en las memorias como ya se explicó anteriormente, con la 

diferencia de que las direcciones serán distintas a las descritas anteriormente para 

evitar que los datos se  sobrescriban. Todos estos registros se podrán ver en la tabla 

de datos del PLC. 

 

3.4.3.2. Corriente 

 

- Cuando el motor supere los 2 amperes se encenderá una luz roja parpadeante. 

- Cuando el motor supere los 2 amperes se activará un relé que corta el 

suministro eléctrico. 

- Se tendrá un conteo de las veces que se supere los 2 amperes. 



 

 

- Cuando el motor supere los 2 amperes se registrará en una memoria interna el 

año, mes, día, hora, minutos y segundo en supero dicha corriente. 

 

 

 

Fuente: STEP 7 Micro/win - Elaboración propia 

 

Figura 3-16. Network 1 y 2, sección corriente 

 

 

En la figura 3-16 se muestra el network 1, donde hay una marca especial 

SM0.0 que se activa en el momento que el PLC se enciende, y permite que toda la 

rama quede “energizada”. El bloque I_DI transformara los datos del conversor en 

datos de doble palabra, luego el DI_R tomara los datos transformados y los 

convertirá en reales y finalmente el bloque MUL_R tomará lo transformado y lo 

multiplicará por la constante 0,00046875 que fue explicada en sección 3.4.2.2. 

En el network 2 se muestra que la marca SM0.0 también energiza un 

comparador llamado VD2012 que al superar la corriente en 0.2 se encenderá el 

temporizador, este activará una salida cuando se cumplan los 5 segundos. 

 

 



 

 

 

Fuente: STEP 7 Micro/win - Elaboración propia 

 

Figura3-17. Network 3 sección corriente 

 

 

En el network 3 se demuestra que la salida del temporizador T37 se activará 

cuando se cumplan los 5 segundos de partida del motor, con esto activará el 

comparador VD2012 que al sobrepasar los 2 amperes activará el contador, el cual 

llevará el número de subida de corriente de igual modo si se activa el térmico, si se 

cumplen 2 fallas se llevará a mantención aquel motor. 

 



 

 

 

Fuente: STEP 7 Micro/win - Elaboración propia 

 

Figura3-18. Network 4 y 5, sección corriente 

 

 

En los network 4 y 5 se muestra que el contador se encarga de registrar la 

fecha y hora  en que ocurre la elevación de corriente, registrando estos datos en 

memorias internas del PLC, siendo la memoria de partida VB2020.  

Dónde:  

VB2020:Año 

VB2021:Mes 

VB2022:Día 

VB2023:Hora 

VB2024:Minuto 

VB2025:Segundo 

 

 

  



 

 

 

Fuente: STEP 7 Micro/win - Elaboración propia 

 

Figura3-19. Network 6 y 7,  sección corriente 

 

 

En el networrk se muestra que al superar los 2 amperes el comparador 

VD2012 activará el relé Q0.2 el cual desconectará el motor en caso de fallas para que 

este no esté en riesgo y así evitar que su vida útil no decaiga. También activará la luz 

roja continua, que esta dará a aviso que aquel motor se encuentra en falla. 

 

 

3.5. PLANTEAMIENTO DE LA MANTENCIÓN 

 

 

El principal objetivo de este planteamiento es realizar una mejora de la 

mantención ya aplicada en el precipitador de la planta. Al analizar las planillas de 

mantención se llega a la conclusión de que al emplear ciertas mejoras y enfocar 

mayor énfasis al control y registro de los sucesos explicados anteriormente de los 

motores se puede mejorar la eficiencia del precipitador y alargar la vida útil de los 

motores, reduciendo así costos de mantención o remplazo de estas máquinas 

eléctricas. 

Con el uso de PLC se puede lograr tener control permanente de cada uno de 

los motores con los que se trabaja en el precipitador, registrando cada vez que estos 

superen temperaturas peligrosas o sobre corrientes, así generando una base de datos 



 

 

en la cual se puede saber en qué momentos del proceso industrial ocurre la mayor 

probabilidad de falla, y prediciendo aproximadamente cada cuanto tiempo será 

necesaria una mantención en los motores. 

El precipitador al ser un artefacto que trabaja con ceniza es inevitable que 

sus sistemas mecánicos y eléctricos se vean afectados por la ceniza. En el sistema 

mecánico que operan los martillos golpeadores se provocan “agripamientos” por el 

efecto de la polución con ceniza, afectado directamente los sistemas eléctricos 

provocando una sobrecarga mecánica en los motores, en los cuales ocurre una 

elevación de la corriente, como consecuencia el aumento de la temperatura. 

Agregando a ello depósitos de ceniza sobre e internamente en los motores, 

disminuyendo su capacidad de ventilación y disipación de calor. 

Es necesario recalcar que un aumento de temperatura en el motor disminuye 

significativamente su vida útil, producto de una disminución acelerada de los niveles 

de aislación en sus devanados. 

Al analizar el tipo de mantención utilizada por la empresa, se llegó a la 

conclusión que trabajan en base al mantenimiento correctivo, reparando la avería en 

cuanto ocurre la falla, este tipo de mantención es bastante costosa ya que no se 

aprovecha al máximo la vida útil de los motores, lo puede conllevar a otras fallas 

provocando accidentes y perdidas de equipo o personal. 

 

3.5.1. Mantención preventiva 

 

 

La mejor mantención que se puede utilizar es aquella que evita una falla. Al 

tener un control de las variables de T° y corriente del motor se puede prevenir que un 

motor entre en condición de falla ó sea esto reduciría los costos tales como los de: 

 

- Equipos de reserva 

- Menos trabajos no programados 

- Menos sobre tiempo 

- Mayor seguridad 

- Menos stock de repuestos 



 

 

Si se implementa un sistema de control y seguimiento a los motores tal 

como se propone se ganara: 

 

- Mejora de imagen de la empresa. 

- Aumenta a eficiencia de los artefactos. 

- Aumenta la vida útil de los motores. 

 

 Al aclarar los detalles de porque es tan importante realizar una mantención 

preventiva se realizará una guía de mantención explicando el procedimiento que se 

debe realizar en cuanto el programa cumpla con el registro de los  parámetros que se 

han impuesto para realizar futuras mantenciones. 

 En caso de cumplir las 10 elevaciones de temperatura, el programa 

registrará una mantención.  

 Corresponderá trabajar en conjunto con el área de mecánica para retirar el 

motor afectado. En el taller se realizarán las respectivas pruebas para verificar la 

condición del motor. 

 

1- Se medirá la aislación del bobinado respecto a masa. Está debe estar 

dentro de los rango óptimos de aislación. 

2- Se medirá la continuidad y resistencia de los bobinados, verificando que 

estos estén equilibrados. 

3- Se procederá a abrir el motor. 

4- Se hará una limpieza y eliminación del exceso de ceniza dentro del motor. 

5- En caso de que exista un cortocircuito, se buscará el bobinado afectado. 

6- Circuito abierto, esto se debe a mala conexión de las terminales de la 

bobina o ruptura de un conductor de los arrollamientos, el cual se debe 

identificar y reconectar. 

7- Se observará el estator  y rotor, buscando un color morado-negro  en el 

fierro, este color delatará una desnivelación de su eje provocando el roce 

entre rotor y estator. 

8- Se verificará el estado de los rodamientos o bujes, en caso de estar en mal 

estado se reemplazarán. 

9- Se lubricará las piezas móviles. 



 

 

10- Y finalmente en cumplan estas condiciones se procederá a cerrar el motor 

y montarlo nuevamente en su lugar de trabajo. 

 

Las tablas utilizadas para el registro de datos y mantención de los motores 

serán las siguientes: 

MOTOR (M00) 

 

 

Tabla 3-3. Planilla de mantención, aspectos mecánicos 

 

ITEM ACTIVIDADES. BUENO REGULAR MALO 

   1.               ASPECTOS MECÁNICOS  

 01. 

 

 Inspección visual.    

 02. 

 

Limpieza exterior (pintura).    

 03. 

 

 Revisión de conexión del motor.    

 04. 

 

 Revisión anillos y carbones rotor.    

 05. 

 

 Reapriete de contactos y conexiones.    

06. 

 

Chequeo de lubricación.    

Fuente: Apuntes tomados en clases - Elaboración propia 



 

 

Tabla 3-4. Planilla de mantención, aspectos eléctricos 

 

ITEM ACTIVIDADES. VALOR BUENO REGULAR MALO 

   1.               ASPECTOS ELÉCTRICOS  

 01.  Aislación de rotor a masa.      

 02. Aislación de estator a masa.     

 03.  Resistencia de fases del rotor.     

 04.  Resistencias de fases del 

estator. 

    

 05. Velocidad en vacío.     

 06. Terminales.     

 07.  Resortes o escobillas.     

 08. Resistencia bobinados.     

 09. Resistencia bobinados.     

 10. Resistencia bobinados.     

Fuente: Apuntes tomados en clases - Elaboración propia 

 

 

 Luego el programa reiniciará su conteo de sucesos y tendrá registrado en su 

contador interno el número de mantenciones realizadas. 

 

3.5.2. Mantención programada 

 

 Luego de que se halla implementado PLC se espera que los registros puedan 

generar tablas, teniendo conocimiento del periodo en que ocurre la mayor cantidad 

de sucesos, para luego proyectar mantenciones antes que ocurran estos sucesos y 

evitar así que nuevas fallas. 

 

 

 

 

 



 

 

3.6. COSTOS DE PROYECTO 

 

 

3.6.1. Costo de materiales y mano de obra 

 

 

Tabla 3-5. Costo de materiales 

 

dispositivos unidad cantidad Precio $ total 

PLC Siemens 

S7-200 
1 1 200.000 200.000 

MóduloPLC 

S7-200 
1 5 72.000 360.000 

Computador 1 1 139.990 139.990 

Pantalla PC 1 1 45.590 45.590 

Cable instr. metros 100 1000 100.000 

Termocupla 1 10 3.700 37.000 

Sensores de 

corriente 
1 10 6.357 60.357 

Bandeja de 

altura Porta 

conductores 

1 60 11.100 666.000 

Tablero 1 1 129.200 129.200 

Rieles Metro 1 1.290 1.290 

Luces piloto 

amarillas 
1 20 650 13.000 

Total    1.752.427 

Fuente: Valores en el mercado actual 2015-elaboración propia 

 



 

 

3.6.2. Costo de mano de obra 

 

 

Tabla 3-6. Costo de mano de obra 

 

Mano de obra Unidad Cantidad Precio $ Total $ 

Eléctrico Día 15 22.000 330.000 

Prevencionista Día 15 25.000 375.000 

Instrumentista Día 15 22.000 330.000 

Ayudante Día 15 18.000 270.000 

Total    1.305.000 

Fuente: Valores en el mercado actual 2015-elaboración propia 

 

 

En esta tabla se muestra el costo de implementación del proyecto.  

 

 

Tabla 3-7. Costo de totales 

 

Total de materiales 1.752.427 

Total de mano de obra  1.305.000 

Diseño de proyecto 840.000 

Total 3.897.427 

IVA 21% 818.460 

Imprevistos 10% 389742 

Valor total $ 5.105629 

Fuente: Valores en el mercado actual 2015-elaboración propia 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Durante el desarrollo de este proyecto, se logra determinar las condiciones y 

elementos técnicos que deben evaluar en la actividad de mantenimiento del 

precipitador. 

 

- -La utilización de PLC permite lograr una mantención mucho más completa y 

certera.  

- -La importancia que se le debe dar a la protección de los aisladores.  

- -Mayor coordinación en trabajo eléctrico y mecánico. 

- -Finalmente una continuidad de operación del precipitador se está aplicando 

con las normativas legales vigentes al respecto para la protección del medio 

ambiente. 
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ANEXOS 

 



 

 

ANEXO A: SIMATIC S7-200 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B: SENSOR DE CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C: CONEXIONES PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D:  TABLA DE TENSIONES TERMOCUPLA 
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